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1. INTRODUCCIÓN 

 

     La investigación analiza el uso que le dan los tomadores de decisión a los 
resultados de evaluación del Plan de Desarrollo Municipal de Santiago de Cali 2012 – 
2015, CaliDA: Una Ciudad para Todos de los periodos 2012 y 2013. Este objeto de 
estudio se propone en el marco del análisis crítico de políticas públicas (Forester, 
2006; Dryzeck, 2006), el cual propone cuestionar las acciones de los involucrados en 
política pública, en la administración pública. Esto sugiere la importancia de indagar 
objetos empíricos para constituir cuerpo de conocimiento o literatura que permitan 
conocer cómo se relaciona la evaluación con la toma de decisiones en gobernantes, 
es decir, cómo los gobernantes usan los hallazgos de la evaluación al plan de 
desarrollo de un ente territorial, para tomar decisiones en procura de cumplir los fines 
que se las han sido asignados como parte de la estructura del Estado. La principal 
herramienta investigativa utilizada son las entrevistas semi estructuradas a los 
Gerentes Públicos y funcionarios que hacen parte de los equipos técnicos de las 
Secretarías seleccionadas. De la misma manera el Focus Group es utilizado para la 
recolección de información. Ambas estrategias metodológicas permitirán al final de la 
investigación entregar unas conclusiones y recomendaciones que ayudaran al mejor 
desempeño de la Administración Pública desde la perspectiva del Bienestar 
ciudadano. 
 
     El documento presenta tres niveles de análisis básicos, el primero relacionado con 
la metodología empleada por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal 
de Santiago de Cali; el segundo sobre los resultados mismos de la Evaluación 
realizadas al Plan de Desarrollo Municipal de la ciudad; y un tercero que hace 
referencia a las decisiones, es decir el interés gubernamental en cumplir los 
compromisos pactados en el Plan de Desarrollo. 
 
     Con el ánimo de analizar los niveles de mejoramiento de la administración 
municipal entre un año y otro, el punto de partida se encuentra en el comparativo que 
se realiza de la evaluación del Plan de Desarrollo entre un año y otro, 2012 y 2013. El 
análisis incluye una descripción del Plan de Desarrollo de Cali en un esquema básico, 
sus metas de producto, los resultados presentados por dependencias, por líneas 
estratégicas y el peso que éstas tienen con respecto a cada una de las dependencias 
y Secretarías de la Administración Municipal. 
 
     Paso seguido en el capítulo de Resultados, se analizan los Resultados de la 
Evaluación del Plan de Desarrollo, desde la perspectiva de los entrevistados se 
presenta como es el proceso de toma de decisión en la Administración Municipal de 
Santiago de Cali pasando por la Metodología de Evaluación de Desempeño, la 
consideración de la ley que rige a las Secretarías y dependencias, como son los 
procesos de toma de decisión frente al cumplimiento de Metas, la definición de Metas 
en el Plan de Desarrollo, el Grado de Responsabilidad de las Secretarías, la 
construcción y seguimiento a Planes de Acción y de Mejoramiento, el Control a la 
Gestión, la competencia del Trabajo técnico, las posibles dificultades manifiestas para 
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a toma de decisiones, la Voluntad política como elemento que favorece la toma de 
decisiones, el control y Veeduría que ejerce el Consejo Municipal al Informe de 
Evaluación de Plan de Desarrollo, el control sobre la ejecución presupuestal y las 
características de percepción ciudadana. 
 
     Finalmente, con fundamento en la información suministrada, el análisis realizado, 
el fundamento en el marco teórico y parte de la experiencia como consultor me lleva a 
presentar unas conclusiones y unas recomendaciones. Las conclusiones se dirigen 
hacia el aporte que hace la investigación a las Políticas Públicas y a la implementación 
de Modelos de Gestión con fundamento en el bienestar de los ciudadanos dentro de 
la perspectiva de lo público. Las recomendaciones por su parte, surgen del análisis de 
las opiniones y experiencias compartidas por parte de los Gerentes Públicos, 
funcionarios técnicos, el Concejo y los representantes de la ciudadanía que 
participaron del proceso de recolección de información del trabajo de grado. 
 
     Es importante mencionar que la presente investigación se ocupa del uso de los 
resultados de la Evaluación, en éste caso, de la Evaluación al Plan de Desarrollo de 
Cali 2012 – 2015 en las vigencias 2012 y 2013. Aunque la evaluación no es el tema 
específico a tratar, es el punto de partida para realizar el análisis del uso que le dan 
los Gobernantes de la Alcaldía de Cali a las evaluaciones realizadas al Plan de 
Desarrollo en los periodos mencionados. 
 
     El Uso que dan los Gobernantes a los resultados de la Evaluación es un tema que 
encuentro estrechamente ligado a los procesos de Mejoramiento institucional, 
mejoramiento desde la perspectiva de Administraciones con Modelos Gerenciales y 
procesos de Toma de Decisión con fundamento en los resultados. En éste caso, el del 
Estado, los resultados más que responder a la calificación que se obtiene luego de 
presentar una Evaluación, debe responder a los niveles de satisfacción de su cliente, 
es decir del ciudadano. Ahora bien, se presume que los resultados de las Evaluaciones 
deben ser directamente proporcionales a los niveles de satisfacción de la población 
beneficiaria. 
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1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
 

     Luego de realizar consultas en diferentes bases de datos de investigaciones 
sociales, Administrativas, Políticas, de Administración Pública, no se encontraron 
investigaciones anteriores que pudieran servir como referentes científicos en los 
antecedentes de investigación. Desde mi experiencia como consultor del sector 
público y particularmente en los Entes Territoriales, la evaluación de las políticas 
públicas como parte del fortalecimiento institucional a la acción del Estado en el 
propósito de mejorar la gestión del Ente Territorial ha sido una de las estrategias de 
mayor efectividad para medir los avances, retrocesos, alertas y posibles 
estancamientos en la gestión. Razón por la cual cobra gran importancia el ejercicio de 
seguimiento y monitoreo realizado por las Entidades responsables en los diferentes 
niveles de gobierno y de Estado: Nacional, Departamental y Local. 
 
     En tal sentido considero, que Colombia en la última década ha estado a la 
vanguardia de generar herramientas metodológicas y evaluativas que permiten hacer 
seguimiento, monitoreo y evaluación a la gestión de la Administración Pública en 
Colombia. De acuerdo con el informe de Colombia Líder (2011), existen 25 maneras 
de medir la gestión de los gobernantes locales en el país. Cantidad que de acuerdo 
con algunas entrevistas exploratorias realizadas a funcionarios de diferentes 
administraciones Municipales del sur occidente del país en diferentes proyectos de 
consultoría en los que he participado, generan a primera vista para los funcionarios, 
un verdadero desgaste institucional que exige el ejercicio durante cada año, pues 
hablamos de un poco más de 2 evaluaciones por mes que deben ser diligenciadas y 
gestionadas por las Administraciones Locales. 
 
     Sumado al desgaste administrativo y de gestión de los equipos de gobierno como 
lo manifiestan algunos funcionarios, existe una gran preocupación frente al uso de los 
resultados de las evaluaciones en el proceso de mejoramiento de la gestión y sobre 
todo en el proceso de toma de decisiones para garantizar bienestar a los ciudadanos: 
“¿Cuál es el uso que le dan los gobernantes locales a los resultados de la Evaluación?” 
y “¿Cómo inciden éstas evaluaciones realmente en la situación de bienestar que 
deben tener los ciudadanos de los territorios de los gobernados evaluados?”. Con tal 
cantidad de evaluaciones en el país, es fácil suponer que la estrategia de evaluación 
y el método de seguimiento empleado hasta el momento en Colombia, debería ofrecer 
a los evaluados, elementos de mejoramiento institucional que les permita tomar 
decisiones a favor del bienestar de los ciudadanos. Situación que debemos abordar 
en la puesta en marcha de este proyecto de investigación. 
 
     Por mi experiencia como consultor y como funcionario público, en materia de 
Gestión Pública, he identificado que muchos de los equipos de Gobierno responsables 
de responder los formularios de Evaluación a la gestión de las diferentes Entidades 
que los solicitan, responden de manera sistemática sin ningún tipo de análisis ni 
consulta previa de la información (Excepto los relacionados con la situación financiera 
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del país) o en su defecto toman como punto de partida el formulario del año 
inmediatamente anterior y responden en un ejercicio casi de “copy page”. 
 
     Aunque éste no es el objeto de la investigación, podríamos deducir que la razón 
por la cual los funcionarios responsables de diligenciar los formularios de evaluación, 
se asume como una tarea más de la cotidianidad y podrían dar incluso la impresión 
de asumirlo con poca responsabilidad en muchos casos, es a mi juicio y desde mi 
experiencia, porque el envío de ésta información se convirtió en un ritual institucional 
que no tiene una retroalimentación sistemática y tampoco existen políticas de 
mejoramiento institucional a partir de los resultados de dichas evaluaciones. No hay 
sanción y tampoco seguimiento. 
 
     Desde mi experiencia en la administración pública me atrevo a decir que las 
administraciones locales presentan debilidades en materia de talento humano, toda 
vez que existen aspectos ligados a las costumbres y tradiciones politiqueras que no 
permiten que la evaluación institucional se convierta en un instrumento valioso al 
momento de presentar avances en materia de gestión institucional a favor de los 
ciudadanos, toda vez que dichos resultados son poco tenidos en cuenta en los 
procesos de toma de decisión. 
 
     Mencionaré a continuación algunas debilidades coincidentes que se encontraron a 
partir del Proyecto de Fortalecimiento Institucional a 16 Municipios de Mayoría de 
Población Afrocolombiana, Palenquera, Negra y raizal efectuado por Amunafro y 
financiado con recursos de la Embajada del Japón a través del Banco Mundial 
(Afropaz, 2011),debilidades que según el DNP no distan mucho de la realidad local de 
la mayoría de Municipios del país y que resultan cruciales para entender el problema 
de investigación del presente documento: 
 

- POCA PREPARACIÓN TÉCNICA DE QUIENES OSTENTAN EL PODER: Con 
la Constitución del 91, la elección popular de Alcaldes y Gobernadores le dio la 
oportunidad a todos los ciudadanos de elegir y ser elegidos. Es así, como los 
gobernantes con buena empatía, buena estrategia electoral y un muy buen 
capital económico y financiero puede hacerse elegir en Colombia. Sin embargo, 
la Administración Municipal en Colombia a través del marco jurídico del 
“Régimen Municipal” (Ley 136, 1994; Ley 1551, 2012) ha trazado unos 
lineamientos mínimos y básicos para administrar los bienes públicos, 
lineamientos que son conocidos por muy pocos gobernantes que llegan a estos 
cargos solo con el favorecimiento de la mayoría de los electores. 

 
Razón ésta que nos lleva a deducir que dichos Gobernantes no hacen uso de 

los resultados de las evaluaciones realizadas a los Entes Territoriales que ellos 

dirigen y no son tenidas en cuenta ni para el mejoramiento institucional ni para 

estrategias de garantía de bienestar para sus gobernados por falta de 

preparación técnica y/o profesional. 
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- POCAS CAPACIDADES DE TALENTO HUMANO: Con las exigencias jurídicas 
y legales, la tecnificación y la profesionalización de la administración pública, 
sumado al rigor que exige la aplicación de las técnicas, normas y demás para 
el fortalecimiento de la gestión pública, es una constante en las 
Administraciones Municipales en las que he trabajado, que cuenten con 
equipos de gobierno débiles, que impiden que el avance sea mayor, haciendo 
que “los mejores” dediquen sus mayores esfuerzos a situaciones de coyuntura 
o como se conoce comúnmente se convierten en “apaga incendios”, dejando 
de lado las posibilidades de planificar, de dirigir, de llevar el control de las 
decisiones y de la operación y sobre todo de tomar medidas correctivas que 
permitan alcanzar las metas y los objetivos propuestos con todos los 
estándares de calidad que se deberían exigir.  

 
Situación que evita que los resultados de las evaluaciones realizadas a las 

administraciones municipales tengan algún tipo de retroalimentación y menos 

que se piensen decisiones a favor del bienestar de los ciudadanos. 

 
- INCIDENCIA POLÍTICO ELECTORAL EN LOS PROCESOS DE TOMA DE 

DECISIONES: pese a las exigencias de la implementación de nuevas técnicas 
para la gestión municipal y al rigor en los perfiles exigidos, las practicas 
clientelistas continúan siendo muy marcadas y con gran influencia en las 
decisiones de los Gerentes Públicos1, en tal magnitud que los cargos públicos 
aun responden a compromisos “politiqueros” en el cumplimiento de favores 
electorales o similares. Dicha práctica hace que quienes mejor manejan las 
dinámicas y las temáticas de gobierno y de la Administración Municipal tengan 
menos posibilidades de hacer parte de los equipos de gobierno, dejando estos 
escaños a personas sin ninguna preparación académica, formativa y bajos 
niveles de compromiso personal y profesional con las labores encomendadas, 
todo esto unido al hecho de no contar con dirigentes con capacidades de 
liderazgo a partir del conocimiento, hace que las técnicas administrativas y 
financieras sean solo un compromiso más, una tarea que exigen las leyes y los 
organismos de control que solicitan sin ninguna trascendencia alguna. 

 

- BAJOS NIVELES EN LA EVALUACIÓN: La preocupación central en cuanto al 
control del gasto público y a la efectividad de la acción pública generó, en las 
últimas décadas del siglo XX, una fuerte demanda de herramientas de 
evaluación. En este contexto, las ciencias sociales y económicas han 
desarrollado una serie de herramientas y técnicas que pretenden lograr medir 
objetivamente las realizaciones de los gobiernos, y aportar, a la vez, elementos 
de juicio para tomar decisiones más racionales o más acertadas hacia el futuro. 
La evaluación de instituciones y de políticas públicas, por lo tanto, puede 

                                                           
1 LEY 909 DE 2004. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, 
gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 
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contribuir a la discusión acerca de la capacidad de las ciencias sociales para 
aportar conocimiento útil a la sociedad (Roth Deubel, 2009).  

 
La evaluación como parte del ciclo de mejoramiento continuo (Norma Técnica 

de Calidad ISO 9001:2009) debería considerarse la principal oportunidad 

institucional para mejorar. De acuerdo con algunas entrevistas en profundidad 

realizadas para las Administraciones Municipales en su mayoría, la evaluación 

se reconoce como una práctica amenazante e incitante, toda vez que no es 

frecuente, no es planificada y cuando se ejecuta se hace por dar cumplimiento 

a la norma y no tiene ninguna trascendencia, no existen mecanismos de 

retroalimentación y tampoco se hace seguimiento a dichos resultados, haciendo 

que la evaluación no sea otra cosa que un requisito más que debe ser cumplido 

para no ser sancionado, sin importar los resultados y tampoco las 

oportunidades de mejora que pueden presentarse a partir de la evaluación. 

 
Para recrear éste item, me permito llamar dos casos puntuales, el primero lo 

que la ley 909 de 2004, llama “Evaluación de Desempeño” y que debe hacerse 

a los funcionarios 2 veces por año y la segunda “la Evaluación Integral de 

Desempeño” que se realiza cada año a todos los municipios del país. Aclaro 

que dichos relatos son presentados a título personal, toda vez que hacen parte 

de mi experiencia profesional en el campo. 

 
La Evaluación de Desempeño que se hace a los funcionarios a partir de la ley 

909 de 2004, la Función pública ha caracterizado dos formatos tipo que son 

aplicados al funcionario donde se concerta con él los objetivos y las metas para 

el año que inicia, al respecto en la realidad a la mayoría de los superiores les 

atemoriza calificar mal o regular a un funcionario, pues difícilmente un 

funcionario pierde el examen o se encuentra por debajo de un puntaje superior, 

aunque se encuentren evidencias que demuestren lo contrario. Además, los 

resultados de dicha evaluación tampoco es analizado y explicado al funcionario, 

las razones de oportunidades de mejora y tratando de encarnar sus labores a 

la intensión del gobierno para el que trabaja. 

 
     En tal virtud, se justifica la investigación en tanto que es necesario conocer cuál es 
el uso que dan los mandatarios locales a los resultados de la evaluación institucional. 
Si éstos tienen o no incidencia en los procesos de mejoramiento institucional o en la 
calidad de vida de los ciudadanos, toda vez que la misma constitución política de 
Colombia en su Artículo 2 manifiesta:  
 

“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos 
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en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 

mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 

vigencia de un orden justo” (C.N. Art. 2). 

 
     Es responsabilidad del Estado Colombiano servirle a la comunidad, a los 
ciudadanos que la integran y a través de los Gobernantes electos garantizar el 
bienestar de los individuos. Retomando a Amartya Sen y su concepto de bienestar: 
 

“se entiende por bienestar el estado en que los individuos tienen la 

capacidad y la posibilidad de llevar una vida que tienen motivos para 

valorar.” 

 
     Con esto intento recordar que el acuerdo tácito que firmamos a través del Contrato 
Social, reflejado en la Constitución de 1991 (Jean Jacques Rousseau) gira en torno a 
la garantía de derechos, a promover un orden justo y garantizar el bienestar de los 
ciudadanos. En tal virtud, el ejercicio de la Administración Pública demanda acciones 
a favor de ese bienestar que los ciudadanos hemos pactado a través del Contrato 
Social de la Comunidad Colombiana. 
 
     El objeto de ésta investigación será orientado a conocer el uso de los resultados 
de la evaluación institucional, teniendo en cuenta los aspectos de mejoramiento 
institucional y la generación de bienestar a los ciudadanos del territorio. La propuesta 
inicial pasa por los resultados de la evaluación, conocer las decisiones de política 
pública que surgen a partir de los resultados y conocer los niveles de satisfacción de 
los ciudadanos a los cuales la Administración Municipal les debe servir, de acuerdo al 
Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia. 
 
     De ésta manera es importante enmarcar éste documento en la perspectiva crítica 
de la escuela de Frankfurt, en tanto que como trabajo académico de investigación no 
puede desconocer el carácter transformador de la ciencia y debe convertirse en un 
punto de partida para la acción, para el mejoramiento de los procesos de toma de 
decisión a partir de los resultados de la evaluación. Plantear una investigación como 
ésta desde la perspectiva crítica implica tener en cuenta todos los aspectos de la 
realidad y de la praxis, sin perder la objetividad del investigador, pero teniendo claridad 
en la incidencia de la investigación en la posible evolución de los procesos de toma de 
decisión y lo que con ello implique transformaciones en la administración municipal 
que finalmente influyan verdaderamente en el bienestar del ciudadano. 
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2 MARCO CONTEXTUAL. 
 

     Progresivamente, desde los años 90, la evaluación se ha instalado como una 
práctica relativamente habitual en Colombia. Tanto las universidades, las ONG, las 
organizaciones internacionales como las instituciones públicas han llevado a cabo 
numerosas experiencias de evaluaciones en el país. Aquí nos centraremos en una 
mirada a las prácticas evaluativas realizadas, o contratadas, por las instituciones 
públicas oficiales (Roth Deubel, 2009. Pp. 4). 
 
     Como Ente de Control, la Contraloría General de la República ha iniciado una serie 
de Estudios Sectoriales para servir de insumos para el ajuste de las políticas públicas. 
Estos estudios son principalmente de tipo descriptivo: por lo general se realiza sintética 
pero minuciosamente una descripción del problema, su evolución, y asi mismo para lo 
referente al marco legal e institucional operante. Igualmente, la Defensoría del Pueblo, 
a través de sus Informes Defensoriales, ha producido documentos de tipo evaluativo 
basados generalmente en visitas de campo, entrevistas y aplicación de encuestas que 
corresponden por lo general a descripciones de situaciones problemáticas y de su 
marco legal e institucional2.  
 
     Prácticamente, en estas evaluaciones adelantadas por los entes de control, no hay 
una reflexión de tipo metodológico importante, sino en el caso de aplicación de 
encuestas. Es de resaltar la interesante evolución actual de las contralorías, que 
tradicionalmente centraban sus actividades en el control de legalidad y presupuestal y 
que, hoy en día, se dirigen hacia la realización de evaluaciones de programas y de 
políticas públicas (Roth Deubel, 2009. Pp. 5).  
 
     A nivel central, la creación de un Sistema Nacional de Evaluación de Resultados 
de la Gestión Pública -SINERGIA- y de una Dirección de Evaluación de Políticas 
Públicas en el seno del Departamento Nacional de Planeación es una muestra de la 
importante institucionalización de este tema (ver Cunill y Ospina, 2003). Mediante el 
desarrollo de estas iniciativas institucionales, uno de sus componentes pretende 
realizar evaluaciones estratégicas externas que deben “producir la información 
necesaria para mejorar la efectividad, el diseño y la ejecución de políticas y programas 
considerados centrales para los objetivos de desarrollo del país”. A tal fin se definió 
una agenda de evaluaciones “estratégicas” para varias políticas gubernamentales, que 
culminó en agosto de 2009.  
 
     El DNP decidió llevar a cabo esta primera experiencia evaluativa mediante la 
evaluación de los programas diseñados y ejecutados en el marco de la Red de Apoyo 
Social (RAS). Estos programas, de carácter temporal, son: Empleo en Acción, Familias 
en Acción y, por último, Jóvenes en Acción. Según se señala en el Informe Nº 3 de la 

                                                           
2 DNP (2004a), Red de Apoyo Social: conceptualización y evaluación de impacto, Bogotá, Departamento Nacional 
de Planeación (Serie Evaluación de Políticas Públicas; Nº 3). En ROTH DEUBEL, André Noel. La evaluación de 
políticas públicas en Colombia: una mirada crítica a partir de las prácticas evaluativas oficiales de los programas 
de la “Red de Apoyo Social” Publicado en la Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 45. (Oct. 2009). Caracas. 
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serie Evaluación de Políticas Públicas (DNP, 2004a: 7), “el diseño y puesta en marcha 
de una Red de Apoyo Social (RAS), como mecanismo de protección de la población 
más vulnerable frente a los efectos del desempleo y la reducción en el ingreso de los 
hogares, fue una de las iniciativas de política más importantes puestas en marcha en 
el país en muchos años”, razón por la cual se consideró necesario realizar una 
evaluación. Adicionalmente, se arguyó que la reducción de los recursos disponibles 
para inversión social al final de los años 90, la necesidad de contar con información 
que diera cuenta de la eficiencia y el impacto de las nuevas políticas, y la necesidad 
de disponer de mejores esquemas de evaluación de la política social justificaba 
plenamente la puesta en marcha de una política de evaluación.  
 
     Estas evaluaciones se consideran como “la primera iniciativa de envergadura en 
evaluación de impacto de programas sociales y ha contribuido de manera importante 
a la institucionalización de la función de evaluación en el Estado colombiano” (DNP, 
2004a: 8). Según el mismo documento, además, “se trató de la primera experiencia 
de diseño de un programa paralelamente con el diseño de su evaluación de impacto 
(Roth Deubel, 2009. pp. 5)”. De acuerdo con los autores, esta experiencia de 
evaluación de los programas de la “RAS constituye un punto de referencia en el 
análisis de políticas públicas y para futuras evaluaciones de programas sociales” 
(DNP, 2004a: 9). Con su diseño se pretende someter el programa a un proceso 
experimental a partir del cual se podrá tomar la decisión de expandir, corregir o 
abandonar un programa. Por lo señalado anteriormente, es claro que esta experiencia 
tiene un carácter muy importante para el país y para el rumbo que puede tomar el 
desarrollo de la evaluación en Colombia (Roth Deubel, 2009 pp. 5). 
 
     Ahora bien, cuando nos referimos a los Planes de Desarrollo en Colombia, sus 
evaluaciones y los resultados de éstas para la toma de decisión, resulta de gran valía 
conocer el concepto, su marco legal y lo que se ha establecido en éste como y para la 
evaluación de los Planes de desarrollo en Colombia. Para ello, sin duda es necesario 
tener en cuenta la Constitución Política de Colombia de 1991 y la ley 152 de 1994 
como marco constitucional y legal. 
 
     Un plan de desarrollo es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo 
social en un determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para atender las 
necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos 
los ciudadanos. 
 
     Podemos recordar que el concepto de desarrollo hace referencia a dar incremento 
o acrecentar algo, que puede ser físico o intelectual. Cuando el término se aplica a 
una comunidad humana, aparece relacionado con el progreso económico, cultural, 
social o político. 
 
     En cuanto a la noción del plan, se trata de un modelo sistemático que es diseñado 
antes de concretar una acción, de manera tal que ésta pueda ser encausada hacia los 
objetivos deseados. Un plan es también una guía. En esa medida La Constitución 

http://definicion.de/plan-de-desarrollo/
http://definicion.de/gestion
http://definicion.de/desarrollo/
http://definicion.de/plan
http://definicion.de/accion
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Política de Colombia de 1991 en el Titulo XII, del Régimen Económico y de la Hacienda 
Pública; Capitulo 2, de los Planes de Desarrollo:  

 
ARTICULO  339. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por 
una parte general y un plan de inversiones de las Entidades Públicas del 
orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos 
nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a 
mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política 
económica, social y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno. El 
Plan de Inversiones Públicas contendrá los presupuestos plurianuales de 
los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la 
especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución. 
 
Las Entidades Territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada 
entre ellas y el Gobierno Nacional, Planes de Desarrollo, con el objeto de 
asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las 
funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los 
Planes de las Entidades Territoriales estarán conformados por una parte 
estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo. 

 
     En 1994 con la aprobación de la ley orgánica del Plan de Desarrollo, ley 152, la 
cual tiene como propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la 
elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los Planes 
de Desarrollo. Desde entonces y hasta la fecha, por disposición legal se implementa 
en todo el país y es condición esencial para el inicio de la gestión Municipal de los 
Entes territoriales en Colombia. 
 
     De la misma manera la ley en el capítulo VII, Evaluación del Plan establece 
responsabilidades, periodicidad, condiciones y demás para realizar la Evaluación del 
Plan de Desarrollo, y agrega: 
 

Artículo 29. Evaluación. Corresponde al Departamento Nacional de 

Planeación, en su condición de entidad de planeación, diseñar y organizar 

los sistemas de evaluación de gestión y de resultados de la administración, 

tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de inversión, y 

señalar los responsables, términos, y condiciones para realizar la 

evaluación. Dichos sistemas tendrán en cuenta el cumplimiento de las 

metas, la cobertura y la calidad de los servicios y los costos unitarios, y 

establecerán los procedimientos y obligaciones para el suministro de la 

información por parte de las entidades. 

El Departamento Nacional de Planeación presentará al CONPES, en el 

mes de abril de cada año, un informe sobre el resultado del total de las 

evaluaciones con un documento que se constituirá en la base para el 

diseño del plan de inversiones del próximo año. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo35.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo35.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/gobierno/gob0b.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo19.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo19.htm
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     De la misma manera la ley establece un procedimiento para Entidades Territoriales 
en la elaboración, en la ejecución y en la evaluación. Es así como el Capítulo X 
“Procedimiento para los Planes Territoriales de Desarrollo”, en sus artículos 42 y 43 
menciona: 
 

Artículo 42. Evaluación. Corresponde a los organismos 

departamentales de planeación efectuar la evaluación de gestión y 

resultados de los planes y programas de desarrollo e inversión tanto 

del respectivo departamento, como de los municipios de su 

jurisdicción. 

 
Artículo 43. Informe del Gobernador o Alcalde. El Gobernador o 

Alcalde presentará informe anual de la ejecución de los planes a las 

respectiva Asamblea o Concejo o la Autoridad Administrativa que 

hiciere sus veces en los otros tipos de Entidades Territoriales que 

llegaren a crearse. 

 
     Es así como el mismo marco legal establece la necesidad de evaluar el Plan de 
Desarrollo, la periodicidad en que se debe realizar y sobre todo la utilidad de éste 
frente al proceso de toma de decisiones de la Administración Pública en general. A 
partir del cual Alcaldes y Gobernadores evalúan su Plan de Desarrollo parcialmente 
cada año, lo deben compartir con Asambleas Departamentales y Concejos 
Municipales cada año. Son precisamente, dichos resultados de la Evaluación el objeto 
de investigación de éste documento. 
 
     Para el caso particular de ésta investigación en Santiago de Cali se formuló por 
parte de la Administración Municipal y se aprobó por el Concejo Municipal de la ciudad 
mediante Acuerdo Municipal 326 de 19 de Junio de 2012, el Plan de Desarrollo 2012 
– 2015 “CaliDA, una ciudad para todos”. Está compuesto por seis (6) lineamientos 
estratégicos: 1. CaliDA: Equidad para todos; 2. CaliDA: Bienestar para todos; 3. 
CaliDA: Prosperidad para todos; 4. CaliDA: Un entorno amable para todos; 5. CaliDA: 
Proyección Global para todos; 6. CaliDA: Buen Gobierno para Todos. 
 
     Por tradición administrativa y por mandato legal, de acuerdo con las entrevistas 
preliminares a algunos funcionarios de la Secretaría de Planeación Municipal de 
Santiago de Cali, cada año se hace una evaluación de avance al Plan de Desarrollo y 
se entrega al Alcalde y al equipo directivo un documento con los resultados del 
seguimiento, posterior a éste se hace una publicación para la socialización ante toda 
la comunidad. Es éste documento el que resulta de interés para el presente estudio 
de caso y a partir de él, conocer las decisiones que toman los decisores de la 
Administración Municipal frente a los resultados arrojados del seguimiento al Plan de 
Desarrollo al año inmediatamente anterior y como estas decisiones inciden en el 
bienestar de la ciudadanía y de la Institución según la pertinencia del caso.  
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3 FENÓMENO DE INVESTIGACIÓN 
 

     El problema de investigación planteado va más allá de la evaluación en sí misma, 
no es precisamente los instrumentos empleados para medir la gestión institucional o 
el impacto de las políticas, son precisamente los resultados que de allí se obtienen los 
que realmente incumben a ésta investigación. ¿Qué sucede con los resultados una 
vez son entregados a las administraciones locales? ¿Qué sucede con los resultados 
una vez los Entes territoriales los reciben? ¿Cuáles son las decisiones de Política 
Pública que se toman desde las Entidades que hacen la evaluación y emiten los 
resultados? ¿Son los resultados de la evaluación tenidos en cuenta para tomar 
decisiones a favor del Bienestar de sus ciudadanos? 
 
     A 2011, en Colombia se identifican 25 iniciativas de seguimiento y evaluación a la 
gestión territorial (Gobernaciones y Alcaldías), que si bien se constituyen en un 
mecanismo de control en algunos casos con origen legal y en otros desde la iniciativa 
de la sociedad civil o de agencias internacionales. Que también es cierto que se 
convierten en una “carga” adicional de las labores que asumen los gobernantes. 
 
     Teniendo en cuenta el estudio realizado por Colombia Líder en el 2011, destaco 
como un elemento central del “buen gobierno” la capacidad de reportar la situación de 
la administración pública. No se trata sólo de responder a los requerimientos de los 
organismos de control o de entregar cuentas periódicas a la ciudadanía sobre la 
gestión de los gobernantes. Estas dos importantes actividades sólo serán posibles si 
el gestor público cuenta con un sistema funcional de seguimiento, reporte y monitoreo 
de los elementos centrales de su mandato3. 
 
     En tal virtud, si asumimos la capacidad de reportar de una administración como 

característica primordial del Buen Gobierno, y si agregamos que las respuestas a las 

evaluaciones no están cargadas de la suficiente idoneidad y transparencia, 

difícilmente los resultados podrán otorgar elementos importantes para el Mejoramiento 

Institucional y mucho menos, en el propósito constitucional y legal de brindar bienestar 

a sus ciudadanos. 

     En consecuencia la pregunta se orientó a: ¿Cuál es el uso que los Gobernantes 

Locales dan a los resultados de la evaluación institucional? 

 

3.1 Tesis. 
 

Dado que la investigación se enmarca en la perspectiva crítica en las políticas públicas 
y se acude a modos de análisis de políticas públicas, éste estudio no puede separarse 
de la necesidad de incidencia que debe tener la ciencia y los estudios que ésta genera, 

                                                           
325 formas de medir gobernantes locales en Colombia. Colombia líder. 2011 
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en la realidad de la Administración Pública en los procesos de toma de decisión.               
Enmarcar la investigación en la perspectiva crítica implica una gran responsabilidad 
con el devenir no solo del objeto de Estudio sino del mejoramiento de la calidad de 
vida y del bienestar de sus ciudadanos en la medida en que la contribución a la gestión 
institucional tenga una incidencia real y práctica, coherente con la función 
transformadora de la ciencia que defiende la teoría crítica. 
 
     Teniendo en cuenta el estudio de Colombia Líder, que identifica 25 formas de 
evaluar a las administraciones locales, que éstas evaluaciones son sistemáticas y 
homogéneas cada año sin ningún tipo de retroalimentación o de evolución alguna, y 
sin ningún tipo de repercusiones legales, financieras o de algún otro tipo, han hecho 
que las administraciones locales asuman la responsabilidad de la evaluación como 
“una obligación Institucional de reportar información”, los resultados de dicha 
evaluación tampoco tendrán grandes incidencias en el mejoramiento institucional y/o 
en el bienestar de la comunidad. 
 
     Si existiera una política pública de seguimiento y monitoreo a los resultados de las 
evaluaciones institucionales. El Estado podría establecer prioridades de intervención 
para el fortalecimiento de capacidades en función de la satisfacción de sus ciudadanos 
y no solamente del diligenciamiento de formatos y encuestas que aunque bien 
intencionadas, no pasan de ahí, de la aplicación. De existir ésta política de 
seguimiento, tendríamos mejores sociedades, mejores territorios y sobre todo mejores 
ciudadanos. 
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4 OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo General 

 

     Conocer el uso que le da la Administración Municipal de Cali a los Resultados de 
la Evaluación del periodo 2013, al Plan de Desarrollo Municipal de Santiago de Cali 
2012 – 2015, “CaliDA, una ciudad para todos”. 
 

4.2 Objetivos Específicos 

 

- Analizar los resultados de la Evaluación al Plan de Desarrollo Municipal de 
Santiago de Cali 2012 – 2015 “CaliDA, Bienestar para todos”, a la luz de las 
metas propuestas y los resultados alcanzados a 2013. 

- Identificar y caracterizar las decisiones de Gobierno que se han tomado a partir 
de los resultados de la evaluación en función del cumplimiento de metas, el 
mejoramiento institucional y la garantía del Bienestar para Todos a través de la 
definición de políticas y el proceso de toma de decisiones. 

- Reseñar las acciones desarrolladas por el Concejo Municipal de Cali con 
respecto al Informe de Evaluación del Plan de Desarrollo de Cali 2012 – 2015 
“CaliDA, una ciudad para todos” periodo 2013 como parte del Control político 
que se adelanta a la Administración Municipal. 

- Conocer la percepción ciudadana y de los funcionarios públicos sobre los 
resultados de la evaluación del Plan de Desarrollo con respecto a los efectos 
en materia de Bienestar de los ciudadanos y en los procesos de mejoramiento 
institucional de la Administración Municipal. 
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5 MARCO TEÓRICO 
 

5.1 Marco Conceptual. 
 

     El marco conceptual se construye desde el fundamento de dos conceptos básicos 
para el desarrollo del trabajo de investigación: a) La Evaluación de Políticas Públicas 
y; b) El concepto de Bienestar. 
 

5.1.1 Uso de los resultados de la evaluación 
 

     “El tema de la evaluación de la acción pública -tanto de las instituciones como de 
las políticas públicas- está tomando una importancia creciente en toda América Latina. 
En Colombia, en el marco de la reforma del Estado emprendida desde los años 80, 
que pasó por la adopción de una nueva Constitución en el año 1991, progresivamente 
se ha instalado en el paisaje y el lenguaje públicos la idea de la necesidad de evaluar 
los resultados e impactos de las acciones públicas. Se pretende instaurar una cultura 
de la evaluación que permitiría, entre otras cosas, conocer mejor el desempeño 
institucional y los efectos de las políticas y programas, limitar la corrupción, aumentar 
la transparencia y, ante todo, dar elementos para mejorar la acción pública e informar 
a la ciudadanía (legitimación) y a las instituciones públicas de la eficacia y eficiencia 
de ésta” (Roth Deubel, 2009).  
 
     Las evaluaciones se llevan a cabo principalmente para proporcionar a los decisores 
opciones informadas para mejorar los programas. Una vez que una evaluación se 
completa, hay formas de aumentar la probabilidad de que los resultados serán en 
última instancia su uso para mejorar el programa (Carter 1994; Pp. 576). Según 
menciona Carter, Patton realizó una revisión de 20 programas nacionales de salud en 
materia de evaluación y la participación de los tomadores de decisión en dichos 
programas a partir de la evaluación, en donde la principal conclusión fue que los 
estudios de evaluación a menudo tienen un impacto importante en los programas, pero 
estos tienden a ser modestos. Sin embargo, "ninguno de los impactos descritos fue el 
tipo en el que los nuevos hallazgos de una evaluación condujo directamente e 
inmediatamente a la toma de las principales decisiones, programas concretos...” 
(Carter 1994; Pp. 576). 
 
     Aunque la mayoría de las evaluaciones tienen efectos modestos, hay cinco 
maneras de aumentar el uso de los resultados de la evaluación: 1. Desarrollar 
recomendaciones realistas que se centran en la mejora del programa 2. Explorar los 
múltiples usos de los datos del estudio, 3. Recordar constantemente a los tomadores 
de decisiones de las conclusiones y recomendaciones, 4. Las conclusiones y 
recomendaciones con un público amplio de acciones, y 5. Asignar personal de 
evaluación para ayudar en la aplicación de las recomendaciones (Carter 1994; Pp. 
577). 
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     Otros usos de los datos de los resultados del programa que han sido sugeridos por 
Harry y otros (1992) son para demostrar la rendición de cuentas, solicitudes de 
asignación de recursos de apoyo, justificar solicitudes de presupuesto, reforzar la 
motivación de los empleados, los contratos de rendimiento de apoyo, realizar 
verificaciones de control de calidad en la medición de la eficiencia, mejorar el control 
de la gestión, mejorar la comunicación entre los ciudadanos y los funcionarios del 
gobierno local, y mejorar los servicios a los clientes (Carter 1994; Pp. 582). 
 

     La principal ventaja de la información de seguimiento de efectos es que crea 
muchas oportunidades de rutina para influir en los cambios en el programa ya que la 
información se obtiene con regularidad. Esta situación es muy diferente de la versión 
de una sola vez de los resultados del estudio de evaluación. Los factores que influyen 
en la utilización de seguimiento de los efectos en curso pueden ser sustancialmente 
diferentes de los resultados de la evaluación de una sola vez (Carter 1994; Pp. 583). 
  
     Algunos de los elementos que propician una mejor utilización de los datos de 
seguimiento de resultados son: (a) proporcionar datos de rendimiento a tiempo, (b) 
proporcionar los datos con suficiente detalle que el gerente responsable pueda 
identificar el desempeño de su área de responsabilidad, (c) asegurar que el personal 
del programa participa activamente en la selección de las medidas de resultado y el 
proceso de recolección de datos, (d) el aumento de la confianza en la validez de los 
datos, (e) que demuestran la utilidad de los datos de resultado, (f) repetir las 
mediciones de forma regular, (g) que ordena el informe de resultado, y (h) el desarrollo 
de sistemas de información adecuados para realizar un seguimiento a clientes a través 
del tiempo (Carter 1994; Pp. 583). 
  

5.1.2 El Ciclo de Políticas Públicas (Policy Cycle) 

 
     El ciclo de políticas públicas es una serie de procesos o etapas secuenciales 
lógicas. El ciclo tiene al menos tres características. La primera, posee un carácter lineal 
y sus fases son consecutivas en el tiempo. La segunda, al jerarquizarse cada una de 
las fases y datos facilita el proceso de análisis. Por último, el modelo del ciclo de 
política desplaza  la toma de decisión como  la define el derecho y le integra una 
dimensión sociológica y  politológica. Al respecto, la decisión  ya no aparece como ese 
acto central donde  la competencia jurídica, como expresión del poder simbólico. La 
decisión aparece muchas veces en la realidad sociológica y politológica como la 
ratificación de todo un proceso social y político anterior en el cual intervienen varios 
actores. (Roth Deubel, 2002.Pp.51). El siguiente esquema muestra de manera somera  
las tres fases principales del ciclo de políticas públicas. 
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     El ciclo  propuesto originalmente por Jones (1970) distingue cinco fases en el 
desarrollo de una política pública: identificación de un problema, formulación de 
soluciones, toma de decisión, implementación y evaluación. Dentro de los autores que 
por primera vez utiliza el concepto de  ciclo dentro de la acción  pública es Harold D. 
Laswell (1956). El ciclo de políticas públicas tiene muchos críticos, entre ellos, Sabatier 
(1988), Yanow (1987), Zimmermann yTaddei (1996), Muller y Surel (1998), entre otros. 
A pesar  de  las críticas y limitaciones, el ciclo de políticas públicas sigue 
constituyéndose en una forma pedagógica para presentar  el análisis de las políticas 
públicas. Sin embargo,  dentro de nuestros aportes o criticas resaltamos que es 
necesario ampliar un eslabón dentro de dicho ciclo, Al final de nuestro estudio 
ampliaremos la siguiente afirmación. 
 

5.1.3 Desarrollo Social y Económico. 
 

     El Bienestar: El concepto es tomado fielmente del famoso teórico Amartya Sen, 
quien en 2011 publica el documento “El bienestar Humano”. 
 

“El bienestar humano es el estado en que los individuos tienen la capacidad y 
la posibilidad de llevar una vida que tienen motivos para valorar. La capacidad 
de las personas para procurarse una vida que valoren está determinada por una 
diversidad de libertades instrumentales. El bienestar humano implica tener 
seguridad personal y ambiental, acceso a bienes materiales para llevar una vida 
digna, buena salud y buenas relaciones sociales, todo lo cual guarda una 
estrecha relación con y subyace a la libertad para tomar decisiones y actuar: 
 
- La salud es un estado de absoluto bienestar físico, mental y social, y no 
simplemente la ausencia de enfermedad. Tener buena salud no solo significa 
estar fuerte y sano y sentirse bien sino también estar libre de enfermedades 
prevenibles, tener un entorno físico saludable y acceso a energía, agua segura 
y aire limpio. Lo que se puede ser y hacer supone, entre otras cosas, la 
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capacidad para mantenerse en una buena condición física, minimizar la 
preocupación por la salud y garantizar el acceso a atención sanitaria. 
 

- Las necesidades materiales están relacionadas con el acceso a los bienes y 
servicios de los ecosistemas. La base material para tener una buena vida 
incluye medios de sustento asegurados y adecuados, suficientes alimentos y 
agua limpia en todo momento, alojamiento, vestido, acceso a energía para 
calefacción y acondicionamiento de aire y acceso a bienes. 
 
- La seguridad está relacionada con la seguridad personal y ambiental. Implica 
el acceso a recursos naturales y de otro tipo y estar libre de violencia, 
actividades delictivas y guerras (motivadas por fuerzas motrices ambientales), 
así como seguridad frente a catástrofes naturales y provocadas por la actividad 
humana. 
 
- Las relaciones sociales hacen referencia a las características positivas que 
definen la interacción entre los individuos, como la cohesión social, la 
reciprocidad, el respeto mutuo, buenas relaciones de género y familiares y la 
capacidad para ayudar a los demás y mantener a los hijos.  
 
Aumentar las oportunidades reales que las personas tienen para mejorar sus 
vidas requiere abordar todos estos aspectos. Esto está estrechamente ligado a 
la calidad del medio ambiente y a la sostenibilidad de los servicios 
proporcionados por los ecosistemas. Por lo tanto, es posible realizar una 
evaluación del impacto del medio ambiente en el bienestar de las personas 
mapeando el impacto del medio ambiente en los distintos componentes del 
bienestar”. 

 
     Con base en los conceptos antes referidos, el documento de investigación debe 
darnos a conocer de qué manera los resultados de la evaluación institucional tienen 
algún tipo de incidencia en la categoría de bienestar de los ciudadanos. 
 

5.2 Marco Legal. 
 

     El Marco Legal de la Evaluación en Colombia tiene muchos fundamentos jurídicos, 
concentraremos nuestros esfuerzos entonces en presentar el Marco Legal relacionado 
con la Metodología de Evaluación Integral de Desempeño, ya que será éste 
instrumento el elegido entre los 25 que presenta Colombia Líder para efectuar la 
investigación objeto de éste documento. La Evaluación Integral de Desempeño 
responde a las exigencias legales que en materia de seguimiento y evaluación fueron 
establecidas en las leyes 617 de 2000 y 715 de 2001 y, a su vez, permite a los niveles 
nacional, departamental y municipal tomar decisiones de política pública y de 
asignación de recursos con base en un conocimiento profundo de los resultados y la 
problemática de la gestión local. 
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6.2.1. Ley 152 de 1994 o Ley del Plan de Desarrollo: Establece en su artículo 42 

que corresponde a los organismos departamentales de planeación efectuar la 

evaluación de gestión y resultados de los planes y programas de desarrollo e 

inversión, tanto del respectivo departamento como de los municipios de su 

jurisdicción. 

 
6.2.2. Ley 617 de 2000: En su artículo 79 establece que el Departamento Nacional 

de Planeación – DNP- publicará en medios de amplia circulación nacional, con 
la periodicidad que señale el reglamento y por lo menos una vez al año, los 
resultados de la evaluación de la gestión de todas las Entidades Territoriales, 
incluidos sus organismos de control, según la metodología que se establezca 
para el efecto. 

 

6.2.3. Ley 715 de 2001: En su artículo 90, establece que “las Secretarías de 
Planeación Departamental o quien haga sus veces, deberán elaborar un 
informe semestral de evaluación de la gestión y la eficiencia, con indicadores 
de resultado y de impacto de la actividad local cuya copia será remitida al DNP 
y deberá ser informado a la comunidad por medios masivos de comunicación”. 
Así mismo, según este artículo, los informes departamentales deben ser la base 
para difundir a las comunidades y a las distintas entidades oficiales los 
resultados de la gestión municipal. De esta manera, se busca monitorear la 
gestión desde una perspectiva preventiva, retroalimentar la gestión de los 
mandatarios locales en la vigencia, para optimizar los resultados al cierre de la 
misma. 

 

6.2.4. Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 “Hacia un Estado Comunitario”: 
plantea como una de sus grandes preocupaciones la transparencia y eficiencia 
del Estado y dedica un capítulo completo a estos temas. En este contexto, el 
Plan establece como estrategia el desarrollo de un “Esquema permanente de 
evaluación de la descentralización y la gestión territorial”. Para ello, “se diseñará 
y aplicará un esquema integral de evaluación de la descentralización y la 
gestión territorial, el cual permitirá conocer el desempeño de municipios y 
departamentos con respecto a las metas previstas en sus planes de desarrollo, 
la eficiencia en la utilización de los recursos, los logros en gestión y el 
cumplimiento de los requisitos legales. Se espera que todos los departamentos 
produzcan un informe de evaluación de sus municipios, recopilados en un 
informe general por el Departamento Nacional de Planeación, y que la 
ciudadanía conozca estos resultados”. 

 

6.2.5. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para todos”: En su 
capítulo Soportes Transversales al Plan, define como una prioridad el Buen 
Gobierno, la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. En donde, 
“el fortalecimiento institucional a través del buen gobierno es un mecanismo 
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quizás menos tangible y más complejo que los programas sociales o 
económicos, pero posiblemente más efectivo para alcanzar la prosperidad 
democrática… Uno de los objetivos centrales del buen gobierno es implantar 
prácticas de transparencia en todas las esferas del Estado a través de 
esquemas efectivos de rendición de cuentas (pp. 469)”4 

 

  

                                                           
4Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 2010-2014, “Prosperidad para Todos”. Capitulo VII, Soportes 
transversales de la Prosperidad democrática. 
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6 METODOLOGÍA 
 
     El método sugiere una perspectiva crítica, por lo cual la investigación es cualitativa-
exploratoria, apoyada  en entrevistas, análisis documental, grupos focales y grupos de 
discusión. Como principales herramientas o técnicas se usaron las entrevistas 
semiestructuradas. 
 
     Sugiere una postura crítica del investigador sobre su objeto de estudio, con relación 
al uso de los resultados de la Evaluación del Plan de Desarrollo de Santiago de Cali, 
2013. 
 
La unidad de análisis de la investigación son LOS GOBERNANTES LOCALES. 
 

6.1 Procedimiento metodológico 
 

A continuación se describe el procedimiento metodológico: 

 

     Fase 1. Revisión Documental y Construcción del Marco Contextual. En la 

primera parte de la investigación se hace revisión documental de: Actas, Plan de 

Desarrollo, Informes de Evaluación de Plan de Desarrollo, Informes de Gestión y los 

resultados de la evaluación del desempeño emitidos por el DNP, estableciendo en 

ellos, las decisiones tomadas y el uso de los resultados de la Evaluación del Plan de 

Desarrollo. Con el fin de delimitar el trabajo, abordar la unidad y los niveles de análisis, 

y definir conceptualmente la problemática planteada con relación al objeto de análisis. 

 
     Entre las fuentes secundarias utilizadas para el análisis documental: El Plan de 
Desarrollo Municipal de Santiago de Cali 2012 – 2015, CaliDA, una ciudad para todos; 
los estudios del Cali Cómo vamos de los últimos dos (2) años; Los Informes de 
Gestión; El Informe de Rendición Pública de Cuentas; Cali en Cifras de los últimos dos 
(2) años; el documento elaborado por el departamento Administrativo de Planeación 
Municipal de Evaluación y Seguimiento al Plan de Desarrollo del último año; las 
evidencias de entrega y socialización de los resultados de la evaluación, las actas de 
las mismas; las actas de Consejos de Gobierno y demás documentos relacionados 
con la unidad de análisis de la investigación y durante periodo de tiempo definido para 
el objeto de investigación. 

 
     Con relación a la Construcción del Marco Contextual y considerando que el estudio 
de las políticas públicas se hace a partir del análisis documental es necesario hacer 
una construcción del Contexto actual de la Investigación que tenga en cuenta los 
aspectos técnicos, políticos y socio culturales; toda vez que son éstos factores 
determinantes para el análisis de los procesos de toma de decisión en el ámbito de lo 
público. 
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     Fase 2. Recolección de la Información. Con los fundamentos teóricos y 
conociendo los estudios que han antecedido a éste, se inició el trabajo de campo de 
recolección y Análisis de la información. Para tales efectos se contó con cinco fuentes 
(F) primarias, con los siguientes criterios de participación: 

 
F1 Técnico: se tuvo en cuenta a través de grupos focales, a los 
funcionarios responsables del seguimiento al Plan de Desarrollo de Cali, 
quienes construyen el documento y de quienes se recibió la 
retroalimentación relacionada con las recomendaciones sobre la 
operativización de los resultados del seguimiento a la ejecución al Plan. 
F2 Tomador de Decisiones: Responsables de la dirección estratégica 
del Plan de Desarrollo, quienes toman las decisiones, para éste caso: El 
Alcalde, los Secretarios de Despacho, los Directores de Departamentos 
Administrativos y en general la alta dirección de la Administración 
Municipal. La recolección de la información se hizo a través de 
Entrevistas Semi estructuradas. 
F3 Comunidad: Es esta la fuente primaria que permitió conocer la 
percepción de los ciudadanos beneficiarios de la ejecución del Plan 
frente a las decisiones tomadas con respecto a los resultados de la 
evaluación del Plan. Para la recolección de la Información con la 
comunidad se realizaron grupos focales. Los participantes fueron 
beneficiarios de las decisiones tomadas. 
F4 Funcionarios Públicos: Funcionarios y servidores públicos de la 
Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, responsables de la operación del 
Plan de Desarrollo y sobre quienes recae de forma directa el impacto de 
las decisiones de la alta dirección. Se utilizó el grupo focal. 
F5 Control Político: El control político es ejercido por el Concejo 
Municipal de Santiago de Cali. Se realizaron Entrevistas Semi 
Estructuradas identificando los hallazgos encontrados por la corporación 
con respecto al cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo a partir del 
Informe de Evaluación al Plan de Desarrollo 2013, las discusiones 
corporativas, las medidas tomadas con respecto al tema y los efectos de 
éstas frente al mejoramiento de la gestión institucional para lograr 
alcanzar las metas propuestas. 

 
     A través de la elaboración de las entrevistas semi estructuradas a los actores 
involucrados de forma directa con la toma de decisiones y con sus efectos, se 
recolectó información clave para conocer los antecedentes de las decisiones tomadas 
frente a éste tipo de informes, los procedimientos utilizados, la importancia de la 
evaluación para el tomador de decisiones, el compromiso con las metas establecidas 
y con el cumplimiento del Plan, las directrices impartidas desde la alta dirección, los 
criterios utilizados por el equipo de gobierno y la institución con respecto a visiones 
compartidas de bienestar, de Gestión Pública, de los resultados de la evaluación y 
sobre todo del uso de éstos para la toma de decisiones (Anexo 2. Formato Guía de 
entrevistas). 
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Como parte de la estrategia metodológica se contempló la orientación y realización de 
grupos focales con los actores que constituyen las fuentes primarias para la 
recolección de la información y la validación de la misma. El grupo focal que se llevó 
a cabo contó con la participación de dos presidentes de Juntas de Acción Comunal de 
dos barrios de la ciudad, un miembro del Consejo Municipal de Planeación. Éstos tres 
primeros actores, conocedores del Plan de Desarrollo, de los resultados de la 
Evaluación y de los aspectos por mejorar del Plan de Desarrollo de Cali 2012 – 2015; 
un profesional de las ciencias contables, líder comunitario y candidato al Concejo 
Municipal de Santiago de Cali y, un estudiante universitario de último semestre de la 
Universidad del Valle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No. 1 
Estrategia para la Recolección de la Información 
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No. Estrategia Actores 

1 
Entrevistas Semi 

estructuradas 

Alcalde 

Presidente del Concejo 

Director de Departamento Administrativo de Planeación 

Secretarios de Despacho (2) 

2 Grupos Focales 
Técnicos Responsables del Informe 

Funcionarios Públicos 

Comunidad beneficiaria (2) 

3 
Grupos de 

Discusión 

Técnicos 

Comunidad beneficiaria 

 

     Un problema que se tuvo en la realización de la investigación fue el no contar con 
la disposición de uno de los Gobernantes, por lo cual se tuvo que eliminar de la 
muestra 

 

Fase 3. Análisis de los Datos Para este estudio se definió los siguientes niveles de 

análisis: 

Nivel de análisis 1 El Plan de desarrollo del actual Gobierno en el 
Municipio de Cali  

Se hizo análisis documental para comparar los niveles de eficacia presentes en 
la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal de Santiago de Cali, “CaliDA, una 
Ciudad para todos”, según la información suministrada por el Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal en los periodos 2012 y 2013, a través 
de dos (2) documentos de Evaluación del Plan de Desarrollo anuales. 

 
El análisis enfocado en el cumplimiento de la eficacia, midió el grado de 
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo, así como los 
logros alcanzados por el Municipio en términos de productos o resultados. 
También midió el estado de la ejecución del Plan de Desarrollo, a través del 
Seguimiento a Indicadores y Metas del Plan de Desarrollo5. 

 
El índice de eficacia propuesto tuvo el propósito de evaluar el cumplimiento de 
metas de producto y resultado contemplado en el Plan de Desarrollo, ya que, la 
norma establece (ley 152, 1994) que el Municipio debe autoevaluarse 
anualmente.  

 
La Eficacia del Plan de Desarrollo de Santiago de Cali 2012 – 2015 CaliDA una 
ciudad para todos, se realizó con base en el Plan Indicativo 2012-2015. Una 
matriz que incorpora las metas que aparecen en el Plan de Desarrollo y otras 
nuevas que se proponen con el fin de medir algunos objetivos a los cuales no 

                                                           
5 EVALUACIÓN 2013 DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 2012 – 2015 

“CaliDA una ciudad para todos”, 2013. RODRIGO GUERRERO VELASCO, Alcalde; LEÓN DARÍO ESPINOSA 
RESTREPO, Director Departamento Administrativo de Planeación; MARÍA VIRGINIA JORDÁN QUINTERO, 
Subdirectora de Desarrollo Integral. Santiago de Cali mayo de 2014. 
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se les estableció meta. De acuerdo con lo anterior, el Plan Indicativo consta de 
614 metas, de las cuales 558 corresponden a las identificadas en el Plan de 
Desarrollo, 35 al Plan de Desarrollo de Comunas y Corregimientos que no 
presentaron correspondencia con las establecidas en el Plan y 21 
complementarias identificadas por las dependencias, que posibilitan su gestión. 

 
Los criterios de evaluación de los niveles de Eficacia del Plan de Desarrollo no 
se alteraron, dichos criterios se mantienen. Son los mismos que define el 
Departamento Nacional de Planeación bajo la metodología de Evaluación de 
Desempeño de los Municipios. Niveles establecidos para la evaluación de la 
Eficacia del Plan de Desarrollo, así: 
 
 

Tabla No. 2 
Criterios de Evaluación del Cumplimiento del Plan de Desarrollo 

Municipal de Santiago de Cali 
 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
RANGO DE 

CUMPLIMIENTO (%) 

CRÍTICO (C) 0 – 39 
  

BAJO (B) 40 – 59 
  

MEDIO (M) 60 – 69 
  

SATISFACTORIO (S) 70 – 79 
  

SOBRESALIENTE (SS) 80 – 100 
Fuente: Metodología de Evaluación del Desempeño, DNP y Sub Dirección de 
Desarrollo Integral DAP, en Metodología de Evaluación Integral de Desempeño. 

 
 

     Es importante anotar que la calificación del nivel de cumplimiento del Plan 
de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos, está directamente 
relacionada con los indicadores de producto asociados a los programas, que 
fueron proyectados por las dependencias para ser alcanzados durante las 
vigencias 2012 y 2013 respectivamente, de conformidad con lo establecido en 
el Plan Indicativo. De allí que si las metas programadas para una vigencia se 
cumplen conforme a su proyección, la eficacia del Plan de Desarrollo estará en 
el 100%. 
 
Metodología para la Medición del Componente de Eficacia del Plan de 
Desarrollo6 

 
     El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha propuesto medir el 
desempeño de los municipios a través de la evaluación de cinco (5) factores: 
eficacia, eficiencia, requisitos legales, gestión y entorno. Esta medición es 
potestad de las Secretarías de Planeación Departamental quienes cuentan con 

                                                           
6 Escobar, G. La importancia de los indicadores en el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, Capítulo 5. 
2009   
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toda la información para su realización. Por limitaciones de información y debido 
a que se quiere hacer énfasis en la construcción de indicadores. 

 

Nivel de análisis 2 Los resultados de la Evaluación realizadas al Plan de 
Desarrollo del Municipio de Cali. 

 
     Frente al análisis de las evaluaciones al Plan de Desarrollo, se tuvo en 
cuenta la Evaluación 2012 y 2013 realizadas por el Departamento 
Administrativo de Planeación de Cali, la que nos permitió demostrar los niveles 
de avance, retraso o de quietud de la gestión Municipal frente a temas 
determinantes para la ciudad, y sobre todo como estas trascienden de un año 
a otro. 

Nivel de Análisis 3 Las decisiones 
 
     Las decisiones que se toman desde el gobierno local que tienen como base 
los resultados de la evaluación realizada al Plan de Desarrollo del Municipio de 
Cali, periodo 2013. Hace referencia al interés gubernamental en cumplir los 
compromisos pactados en el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 para el Municipio 
de Santiago de Cali y como la evaluación al plan incide o no en dicho 
cumplimiento. 

 
     En general el procedimiento de análisis de los datos se hicieron con el apoyo 
del ATLAS TI V6.0. para conocer la percepción de los funcionarios y de los 
ciudadanos frente a los efectos de las decisiones tomadas por los responsables 
de las Secretarías a favor de la situación de bienestar y de mejoramiento de las 
condiciones de calidad de vida del Municipio a partir del uso de los resultados 
de la evaluación al Plan de Desarrollo. Esto se recogió con los grupos focales  
(Anexo 3. Guía grupos focales) 
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Para tal fin, se diseñó un plan de análisis que recogiera las principales categorías del trabajo de investigación, el cual 
se presenta en la tabla No. 3, a continuación: 

 

Tabla 3 
El uso de los resultados de la evaluación en un gobierno local estudio de caso: Cali. Plan de análisis para 

procesamiento de información cualitativa vía Atlas.ti. 

 

CATEGORÍA DEFINICIÓN SUBCATEGORÍA DEFINICIÓN SUBCATEGORÍA DEFINICIÓN 

Gobernabilidad 

Procesos y actos propios de 
Gobernar. Se entiende 
como la capacidad 
gubernamental para dar 
respuestas a las demandas, 
manejar las crisis y 
mantener el sistema político 
en condiciones de 
estabilidad. 

Fortalecimiento 
Institucional 

Se entiende como un proceso 
orientado al desarrollo de 
capacidades para la gestión de lo 
público en las entidades 
territoriales, a través de 
estrategias y/o acciones 
tendientes a la modernización, 
mejoramiento y optimización del 
sector público. 

    

Eficacia 

La eficacia mide el grado de 
cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de 
Desarrollo, así como los logros 
alcanzados por el Municipio en 
términos de productos o 
resultados. Mide el estado de la 
ejecución del Plan de Desarrollo. 
Esta medición se realiza a través 
del Seguimiento a indicadores y 
metas del Plan de Desarrollo. 

  
  
  
  

Buen Gobierno 

Se utiliza para señalar que 
los procedimientos y las 
instituciones llegan a 
resultados que necesita la 
sociedad al tiempo que lo 
hacen utilizando de la mejor 
forma posible los recursos 
de los que disponen. El 
concepto de “Buen 
Gobierno” está 

Eficiencia 

En el ámbito de la producción de 
bienes y servicios, la idea general 
contenida en el concepto de 
eficiencia es que no exista 
despilfarro en la utilización de los 
recursos; es decir, la eficiencia 
exige obtener el máximo de 
producción a partir de una 
cantidad dada de recursos, 
o, a la inversa, minimizar los 
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CATEGORÍA DEFINICIÓN SUBCATEGORÍA DEFINICIÓN SUBCATEGORÍA DEFINICIÓN 
directamente relacionado 
con el  concepto de 
eficiencia, que también 
incluye el uso de los 
recursos naturales de forma 
sostenible y la protección 
del medio ambiente. 

recursos consumidos para 
obtener una determinada 
producción.  

Rendición de 
Cuentas 

En el documento CONPES 3654 
se indica que en su “acepción 
general la rendición de cuentas es 
la obligación de un actor de 
informar y explicar sus acciones a 
otro(s) que tiene el derecho de 
exigirla, debido a la presencia de 
una relación de poder, y la 
posibilidad de imponer algún tipo 
de sanción por un 
comportamiento inadecuado o de 
premiar un comportamiento 
destacado. 

    

Evaluación 

Serie de herramientas y técnicas 
que pretenden lograr medir 
objetivamente las realizaciones 
de los Gobiernos, y aportar, a la 
vez, elementos de juicio para 
tomar decisiones más racionales 
o más acertadas hacia el futuro. 

Impacto De Las 
Acciones Públicas 

El Impacto está compuesto 
por los efectos a mediano y 
largo plazo que tiene un 
proyecto o programa para la 
población objetivo y para el 
entorno, sean éstos efectos o 
consecuencias deseadas 
(Planificadas) o sean no 
deseadas. 

Desempeño 
Institucional 

Cumplimiento de los 
estándares definidos por el 
Estado Colombiano para el 
funcionamiento adecuado de 
las Instituciones Públicas. 

Gobernanza  

Como concepto aislado es 
el proceso de toma de 
decisiones y el proceso por 
el que las decisiones son 
implementadas, o no. Se 
refiere a las formas y 
procesos de interacción y 

Toma De 
Decisiones 

Conjunto más o menos 
sistemático e institucionalizado de 
operaciones (o actuaciones) 
políticas y administrativas a 
través de las cuales una política 
pública es decidida, legitimada y 
puesta en marcha. 
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CATEGORÍA DEFINICIÓN SUBCATEGORÍA DEFINICIÓN SUBCATEGORÍA DEFINICIÓN 

cooperación horizontal 
entre el sector público, el 
sector privado y actores 
sociales. 

Participación 
Ciudadana 

Según la Procuraduría General 
de la Nación, la participación 
ciudadana significa «decidir junto 
con otros». Se cuentan entre los 
«otros» ciudadanos, usuarios de 
servicios, productores de 
servicios y demás entes e 
instituciones que se involucran y 
participan en la escogencia. Es la 
acción que se concreta en un 
quehacer del ciudadano, en la 
ciudad de la que es miembro 

    

Fuente: Elaboración propia. 
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     El plan de análisis guió el procesamiento de la información obtenida 

a partir de la realización de las entrevistas semi estructuradas y el grupo 

focal, lo cual permitió identificar recurrencias y tendencias de percepción 

en las respuestas para cada categoría del Plan de Análisis y del mismo 

modo, incluir las voces de todos los actores, pues al ser un análisis 

cualitativo, debía tener en cuenta las diferentes percepciones y 

subjetividades frente al tema tratado.  

     En el procesamiento de la información, se identificó una categoría 

emergente muy importante, relacionada con los elementos para mejorar 

el uso de los resultados de los informes de evaluación de los Planes de 

Desarrollo y la toma de decisiones, lo cual permitió proponer alternativas 

de solución para lograr un mejor ejercicio del uso de dichos resultados y 

consecuentemente, de la toma de decisiones. Estas alternativas de 

mejoramiento se verán reflejadas en el protocolo que este trabajo de 

investigación presenta al final del documento. 

     Posteriormente, se cruzó la información obtenida de cada categoría 

según los distintos actores con estadísticas presentadas en el Informe 

de Evaluación del Plan de Desarrollo vigencia 2013 generado por 

Planeación Municipal y con el soporte documental del mismo documento 

de evaluación, que da cuenta de la gestión de las distintas dependencias 

del Municipio con el propósito de ofrecer un mejor análisis del fenómeno 

estudiado. 

     Finalmente, se agruparon aquellas categorías relacionadas con la 
toma de decisiones, con el control y la veeduría del Concejo Municipal 
al informe y con las características de percepción ciudadana.
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     Fase 4. Resultados y discusión. En éste apartado se presentan los resultados 
del análisis de la información procesada, los cuales serán utilizados como parte 
fundamental y prioritaria de las Recomendaciones para el mejoramiento institucional 
desde el abordaje del Uso de los resultados de la evaluación. Con el fin de aportar a 
la gestión institucional en la construcción de buenos efectos a favor del bienestar de 
la ciudadanía caleña, quien es el beneficiario directo de lo establecido en el Plan de 
Desarrollo 2012 – 2015, CaliDA, una ciudad para todos. 

 
 

     Fase 5. Conclusiones y Recomendaciones. Esta fase se constituyó la parte más 

importante del documento, si tenemos en cuenta que nuestra perspectiva crítica de 

análisis, pues causa efecto y posterior impacto en la realidad de la Administración 

pública y en la praxis de los procesos de toma de decisión. Aquí la investigación otorgó 

instrumentos y elementos para los tomadores de decisión con fundamento en los 

resultados obtenidos y las recomendaciones generadas. 

 
     Este punto se presentan los resultados concluyentes del proceso investigativo, 
muestra las consecuencias de la implementación de los objetivos de la investigación, 
la efectividad en el método utilizado, la coherencia teórica con la praxis y las 
Recomendaciones derivadas de la investigación a partir del Uso adecuado de los 
resultados de la evaluación al Plan de Desarrollo, las cuales esperamos puedan 
alcanzar el nivel de “sistemáticas”; es decir, que puedan tenerse en cuenta en éste y 
en otros procesos de la Administración Municipal que involucren toma de decisiones 
a partir de la Evaluación. 
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7 DATOS 
 

     Como principal estrategia para la recolección de datos se formularon unas 

entrevistas semi estructuradas y grupos focales, esto con el ánimo de encontrar en los 

actores que inciden en los procesos de decisión actuaran en calidad de fuente primaria 

en la investigación. Es así, como se tomaron cuatro (4) secretarías inicialmente, dos 

con buen desempeño, Infraestructura y Deporte, y dos con desempeño regular según 

la evaluación del Plan de Desarrollo 2012 y 2013, Bienestar Social y Cultura. De éstas 

secretarías durante el año 2014 se realizaron entrevistas semi estructuradas a los 

Secretarios de Despacho y a sus equipos técnicos. De la misma manera, se realizaron 

grupos focales con unos líderes comunitarios como representantes de la comunidad 

para conocer su percepción frente al tema abordado en ésta investigación. 

 

Tabla No. 1 
Estrategia para la Recolección de la Información 

 
No. Estrategia Actores No. De Entrevistas 

realizadas 

1 

Entrevistas 

Semi 

estructuradas 

Concejal de Cali 1 

Director de Departamento 
Administrativo de Planeación 

1 

Secretarios de Despacho (2) 3 

2 Grupos Focales 
Técnicos Responsables del Informe 1 

Funcionarios Públicos  

Comunidad beneficiaria (2) 1 

3 
Grupos de 

Discusión 

Técnicos 1 

Comunidad beneficiaria 1 
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8 ANÁLISIS DE LOS DATOS 
  

     A continuación se realizará un análisis comparativo de la gestión de la 

Administración Municipal de Santiago de Cali de los años 2012 y 2013 con base en 

los resultados de la Evaluación del Plan de Desarrollo realizado por el departamento 

Administrativo Municipal de Planeación. Para ello se hace necesario presentar la 

estructura del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “CaliDA, una ciudad para todos” 

incluyendo sus líneas estratégicas, sus componentes, los indicadores, programas e 

indicadores de producto. Éstos últimos son los tenidos en cuenta para realizar la 

evaluación. Se presentarán las Metas Programadas con su respectivo análisis 

Comparativo entre el año 2012 y el 2013 de acuerdo a lo programado por la 

Administración Municipal. Dicho análisis se realiza también a nivel de eficacia por línea 

estratégica y según el Plan de Expectativas de Aporte en la Ejecución del Plan de 

Desarrollo. De la misma manera, el análisis realizado desde la Evaluación del Plan de 

Desarrollo nos permite llegar hasta el nivel de cumplimiento de metas por 

dependencias y su peso en el cumplimiento del Plan de Desarrollo, terminando con un 

análisis de la situación de cumplimiento de metas desde la perspectiva financiera del 

Municipio. 

8.1 Análisis comparativo de la Evaluación  del Plan de desarrollo vigencias 

2012 y 2013 

 
     El análisis se fundamenta en el documento de Evaluación del Plan de Desarrollo 
que realiza la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali cada año, informe que coordina 
el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y que según los técnicos de 
la dependencia es entregado a todas las Secretarías y dependencias de la Alcaldía en 
Mayo de Cada año. Es así como el análisis de resultados se realiza con base en dichos 
documentos.  
 
     A continuación se desarrolla el análisis de la información obtenida de los dos 
procesos de evaluación del Plan de Desarrollo Municipal de Santiago de Cali 2012 – 
2015, durante las vigencias 2012 y 2013 respectivamente. 
 
 
El Plan de Desarrollo Municipal de Santiago de Cali 2012 – 2015, “CaliDA, una 
ciudad para todos” 
 
 
     El actual Plan de Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos, aprobado 
por Acuerdo 0326 de junio 19 de 2012, se estructura a partir de 6 Líneas Estratégicas, 
a las cuales se articulan Componentes e Indicadores de Resultado, que son 
desarrollados a través de Programas donde los Indicadores de Producto, los cuales 
permiten articular en cada vigencia los proyectos de inversión con los cuales se 
operativiza el Plan de Desarrollo, en el marco de su cumplimiento. 
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Líneas Estratégicas  
 
     Determinan los objetivos generales del Plan, estableciéndose en el nivel de más 
alta jerarquía, frente a las cuales deben guardar coherencia, los componentes, 
indicadores de resultado, programas e indicadores de producto que integran cada 
línea7. El propósito filosófico plasmado en el Plan de Desarrollo de Cali se materializa 
en las 6 Líneas Estratégicas establecidas en el Plan, ellas son: 
 

1. CaliDA: Equidad para todos: esta línea estratégica plantea la acción 
multidimensional y diferenciada enfocada a los territorios y ciudadanos más 
necesitados y vulnerables, a través de la estrategia de intervención Territorios 
de Inclusión y Oportunidades – TIO. Dichos territorios fueron priorizados a partir 
de indicadores críticos de pobreza, violencia y seguridad, lo que amerita una 
intervención intersectorial desde el punto de vista social, territorial y de 
generación de oportunidades reales de progreso humano y comunitario integral, 
en el entendido que estos factores son de carácter multicausal. 
 

2. CaliDA: Bienestar para todos: proyecta actuaciones ambiciosas sobre 
determinantes clave de las capacidades y el bienestar de los ciudadanos, como 
son la educación pertinente, la salud de calidad, la convivencia con seguridad, 
la cultura y el deporte para la cohesión y el desarrollo humano integral. Se hace 
especial énfasis en la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, el 

                                                           
7 Acuerdo Municipal 0326 de 2012. Por medio del Cual se aprueba el Plan de Desarrollo Municipal de Santiago de 
Cali 2012 – 2015, CaliDA: Una ciudad para todos. 
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adulto mayor, población en discapacidad, etnias, género y diversidad sexual, y 
la atención humanitaria a víctimas del conflicto interno, en el marco de las 
políticas públicas. 
 

3. CaliDA: Prosperidad para todos: se concibe este eje estratégico dirigido a 
impulsar la transformación de la economía caleña para reforzar su capacidad 
de generación de empleo incluyente y de calidad, dinamizar la innovación y la 
productividad, y, en definitiva, acelerar la construcción de riqueza colectiva. Es 
fundamental encuadrar esta visión dentro de la perspectiva de la ciudad-región 
y priorizar la tarea de fortalecer la alianza entre Gobierno, empresa privada, 
academia y sociedad civil para catalizar la generación de oportunidades y 
prosperidad para todos. 

 
4. CaliDA: Un Entorno Amable para todos: Esta línea estratégica de acción 

prioriza la planificación ordenada y con visión sostenible para la protección, 
rehabilitación y creación de áreas ecológicas que realcen la excepcional oferta 
natural de Cali, privilegiando modos alternativos de transporte y sistemas de 
transporte público masivo, espacios, equipamientos y servicios públicos de 
excelencia como pilares irremplazables del interés común y el bienestar 
colectivo. 
 

5. CaliDA: Proyección Global para todos: Esta línea estratégica de acción 
busca impulsar iniciativas en diferentes frentes que afiancen el liderazgo 
regional y nacional de Cali y profundicen su integración social, económica y 
cultural con el mundo para generar nuevas oportunidades y espacios para el 
desarrollo de sus habitantes y su territorio. 
 

6. CaliDA: Buen Gobierno para todos: El propósito de esta línea es lograr la 
implantación efectiva de prácticas, capacidades y una cultura de buen gobierno 
a todos los niveles de la Administración pública, como condición indispensable 
para garantizar la eficiencia, eficacia y transparencia de todas sus acciones a 
favor de los ciudadanos. 

 
 
     Componentes8: El segundo nivel de jerarquía en la estructura del Plan de 
Desarrollo lo constituyen los componentes. Estos determinan los objetivos específicos 
con los cuales se va a lograr el objetivo general de la línea. El Plan está integrado por 
27 componentes, tres (3) de los cuales se encuentran en la línea de Equidad para 
todos, siete (7) en la de Bienestar para todos, tres (3) en Prosperidad para todos, siete 
(7) en un Entorno amable para todos, cuatro (4) en Proyección global para todos y tres 
(3) en Buen Gobierno para todos. 
 

                                                           
8 Acuerdo Municipal 0326 de 2012. Por medio del Cual se aprueba el Plan de Desarrollo Municipal de Santiago 

de Cali 2012 – 2015, CaliDA: Una ciudad para todos. 



 
EL USO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

 

40 

 

     Indicadores de Resultado9: A los componentes están asociados los indicadores 
de resultado. Estos pueden ser considerados como apuestas estratégicas que traza 
la Administración, con el fin de contribuir en la transformación de un problema o 
necesidad en el tiempo. Representan lo que se busca alcanzar una vez se hayan 
acometido las acciones establecidas en el Plan de Desarrollo y están definidos en 
términos cualitativos o cuantitativos. En total se contemplaron 99 indicadores de 
resultado, cuya medición se hará al finalizar el cuatrienio, a partir de la información 
que reportarán las dependencias responsables. 
 
     Programas10: Dentro de los componentes se encuentran los programas que se 
deben desarrollar para alcanzar los resultados esperados. Considerados como líneas 
orientadoras del Componente, permiten el desarrollo de diversas intervenciones que 
se deben planificar sectorial e intersectorialmente y ser incorporados en los 
respectivos Planes de Acción que se constituyen en las unidades armónicas de 
operación del Plan. Es en este nivel donde se logra puntualizar con más claridad las 
intervenciones que se acometerán por parte de la Administración. El Plan de 
Desarrollo 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para todos, establece 84 Programas, de 
los cuales ocho (8) se enmarcan en la línea 1, veintiocho (28) en la línea 2, nueve (9) 
en la línea 3, veintidós (22) en la línea 4, diez (10) en la línea 5 y siete (7) en la última 
línea estratégica. Los Programas se definen conceptualmente como la integración de 
proyectos que permiten alcanzar los objetivos específicos, en correspondencia con el 
objetivo general de cada Línea. 
 
     Indicadores de Producto: A los programas están asociados los indicadores de 
producto. Estos evidencian los resultados concretos que se esperan alcanzar a través 
de las actividades o acciones desarrolladas por las diferentes dependencias de la 
Administración Pública, a partir de los recursos físicos, financieros y humanos 
disponibles. Contribuyen de manera directa al logro de los objetivos específicos y se 
operativizan mediante proyectos de inversión o de gestión. En este nivel es donde se 
articulan los proyectos. El Plan contempla para cada programa, indicadores con sus 
líneas base y meta a alcanzar en el período, los cuales permiten medir los avances de 
las líneas estratégicas, con el fin de determinar la eficacia anual y al finalizar el período 
del Plan de Desarrollo. 

 
     En el Plan de Desarrollo de Santiago de Cali 2012 – 2015 CaliDA una ciudad para 
todos, se establecieron 558 indicadores de producto. Es importante señalar que el 
proceso de construcción del Plan Indicativo, posibilitó a las dependencias de la 
Administración Municipal complementar sus indicadores para el cumplimiento de su 
misión y al Departamento Administrativo de Planeación la articulación de lo 
establecido en los planes de comunas y corregimientos en correspondencia con la 
estructura del plan. Es así como se incorporaron, además de los indicadores 
determinados en el Acuerdo, 35 provenientes de los Planes de Desarrollo de Comunas 

                                                           
9 Acuerdo Municipal 0326 de 2012. Por medio del Cual se aprueba el Plan de Desarrollo Municipal de Santiago 

de Cali 2012 – 2015, CaliDA: Una ciudad para todos. 
10 Acuerdo Municipal 0326 de 2012. Por medio del Cual se aprueba el Plan de Desarrollo Municipal de Santiago 

de Cali 2012 – 2015, CaliDA: Una ciudad para todos. 
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y Corregimientos que no presentaron correspondencia con los señalados en el Plan 
de Desarrollo Municipal y 21 complementarios identificados por las dependencias, que 
permiten su gestión. 
 
 

 
 

Tabla No. 4 
Resumen Descriptivo de la Composición del Plan de Desarrollo 2012 - 2015 

CaliDA, Una Ciudad para Todos 
Líneas Estratégicas, Componentes, Indicadores de Resultado, Programas e 

Indicadores de Producto 
 

Línea Estratégica Componentes 
Indicadores 

de 
resultado11 

Programas 
Indicadores 

de Producto12 

1. CaliDA: Equidad para todos 3 13 8 80 

2. CaliDA: Bienestar para todos 7 29 28 219 

3. CaliDA: Prosperidad para todos 3 6 9 28 

4. CaliDA: Un Entorno Amable para todos 7 28 22 175 

5. CaliDA: Proyección Global para todos 4 7 10 52 

6. CaliDA: Buen Gobierno para todos 3 16 7 60 

6 27 99 84 614 

Fuente: Sub Dirección Desarrollo Integral - DAP 

 
 

Metas Programadas 
 
     Tal y como lo mencionamos en la descripción del Plan de Desarrollo, éste se 
encuentra dividido en 6 líneas estratégicas, a su vez cuentan con 27 componentes que 
se derivan en 99 Indicadores de resultados, establecidos en 84 programas que a su 
vez despliegan 614 indicadores de Producto o Metas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Serán medidos al finalizar el cuatrienio 
12 el Plan Indicativo consta de 614 metas, de las cuales 558 corresponden a las identificadas en el Plan de 
Desarrollo, 35 al Plan de Desarrollo de Comunas y Corregimientos que no presentaron correspondencia con las 
establecidas en el Plan y 21complementarias identificadas por las dependencias, que posibilitan su gestión. 
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Tabla No. 5 
Resumen Descriptivo de la Composición del Plan de Desarrollo 2012 - 2015 

CaliDA, Una Ciudad para Todos 
Líneas Estratégicas, Componentes, Indicadores de Resultado, Programas e 

Indicadores de Producto 
 

Línea Estratégica Componentes 
Indicadores 

de 
resultado13 

Programas 
Indicadores 

de Producto14 

1. CaliDA: Equidad para todos 3 13 8 80 

2. CaliDA: Bienestar para todos 7 29 28 219 

3. CaliDA: Prosperidad para todos 3 6 9 28 

4. CaliDA: Un Entorno Amable para todos 7 28 22 175 

5. CaliDA: Proyección Global para todos 4 7 10 52 

6. CaliDA: Buen Gobierno para todos 3 16 7 60 

6 27 99 84 614 

Fuente: Sub Dirección Desarrollo Integral - DAP 

 
 

     De la distribución de las Metas del Plan de Desarrollo de Cali es importante 
mencionar que las Líneas Estratégicas CaliDA: Bienestar para todos y CaliDA: Un 
Entorno Amable para todos contienen 394 de las 614 Metas del Plan de Desarrollo, es 
decir el 64,1% del Total de las Metas Planificadas para el cuatrienio. Esto quiere decir 
que la Línea Estratégica 2 refleja la intención de la Administración Municipal por hacer 
una apuesta en éste sentido igual que con la Línea Estratégica 4. Las Líneas 
Estratégicas CaliDA Proyección global para todos y CaliDA Prosperidad para todos, 
representan el 11% de las metas programadas 
 
 

Tabla No. 6 
Análisis Comparativo 

Metas Programadas 2012 Versus Metas Programadas 2013 
 

Línea Estratégica Componentes 
Total Metas 

Programadas 
Metas Progrmdas 

2012 
Metas Progrmdas 

201315 

1. CaliDA: Equidad para todos 3 80 36 45% 57 71,2% 

2. CaliDA: Bienestar para todos 7 219 119 54,4% 173 79% 

3. CaliDA: Prosperidad para todos 3 28 6 21,4% 27 96,4% 

4. CaliDA: Un Entorno Amable para todos 7 175 86 49,1% 130 74,3% 

5. CaliDA: Proyección Global para todos 4 52 19 36,5% 27 51,9% 

6. CaliDA: Buen Gobierno para todos 3 60 46 76,7% 55 91,7% 

Totales 27 614 312 51% 469 76,3% 
Fuente: Evaluación Plan de Desarrollo 2012, Sub Dirección de Desarrollo Integral DAP 

                                                           
13 Serán medidos al finalizar el cuatrienio 
14 el Plan Indicativo consta de 614 metas, de las cuales 558 corresponden a las identificadas en el Plan de 
Desarrollo, 35 al Plan de Desarrollo de Comunas y Corregimientos que no presentaron correspondencia con las 
establecidas en el Plan y 21complementarias identificadas por las dependencias, que posibilitan su gestión. 
15 Para el año 2013 las Metas aumentan a 615, aparece 1 meta adicional en la Línea estratégica No. 6 CaliDA: 
Buen Gobierno para todos. 
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     Con base en el análisis comparativo de las Metas programadas podemos 
mencionar que el 51% de las metas establecidas fueron pactadas para el cumplimiento 
en el primer año (312 metas). La Línea de Buen Gobierno para todos, programó el 
76,7% de las metas, seguido de las Líneas Bienestar para todos y Un entorno Amable 
para todos, con el 54,4% y 49,1% respectivamente. Es importante mencionar que fue 
un reto importante el que se trazó la Administración Municipal para el primer año, 
teniendo en cuenta que durante el primer año de Gobierno se dedicaron los primeros 
cuatro meses al diseño del Plan de Desarrollo, se realizó la armonización con el 
Presupuesto y el Plan de Desarrollo Anterior y la aprobación del Plan de Desarrollo 
solo se logra durante el sexto mes, dejando solo seis meses para la ejecución. 
  

 
Amarillo: 2012 – Verde: 2013 
Fuente: Elaboración Propia 

 
     Para el año 2013 la Administración Municipal le apuesta a cumplir 469 Metas, es 
decir, el 76,3% de las Metas trazadas en el Plan de Desarrollo Municipal de Santiago 
de Cali. De éstas la Línea estratégica 3. CaliDA: Prosperidad para todos le apuesta a 
cumplir el 96,4% del total de las Metas establecidas en el Plan, en éste sentido dicha 
Línea Estratégica aumentó su perspectiva de ejecución en un 75% con respecto al 
año inmediatamente anterior. 
 
     Así mismo, la Línea estratégica número 6. CaliDA: Buen Gobierno para todos que 
en 2012 programó la ejecución del 21,4% de sus Metas, para el año 2013 se atreve a 
programar la ejecución del 96,4% de sus metas totales. Al igual que la Línea 
Estratégica No. 3. CaliDA: Prosperidad para todos, tuvo un aumento del 75% en la 
programación de las metas para la ejecución durante el año 2013. 
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De las Líneas Estratégicas y la Eficacia del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 
“CaliDA una ciudad para todos” 
  
     Una vez seleccionadas las Metas a cumplirse en cada una de las vigencias, el 
análisis exige una mirada frente al cumplimiento de las Metas seleccionadas de 
acuerdo a la planificación realizada. A continuación se presenta el cuadro de 
Evaluación de Eficacia de las Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo. 
 
 

Tabla No. 7 
Evaluación de Eficacia Plan de Desarrollo 2012 Versus 2013 

 

Línea Estratégica 
Nivel de 

Cumplimiento 2012 
Nivel de 

Cumplimiento 2013 

Calificación Valor Calificación Valor 

1. CaliDA: Equidad para todos (IEL1) S 72,2% B 59,8% 

2. CaliDA: Bienestar para todos (IEL2) M 66,1% S 74,7% 

3. CaliDA: Prosperidad para todos (IEL3) C 33,2% C 36,8% 

4. CaliDA: Un Entorno Amable para todos (IEL4) S 70,2% M 62,6% 

5. CaliDA: Proyección Global para todos (IEL5 M 66,6% B 56,1% 

6. CaliDA: Buen Gobierno para todos (IEL6) S 72,2% S 79,2% 
     

Promedio Promedio - Medio Promedio - Medio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     Eficacia Línea Estratégica 1. CaliDA: Equidad para todos (IEL1) Ésta Línea 
Estratégica exige un llamado de atención, toda vez que de acuerdo con los niveles de 
cumplimiento encontramos que en 2012 tuvo una calificación de satisfactorio (S) 
gracias al 72,2% del cumplimiento de las Metas establecidas para la vigencia, en 2013 
su calificación desciende y se ubica en el nivel de cumplimiento Bajo (B) con apenas 
un 59,8% en la ejecución de las Metas. 
 
     La principal ALERTA se genera en tanto que, la primera Línea, “CaliDA Equidad 
para todos”, se contempla como una apuesta clave de esta Administración, con un 
enfoque “poblacional” y “territorial”, a partir de la estrategia de intervención 
denominada Territorios de Inclusión y Oportunidades - TIO, que prioriza de acuerdo 
con la división Político - Administrativa del Municipio, áreas de once (11) comunas, 
donde se registran indicadores críticos de pobreza, violencia e inseguridad, lo que 
amerita una intervención intersectorial desde el punto de vista social, territorial y de 
generación de oportunidades reales de progreso humano y comunitario integral, en el 
entendido que estos factores son de carácter multicausal. Desde este punto de vista, 
esta línea se constituye en una experiencia piloto en el Municipio de Santiago de Cali. 
 
     Es así como en 2014, la Administración debió establecer controles administrativos 
y de gestión que permitan poner en marcha las acciones necesarias para la Política 
bandera de la Administración puedan presentar resultados más alentadores frente a 
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la tesis de gestión que sustenta la creación de dicha política y sobre todo a la población 
beneficiaria a la que está dirigida la estrategia. 
 
     La Línea Estratégica No. 3. CaliDA: Prosperidad para todos (IEL3) durante los 
dos periodos de evaluación del Plan de Desarrollo presenta niveles Críticos (C) de 
Cumplimiento, 33,2% en 2012 y 36,8% en 2013 respectivamente, situación que revela 
una situación difícil en materia de cumplimiento de dicha Línea Estratégica que tiene 
por dentro tres (3) componentes de suma importancia como son: 3.1 Competitividad 
de Cali y la Región; 3.2. Fortalecimiento Empresarial; 3.3. Emprendimiento e 
Innovación. Es esta la línea estratégica que devela la capacidad de sobre ponerse 
como ciudad al lastre institucional que mantiene Cali como una ciudad frente a la 
oportunidad de ejercer liderazgo económico en la región y en el país desde el ejercicio 
de liderazgo económico y empresarial como apuesta estratégica de territorio. 
 
      Intervenir decididamente desde ésta Línea Estratégica al Municipio, puede 
redundar en más y mejores oportunidades para personas con bajas condiciones 
sociales y económicas, impulsaría la empresa caleña para la consolidación de nuevos 
mercados y nuevas posibilidades de crecimiento para las MyPimes y esto redundaría 
en una economía más sólida para el Municipio permitiendo que sus habitantes tengan 
mayores opciones para alcanzar mejores niveles de calidad de vida y bienestar. 
 
     Promedio – Medio, Para algunos resultaría ser un promedio alentador, por los 
aspectos sociales, de orden público y sobre todo político administrativas que 
posiblemente hayan sido definitivos para alcanzar este nivel de cumplimiento. Sin 
embargo, a la mitad de un Gobierno Municipal de cuatro años mencionar que el nivel 
de cumplimiento es medio con una Línea Estratégica en Crítico (C) y dos en Bajo (B) 
puede degenerar en el NO cumplimiento de las Metas establecidas, sobre todo cuando 
la información deja en evidencia la sobre carga de ejecución en 2 de las seis Líneas 
Estratégicas.  
 
     De tal manera que se recomienda revisar con las Secretarías y dependencias en 
las que recae la responsabilidad de ejecución de dichas Líneas, los puntos de control 
que garanticen un mayor nivel de cumplimiento en la ejecución de las Metas para que 
los resultados que presente la administración al final de su Gobierno sea mucho más 
alentador que el que hoy nos presentan los dos informes. 
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Tabla No. 5 
Análisis de la Evaluación del Plan con respecto a las Expectativas de Aporte en 

la Ejecución del Plan de Desarrollo 
 

Línea Estratégica 
Aporte al Plan 2012 Aporte al Plan 2013 

Esperado Real Esperado Real 

1. CaliDA: Equidad para todos 19,8% 14,3% 19,8% 11,8% 

2. CaliDA: Bienestar para todos 29,7% 19,6% 29,7% 22,2% 

3. CaliDA: Prosperidad para todos 8,3% 2,8% 8,3% 3,1% 

4. CaliDA: Un Entorno Amable para todos 24,9% 17,5% 24,9% 15,6% 

5. CaliDA: Proyección Global para todos 8,3% 5,5% 8,3% 4,7% 

6. CaliDA: Buen Gobierno para todos 9,% 6,5% 9,0% 7,1% 

Índice de Eficacia 66,2% 64,4% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

     Tal y como se mencionó en el acápite de la Metodología, se esperaba que la 
ejecución del Plan estuviera en un 100% y que cada dependencia y secretaría hiciera 
su aporte según lo planificado en el Plan Indicativo. Sin embargo, la Tabla No. 5 nos 
presenta un retraso en ejecución en las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo, en 
especial las Líneas 3 y 5, CaliDA: Prosperidad para todos y CaliDA: Proyección Global 
para todos, respectivamente. 
 
     La baja ejecución de la actual Administración, sumada al crítico nivel que muestran 
estas Líneas Estratégicas en especial, hacen que el aporte real de la ejecución al Plan 
sean bastante desalentadores para la comunidad caleña. Del 64,4% y el 66,2% de 
ejecución presentada por el Plan en 2013 y 2012 respectivamente éstas líneas no 
alcanzan juntas a aportar de forma real el 8% al nivel de cumplimiento de la ejecución. 

 

 

 
Análisis de la Ejecución del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 por Dependencias 
 
     Una vez conocida la ejecución del Plan de Desarrollo por Líneas estratégicas y 
conociendo su nivel de ejecución es importante conocer los niveles de incidencia por 
dependencias y Secretarías para determinar responsabilidades. Tal y como lo muestra 
el cuadro que presentamos a continuación, las 615 Metas del Plan de Desarrollo se 
encuentran bajo la responsabilidad de las veinte (20) Entidades que conforman la 
Administración Municipal, de las cuales la máxima responsabilidad recae en seis (6) 
de ellas, así: 
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Tabla No. 6 
Peso de las Dependencias y Secretarías de la Administración Municipal según 

Metas del Plan de Desarrollo 2012 - 2015 
 

 
Fuente: Evaluación Plan de Desarrollo 2012. Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali. 

 

- El 46,83% de las 615 Metas establecidas en el Plan se encuentran bajo la 
responsabilidad de cuatro de las 20 dependencias. El 53,17% restante de las 
Metas del Plan están divididas entre las otras 16 dependencias que conforman 
la Administración Municipal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Equidad Bienestar Prosperidad Entorno Proyección
Buen 

Gobierno
Total Peso %

1 Alcalde 1 1 0,16

2 Bienestar 17 37 1 5 2 2 64 10,41

3 C. Disciplinario 3 3 0,49

4 C. Interno 4 4 0,65

5 Cultura 10 41 2 2 19 74 12,03

6 D. Administrativo 2 8 10 1,63

7 Dagma 3 52 1 56 9,11

8 Deporte 3 19 4 4 30 4,88

9 Educación 5 35 2 2 3 47 7,64

10 Emcali 6 2 8 1,30

11 Gobierno 10 33 8 51 8,29

12 Hacienda 10 10 1,63

13 Infraestructura 1 12 2 15 2,44

14 Jurídica 1 1 0,16

15 Metrocali 5 12 1 18 2,93

16 Planeación 1 23 35 13 22 94 15,28

17 S. General 22 17 5 9 53 8,62

18 Salud 9 30 7 46 7,48

19 Tránsito 19 1 20 3,25

20 Vivienda 1 8 1 10 1,63

80 219 28 175 52 60 615

DEPENDENCIANo.

Total

METAS POR LÍNEA

Metas de Responsabilidad de la Dependencia en el Plan de Desarrollo 2012 - 2015



 
EL USO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

 

48 

 

Tabla No. 7 
Resumen: Peso de las Dependencias de la Administración Municipal 

según Plan de Desarrollo 

 
No. Dependencia Peso % 

1 Departamento Administrativo de Planeación Municipal 15,28% 
2 Secretaría de Cultura 12,03% 
3 Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Territorial 10,41% 
4 DAGMA 9,11% 
5 Las demás dependencias (16) 53,17% 

Total 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

 

-      Ahora bien, existen dos Secretarías más con un peso significativo para el 
Plan, Las Secretarías General y de Gobierno con 8,62% y 8,29% 
respectivamente. Si se incluyen las Secretarías de Gobierno, que son las 
dependencias con mayor peso porcentual después de las cuatro ya 
mencionadas, en la tabla de responsabilidades de las dependencias de la 
Administración Municipal, encontramos que ellas dos (2) suman el 16,91% y 
sumadas con las otras cuatro (4) dependencias podríamos deducir que el 
63,74% de las Metas del Plan recaen en seis (6) de las veinte (20) 
dependencias de la Administración Municipal que intervienen en las 615 Metas 
establecidas en el Plan. 

 
 
 
  

Bienestar - 10,41%

Cultura - 12,03%

Dagma - 9,11%

Planeación - 15,28%

Otras (16 Dependencias) - 53,17%

ANÁLISIS PESO % DEPENDENCIAS
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De la Línea Estratégica CaliDA: Bienestar para todos como Columna Vertebral 
del Plan de Desarrollo. 
 

 
 

     Luego de contar con información sobre los niveles de ejecución por Línea 
estratégica y de los niveles de responsabilidad de las Dependencias, Secretarías, 
Departamentos Administrativos y demás en la ejecución de los objetivos establecidos 
para alcanzar las Metas propuestas, es así como La línea Estratégica “Bienestar para 
Todos” donde se integra el Programa TIOS como eje fundamental de la política de 
inclusión social del Municipio de Cali y de las cuales depende en gran medida el éxito 
de la actual Administración Municipal de Santiago de Cali y que nos obliga en éste 
momento concentrar esfuerzos de análisis al respecto. 
 

Tabla No. 8 
Análisis de la Evaluación del Plan con respecto a las Expectativas de Aporte en 

la Ejecución del Plan de Desarrollo 
 

Línea Estratégica 
Aporte al Plan 2012 Aporte al Plan 2013 

Esperado Real Esperado Real 

1. CaliDA: Equidad para todos 19,8% 14,3% 19,8% 11,8% 

2. CaliDA: Bienestar para todos 29,7% 19,6% 29,7% 22,2% 

3. CaliDA: Prosperidad para todos 8,3% 2,8% 8,3% 3,1% 

4. CaliDA: Un Entorno Amable para todos 24,9% 17,5% 24,9% 15,6% 

5. CaliDA: Prosperidad para todos 8,3% 5,5% 8,3% 4,7% 

6. CaliDA: Buen Gobierno para todos 9,% 6,5% 9,0% 7,1% 

Índice de Eficacia 66,2% 64,4% 
Fuente: Elaboración Propia 
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     Es así como a partir de ésta información podemos mirar que la línea estratégica 
número 2 demuestra un comportamiento a nivel de ejecución durante los años 2012 y 
2013 por debajo de lo esperado. En ambos años se esperaba una ejecución del 29,7% 
con respecto a las metas establecidas para cada uno de los años, sin embargo los 
niveles de ejecución han estado por debajo de lo señalado. 
 

Tabla No. 9 
 

 
Fuente: Evaluación Plan de Desarrollo 2012. Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali. 

 

     Es así como la tabla de responsabilidades de las Metas de muestra que la Línea 
Estratégica No. 2 Cali DA: Bienestar para todos, cuenta con 219 Metas, las cuales 
constituyen el 35,61% del total de las Metas dispuestas en el Plan, que como ya hemos 
visto son 615. Dichas Metas se encuentran repartidas en diez (10) de las veinte (20) 
dependencias de la Administración Municipal, eso quiere decir que el 50% de la 
Administración tiene alguna relación directa con la ejecución de esta línea estratégica.  
 
     De éstas diez dependencias que son las que soportan las 219 Metas las 
Secretarías con mayor implicación y responsabilidad en el cumplimiento tenemos en 
su orden: Secretaría de Cultura con el 18,72% (41 Metas); Secretaría de Bienestar 

Equidad Bienestar Prosperidad Entorno Proyección
Buen 

Gobierno
Total Peso %

1 Alcalde 1 1 0,16

2 Bienestar 17 37 1 5 2 2 64 10,41

3 C. Disciplinario 3 3 0,49

4 C. Interno 4 4 0,65

5 Cultura 10 41 2 2 19 74 12,03

6 D. Administrativo 2 8 10 1,63

7 Dagma 3 52 1 56 9,11

8 Deporte 3 19 4 4 30 4,88

9 Educación 5 35 2 2 3 47 7,64

10 Emcali 6 2 8 1,30

11 Gobierno 10 33 8 51 8,29

12 Hacienda 10 10 1,63

13 Infraestructura 1 12 2 15 2,44

14 Jurídica 1 1 0,16

15 Metrocali 5 12 1 18 2,93

16 Planeación 1 23 35 13 22 94 15,28

17 S. General 22 17 5 9 53 8,62

18 Salud 9 30 7 46 7,48

19 Tránsito 19 1 20 3,25

20 Vivienda 1 8 1 10 1,63

80 219 28 175 52 60 615 100,00

DEPENDENCIANo.

Total

METAS POR LÍNEA

Metas de Responsabilidad de la Dependencia en el Plan de Desarrollo 2012 - 2015
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Social y Desarrollo Territorial con el 16,9% (37 Metas); y Secretaría de Educación con 
el 16% (35 Metas. Esto quiere decir que las 291 Metas programadas el 51,6% de las 
Metas se soportan en éstas tres Secretarías. 
 
 
 

Tabla No. 10 
Inversión según Línea Estratégica del Plan de Desarrollo 

Administración Central, Emcali y Metrocali 2013 
 

Línea Estratégica 
Presupuesto Administración Central, Emcali y Metrocali 2013 

Inicial Definitivo Ejecutado 
% 

Ejecución 
Participación 

CaliDA: Equidad para todos 18.843 28.551 21.024 73,6% 1,2% 

CaliDA: Bienestar para todos 988.580 1.193.077 1.087.449 91,1% 63,1% 

CaliDA: Prosperidad para todos 1.942 2.799 1.488 53,2% 0,1% 

CaliDA: Un Entorno Amable para todos 666.463 779.526 555.963 71,3% 32,3% 

CaliDA: Prosperidad para todos 14.499 22.462 13.522 60,2% 0,8% 

CaliDA: Buen Gobierno para todos 38.480 51.257 43.208 84,3% 2,5% 

Total 1.728.806 2.077.671 1.722.654 82,9% 100% 
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Emcali, Metrocali, Cálculos DAP en Evaluación al Plan de 

Desarrollo 2013. 

 

     De la misma manera el análisis financiero de la inversión del Municipio durante el 
año 2013 revelan que la mayor proporción de la inversión se concentra en la Línea 
Estratégica No. 2 CaliDA: Bienestar para todos con una inversión de $1.087.449.000 
que se constituye en el 91,1% de la ejecución definitiva programada para la Línea 
estratégica durante ese mismo año. Dicho monto corresponde entonces al 63,1% del 
total del presupuesto ejecutado durante el 2013. 
 
     En suma dicha información devela que la Administración Municipal mantiene 
coherencia en la ejecución presupuestal con respecto al Plan de Desarrollo. Sin 
embargo, la ejecución presupuestal, que es buena con respecto a lo planificado, al 
momento de revisar el cumplimiento de las metas con respecto a lo revelado en los 
años 2012 y 2013 deja cortos los niveles de ejecución. 
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10. RESULTADOS 

10.1. Resultados de Evaluación del Plan de Desarrollo. 

 
     De acuerdo con el análisis comparativo de la ejecución de los dos años de 
ejecución del Plan, el resultado nos arroja que el promedio de ejecución es Medio. Es 
decir, si el resultado promedio de ejecución del año 2012 fue de 66,2% y el de 2013 
fue de 64,4%, podemos deducir que el promedio de ejecución con respecto de estos 
dos resultados es de 65,3%. 
 
     Con respecto a los niveles de Cumplimiento de las Líneas Estratégicas del Plan 
podemos concluir que la Línea Estratégica No. 6 CaliDA: Buen Gobierno para todos, 
es la Línea de mejor promedio de ejecución del Plan de Desarrollo. Así, en 2012 su 
nivel de cumplimiento en la ejecución fue de 72,2% y en 2013 79,2%, quiere decir que 
su promedio de ejecución es de 75,7% con respecto a las cifras de 2012 y 2013. 
 
     El 46,83% de las 615 Metas establecidas en el Plan se encuentran bajo la 
responsabilidad de cuatro de las 20 dependencias. El 53,17% restante de las Metas 
del Plan están divididas entre las otras 16 dependencias que conforman la 
Administración Municipal. Bajo el análisis de seguimiento al Plan de Desarrollo se 
evidencia que las Dependencias con mayor responsabilidad de acuerdo a las Metas 
que le han sido asignadas cuentan con bajos niveles de ejecución. 
 
     Las Líneas Estratégicas CaliDA: Bienestar para todos y CaliDA: Un Entorno 
Amable para todos contienen 394 de las 615 Metas del Plan de Desarrollo, es decir 
el 64,1% del Total de las Metas Planificadas para el cuatrienio.  
 
     Las Líneas Estratégicas CaliDA Proyección global para todos y CaliDA Prosperidad 
para todos, representan el 11% de las metas programadas 
 
     La Línea Estratégica No. 2 CaliDA: Bienestar para todos, cuenta con 219 Metas, 
las cuales constituyen el 35,61% del total de las Metas dispuestas en el Plan, 615. 
Dichas Metas se encuentran repartidas en diez (10) de las veinte (20) dependencias 
de la Administración Municipal, eso quiere decir que el 50% de la Administración tiene 
alguna relación directa con la ejecución de esta línea estratégica. 
 
     Debido a que la estrategia TIOS se constituye en la columna vertebral del Plan de 
Desarrollo se recomienda a la Administración Municipal la construcción y puesta en 
marcha de un Plan de Acción para el cierre exitoso de la estrategia con el objetivo de 
darle mayor cumplimiento a las Metas establecidas. 
 
     Pese a la gran inversión realizada por parte de la Administración Municipal bajo la 
estructura estratégica del Plan de Desarrollo no ha logrado impactar en los niveles 
perceptivos de la población beneficiaria y tampoco tienen incidencia efectiva en las 
estadísticas socio - económicas de la ciudad y de los Territorios TIOS. 
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     Es necesario establecer métodos de seguimiento efectivo por parte de la 
Administración Municipal que permitan contar con resultados de medición efectivos 
que nos permitan contar con información efectiva en tiempo real. La Medición de 2014 
es necesaria para establecer un estado real de la situación de ejecución del Plan de 
Desarrollo 2012 – 2015 que permita el abordaje desde la perspectiva del 
establecimiento de tácticas y estrategias para el cumplimiento de las Metas que aún 
faltan por cumplir. 
 
     La ejecución efectiva de las Metas del Plan de Desarrollo depende de la Eficacia y 
Eficiencia de las Secretarías y Dependencias de la Administración Municipal sobre las 
que recae la responsabilidad de cumplimiento, es así como el 46,83% de las 615 
Metas establecidas en el Plan de Desarrollo se encuentran en cabeza de cuatro de 20 
dependencias que componen la Administración. En ese orden de ideas se recomienda 
la conformación de un equipo Interdisciplinario bajo la orientación del Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal que brinde acompañamiento técnico a las 
Secretarías y dependencias sobre las que recae el mayor peso de las Metas, de esta 
manera se podría asegurar un mejor comportamiento en los niveles de ejecución a 
favor de las metas establecidas en el Plan. 
 

10.2. Cómo es la Toma de Decisiones. 
 

     La toma de decisiones de los equipos de trabajo de las diferentes Secretarías de 
la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali se debería regir en general, por los 
lineamientos del Departamento Administrativo de Planeación Municipal (DAPM). Toda 
vez que, se evidencia la existencia de una ruta estandarizada previamente definida e 
implementada en las dependencias, la cual parte de la evaluación de los resultados 
reportados por cada una de las Secretarías versus las metas e indicadores definidos 
previamente en el Plan de Desarrollo.  
 
     Sin embargo, dichos procesos no corresponden a procesos técnicos y sistemáticos 
que se rijan por los resultados arrojados de los informes de evaluación al Plan de 
Desarrollo elaborados y presentados por el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal, toda vez que no existe evidencia de un procedimiento 
estandarizado o medianamente similar para el abordaje de las metas del Plan de 
Desarrollo por parte de los tomadores de decisión de la Administración Municipal de 
Santiago de Cali. 
 
     A continuación se describen los elementos que las diferentes Secretarías del 
Municipio de Santiago de Cali tienen en cuenta para el ejercicio de la toma de 
decisiones para lograr el cumplimiento de las metas que les han sido delegadas a 
partir del procesamiento de la información cualitativa obtenida con base en las 
entrevistas y grupos focales realizados. 
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10.2.1. Metodología de evaluación del Desempeño (el semáforo, 

instrumento de mayor recordación por parte de los 

Entrevistados) 

 

     Este documento constituye un sistema de alertas para las dependencias en torno 

al cumplimiento de metas e indicadores del Plan de Desarrollo al inicio de cada año. 

En éste se registran los niveles de cumplimiento las metas: verde para un nivel de 

desarrollo sobresaliente o satisfactorio, amarillo para un nivel de cumplimiento medio 

y rojo para un nivel de cumplimiento bajo o crítico, según los criterios de evaluación 

definidos para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal de Santiago de Cali 

(DNP y DAPM). En este sentido, las Secretarías entrevistadas, afirman que cuentan 

con un ejercicio reflexivo para evaluar si se pueden lograr las metas o no, teniendo en 

cuenta “que los recursos son limitados”. 

 

…[Los recursos son] limitados, exactamente, pero entonces no podemos 

darlos con todas las metas cumplidas que estén en verde para seguir 

invirtiendo porque entonces hay unas sobre otras que merecen la pena 

generar esta reflexión y hacer la incidencia para poder seguir asignando 

recursos; y las metas que están en amarillo entonces es un poco el análisis 

también de si logramos cumplirlas o no… (Entrevista Secretaría de 

Bienestar, 2015). 

 

     Este informe de avance constituye una herramienta de trabajo para ejecutar las 

diferentes acciones de las Secretarías: 

…Déjame contarte algo, como el informe se genera desde aquí mismo y 

estamos haciendo un monitoreo permanente de eso que es digamos, que 

sucede, frente a las metas en rojo, me he encontrado que hay varias metas. 

Al principio yo entré en pánico diciendo “rojo, como así! como hicimos esto!” 

entonces es cuando empiezo a entender la parte de … “no, no, no tranquila 

doctora que eso sólo se activa en el 2013 o 2014” y ese discurso de “se 

activa” lo tiene clarísimo mi equipo de Planeación y mi equipo técnico, 

entonces ahí es donde yo pienso que efectivamente el éxito está en que 

sea una forma de trabajo, es una herramienta de trabajo que esta 

interiorizada en el equipo, es una forma de ejecución, …entonces entendí 

que efectivamente desde esa forma era que se hacía el ejercicio de diseño 

de los años siguientes, se operaba que eso era ya como se debía de hacer, 

y que efectivamente los rojos no necesariamente tiene que ser 

preocupantes porque muy seguramente no se tocan en esos momentos 

…y que hay algunas cosas en rojo adicionalmente, que pues por 

competencia o nos quedaron adscritas a nosotros como representantes;  



 
EL USO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

 

55 

 

vuelvo y te pongo el ejemplo en salud, pero que por competencia siempre 

han sido de otra dependencia y que de hecho la están trabajando, 

entonces, pues que yo no invierta en algo que ya está haciendo salud y 

que está atendiendo la población, pues no significa que no se está 

atendiendo, entonces eso es un poco como opera la situación, entonces 

aprendí a no angustiarme pero entonces en esa medida ya entendiendo 

que en un momento se debe de ocurrir dar una cosa al momento de diseñar 

el  año siguiente, decir esto se tocó, se pudo hacer porque además aquí 

entra a cruzarse con otra situación que también bien conoces, si es que 

también uno hace una Planeación. Pero en el transcurso del año puede 

que esa planeación no se pueda llevar a cabo entonces al principio ese 

informe que se planeó que iba a subsanar o que se iba a adelantar o que 

se iba a cumplir al final de año el panorama puede cambiar si usted no lo 

hace bien… (Entrevista Secretaría de Bienestar, 2015). 

 

     Del mismo modo, permite la toma de decisiones en casos en los cuales hay metas 

en rojo que no muestran avances cuando se deberían registrar, dando lugar a planes 

de choque para lograr el cumplimiento de las mismas: 

     Efectivamente cuando el informe sale este año nos muestra que 
estamos muy quedados en acciones específicas para población en TIOS, 
la estrategia, población de toda índole acciones específicas para la 
población TIOS y adicionalmente nos muestra debilidades en atención al 
adulto mayor. En ese sentido, se hizo un Plan de Choque… el Alcalde 
nombra un Gerente del tema TIOS, que se encarga de hacer una revisión 
de metas, (ponerle un doliente especifico) y en esa medida orienta; pero 
debo de resaltar que es un ejercicio de Alcalde. Ahí si el alcalde entonces 
pone una cabeza para que revise la estrategia, vaya a las comunidades 
TIOS identifique esa estrategia y esas metas aterrizadas en que deben de 
ser y establece que los recursos que se puedan ir utilizando de la 
Administración para proyectos, se adicionen o se orienten a TIOS… 
 
     Eso ha sido un caso y frente al tema de adulto mayor hay una situación 
y es que hay una ley que expresa que se debe crear la estampilla del Adulto 
Mayor como una manera de garantizar que puedan existir los centros vida 
que hace la atención diurna y la institucionalización de adultos mayores 
que por diversas razones no pueden contar con un núcleo familiar, que 
puedan hacerse cargo de ellos dignamente, … Entonces qué sucede! un 
poco cuando hacemos el análisis interno como Administración, cómo 
podemos crear la estampilla, lo que resulta es que Cali es una de las 
ciudades  más costosas a nivel impositivo, crear la estampilla eleva de 
hecho, creo que nos coloca en el primer puesto de las más costosas de 
Colombia y eso afectaría no sólo la contratación de los proyectos y los 
procesos sino también del personal, porque los contratistas terminarían 
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pagando mucho más en impuestos de lo que termina pagando cualquier 
persona en otro lugar, entonces desde hacienda se le da “no viabilidad”. 
Pero claro, al tener ya la estampilla hace que esa oferta no exista en Cali, 
no esté consolidada en Cali, entonces eso permitió que este año que viene 
si se diera un recurso sustancial para aprobar ese proceso, esos son como 
dos ejemplos que te puedo dar. (Entrevista Secretaría de Bienestar, 2015). 

 

     No obstante, frente a la socialización de resultados por parte del equipo de 
Planeación, existen dos (2) posiciones:  
 

“…o de sólo escuchar o de pedir ayuda para realizar ajustes en la toma de 
decisiones cuando la evaluación de la Secretaría no muestra un 
desempeño favorable. (Grupo Focal, Técnicos de Planeación, 2015)”. 

 
     Un punto importante en este tema es que el análisis del semáforo no es el único 
criterio para evaluar el cumplimiento de las metas y definir qué tipo de acciones tomar 
para el cumplimiento de las mismas. 

10.2.2. La consideración de la Ley que rige la Secretaría  

 
     La evidencia encontrada a partir del procesamiento de las entrevistas registra que 
existen algunas Secretarías que manifiestan de gran importancia la consideración de 
la normativa que las rige y que determina qué es de obligatorio cumplimiento, 
independientemente de que esté contemplado o no en el Plan de Desarrollo.  
 

…Para mí los semáforos en sí mismos me dan cuenta de qué está 
atrasado, pero no son la única determinación al momento de establecer 
cómo vamos a darle cumplimiento a las metas porque resulta que para 
darle cumplimiento, la variable de dinero es sustancial. Pero esa variable 
de dinero está condicionada también por aquello que sí o sí debe de existir, 
más allá de la meta y son las cosas de la ley, entonces toca primero 
garantizar lo que la ley dice que tiene que estar, cuando se garantiza eso, 
ahí es que queda la plata, con lo que queda, entonces ahí ya tenemos una 
mirada frente a los semáforos etc.,  etc., y encara los procesos que fuimos 
adelantando para que tengan una coherencia, entonces eso es un 
entrecruce, así que yo creo que el seguimiento por sí mismo, el documento 
por sí mismo es un documento orientador importante, pero no es el 
decisorio definitivo, si no existiera pues estaríamos en la loca 
definitivamente, nos permite es tener el monitoreo de cómo vamos, pero 
realmente solo en una situación real de presupuesto abundante que uno 
podría estar tranquilo y decir “ah no, pues todas las amarillas se hacen, 
todas las rojas se les prioriza y las verdes se paran…”. (Entrevista 
Secretaría de Bienestar, 2015). 
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     Hay de todo, hay unas que definitivamente son incumplibles y 
consideramos que en algunas no se tuvo en cuenta marcos normativos y 
legales para establecerlas. Hay muchas cosas que también quedaron por 
fuera de las metas del Plan de Desarrollo y que son de ley y por obligación 
se deberían de cumplir y no quedaron establecidas dentro del Plan de 
Desarrollo como áreas prioritarias para la dependencia. (Entrevista 
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, 2015). 

 

10.2.3. Toma de decisiones frente al cumplimiento de metas. 

 
     Según la información obtenida a partir del procesamiento de las entrevistas, cuando 

las metas son registradas como cumplidas, existen dos posibilidades: 

 La Secretaría no continúa invirtiendo recursos porque se encuentran como 

alcanzadas.  

 

[Lo primero que hago es]…Mirar en que metas no estamos cumpliendo y 

determinar qué proyectos debemos planificar para el año siguiente y que 

proyectos deben estar en el plan de acción que apunten a las metas y ver 

que metas ya cumplimos e ir evacuando, nosotros teníamos metas muy 

puntuales como los juegos mundiales, celebrar los juegos mundiales, ya 

se cumplió y ya pasa a ser una meta 100% cumplida y nos dedicamos a 

las metas que estamos bajas en cumplimiento y que tenemos que 

reforzar. (Entrevista Secretaria de Deporte, 2014). 

     No obstante, en el caso de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social,  

esta decisión no se da por una decisión consensuada sino que es una decisión que 

parte de la Secretaria de Despacho, quien decidió en qué invertir sin tener en cuenta 

las metas. 

 
Hay que atender esa problemática, ya se cumplió la meta, entonces toca 

dejar tirado. Con la meta cumplida no se podían presentar más recursos 

para tener ahí, entonces quedan procesos en el aire, procesos de 

intervención con mujeres 2, 3 años para el último año dejarlas ahí. 

(Entrevista Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, 2015). 

 

 La Secretaría reflexiona sobre su incidencia y continúa realizando acciones que 

incluso, pueden no estar contempladas en el Plan de Acción, con el fin de que ello 

redunde en un impacto positivo para la población.  

 

     Nosotros sí lo que nos sentamos desde el principio fue a ver, miremos 

cada una de las metas cómo las vamos a cumplir, y cómo las vamos a 
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cumplir haciendo una verdadera labor social e impactando 

verdaderamente a las comunidades, entonces cumplir los TIOS era muy 

fácil porque son las comunidades más necesitadas, entonces 

simplemente si yo tenía los centros de iniciación y formación deportiva en 

el cual hoy tenemos 30.700 niños, yo lo que busqué es que el 70% de 

esos centros de iniciación o esos monitores tuvieran las comunas más 

necesitadas de los niños… requieren que nosotros les demos una 

posibilidad de que les sacien el tiempo libre, lo mismo contamos con 

proyectos como el de la capacitación a las madres comunitarias en 

recreación para esos niños que ellas manejan, todas las madres 

comunitarias son de TIOS los parques que estaban en peor estado eran 

los de TIOS entonces nosotros apuntamos al mejoramiento de 

infraestructura de los parques, pues era muy fácil porque es allá donde 

están más acentuadas las necesidades, entonces es simplemente 

nuestro presupuesto y en lo que queríamos que se invirtieran los recursos 

y a donde queríamos que apuntaran los recursos tratar de que el mayor 

porcentaje se creara para los territorios más hostiles. (Entrevista 

Secretaría de Deporte, 2014). 

  
     Se siguen implementando acciones, presentando proyectos y en el 

momento de la sustentación de los proyectos ante planeación si se deja 

claro que la meta está cumplida pero se seguirá haciendo esta 

intervención porque el proceso no lo podemos dejar corto, porque otro 

caso fue lo de la zona rural, meta cumplida, pero con lo que estaba en la 

meta no atendíamos ni el 3% de la población de la zona rural del Municipio 

de Santiago de Cali; una intervención en cuatro años para atender menos 

del 3%. Aunque nunca quedó escrito, en el momento de la sustentación, 

de hecho los proyectos fueron avalados y con visto bueno por Planeación 

cuando se daban esas discusiones. (Entrevista Secretaría de Desarrollo 

Territorial y Bienestar Social, 2014). 

10.2.4. Definición de Metas en el Plan de Desarrollo 

 
     Todas las Secretarías deben hacer seguimiento al cumplimiento de metas e 

indicadores que les han sido asignadas con el apoyo de sus equipos de trabajo. En 

este sentido, la toma de decisiones sobre las acciones y recursos de inversión para 

dichas acciones se da en el marco de lo definido en el Plan de Desarrollo. Por lo 

anterior, en general, lo que no se haya incluido en el Plan de Desarrollo no constituye 

una prioridad para la Administración, por tanto no debería ser objeto de inversión y, 

tampoco se puede dar cuenta de ello desde la perspectiva de la medición del Plan.  
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     Sin embargo, el Plan de Desarrollo, en su condición de derrotero Municipal debe 

convertirse en un documento dinámico que pueda responder a las necesidades reales 

de la comunidad y a la voluntad política de reflejar la dirección en la que se conduce 

el desarrollo de la ciudad y el bienestar de sus ciudadanos. En este sentido, llama la 

atención que para algunas Secretarías, la meta no se redefine; lo anterior se puede 

dar por dos motivos: 

 En el imaginario de algunos Secretarios y funcionarios de la Administración 

Municipal existe que lo definido inicialmente como meta e indicador en el Plan de 

Desarrollo no puede ser cambiado. Lo anterior puede dar lugar a cierta frustración 

en los funcionarios, pues ello significa que se trabaja con unas metas e indicadores 

que no se consideran representativos del real alcance que se les puede dar; sin 

embargo, en otros casos, se definen las metas por debajo para tener una 

posibilidad mayor de cumplirlas. 

     No es tan simple, no es tan sencillo, cuando se aprueba el Plan de 

Desarrollo; pues se aprueba en conjunto con, obviamente, desde el 

Concejo, desde “la comisión de plan y tierra” y es la comisión la encargada 

de hacer, ante la cual se debe tramitar la opción de cambio de metas; yo 

llevo año y medio realmente acá y desde que estoy nunca he visto un 

ejercicio de poder cambiar una meta, en puro y duro no lo he visto hasta 

ahora…El cumplimiento no se logra porque es que no lo hiciste como 

dijiste que lo ibas a hacer entonces digamos que me queda un sin sabor 

con relación a, pues a la larga en últimas sí, es que si se tiene que esperar 

4 años con el cierre de la Administración para mirar a ver si se cumplió lo 

que teníamos que cumplir y que eso quede escrito que quede expresado 

como si se cumplió o lo hicieron, hay que esperar 4 años me genera un 

desencanto. (Entrevista Secretaría de Bienestar, 2014). 

 

     Hay otras que se quedan muy cortas, hay otras áreas, otras metas que 

quedan muy cortas por ejemplo la zona rural, la atención a pequeños 

productores en la zona rural está muy pequeña, muy corta la meta. Hay 

una estrategia específica que es la línea 1, pero consideramos que 

estamos duplicando esfuerzos cuando tenemos una meta para cumplir en 

la línea 1, en el  caso específico del Plan de ahora, una meta específica 

para atender en la línea 1 y luego tenemos que en la línea 2 del Plan de 

Desarrollo está la misma meta pero para atender el resto del Municipio 

que no está en los famosos territorios TÍOS. Un ejemplo es el banco de 

ayudas técnicas para la población con discapacidad es uno y debe ser 

uno, y debemos atender a toda la población pero tenemos un banco para 

TÍOS y un banco para no TÍOS, entonces lo que siempre hemos dicho es 

que si se nos acaba los recursos en no TÍOS y viene una persona de la 

comuna 1 y se nos acabó el banco entonces ¿no le podemos dar por la 
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línea 2? ¿Qué sentido tiene que tengamos en cosas que sabemos que 

van a abarcar toda la ciudad tener que estar haciendo gastos y armando 

proyectos para una línea y para otra línea cuando con uno sólo podemos 

abarcar todo el Municipio? O sea, hay unas que se duplican, otras que se 

quedaron muy cortas, otras que no tuvieron en cuenta las competencias 

ni la vocación de los territorios en los casos específicos de comunas y 

otros que definitivamente no se pueden cumplir. El ejemplo de la que 

sabemos nosotros que no vamos a cumplir es lo de la violencia de las 

mujeres, con el trabajo infantil de los niños que tenemos que cumplir 

condiciones de bienestar para poder cumplir con la meta. (Entrevista 

Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, 2014). 

 

[Las metas establecidas por la Secretaría dentro del Plan de Desarrollo 

es] una guía, es una guía muy importante obviamente, pues se manejan 

ehhh… digamos algunas formulaciones que  no,  uno  ya cuando han 

avanzado en el tiempo piensa que pudieron ser mejores. A veces ehhh 

.mmm uno las metas por digamos que uno por timidez  no quisiera tratar 

de no cumplirlas las establece muy por debajo de lo que uno de pronto en 

el camino puede cumplir. (Entrevista Personal Técnico, Secretaría de 

Deporte, 2015) 

 

 Porque la labor de redefinir las metas resulta muy dispendiosa y toma mucho 

tiempo, porque no se cuenta con el personal suficiente para  llevar a cabo estos 

procesos de redefinición y/o por las muchas metas que tienen asignadas las 

Secretarías. Esta situación ocurre en el caso de la Secretaría de Bienestar, como 

a continuación se cita: 

 

     No lo he intentado, digamos que ahí, no lo he intentado a la luz de que 
también llegué tarde, entonces cuando hay un proceso que ya lleva, yo 
entro exactamente en el 2013 ya es más de la mitad de la Administración, 
entonces, y a la luz de que tengo más de 80 y tantas metas con 176 
proyectos andando, digamos que el ejercicio que implica intentar mover 
una meta es demasiado tiempo y es muy dispendioso ese tiempo que 
requerimos todo un equipo para funcionar; estar buscando que una meta 
se replantee puede hacerme que deje de hacer acciones en el marco de 
esa meta que son importantes, entonces pienso que un poco que el 
ejercicio que se he terminado haciendo particularmente yo, tiene que ver 
con coger y aquellas metas que están débiles o que fueron muy pequeñas 
y que adicionalmente pues estamos en un verde de cumplimiento pero que 
quieren seguirse haciendo hemos hecho el ejercicio interno de hacer que 
se siga haciendo el recurso, y aquellas metas que están sobrevaloradas y 
que efectivamente no alcanzamos a cumplirlas pero que igual son 
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importantes, las estamos haciendo  así signifique que quede no cumplidas, 
ha sido más el manejo interno que el proceso de llevar hasta allá para poner 
y lo que signifique el tiempo invertido para hacerlo en una meta, no lo he 
hecho, me parece que no tenemos la capacidad, esta secretaría no es una 
secretaría que cuente con mucha gente que pueda decir voy a dedicar un 
equipo especial a que revise las metas y se haga la gestión y pueda yo 
hacerlo. No tenemos esa capacidad, eso es tiempo valioso y personal y 
recurso escaso. (Entrevista Secretaría de Bienestar, 2014) 

 
     En otros casos, las modificaciones que se entiende pueden hacerse giran en torno 

a la redefinición de la cantidad, no en el replanteamiento de lo definido en el Plan de 

Desarrollo. 

…Es un asunto que no es fácil y que juega con lo que hay acá adentro, 
directrices si hemos tenido, la gente de planeación también han hecho un 
ejercicio en términos de mire, valoremos un poco las metas que tiene y 
miremos hacia dónde van en los dos primeros años, o sea para poder 
cambiar un poco lo que está allí pero en términos de cantidad, no en 
términos de lo que está planteado porque ya ante el nivel nacional, la 
Administración dijo que iba a hacer eso, hay cambios si usted coge el Plan 
Indicativo del 2012 y lo compara con el Plan Indicativo del 2014, usted va 
a encontrar cambios en cuanto a cantidad y en cuanto a identificar que 
algunos indicadores son permanentes porque tienen que ver con lo 
nacional, por ejemplo hay un indicador que se llama “programa de 
protección del patrimonio” -me parece-, ese es un asunto que tiene que ser 
permanente porque eso forma parte de la misión institucional. (Entrevista 
Secretaría de Cultura, 2015) 

 
     Cabe aclarar que ante la dificultad detectada en el cumplimiento de las metas 

establecidas, algunas Secretarías no sólo se guían por la directriz técnica del DAPM  

“[si la acción aparece en rojo] al menos muévala”, (Entrevista Secretaria de 
Bienestar, 2014), 
 

     Pues en un proceso de reflexión del equipo de trabajo sobre la necesidad de 

evaluar la pertinencia de las mismas, despliegan procesos de consulta ciudadana, que 

propenden por lograr una inversión en metas que realmente representen bienestar 

para la comunidad, así ello implique no asignar recursos a ciertas metas en virtud de 

su no impacto en la comunidad, tal y como lo expresa a continuación: 

…Y hay metas que definitivamente yo pienso que la apuesta ha sido 

intentar cumplirlas todas en su mayoría y aquellas que vemos el riesgo de 

no cumplir, entonces valorar si merece la pena al menos intentar porque 

también hay una mirada muy desde Planeación o desde el manejo de la 

meta más técnica que dice “no, al menos muévala” esa es la mirada. 

Entonces nosotros lo que hacemos es bajar esa mirada técnica y decir 
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“vea, movámosla pero pensemos en el proceso” merece la pena en 

términos de un proceso ya hablando con la gente, hablando puro y duro de 

lo que es intervención social, merece la pena mover una meta, que significa 

moverla de cara a lo que la meta pretende entonces nos toca entrar a 

balancear si eso que pareciera moverle es tan simple lo que de verdad está 

aportando algo en el proceso que Cali, la ciudad necesita, bueno la 

movemos pero si es algo que por el contrario es un untado genera una 

expectativa que no va a tener una expectativa que después no va a seguir 

siendo recogida de alguna manera y básicamente es invertir recursos 

solamente para que parezca un movimiento en algo que diga “ hay lo moví” 

pues básicamente en particular yo si no lo hago, pienso que en nombre del 

recurso es escaso el dinero debe invertirse en donde los procesos si tengan 

unas ideas y además puedan ser recogidas en procesos. (Entrevista 

Secretaría de Bienestar, 2014). 

 

10.2.5. Grado de responsabilidad de las Secretarías. 

 
     La toma de decisiones también pasa por la definición del grado de responsabilidad 
de las Secretarías, pues en algunos casos, existen metas que son corresponsabilidad 
de varias Secretarías, lo cual genera ciertas tensiones, sobre todo a la hora de registrar 
los avances de las mismas en el cumplimiento de las metas: 
 

…También nos hemos encontrado situaciones que así como han quedado 

metas chiquitas han quedado metas que son, no sé,  tengo una, si recuerdo 

bien, creo que con madres gestantes tenemos un cruce, el tema de 

atención a madres gestantes es un tema que por ley está sobre todo en 

salud, pero en este Plan de Desarrollo quedamos “Salud y Bienestar Social” 

y de alguna manera Bienestar Social le quedaron algo así como 35.000 

madres gestantes que son, pero nosotros no tenemos,  para poder captar 

a la madres gestantes deberíamos estar en los servicios de salud y cuando 

intentamos hacer una vez atención a la meta, claro salud lo está haciendo 

muy bien, pero igual para nosotros desde la parte que nos compete 

aparece como que no la hemos llevado a cabo, entonces nos queda en 

rojo, pero también sabemos que no tiene sentido, ya lo intentamos, pero no 

tiene sentido porque esa atención está siendo promovida desde salud, 

entonces es casi duplicar recursos y esfuerzos frente a un tipo de atención 

que ya está siendo subsanada. (Entrevista Secretaría de Bienestar, 2015) 

     Cuando llegamos ante Planeación, jornadas complementarias es un 

programa que lidera educación y son acciones paralelas a la jornada 

escolar en horario contrario y con los chicos y las chicas se trabajan varias 

cosas, varias acciones y una de ellas es lo cultural, entonces la metas era 
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14.800 pero nosotros no podemos ir a hacer jornadas complementarias en 

cultura, nosotros tenemos que esperar que educación nos dé cobertura 

porque jornadas complementarias es alimentación, deporte, cultura, inglés, 

entonces ellos (educación) tienen que garantizar todos esos componentes 

para poder decir: “venga cultura”. Además no hubo cobertura, el primer año 

no nos dieron cobertura, entonces aquí ya hubo dificultad pero no estuvo 

bajo nuestra responsabilidad. (Entrevista Personal Técnico, Secretaría de 

Cultura, 2015) 

10.2.6.  Construcción y seguimiento a Planes de Acción y de 

Mejoramiento  

 
     En el ejercicio de evaluación y seguimiento al cumplimiento de metas definidas para 
las Secretarías, tienen en cuenta la construcción de los planes de acción, (los cuales 
se construyen en equipo) los planes de mejoramiento sugeridos por el ente de control 
(Contraloría) y por la misma Secretaría con base en la ejecución del Plan de Desarrollo 
(contenidos en unos formatos).  Para tal fin, se asigna la tarea a un miembro del equipo 
para que haga seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo y de esta manera, se 
puedan generar las respectivas alarmas. Este seguimiento se da en el marco de 
reuniones semanales, lo cual representa utilidad para las Secretarías tanto para el 
seguimiento a la ejecución del plan como para la ejecución presupuestal, la cual debe 
responder al mismo, además de que permite tener un control interno de la Secretaría 
frente a la gestión realizada y frente al ajuste en la toma de decisiones que se deben 
solicitar o implementar. 
 

     Nosotros tenemos un plan de mejoramiento, el plan de mejoramiento de 
la contraloría, tenemos el plan de mejoramiento que hacemos a nivel 
interno, el plan de mejoramiento que hacemos siguiendo la ejecución del 
plan de desarrollo; si, nosotros en planeación como te digo ese equipo y la 
persona que llego es la encargada en el equipo de hacerle seguimiento a 
ese plan de desarrollo, es como la policía, de que esta siempre 
haciéndonos como las alarmas, pilas que está pasando esto, pilas que aquí 
no hemos cumplido, pilas que tenemos números pero no tenemos 
resultados, pilas que sentimos que los recursos no están llegando donde 
deben llegar. Si tenemos un recurso humano que me está dando, nos está 
mostrando cómo lo están tomando. 
 
… Nosotros tenemos reunión de equipo todos los lunes de 8 a 12 del día y 

ahí le hacemos seguimiento con cada uno de los coordinadores. Aunque lo 

del plan de desarrollo como presupuesto lo miramos con énfasis cada 

mes… [Este método] sí nos ha servido porque va muy ligado el nivel de 

ejecución tanto el plan de desarrollo como nivel de ejecución presupuestal, 

porque el presupuesto responde a ese plan, si lo hemos logrado nosotros 

ahí hacemos también que teniendo en cuenta los semáforos apretamos, 
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soltamos, hacemos énfasis, o nos vamos todos a ayudarle a una 

coordinación que por “X” ó “Y” razón tienen algunas debilidades. Pero si 

trabajamos en equipo y esa reunión semanal nos ayuda respetando al 

recurso a la persona como tal, como a tenerlo en la mira “mire! por favor no 

nos vamos a descuidar” sobre todo el reconocimiento que en lo público, 

hay mucha creencia que la gente se despista con facilidad, creencia y 

despista, o sea lo que quiero decir es que mucha gente piensa que en lo 

Público no hacemos nada y eso no es cierto, pero bueno nosotros lo que 

hacemos es un seguimiento para que se hagan las cosas que se tienen 

que hacer. (Entrevista Secretaría de Cultura, 2015). 

 
     Es que el plan de mejoramiento existe, o sea si el instrumento que da 
planeación no dice cómo vamos en cada una de las metas pues es 
simplemente que cuando cada uno de nosotros nos sentábamos como 
grupo de la Secretaría… Primero, nosotros tenemos comités permanentes 
en la Secretaría yo institucionalicé el comité permanente lo llamamos el 
comité pequeño porque son los jefes de área y era mensual  entonces 
nosotros mensualmente estábamos viendo cómo íbamos a la ejecución, 
que nos faltaba por ejecutar, en donde estamos caídos un poco en 
estrategias pero igualmente, cuando nosotros vamos a hacer el plan de 
acción de cada año nos sentamos  con el jefe del grupo de planeación, con 
el jefe de veedores, con el jefe de fomento vemos meta por meta como 
vamos y cuales no estamos cumpliendo. Un ejemplo, varias de las metas 
que nosotros tenemos caídas o teníamos era corregimientos, entonces 
nosotros como el Plan de Desarrollo lo hicieron escuelas de iniciación y 
formación en TIOS, escuelas de iniciación y formación en corregimientos 
entonces nosotros teníamos el proyecto general, escuelas de iniciación y 
formación.  
 
     Entonces esos son los mecanismos que yo creo que uno utiliza para 
darse cuenta y para poder direccionar y tomar correctivos a tiempo, en ese 
orden de ideas nosotros cada que vamos a juntarnos a hacer el plan de 
acción, lo hacemos en equipo y lo hacemos con el jefe de equipo de 
planeación, nos va diciendo esta meta esta caída, esta meta no la estamos 
cumpliendo... (Entrevista Secretaría de Deporte, 2015). 
 
Aquí hay alguna reflexión, dice: “Poblaciones es el responsable, la meta es 

demasiado alta, debemos pedir disminución, indicar valores, establecer 

justificación, un dato que puede servir, educación dueño de indicador tiene 

la meta de establecer el programa de jornadas en diez instituciones”; estas 

son reflexiones internas para poder avanzar en este indicador. Digamos, 

nosotros hacemos lectura semestral y anualmente porque tenemos que 
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pasarle informe semestral a Planeación de cómo estamos. (Entrevista 

Personal Técnico, Secretaría de Cultura, 2015) 

10.2.7. Control de la gestión 

 
     El control de la gestión en función del cumplimiento a las metas asignadas del plan 
de desarrollo se hace a través de medios escritos (formatos e informes) y verbales 
(reuniones) que permiten hacer seguimiento y tomar medidas para mejorarla no sólo 
desde el quehacer cotidiano sino también para la elaboración de las proyecciones de 
los siguientes años. 

 
Sí, tenemos formatos, tenemos los informes, tenemos la comunicación 

verbal, o sea tenemos varias formas de hacerle seguimiento y “Deifan” es 

la persona encargada de hacer esos seguimientos, cada vez que por 

ejemplo en estos momentos nuestro presupuesto para el 2015 ya esté en 

“Hacienda”, pero antes de trabajar presupuesto y trabajar los proyectos ella 

está con todo el equipo monitoreando y me pasa la información para 

hacerle seguimiento y para yo convocar a las reuniones para eso necesito 

que las personas asistan a la reunión de seguimiento al plan, pero la 

ventaja es que tenemos un buen equipo técnico en planeación y este es un 

equipo intocable para no dejarlo contaminar desde la mirada política. 

(Entrevista Secretaría de Cultura, 2015). 

Normalmente nosotros en Comité Técnico hacemos unas evaluaciones 
muy puntuales con respecto a las metas y vamos tomando medidas para 
mejor cada una de ellas por ejemplo en este año hemos sido muy activos 
en este sentido porque es el último año ya hemos evaluado y hemos 
proyectado con lo que se puede hacer en el 2015 como quedan 
prácticamente finiquitadas estas, podría decir que vamos el 80% en estos 
momentos sobre el avance de todas estas metas indicadoras del plan y 
estamos tomando medidas con algunas que de pronto sentimos que no 
podemos alcanzar teniendo en cuenta la prohibición del año 2015, 
partiendo del hecho de que nosotros vamos a ejecutar todo lo que tenemos 
en un año. (Entrevista Personal Técnico, Secretaría de Deporte, 2015) 
 

10.2.8. Competencia del equipo de trabajo técnico 

 
     Este criterio cobra relevancia en la medida que permite a las Secretarías garantizar 

que los resultados se cumplan en el tiempo señalado y con efectividad. En este punto, 

resulta importante que el equipo de trabajo no tenga filiación política y que trabaje para 

servir a la comunidad. 

     Nosotros tenemos aquí grupos de trabajo, tenemos un grupo de 
planeación conformado por técnicos, tecnócratas y cuando hago énfasis 
que son técnicos, son personas primero que todo que no vienen por 
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ninguna recomendación política, sino que llegaron por su conocimiento y 
experiencia en la elaboración de planes de desarrollo, de planes de trabajo 
y de planeación presupuestal. Desde ese punto de vista todo lo que se hace en 

ese equipo es muy técnico…La mayor decisión fue contratar un equipo de trabajo 
técnico… competente, con decirte que me traje a una persona de mucha 
experiencia en Planeación que estaba en otra dependencia y nos reunimos y le di 
autonomía, consiga un equipo técnico y eso lo hizo ella, se trajo a lo mejor que 
conocíamos, que habíamos trabajado en otro espacio y que eran serios y así se 
conformó el equipo de planeación, si tú vas a entrevistarlos pregunta a qué grupo 
político pertenece te dice “no pertenezco a ningún grupo político” porque son 
técnicos. (Entrevista Secretaría de Cultura, 2015). 
 
     Nosotros siempre  hemos planteado sobre eso y pensar en por ejemplo 
evaluaciones de impacto, mejoramiento de los indicadores como tal, estrategias 
para llegar nosotros a la comunidad de alguna manera para recoger más 
demandas de la misma comunidad. Por decirte algo ¿cuál es la diferencia de esta 
dependencia con respecto a muchas otras?... Algunas dependencias no ponen 
sus equipos de trabajo al servicio de la comunidad nosotros sí, ¿qué es eso? Que 
tenemos  nosotros ingenieros, arquitectos, personas que hacen proyectos y que 
cuando la comunidad dice necesitamos hacer “X ó Y” cosa, le evaluamos si es 
viable si no es viable, si es pertinente o no es pertinente, los acompañamos de un 
ingeniero, un arquitecto dependiendo pues  de la naturaleza del proyecto y le 
formulamos el proyecto es decir le hacemos mucho más fácil la cosas a la 
comunidad y de tal manera ellos como ven ese camino  mucho más fácil con esta 
dependencia… 
 
…Entonces esa es prácticamente, digamos una de las estrategias que nosotros 
tenemos es decir vincular mucho más profesionales al servicio de la comunidad, 
para nosotros tener mucha más participación en los recursos del situado. En 
cuanto a gerencia, ha mejorado yo pienso una de las cosas primordiales es el 
seguimiento por ejemplo, normalmente aquí hay un cumplimiento hay unos 
objetivos muy puntuales para cada una de la áreas pero un líder cuando te hace 
mucho seguimiento hay que estar alerta y a toda marcha con las labores que tenés 
vos, en ese momento, entonces eso hace que uno esté permanentemente como 
muy  dinámico con todas las actividades que uno tiene que hacer, entonces salen 
como mucho más fácil y por ende la dinámica del proceso de contratación se 
vuelve mucho más rápida y eso hace cuando tu ganas credibilidad  dentro de una 
administración .pues obviamente vienen más recursos para esta Secretaría... 
 
…Esta Secretaría normalmente es muy plana, plana en el sentido de que esta la 
jefe y los demás son profesionales como tal. Nos han delegado algunos 
profesionales por la experiencia, por la cantidad de años, por la  experticia  que 
se tiene. Algunos líderes como tal, que somos los coordinadores de los grupos de 
trabajo como tal, hay dos áreas que son las ejecutoras, área del fomento de 
deporte y recreación y área de escenario deportivo y las demás por ejemplo esta 
área que es la de planeación y presupuesto, el área jurídica, el área administrativa 
somos de apoyo. Entonces generamos pues como una dinámica de trabajo en 
ese sentido cada quien tiene que cumplir en el momento que pase el proceso de 
lo contractual y buscamos la manera  de que los tiempos sean muy cortos en esa 
parte. (Entrevista Personal Técnico, Secretaría de Deporte, 2015) 
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     Un ejemplo es cultura ciudadana, tiene la obligación de cumplir cuatro 

estrategias de cultura ciudadana en el Municipio, esta oficina está conformada por 

una persona y una secretaria, se les fue mostrando cómo estaban y que no 

avanzaban, entonces con el proyecto que se presenta, esas observaciones se 

tienen en cuenta, si usted va a ver hoy cultura ciudadana, el proyecto que tiene 

cultura ciudadana ha permitido la vinculación de personas con capacidad técnica 

para trabajar en eso, al frente del asunto está una persona que tiene mayores 

elementos, es decir, se han ido tomado decisiones para poder dar respuesta al 

asunto y yo creo que esas decisiones usted las puede ir mirando, si se mira la 

conformación de los equipos puede ir identificando que se le ha ido incorporando 

a los equipos para poder responder y si quiere, hacer la relación entre la razón 

por la que se vinculó esa persona allí y el efecto sobre los compromisos que esa 

persona tiene.  

     La red tenía un compromiso con TICS, la red vinculó, hizo ajustes al proyecto, 

buscó la autorización hasta que vinculó unas personas responsables de ese 

proceso de dentro de la red, si se han hecho cosas en ese sentido, la vinculación 

de las nuevas personas a los procesos han sido en función de poder mejorar y 

dar respuesta al compromiso que se tiene. Lo mismo si usted mira “Fomento”, 

“Fomento” tenía siempre la responsabilidad por decir algo de hacer Salsa y 

Petronio, pero si usted mira quiénes están ahora allí al frente de eso, como ese 

equipo ha crecido, puede darse cuenta que ese equipo ha crecido es para poder 

dar cuenta de los talleres, de las mesas conceptuales, de los otros elementos que 

necesita Petronio y la articulación entre las mismas áreas, por ejemplo, vuelvo con 

Petronio y Salsa que son procesos de la Secretaría, como se ha ido fortaleciendo, 

se ha ido vinculando a turismo, a emprendimiento cultural en torno a ese proceso, 

entonces ya no es solamente la presentación de los artistas sino también cómo 

proyectamos estos artistas y los ponemos a circular nacional o 

internacionalmente, o sea, cómo hacemos otras cosas con eso, también las otras 

áreas se han vinculado en ese sentido. (Entrevista Personal Técnico, Secretaría 

de Cultura, 2015) 

 

10.2.9. Dificultades para la toma de decisiones 

 

     Se pudo detectar que una de las dificultades que se tienen a la hora de hacer 

seguimiento a la ejecución de las metas asignadas en el marco del plan de desarrollo 

tiene que ver con el modelo de gestión y con la división social del trabajo, pues no 

siempre quienes diseñan el plan son quienes lo implementan, por lo cual, como se 

describió anteriormente, se puede llegar a decidir sobre la marcha que no hay tiempo 

para desplegar procesos que permitan modificar algunas metas establecidas debido 

al compromiso adquirido para cumplirlas. Del mismo modo, es posible que las metas 

que se hayan definido hayan quedado muy altas y por ende, quien entra a formar parte 

del equipo ejecutor no podrá cumplirlas, como también puede ocurrir que las metas se 
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cumplan con mucha rapidez y no se pueda registrar el verdadero impacto que el 

cumplimiento de la meta está teniendo en la población beneficiada. 

…Entonces claro, eso no significa al año siguiente retomar eso que se dejó con 

un adicional que es…. Y es que los momentos que se planean para el año 
siguiente no coinciden con los momentos que se entregan los informes de 
monitoreo de cumplimiento de metas, entonces claro, uno planea 
pensando que cumple en  lo que está dando y planea el año siguiente pero 
el año siguiente cuando llega, ya tu sabes que de verdad cumpliste y que 
no y que de pronto de eso que estas planeando nuevo quiere ser 
reacomodado para meter eso que no se hizo y meterlo que significa, 
sacrificar algo nuevo eso es un continuo juego que hay del seguimiento de 
metas. (Entrevista Secretaría de Bienestar, 2015). 

 
     No obstante, llama la atención el componente reflexivo que está presente en el 

equipo de trabajo de las Secretarías sobre el tratamiento que se le da a los informes 

de evaluación de los planes de desarrollo, pues comentan que alcanzar las metas no 

necesariamente da cuenta del impacto que tiene en las comunidades. En este sentido, 

evaluar el plan de desarrollo solamente en términos de cumplimiento de metas resulta 

insuficiente, por lo cual se complementa con otros procesos y decisiones, los cuales 

fueron descritos anteriormente. 

 

10.2.10. Voluntad política como elemento que favorece la toma de 

decisiones 

 
     Para las Secretarías de Cultura y Deporte ha sido determinante contar con la 

voluntad política del Alcalde en los procesos que éstas llevan a cabo o que deben ser 

ajustados con el fin de lograr el cumplimiento de las metas. 

     Primero que todo también tenemos un Alcalde que aunque es político 
es una persona que va más allá de lo político, es decir, él ha trabajo en 
desarrollo social toda su vida y de esa manera pues a él le interesa e insiste 
mucho en que cada peso que nosotros invirtamos pues llegue a donde 
debe llegar y en las mejores condiciones que debe llegar y eso es lo que 
nosotros tratamos de hacer los secretarios dentro de cada área de 
responsabilidad que tenemos, en mi caso que vengo de la escuela del 
Alcalde Guerrero pues trabajamos en Fundación Carvajal, trabajamos en 
Valle en Paz, conozco mucho el esquema de trabajo y desde ese punto de 
vista pues sigo los lineamientos muy al pie de la letra… 
 
…Nosotros con la población afrodescendiente tenemos un trabajo bien 

importante porque a par de lo que el Alcalde siempre tiene en mente y 

reconoce es que, primero que todo, que todos venimos del áfrica, o sea 

siendo negros, mestizo e indígena venimos del áfrica; segundo hay una 
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población afrodescendiente importante en nuestra ciudad y que 

históricamente ha estado marginada y tercero que él los ha planteado en 

muchos espacios que tenemos las mismas capacidades que otro grupo 

étnico para producir, es decir, que somos tan inteligentes, tan valiosos y 

tan capaces como cualquiera o sea desde ese punto de vista hay que darle 

oportunidades, que solo se requiere oportunidades.  

     Entonces la directriz que él nos ha dado en el Consejo de Gobierno es 

que por favor tengamos en consideración este grupo étnico para 

contratación, para las actividades y que en todos los proyectos por ejemplo 

que desde cultura se desarrolle en el marco de nuestro plan de desarrollo 

haya inclusión, haya inclusión, inclusiones de los afro; de los indígenas; de 

la población  LGBTI; de las mujeres; de los menores de edad, es decir, que 

seamos lo más incluyentes posibles, y nosotros lo estamos haciendo; 

nosotros  cada programa, en cada proyecto, cada proceso que 

desarrollamos tratamos de que llegue a esas poblaciones y a veces el que 

llegue es no solamente convocándolos a ellos sino que el alcalde nos ha 

dicho “vayan donde están las comunidades y lleven los procesos a las 

comunidades” por eso el festival de cine hacemos descentralizado, el 

festival de música Petronio Álvarez hacemos descentralizado, todos los 

festivales que desarrollamos aquí, hacemos descentralizado; y por 

dirección del Alcalde, por temor de que no estemos llegando con los 

procesos, este año por ejemplo este segundo semestre contratamos a 10 

monitores culturales que van a las comunas identifican con el comité de 

planificación la fortaleza o cual es el interés que tiene la comuna en alguna 

actividad o manifestación artística y se trabaja y se hace mucho énfasis en 

esa zona con jóvenes de poblaciones minoritarias. (Entrevista Secretaría 

de Cultura, 2015). 

     Como te digo, en el Consejo de Gobierno con la dirección de planeación 
nacional se hace una exposición en la que presenta el cumplimiento de las 
metas dependencia por dependencia y hace una exposición de las metas 
que están sin cumplirse, es así como por ejemplo de  principios de este año 
empezaron a insistirnos mucho que una de las metas más grandes que 
tenía el plan de desarrollo que eran los TIOS, estábamos quedados, 
entonces se hizo un plan choque en el que todas las dependencias 
teníamos que apuntar hacia el cumplimiento de esa gran estrategia que era 
una de las principales estrategias del Plan de Desarrollo del Alcalde, y este 
año tuvimos que enfocar mucho, o sea ese fue el año pasado entre junio y 
julio que nos hicieron la recomendación de que íbamos muy débiles en 
TIOS y entonces este año muchos de los proyectos  los encaminamos 
hacia los territorios de inclusión de oportunidades para empezar a cumplir 
esa meta del plan de desarrollo como se está cumpliendo, pero 
definitivamente el alcalde es muy insistente en el cumplimiento del plan de 
desarrollo y en cumplir las metas y obviamente que uno pensar que cumple 
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el 100% de las metas no es posible por “X o Y”, no simplemente porque no 
se pueda si no porque a veces hay factores externos que no  le dan la 
posibilidad de cumplir metas, te doy un ejemplo, nosotros dentro del plan 
de desarrollo dejamos una meta que era la creación del Centro de Alto 
Rendimiento, pero eso no es solo una meta que dependería de nosotros si 
no de Indervalle también porque hay que hacer una clínica, había que hacer 
un organismo que el rector de las tres instituciones de la escuela nacional 
del deporte de Indervalle y de la secretaria, entonces eran mecanismos 
externos que no pudimos cumplir en su totalidad entonces hemos 
avanzado en eso, pero eso es una meta que quedara por ahí al 50% es un 
ejemplo que doy porque yo creo que la Secretaría del Deporte y la 
Recreación son como tú dices, es una de las dependencias con mayor 
ejecución presupuestal, con mayor cumplimiento del plan de desarrollo, yo 
creo que nosotros el año entrante estamos cumpliendo el plan de desarrollo 
en un 95%, no nos queda si no esa meta y hay otra meta que era la creación 
del fondo del deporte pero eso también dependía como de la empresa 
privada y una cantidad de cosas que no se nos dieron, que hemos 
avanzado en ella pero que no se van a ver en un 100% pero yo podría estar 
diciendo que nosotros estamos en un 95 y un 97% del año entrante con el 
plan de acción que tenemos previsto  en esta oportunidad se le está 
presentando al Concejo, que una vez el Concejo apruebe ese presupuesto 
nosotros quedamos con un 95 o 97% del plan de acción y de las metas del 
plan de desarrollo correspondientes. (Entrevista Secretaría de Deporte, 
2015). 
 
…Pues sí hizo algo antes de recibir el informe. Una de las Secretarías que 

más metas tiene, es esta y es la que menos recursos recibía y el techo 

presupuestal para este año lo triplicaron, algo en la memoria del Alcalde 

debe haber sucedido, siempre era porque no había el recurso suficiente 

para cumplir el 100% de las metas del año, entonces dan poquito recurso 

para atender muchas cosas y dentro de esas muchas cosas, hay tres que 

por ley tenemos que atender y que se llevan el 40% ó 50% del recurso, 

entonces lo que se estaba haciendo era cumpliendo las metas a pedacitos, 

por eso pienso que algo debió haber sucedido en la cabeza del Alcalde y 

en el Consejo de Gobierno para que nos dieran más recursos. (Entrevista 

Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, 2015). 

 

     Si bien los criterios para la toma de decisiones son variados dependiendo de las 

diferentes dependencias; no obstante, el conocimiento de los mismos permite que se 

tengan elementos para lograr el mejoramiento en el proceso de la toma de decisiones 

en función del alcance de las metas e indicadores, de tal forma que redunden en el 

beneficio de la comunidad.  
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10.3. Control y veeduría del Consejo Municipal al informe 

 
     Bajo la premisa de que el concepto de buen gobierno señala que los 

procedimientos y las instituciones llegan a resultados que necesita la sociedad al 

tiempo que lo hacen utilizando de la mejor forma posible los recursos de los que 

disponen,  considerando que la Administración Municipal en Colombia a través del 

marco jurídico del “Régimen Municipal” (Ley 136, 1994; Ley 1551, 2012) ha trazado 

unos lineamientos mínimos y básicos para administrar los bienes públicos y teniendo 

en cuenta que los responsables de la dirección estratégica del Plan de Desarrollo son 

aquellos que toman las decisiones y que para este caso son: el Alcalde, los Secretarios 

de Despacho, los Directores de Departamentos Administrativos y en general la alta 

dirección de la Administración Municipal; se describen los resultados obtenidos a partir 

del procesamiento de la información cualitativa(entrevistas realizadas a los 

funcionarios de las diferentes Secretarías y a los funcionarios de la Secretaría de 

Planeación Municipal de Santiago de Cali). 

 

     Cada año se hace una evaluación de avance al Plan de Desarrollo que se debe 

entregar al Alcalde y al equipo directivo resumido en un documento con los resultados 

del seguimiento:  

     Al hacerle seguimiento que se hace por lo general anual, se empieza 

por un proceso previo en donde planeación municipal lo que hace es 

solicitarnos primero a la dependencia como ha sido la ejecución y como ha 

sido el cumplimiento de los proyectos adscritos a cada meta y a partir de 

ahí establecer un proceso de semaforización. (Entrevista Secretaría de 

Bienestar, 2015) 

 

     Este mecanismo da cuenta de la existencia de mecanismos por parte del Consejo 

Municipal para realizar un seguimiento a las acciones que ejecutan cada una de las 

dependencias según las metas e indicadores establecidos en el Plan de Desarrollo del 

municipio.  

     No obstante, es necesario aclarar que este seguimiento tiene un enfoque 

cuantitativo que deja por fuera el contexto de las metas y los indicadores y que, en 

consecuencia, no permite captar si las acciones son realmente suficientes aunque se 

registren como cumplidas, es decir, no da cuenta del impacto, aprovechamiento, 

utilidad o mejoramiento de las condiciones de vida que evidencia para la comunidad 

el cumplimiento de las metas. 

 

     Al respecto, cabe mencionar que las directrices que el alcalde da a los secretarios 

de despacho para evaluar el cumplimiento de metas de sus dependencias, tienen un 
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enfoque más cualitativo y están orientadas hacia la necesidad de que cada 

dependencia reflexione sobre el objetivo que tienen sus metas y de cómo éstas 

pueden contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades.  

 

     De hecho cuando llegan esas observaciones, las metas que están en 

verde llegan ya con una observación que dice, aquí ya no se invierte más, 

esta meta se cumplió, pero nos hemos encontrado situaciones en donde 

esa meta que ya está en verde y está cumplida nos pone en el debate ético  

con respecto a la meta  que se planteó  que si ya se cumplió, era la meta 

que se debía de hacer. (Entrevista Secretaría de Bienestar, 2015) 

 

…Primero que todo también tenemos un alcalde que aunque es político es 

una persona que va más allá de lo político, es decir, él ha trabajo en 

desarrollo social toda su vida y de esa manera pues a él le interesa e insiste 

mucho en que cada peso que nosotros invirtamos pues llegue a donde 

debe llegar y en las mejores condiciones que debe llegar y eso es lo que 

nosotros tratamos de hacer los secretarios dentro de cada área de 

responsabilidad que tenemos, en mi caso que vengo de la escuela del 

alcalde guerrero pues trabajamos en fundación Carvajal, trabajamos en 

valle paz, conozco mucho el esquema de trabajo y desde ese punto de 

vista pues sigo los lineamientos muy al pie de la letra. (Entrevista Secretaría 

de Cultura, 2015) 

 
     Tales directrices se dan en el marco de los consejos de gobierno que se realizan 
semanalmente y de los dos consejos de gobierno que se realizan al año y que tienen 
como única finalidad el cumplimiento de metas y del plan de desarrollo: 
 

…Yo digo que la herramienta en el municipio es utilizada en todo momento 
inclusive además los consejos de gobierno se hacen 2 veces al año, pues 
los consejos de gobierno se hacen cada semana, pero dos de los consejos 
de gobierno  se dedican únicamente al cumplimiento de las metas y al 
cumplimiento del plan de desarrollo, de hacer un análisis dependencia por 
dependencia de cómo vamos en el cumplimiento del plan de desarrollo, en 
el municipio si los mecanismos son completamente efectivos y 
constantemente se están aplicando. (Entrevista Secretaría de Deporte, 
2015) 

 
     Este ejercicio de reflexión implica consultar con las comunidades: “vayan donde 
están las comunidades y lleven los procesos a las comunidades” y fortalecer los 
equipos de trabajo para garantizar el proceso de consulta comunitaria: 
 

…Y por dirección del alcalde, por temor de que no estemos llegando con 
los procesos, este año por ejemplo este segundo semestre contratamos a 
10 monitores culturales que van a las comunas identifican con el comité de 
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planificación la fortaleza o cual es el interés que tiene la comuna en alguna 
actividad o manifestación artística y se trabaja y se hace mucho énfasis en 
esa zona con jóvenes de poblaciones minoritarias. (Entrevista Secretaría 
de Cultura, 2015) 

 
     Las evidencias dan cuenta de la capacidad que tiene la administración municipal 

de reportar la situación de la administración pública, sobre la base de un ejercicio que 

no es meramente operativo y que incorpora elementos reflexivos que orientan a las 

dependencias al logro del mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes 

del municipio de Santiago de Cali. 

 

10.3.1. Control sobre la ejecución presupuestal 

 
     La idea general contenida en el concepto de eficiencia es que no exista despilfarro 
en la utilización de los recursos; es decir, la eficiencia exige obtener el máximo de 
producción a partir de una cantidad dada de recursos, o, a la inversa, minimizar los 
recursos consumidos para obtener una determinada producción. En este sentido, el 
control y la veeduría que el Consejo Municipal ejerce sobre las diferentes Secretarías 
del ente territorial, muestran que: 
 
     Existe una preocupación por parte de las dependencias de no malgastar los 
recursos que se tienen para alcanzar las metas definidas. No obstante, al respecto, 
cabe aclarar que al interior de las Secretarías se presentan dificultades para ejecutar 
acciones que propendan por el cumplimiento de las metas e indicadores cuando se 
cuenta con recursos escasos, pues, consecuentemente, es necesario priorizar unas 
acciones sobre otras y así, quedan por fuera algunas acciones que todavía no pueden 
ser atendidas desde la asignación y ejecución presupuestal.  
 
     La pertinencia de las acciones está muy relacionada con la priorización que desde 
la administración municipal se defina. Tal es el caso de la estrategia TÍOS, sustancial 
del plan de desarrollo, que no se encontraba en nivel de ejecución esperado, para lo 
cual el alcalde reforzó el plan de choque. Una vez identificada la necesidad con las 
comunidades por parte del asesor: 
 

“se establece que los recursos que se puedan ir utilizando de la 
administración para proyectos, se adicionen” (Entrevista Secretaría de 
Bienestar, 2015) u orienten a TÍOS por ser una estrategia transversal del 
Plan de Desarrollo.  

 
     Por otro lado, existen situaciones en las cuales si bien el presupuesto se encuentra 
definido con base en las metas, éste sufre cambios debido a que, como se expresó en 
el capítulo anterior, existen temas que deben ser objeto de inversión por ley o 
normativa y que no fueron tenidos en cuenta en los planes de acción, del mismo modo 
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que se presentan situaciones en las cuales lo que se ejecuta es el recurso que queda 
en el presupuesto (Entrevista Concejal, 2015). 
 
     Otro elemento relevante en el ejercicio de control y veeduría del Consejo Municipal 
tiene que ver con el seguimiento a los procesos de la administración. Este seguimiento 
ha sido un elemento que motiva a los funcionarios de las dependencias mejorar la 
toma de decisiones para lograr el cumplimiento de metas y objetivos. (Entrevista 
Personal Técnico de la Secretaría de Deporte, 2015). 
 
     De igual manera, los informes de avance de gestión que deben presentar las 
dependencias son revisados y evaluados a la luz del análisis de semáforo, los cuales 
tienen no sólo el concepto del nivel de desempeño sino que adicionalmente incluye 
observaciones sobre las metas; así, para las metas que están en verde se tie.ne la 
observación de que no se invierte más porque ya cumplió. No obstante, las 
observaciones que en el marco del control sobre el cumplimiento de metas e 
indicadores se indican, no siempre se corresponden con las demandas de la 
comunidad, por lo cual para la toma de decisiones no sólo puede tenerse en cuenta 
este tipo de observaciones, pues resulta necesario reflexionar sobre el objetivo de la 
meta, su impacto y sobre la prioridad que tiene el alcance de dicha meta. 
 
     La articulación entre el departamento administrativo municipal y las oficinas de 
planeación de las Secretarías se realiza a través de oficios, en reuniones de cómo se 
debe articular con el POAI y las juntas programadas. 
 
     El análisis de la eficiencia en términos de la optimización de recursos para el 
alcance de las metas, debe tener en cuenta la discusión inicial de este capítulo sobre 
la pertinencia, las mismas dependencias reconocen que el logro de la meta con los 
recursos que se tienen no necesariamente se traduce en el bienestar de las 
comunidades que se intervienen.  
 
     Una de las dificultades que manifiesta el personal técnico de planeación municipal 
tiene que ver con la construcción de los diagnósticos, pues, la información que 
producen las dependencias no es socializada y compartida con el personal técnico, o 
no es procesada o se encuentra en registros administrativos. 
 
     En este punto, un elemento clave que se debe tener en cuenta es la necesidad de 
empoderar a las comunidades en la identificación y formulación de problemáticas a 
intervenir que serán incorporadas en los planes de desarrollo cuatrienales, pues en la 
medida que la comunidad tenga la capacidad de expresar acertadamente sus 
necesidades, mayor oportunidad habrá de ser efectivos en los procesos de 
intervención que se lleven a cabo. En este sentido, es pertinente recordar el concepto 
de bienestar humano de Sen (2011), pues es responsabilidad del Estado Colombiano 
servirle a la comunidad, a los ciudadanos que la integran y a través de los Gobernantes 
electos garantizar el bienestar de los individuos:  
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El bienestar humano es el estado en que los individuos tienen la capacidad 

y la posibilidad de llevar una vida que tienen motivos para valorar. La 

capacidad de las personas para procurarse una vida que valoren está 

determinada por una diversidad de libertades instrumentales. El bienestar 

humano implica tener seguridad personal y ambiental, acceso a bienes 

materiales para llevar una vida digna, buena salud y buenas relaciones 

sociales, todo lo cual guarda una estrecha relación con y subyace a la 

libertad para tomar decisiones y actuar. 

 

     En consecuencia, el ejercicio de la Administración Pública demanda acciones a que 
favorezcan el mejoramiento de las condiciones de vida, y con ello, el bienestar de los 
ciudadanos en el marco del Contrato Social de la Comunidad Colombiana. 
 

10.4. Características de percepción ciudadana 
 

     Desde el punto de vista de las comunidades, el porcentaje de eficacia reportado en 
los informes de resultados de la ejecución del plan de desarrollo está muy por debajo. 
Lo anterior se apoya en que la definición de las metas e indicadores se hace “desde 
el escritorio” y no tiene en cuenta a las comunidades, de tal manera que es muy posible 
que lo que se defina como meta no corresponda a suplir una necesidad sentida de la 
ciudadanía. En este sentido, se evidencia una divergencia en el criterio a tener en 
cuenta para definir las metas e indicadores de los planes de desarrollo, pues la 
administración municipal en su informe construye y hace seguimiento a estadísticas,  
mientras que la comunidad reclama que estas metas e indicadores respondan a un 
esfuerzo por suplir sus necesidades más sentidas. Al respecto uno de los líderes 
comunitarios comenta: 
 

Uno puede mirar que Bienestar se puede conjugar con una serie de 
actividades que son muy poco notorias; lo importante es que la gente se 
ría, pero no se va a ver realmente una inversión que lleve a la razón 
filosófica de la prosperidad, no la ve uno, y nosotros sí hemos tenido 
experiencias en eso. (Grupo focal, líderes comunitarios de Cali, 2015). 

  
     Y la conclusión a la que se llega al respecto es: “O sea, el hecho no es cumplir la 
meta ni la estadística, porque los números pueden con todo, la percepción también 
cuenta”. (Grupo focal, líderes comunitarios de Cali, 2015). 
 
     En este sentido, se evidencia con base en la evidencia empírica, que existe una 
dificultad en la elaboración del informe de resultados, pues no sólo no tiene en cuenta 
a la comunidad para definir las metas e indicadores, sino que además no tiene en 
cuenta el componente del impacto, es decir, el informe muestra la cifra alcanzada pero 
no da cuenta del impacto que tiene en la población que es intervenida. En este sentido, 
el reclamo recurrente tiene que ver con que la administración no escucha a la 
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comunidad. Esta situación se corrobora con lo expresado desde la Secretaría de 
Bienestar: 
 

Efectivamente la meta tiene un número, se desarrolla desde la ficha que 
tiene un número que implica un proyecto específico que tiene una meta, 
que tiene un valor y que tiene un resultado, pero eso como se transforma 
en una información que para la ciudadanía vea que efectivamente estamos 
haciendo cosas, que adicionalmente cuente la evidencia de lo que se ha 
avanzado no en código si no en proceso, pienso que hay tenemos un 
desafío. (Entrevista Secretaría de Bienestar, 2015) 
 

     Tal situación genera gran tensión, frustración y una no conformidad entre las 
comunidades frente al desempeño de las dependencias, pues éstas no ven que sus 
necesidades más sentidas sean reflejadas en las metas, indicadores y las cifras de 
cumplimiento: 
 

…Ahoritica se están tratando de implementar que los muchachos 
permanezcan en las jornadas complementarias, pero esas jornadas 
complementarias a qué conllevan, ¿será que a estos muchachos sí se les 
da la alimentación adecuada para que ellos permanezcan, los alumnos de 
noveno a once? Muchos de estos chicos salían a trabajar, no sé si el MEN 
pensó qué iba a pasar con esos otros muchachos que estaban estudiando 
y salían a trabajar, para generar recursos para su familia. Son jóvenes que 
a esa edad son jóvenes productivos. ¿Será que eso va a generar un estilo 
de vida saludable a la familia cuando eso ocurra? Él mejorará estando en 
la institución, pero ¿qué pasará con la situación en la casa? No puede 
haber una calidad de vida saludable para esas personas. (Grupo focal, 
líderes comunitarios de Cali, 2015) 

 
 
     Por otro lado, la comunidad expresa que existen dificultades para acceder al 
informe de resultados, pues aunque debe hacer parte de la rendición de cuentas de 
las dependencias, manifiesta que no tiene acceso a éste y que por ello han tenido que 
acudir a recursos como el derecho de petición sin obtener la debida gestión y 
respuesta. 
 
     Otro de los elementos importantes de la percepción ciudadana tiene que ver con la 
no legitimación de lo que el informe no registre, por lo cual, las acciones que las 
dependencias lleven a cabo que no se encuentren en el informe, quedan invisibilizadas 
incluso para la comunidad, lo cual da lugar a reclamos y tensiones entre las 
dependencias y la comunidad: 
 

En últimas es también la información que le damos a la ciudad, que si la 
información que le damos a la ciudad aparece o la medición muestra que 
en teoría eso no se está cumpliendo, aunque en la práctica se abordó fue 
de manera distinta… Incluso hay  cosas que ya se adelantaron, pero no se 
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muestran, pues entonces qué es lo que le estoy comunicando  a la ciudad 
y me ha pasado mucho por ejemplo cuando tengo los debates o  voy a la 
comunidad; yo le digo: “hemos hecho”, pero es que el plan en el informe no 
aparece lo que usted dice, porque hay personas que sí han sido juiciosas 
y se han puesto a leer y a intentar interpretar… (Entrevista Secretaría de 
Bienestar, 2015). 
 

     Esta situación se presenta en la implementación del programa TÍOS, pues según 
lo expresado por la comunidad en el grupo focal realizado, el enfoque que se le ha 
dado a la Cultura tiene que ver sobre todo con la industria cultural de la Salsa y se 
relegan las danzas folclóricas. No obstante, según lo expresado por la Secretaría de 
Cultura, sí se han hecho avances al respecto: 
 

…En el marco de ese programa TIOS estamos trabajando un programa de 
salsa donde el alcalde para el 2014 me concedió un presupuesto de 2000 
millones de pesos y con esos recursos estamos cualificando a las escuelas 
de salsa que hacen parte de las 3 asociaciones que hay en Cali; pero a su 
vez estas escuelas nos ayudan a capacitar a niños en la jornada 
complementaria de los territorios TIOS. Es decir, que los muchachos de 
estos sectores vulnerados tienen varias opciones una escoger después de 
las 2 de la tarde que termina la jornada escolar para no tener que estar en 
la calle; los tenemos ocupados ese tiempo libre y ellos sí se van por 
actividad cultural o actividad deportiva, los que se van por actividad cultural 
les ofrecemos varias opciones: salsa por ejemplo, música folclórica, danza, 
teatro, pintura, tienen varias opciones… (Entrevista Secretaría de Cultura, 
2015). 

 

     Lo anterior sugiere que no existen mecanismos que posibiliten una comunicación 
efectiva entre la comunidad y las dependencias, pues como parte de la rendición de 
cuentas, la comunidad debería tener conocimiento de las acciones que se han llevado 
a cabo para fortalecer la Cultura en Santiago de Cali. Este punto merece especial 
atención, pues estableciendo mecanismos que permitan el acceso a la información de 
las dependencias de una manera amigable para las comunidades, se puede llegar a 
un mejor conocimiento de la gestión de la administración municipal y contribuir de esta 
manera, a que la ciudadanía se sienta parte del proceso y legitime los procesos 
llevados a cabo por las dependencias, para que de esta manera la comunidad pueda 
comprender las matrices de las dependencias en las cuales presentan sus informes 
de gestión o para que, aunque no se registren en su totalidad en los informes, la 
comunidad pueda corroborar que se están llevando a cabo acciones, tal como ocurriría 
si se diera a conocer a la comunidad en general las iniciativas llevadas a cabo en el 
marco del proyecto 1F y el impacto que éste ha tenido: 
 

Cuando nosotros nos ponemos a hacer evaluación de las metas, casi que 
nos toca decir dos cosas: nos toca decir: miren, cumplimos los eventos, 
pero a través de los eventos logramos además esto, esto y esto. Porque 
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un proyecto que está inscrito en un indicador de eventos o en una meta de 
eventos no hace solamente el evento y podríamos tomar algunos ejemplos 
de proyectos que tienen muchas más metas, nosotros en nuestro plan de 
acción lo que se le conoce como el 1F se evidencia que un proyecto le 
aporta mucho más que a la meta. (Entrevista Secretaría de Cultura, 2015). 

 

     Llama la atención que la comunidad considera que la construcción final de los 
planes de desarrollo es amañada y que no tiene en cuenta “la voz” de la comunidad, 
pues por ejemplo, para el caso del plan de desarrollo de la comuna 3, los líderes 
comunitarios lo consideran “ridículo” en tanto no da cuenta de las necesidades 
sentidas de la comuna. Una de las dificultades que expresan los líderes comunitarios 
que ha impedido realizar una buena formulación de los planes de desarrollo de las 
comunas y corregimientos de la ciudad de Cali es la falta de competencia y de 
formación de algunos miembros de los comités de planificación, pues esto ocasiona 
que no sea posible para la comunidad posteriormente hacer seguimiento a la ejecución 
de los mismos y que por ende, las metas e indicadores diseñados no correspondan al 
sentir de la comunidad, de tal forma que no se pueda hacer un buen uso de los 
resultados de las evaluaciones de desempeño de las dependencias.  
 

Gente que no sabe ni siquiera leer ni escribir y lo coge el director del CALI 
y le dice: venga, hágale aquí y los ponen a perder tiempo y a embolatarlos, 
a mamarles gallo y a recoger firmas, ese es el plan y cuando tal, la 
administración lo hace y éste es que ni siquiera se asemeja a las bobadas 
que dijimos ahí, porque no somos competentes ni tenemos la educación 
para hacerlo. (Grupo focal, líderes comunitarios de Cali, 2015). 

 

     Un aspecto preocupante expresado por la comunidad tiene que ver con la real 
ejecución de los presupuestos para el logro de las metas e indicadores de las 
dependencias, pues, desde su percepción, las cifras que se presentan no 
corresponden a la planificación que se debiera hacer de las acciones a favor de la 
población, pues manifiestan que faltando muy poco para finalizar cada año, se 
comienzan a ejecutar proyectos que debieran tener mayor duración para lograr un 
mayor impacto y éstas son las que quedan registradas en los informes de las 
dependencias. 
 
     Con base en lo expresado por los entrevistados, se mencionan a continuación 
algunas alternativas de solución para facilitar la toma de decisiones que favorezcan el 
cumplimiento de los planes de desarrollo que tengan un fundamento en la satisfacción 
del ciudadano, entendiendo ésta como que sea posible acercarse cada día más a 
entregar bienestar y calidad de vida a los ciudadanos: 
 

 Trabajar por disminuir los niveles de corrupción al máximo. Este factor afecta 
notablemente no sólo la definición de los ejecutores del gasto asignado a cada 
meta e indicador, sino que también entorpece la posibilidad de generar cambios 
que realmente beneficien a la comunidad, pues “la corrupción es uno de los 
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principales motivos que no permiten el cambio en la ciudad” y ésta se agrava 
debido a la situación de pobreza que viven algunas comunas y corregimientos 
de la ciudad (Grupo focal, líderes comunitarios de Cali, 2015). 

 
 Generar procesos de acompañamiento y capacitación para que la comunidad 

pueda tener una cultura del seguimiento (veeduría) con fundamento, de tal 
manera que los veedores puedan comprender los procesos llevados a cabo y 
aquellos que deben ser, para que de esta manera también se pueda contribuir 
a la disminución de los niveles de corrupción. Ésta es una necesidad sentida 
que ha sido expresada en los comités de planificación, pero que no ha sido 
atendida y que puede contribuir a darle una mejor lectura a y eso de los 
resultados de los informes de evaluación de desempeño de las dependencias, 
pues al dejar capacidades instaladas en la comunidad, existe una mayor 
probabilidad de que la comunidad pueda determinar si las acciones propuestas 
o ejecutadas fueron pertinentes o no y cuál fue el real impacto que tuvo en la 
población. El siguiente fragmento recoge las situaciones expuestas 
anteriormente:  
 

No tenemos una cultura del seguimiento. Ese es el problema de nosotros, 
que nos dicen en el Comité: vea, vamos a ejecutar esto, entonces cinco 
personas dicen: yo, mentiras, a los tres meses que van a hacer una 
veeduría, la gente no sabe cómo hacerla, entonces sabe qué nos hacen, 
nosotros que somos más avispaditos, vamos a pedir el contrato, entonces 
nos dan es el presupuesto, y vamos a hacer el recorrido de la obra con el 
presupuesto sin el contrato, entonces cómo hacemos para decir qué 
contrató la persona, está pasando o no? Llevamos un mes detrás del 
contrato para recibir una obra en el parque del acueducto ¿y qué ha 
pasado? Nadie lo tiene, nadie sabe, vuelva derecho de petición, entonces 
la comunidad que fuimos los veedores para el proyecto, vamos como unos 
bobos, y qué tenemos que decir a lo último si las personas que saben, 
ejecutan, que es el contratista, el DAGMA, los ingenieros, eso amedrantan 
a la gente del común…  
 
…es como yo, a mí me da pena, cómo le voy a decir cuánto vale una 
escritura, o cómo le argumento lo de medio ambiente, entonces en estos 
días me sorprendía con los términos que usan, son cosas técnicas, pero 
no tenemos el acompañamiento ni el conocimiento para decir: venga 
hablemos de tú a tú, la gente que hace: sí, muy bien, firmado y con la 
corrupción que después uno ve en la resolución todo perfecto porque les 
untan la mano, entonces es un círculo vicioso, donde ni las JAC, que somos 
nosotros mismos los de la comunidad, estamos … de los vecinos, 
recibimos la obra porque nos pasan cien mil pesos, o cincuenta o veinte, 
por la misma pobreza de las comunidades, por la misma necesidad de que 
si a mí me dan 100 yo como callado, si les dan un puestico dentro del 
contrato, ay! Ahí sí póngase colorado, porque ahí los neutraliza: venga 
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haga parte del proyecto y se gana tres horitas o lleve al niño, entonces 
cómo voy a hablar al patrón que me está dando de comer… (Grupo focal, 
líderes comunitarios de Cali, 2015). 

 

 Que los planes de desarrollo tengan en cuenta tanto aspectos tangibles como 
intangibles y que el plan de desarrollo municipal recoja los planes de desarrollo 
locales, con el fin de que exista una coherencia entre la instancia local y la 
municipal. 

 
 Que el personal de las distintas dependencias, encargado de elaborar y hacer 

seguimiento a las metas e indicadores, realice visitas en la comunidad que 
piensa intervenir, para que de este modo sea posible sensibilizar a los 
funcionarios de la administración municipal y puedan realizar su labor teniendo 
en cuenta realmente las necesidades más sentidas de la comunidad y de esta 
manera, la comunidad se sienta realmente consultada y tenida en cuenta tanto 
en la construcción como en la implementación y seguimiento de los planes de 
desarrollo, para que de esta manera se pueda mejorar en la toma de decisiones 
que propendan por brindar bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población caleña. 
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11. CONCLUSIONES 

 

A continuación se presentan algunas de las conclusiones que podríamos extraer de la 
investigación, me refiero a algunas, porque seguramente al leer el presente 
documento, algún lector podría extraer alguna conclusión que no haya sido tenida en 
cuenta a continuación y que bien puede mantener su validez y relevancia. Así pues, a 
continuación las conclusiones: 
 

 La investigación aporta elementos al análisis de políticas públicas, 
específicamente al ciclo de política que se propone como un modelo de la 
acción pública y como herramienta analítica. En este sentido, los resultados de 
las evaluaciones de los planes, programas y proyectos realizados por las 
Administraciones Municipales y distritales deben articularse como un nuevo 
eslabón en el ciclo clásico de políticas públicas que permita procesos de 
retroalimentación y mejoramiento en los procesos de toma de decisión. 

 

 
 

     Toda vez que el Ciclo de Políticas Públicas continúa siendo una herramienta 
útil para el análisis, el aporte del trabajo de investigación propone dos 
consideraciones esenciales. La primera, establece la necesidad de incluir en el 
ciclo el elemento de MEJORAMIENTO como la etapa que garantice el uso de 
los resultados de la Evaluación, la toma de decisiones y el bienestar como 
producto dentro del escenario de Política Pública. El segundo, se enmarca en 
el esquema clásico de percibir el ciclo de Políticas Públicas en tanto, 
consideremos que el ciclo no es lineal sino más bien circular y los resultados de 
las evaluaciones, especialmente en los entes territoriales, sirvan y se articulen 
a los procesos de mejoramiento de la Administración Pública y por ende, 
mejorar la capacidad del Sistema Político para dar respuesta a las crecientes 
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demandas sociales sobre la esfera pública. Incluir la etapa de Mejoramiento 
(Uso de los Resultados de la Evaluación) dará mayores elementos para el 
aprovechamiento de las acciones realizadas desde la formulación hasta la 
evaluación garantizando una relación más eficaz y sistemática entre el Estado 
y la Sociedad Civil. 

 
 La Investigación deja en evidencia la necesidad de generar mayores 

capacidades en los Gerentes Públicos de la Administración Municipal, de tal 
manera que permita que los ejercicios de Evaluación sean mejor aprovechados 
por la institucionalidad, a través de la retroalimentación, la toma de decisiones 
para el Mejoramiento y el aseguramiento de los resultados como parte de la 
garantía del bienestar ciudadano desde la Formulación, Implementación y 
Evaluación de las Políticas Públicas en el espectro de la Administración Pública. 

 
Pese a que existen instrumentos de seguimiento y medición diseñados con 
fundamento en los resultados de la Evaluación del Plan de Desarrollo y a que 
las Secretarías entrevistadas manifestaron que conocen el instrumento e 
incluso, en algunas ocasiones manifiestan utilizarlo, la Toma de Decisiones con 
respecto al Plan de Desarrollo y al cumplimiento de las Metas en él contenidas, 
se hace teniendo en cuenta distintos criterios, solo en muy pocas ocasiones se 
tienen en cuenta los instrumentos técnicos para hacerlo. Es así como los 
mismos entrevistados manifiestan que en algunos casos, existen “metas 
cumplidas”, que ellos no registran en el instrumento semáforo con “señal verde” 
con el propósito de dejar la brecha abierta para que la Administración Municipal 
continúe invirtiendo en dicha Meta. 

 
 El esfuerzo del Estado colombiano por la modernización de las Instituciones 

públicas, empezando por la implantación de modelos de gestión con 
fundamento en el concepto de mejoramiento continuo como el de Calidad (Ley 
872 de 2003) y el Modelo Estándar de Control Interno, MECI (Ley 87 de 1993, 
decreto 1599 modificado por el 943 de 2014). Pese a que el marco legal de 
calidad para el sector público se promulgó en el año 2003 y el MECI en 2005, 
dichos modelos exigen algunas condiciones organizacionales para garantizar 
el éxito, y que claramente con los resultados de ésta administración podemos 
concluir que luego de más de 10 años de tener validado el marco legal que 
exige el cumplimiento de un Modelo de Gestión basado en el círculo de calidad 
de Deming o PDCA: Plan, Do, Check and Act (Planear, Hacer, Verificar y 
Actuar), las deficiencias en materia de mejoramiento continuo se encuentran 
aún en etapa incipiente. 

 
Es así como Planeación Municipal viene realizando evaluación al Plan de 
Desarrollo desde el año 2002 hasta la fecha. Entre el 2008 y el 2011 los 
resultados de la evaluación no favorecen a las dependencias de Bienestar 
Social y Desarrollo Territorial y la Secretaría de Cultura del Municipio, dicha 
tendencia se mantiene en las evaluaciones al Plan de Desarrollo durante los 
años 2012, 2013 y 2014. Aunque pudiéramos profundizar en las razones por 
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las cuales sucede esto, el objetivo de ésta investigación me permite asegurar 
que el ciclo de calidad se rompe y llega únicamente hasta la etapa de 
evaluación, pues las entrevistas a éstas secretarías dejan en evidencia que los 
resultados de la evaluación no son tenidos en cuenta en el Proceso de Toma 
de Decisiones, razón por la cual cada año siguiente, luego de cada una de las 
evaluaciones realizadas por el DAPM los resultados continúan siendo 
desfavorables para éstas dos secretarías. 

 
 Un Moderno Modelo de Gestión como el que se ha venido implantando en 

Colombia para las Instituciones de Gobierno, mide en general cinco criterios: 
Liderazgo, La Estrategia de Planificación, La gestión de personas, la gestión de 
las alianzas y recursos, y la gestión de procesos (Ventura 2014). Es así como 
los resultados de ésta investigación muestran como algunos de los criterios 
mencionados presentan deficiencias que inciden de forma directa en el NO uso 
o uso indebido de los resultados de la evaluación al Plan de Desarrollo de Cali. 
Hablo específicamente del criterio de Liderazgo, el cual “hace referencia al 
comportamiento de los líderes de una organización en relación con la creación 
de un ambiente en que la organización y las personas que la componen 
alcancen la excelencia, o sea, cómo la dirigen y como desarrollan la cultura y 
los valores necesarios para el éxito a largo plazo mediante adecuados 
comportamientos coherentes con los valores implícitos y explícitos. Estudia 
como desarrollan, implantan, controlan y mejoran el sistema de gestión, revisan 
el rendimiento y los resultados e introducen los cambios necesarios para el 
desarrollo de la misión; cómo realizan su función de interfaz entre la 
organización y los políticos y asumen las responsabilidades de forma 
compartida16”, todo esto para mencionar que el liderazgo que debe tener el 
equipo directivo de la Administración Municipal no es suficiente en materia de 
cumplimiento de metas y no lo es en el propósito de gestión institucional de 
mejoramiento continuo a partir del uso adecuado de los resultados de la 
Evaluación para el cumplimiento de Metas de la Entidad Territorial. 

 
 Para garantizar una buena medición, una buena evaluación y un buen uso de 

los resultados de la medición, es necesario contar con una adecuada definición 
de Metas y una mayor formación para la estructuración de las mismas, toda vez 
que tanto los técnicos como los secretarios de despacho entrevistados, 
manifestaron que algunas metas fueron mal formuladas y que dicha situación 
hace que en el primer año se cumplan fácilmente metas que están directamente 
relacionadas con actividades que son de implementación permanente y de 
carácter misional de la dependencia en algunos casos. Aunque esto, también 
evidencia, nuevamente, que los resultados de la evaluación del Plan de 
Desarrollo no son tenidos en cuenta al momento de tomar decisiones 
gubernamentales. Toda vez, que si éstas actividades son de implementación 
permanente, desde el año 2002 que se han generado informes de evaluación 

                                                           
16 Ventura – Camejo, Ramón. Impacto de la Implantación de Modelos de Gestión de Calidad y Excelencia en la 
Administración Pública: Caso República Dominicana en Revista del CLAD Reforma y Democracia No. 59. Pp. 222 
– 235. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo – CLAD, 2014. 
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al Plan de Desarrollo, hoy, 15 años después estos problemas deberían estar 
medianamente resueltos por lo menos en lo referente a las metas relacionadas 
con el carácter misional de las Secretarías, esto con respecto al análisis del 
comportamiento histórico de las variables. 
 

 La investigación permite concluir además, que para los gobernantes, 
representados en los Secretarios de Despacho, en su mayoría el cumplimiento 
de las Metas establecidas en el Plan de Desarrollo no constituye prioridad al 
momento de tomar decisiones político Administrativas, toda vez que las 
entrevistas revelan que pese al seguimiento, a los instrumentos y al 
acompañamiento técnico realizado por el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal, dichos ejercicios terminan siendo infértiles para los 
tomadores de decisión, pues en ocasiones como el de la Secretaría de 
Desarrollo Territorial y Bienestar Social y el de Cultura el cumplimiento de Metas 
pasa por las variables de presupuesto, de personal, y muy poco gracias al 
seguimiento institucional que como Secretaría debe hacerle al Plan de 
Desarrollo. 
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12. RECOMENDACIONES 
 

En aras de contribuir a desarrollar capacidades para la gestión de lo público en las 
entidades territoriales, a través de estrategias y/o acciones tendientes a la 
modernización, mejoramiento y optimización del sector público, con base en el análisis 
de la toma de decisiones de las diferentes Secretarías del municipio de Santiago de 
Cali y teniendo en cuenta que una manera de optimizar el uso de los resultados de la 
evaluación es a través de sugerir recomendaciones realistas que se centran en la 
mejora de los programas, se enlistan algunas recomendaciones que permitan 
optimizar el ejercicio de la toma de decisiones con base en el uso de los resultados de 
evaluación que son entregados a la Secretaría con el fin de que ello se vea reflejado 
en el bienestar de la población del Municipio de Santiago de Cali. 
 

 Construir y socializar un protocolo (procedimiento) para el manejo de la 
evaluación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM). En este mismo sentido, 
capacitar y entrenar a los Gerentes Públicos responsables de los procesos de 
implementación, seguimiento y evaluación del PDM en el desarrollo de dicho 
protocolo. 

 
 Establecer un sistema continuo de estímulos e incentivos a las dependencias, 

gerentes y funcionarios públicos por el cumplimiento de las metas del PDM. 
Incluyendo la variable del Uso de los Resultados de la Evaluación como 
elemento fundamental en el proceso de toma de decisiones para el 
aseguramiento del Bienestar Ciudadano. Al existir un mayor control del 
cumplimiento de las metas del PDM mayor será  la posibilidad de brindar 
bienestar a los ciudadanos. En la medida que, en resumidas cuentas el objetivo 
principal del PDM es la materialización del Estado Social de Derecho (ESD), 
especialmente, sus objetivos: libertad, igualdad, justicia y dignidad. 
 

 Unificar criterios en torno a cómo se debe interpretar la información que se 
entrega, pues no existe una ruta que permita a las Secretarías y sus equipos 
de trabajo, sentar una posición sobre la información, adicional a que el 
documento que se entrega sobre el plan de acción no está organizado por 
dependencias sino por metas, lo cual no permite tener una mirada global sobre 
el grado de responsabilidad de cada una y sobre qué metas son compartidas y 
cuál es el alcance que cada una debe tener en dicha corresponsabilidad, tal y 
como lo plantea Carter (1994;p. 583) 

 
 Poner los equipos de trabajo al servicio de la comunidad, escucharla. Ésto 

permitirá no sólo conocer las demandas de la misma, sino también evaluar la 
viabilidad de tales demandas y lograr así una mayor participación en los 
recursos del situado fiscal para atender las problemáticas reales y sentidas de 
la población de las comunas y corregimientos del municipio de Santiago de Cali. 
Contar con personal cualificado al servicio de la comunidad permite ganar 
credibilidad entre la misma y frente a la administración, lo cual redunda en una 
mayor posibilidad de obtener más recursos para las dependencias. 
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 Capacitar a los equipos de trabajo en la formulación de indicadores, pues existe 

la dificultad de que los equipos que formulan los planes de acción, sus metas e 
indicadores no son siempre los mismos que los ejecutan y en este sentido, es 
de vital importancia que existan lineamientos claros y que sean apropiados por 
parte de los equipos de trabajo que formulan y ejecutan los planes de acción 
para evitar tener metas e indicadores incorrectos. 

 
 Reforzar los equipos de trabajo cuando se detecte el no cumplimiento de metas, 

con personal capacitado y experiencia en lograr el cumplimiento de las mismas. 
La experticia de los equipos de trabajo juega un papel relevante no sólo para el 
cumplimientos de metas e indicadores, sino también para la toma de decisiones 
contingentes que permitan implementar acciones correctivas para el logro de 
aquellas metas que registran dificultades en el nivel de desempeño (semáforo 
en rojo) o para reforzar procesos que han sido exitosos y de impacto en la 
comunidad. 

 
 Reflexionar sobre el objetivo de cada meta. Es decir, que el seguimiento al 

cumplimiento de objetivos tenga un componente cualitativo, reflexivo que 
incorpore la búsqueda del bienestar de la comunidad, trascendiendo así al mero 
registro cuantitativo. Cabe mencionar que desde la administración municipal 
existe un interés por “llenar las expectativas o las deficiencias que tiene la 
comunidad”, que no sólo se midan los resultados por el cumplimiento 
estadístico de los mismos, sino que se mida también el impacto real y la 
pertinencia que las actividades y la inversión pueden tener a corto, mediano y 
largo plazo (Entrevista Secretaria de Cultura y Bienestar, 2015). 

 
 Tener en cuenta el análisis de semáforo en el marco de reuniones semanales 

que permitan hacer un monitoreo a cada una de las acciones que se deben 
cumplir y a sus respectivos indicadores, pues de esta manera, es posible que 
la toma de decisiones sea más aterrizada y focalizada. En este sentido, la 
elaboración de los planes de acción de las dependencias también deben 
construirse teniendo en cuenta las metas asignadas. Esta recomendación surge 
como consecuencia de haber detectado a partir de las entrevistas que en un 
caso particular de una dependencia no se tuvieron en cuenta las metas 
asignadas a la dependencia para la elaboración del plan de acción y tampoco 
para su ejecución presupuestal. 

 
 Fomentar en los equipos de trabajo el sentido de pertenencia con las 

comunidades. Este sentido de pertenencia favorece la toma de decisiones 
desde una perspectiva mucho más cercana a las comunidades y por ende 
cualitativa. (Entrevista Secretaria de Cultura, 2015). De igual forma, el 
involucramiento de los profesionales con la comunidad les llevará 
consecuentemente a involucrarse más en el uso de la información que se 
genera para planificar acciones y priorizar aquellas que puedan responder, 
teniendo en cuenta la norma, a las necesidades reales de la población.   
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 Contextualizar las metas en el nivel municipal. Lo anterior implica para los 

funcionarios de las dependencias, necesariamente un cambio de mentalidad 
frente a la representatividad del trabajo que realizan y por ende, un mayor 
compromiso no sólo con la dependencia sino en general con el municipio. De 
esta manera, se deja de concebir las responsabilidades desde el orden sectorial 
y se pasa a un proceso de pensarse la ciudad y el bienestar de sus habitantes 
en general. Esta contextualización permitirá enriquecer la visión cuantitativa de 
los indicadores y las metas. (Entrevista personal técnico de Técnico Deporte y 
Grupo Focal Personal Técnico de Planeación, 2015). 

 
 Cualificar el perfil de los Secretarios de Despacho. Los Secretarios de despacho 

deben tener experiencia en el manejo de asuntos políticos, es decir, 
preferiblemente tener relaciones con el Concejo, pues esto puede contribuir a 
que su gestión sea más ágil. Cabe aclarar que debe ser un manejo político que 
se complemente con el conocimiento técnico que permita, frente a los 
resultados de desempeño, evaluar y hacer seguimiento a los mismos para no 
caer en el error de politizarse o de enfocarse sólo en lo técnico. 

 
 Evaluar los proyectos. De esta manera, se evitará  continuar con proyectos que 

ya no responden a las necesidades de la comunidad y se priorizarán aquellos 
que requieren mayor atención e intervención (Grupo focal Personal Técnico de 
Planeación, 2015). 

 
 Posibilitar procesos de acompañamiento profesional a la comunidad. Este 

punto es de vital importancia para la generación y fortalecimiento de  
capacidades en la comunidad; el inconveniente que se detecta tiene que ver 
con que, si bien existe la competencia en los equipos de trabajo de las 
diferentes dependencias, el grado de responsabilidad que tienen es muy alto, 
lo cual no les permite intervenir en los diferentes frentes, especialmente cuando 
tienen un alto número de metas a cargo. 

 
 Diseñar un sistema que permita medir el impacto de las acciones en la 

comunidad. Como se ha explicado anteriormente, no se trata sólo de diligenciar 
formatos para evidenciar que se están cumpliendo las metas; se trata de 
reflexionar sobre el impacto que dichas acciones tienen en la población en pro 
de su bienestar (Entrevista Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar 
Social, 2015).   

 
 Diseñar un nuevo modelo de gestión que permita conocer el impacto de las 

acciones y las líneas base para generar estrategias. 
 

 Replantear la forma en que se presentan los informes de evaluación al plan de 
desarrollo, de tal forma que sea amigable para la población y más sencilla de 
entender para los equipos de trabajo de las diferentes dependencias. 
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 Se recomienda contar con el Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo 
vigencia 2014 por lo menos antes de terminar el primer trimestre del año 2015, 
esto permitirá tomar mejores decisiones en el tiempo adecuado para realizar 
ajustes y/o acciones de mejora que sean necesarias. 

 
 Se recomienda presentar informes trimestrales de niveles de ejecución y 

cumplimiento de Metas en 2015 que den cuenta de “Cómo Vamos” en la 
Ejecución del Plan y el cumplimiento de las Metas. De esa manera la 
Administración podría contar con mayores niveles de eficacia en la ejecución y 
se podría contar con mejores resultados antes del 31 de diciembre de 2015.
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Glosario 

 

     En el propósito de tener claridad sobre algunos conceptos determinantes en el 

transcurso del trabajo de investigación que presentamos a través del presente 

documento, establecemos los siguientes parámetros conceptuales: 

 

1. Fortalecimiento Institucional17. En el ámbito local y en términos generales, el 
fortalecimiento institucional se entiende como un proceso orientado al 
desarrollo de capacidades para la gestión de lo público en las entidades 
territoriales, a través de estrategias y/o acciones tendientes a la modernización, 
mejoramiento y optimización del sector público. Como tal, corresponde al 
resultado de la ejecución de planes de acción o de mejoramiento, internos y/o 
externos, por medio de los cuales se pretende abordar y dar solución a las 
problemáticas existentes en las entidades territoriales, problemáticas que 
pueden y son de diversa naturaleza (por ejemplo: administrativas, 
organizacionales, financieras, etc.).18 
 

2. Gobernabilidad. La definición básica es procesos y actos propios de gobernar, 
que a lo largo de la historia y puesto en el contexto latinoamericano, con una 
alta dosis de regímenes militares, se usa el término GOBERNABILIDAD 
DEMOCRATICA, en oposición al autoritarismo. La Gobernabilidad está 
relacionado más con el control político, el control del territorio y la población, la 
intervención del Estado, las relaciones políticas y la prestación de los servicios 
públicos. En América se utilizó el término “governability” (gobernabilidad) a 
partir de 1975 con el informe de la Comisión Trilateral sobre el estado de las 
democracias de países  desarrollados. El término alude a la capacidad de las 
democracias para tramitar las  demandas ciudadanas y evitar los riesgos de la 
crisis. Concepto que se ha mantenido  prácticamente inalterable y ha 
encontrado una amplia acogida, y en suma se entiende como la capacidad 
gubernamental para dar respuestas a las demandas, manejar las crisis y 
mantener el sistema político en condiciones de estabilidad.   

 
3. Gobernanza. Como concepto aislado es el proceso de toma de decisiones y el 

proceso por el que las decisiones son implementadas, o no. Se refiere a las 
formas y procesos de interacción y cooperación horizontal entre el sector 
público, el sector privado y actores sociales. En Europa primero se utilizó el 
término “governing” aludiendo con éste a los procesos y actos propios de 

                                                           
17 Elementos para actualizar la guía para la formulación de planes de desarrollo en las entidades territoriales – 
Elaborado por Alfredo Rosero Vera – Asesor DNP. Desarrollo Territorial 
18 Dirección de desarrollo Territorial Sostenible – DDTS Grupo de gestión pública Territorial – GGPT Elaborado por 
Alfredo Rosero Vera – Asesor  
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gobernar, luego se introdujo el término “governance” – gobernanza- que implica 
una transformación de la conducción de las sociedades hacia formas más 
horizontales y cooperativas en la formulación y elaboración de las políticas.  
 

4. Buen Gobierno. Se utiliza para señalar que los procedimientos y las 
instituciones llegan a resultados que necesita la sociedad al tiempo que lo 
hacen utilizando de la mejor forma posible los recursos de los que disponen. El 
concepto de “Buen Gobierno” está directamente relacionado con el  concepto 
de eficiencia, que también incluye el uso de los recursos naturales de forma 
sostenible y la protección del medioambiente. 

 

5. Buen Gobierno (Gobierno Colombiano)19: Uno de los mecanismos más 
efectivos para alcanzar la prosperidad democrática es el fortalecimiento 
institucional por medio del Buen Gobierno. El Buen Gobierno requiere de 
acciones concretas en el mejoramiento de la justicia, la lucha contra la 
corrupción, la observancia de los derechos humanos, la preservación del medio 
ambiente y la protección a la ciudadanía. Incluyendo el sector público, el sector 
privado por medio de la participación ciudadana y el sector empresarial con las 
manifestaciones de capital social e iniciativas de responsabilidad. 
 
Tiene como uno de sus objetivos implantar prácticas de transparencia por 
medio de: rendición de cuentas, un trabajo colectivo interinstitucional Estatal, 
implementando y ejecutando esquemas de medición y seguimiento con 
resultados cuantificables para poder gobernar en una urna de cristal, con 
requisitos centrales tales como una buena gestión y pulcritud en el manejo de 
los recursos públicos, adicionalmente promover la participación privada en la 
financiación de los proyectos, promoviendo la participación ciudadana en el 
proceso de control de la ejecución de las política públicas. 
 

6. Competitividad. Se define como la capacidad de una organización pública o 
privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas 
que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el 
entorno socioeconómico. Existe cierto consenso sobre los aspectos que 
determinan la competitividad entre los que se incluyen el entorno económico, el 
grado de internacionalización de la economía, la formación de capital humano, 
la infraestructura; la innovación, transferencia y desarrollo tecnológico, el medio 
ambiente y uso de recursos naturales; la gerencia, administración y la 
capacidad empresarial y, finalmente, los aspectos institucionales. 

 
 

Anexo 2. Formato Guía de entrevistas Semi-estructuradas con actores 

  

Formato No. 1 
                                                           
19https://www.dnp.gov.co/Gobierno/BuenGobierno.aspx 1 de julio de 2013, 9:02am. 

http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.dnp.gov.co/Gobierno/BuenGobierno.aspx
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Guía de Entrevistas Semi Estructuradas con Actores 

 

 

Tomadores de Decisión:  Secretarios de Despacho 

Cargo del Entrevistado:  _________________________ 

Fecha de la Entrevista:  __________________________ 

Lugar de la Entrevista:  ___________________________ 

 

 

1. ¿Sabe usted cuáles son las metas de su dependencia con respecto al Plan de 

Desarrollo Municipal 2012 – 2015 “CaliDA, una ciudad para todos” cómo incide 

en el cumplimiento de las metas establecidas? 

2. ¿Conoce usted el documento de evaluación del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 

“CaliDA, una ciudad para todos”, periodo 2013? 

3. ¿Cuál fue la primera acción realizada por usted al recibir dicho documento? 

4. ¿Es posible conocer la fecha en que llegó a su despacho? 

5. ¿Existe alguna directriz general del señor Alcalde frente a los resultados de la 

Evaluación? 

6. ¿Existe algún adelanto al respecto? 

7. ¿Qué acciones de mejoramiento ha realizado desde su dependencia a partir 

de los resultados de dicha evaluación? 

8. ¿Existe algún documento y/o Plan de Mejoramiento frente a las posibles 

debilidades encontradas en la evaluación? 

9. ¿Cuáles son los controles establecidos para garantizar que dicho Plan de 

Mejoramiento se cumpla como se ha establecido? 

10. ¿Qué efectos espera obtener de dichas acciones o de la Implementación del 

Plan de Mejoramiento para mejorar las metas establecidas en el Plan? 

11. ¿Qué efectos espera alcanzar en materia de bienestar de los ciudadanos con 

la implementación de dichas medidas? 
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Formato No. 2 
Guía de Entrevistas Semi Estructuradas con Actores 

 

 

Control Político:   Concejales 

Cargo del Entrevistado:  Presidente del Concejo Municipal 

Fecha de la Entrevista:  __________________________ 

Lugar de la Entrevista:  ___________________________ 

 

 

1. Conoce usted el documento de evaluación al Plan de Desarrollo Municipal de 

Santiago de Cali “CaliDA, una ciudad para todos”, periodo 2013 elaborado 

por el Departamento Administrativo de Planeación? 

2. Cuál fue la primera acción realizada por usted desde el momento en que 

recibió el documento de evaluación? 

3. ¿Es posible conocer la fecha en que llegó a su despacho? 

4. ¿Qué acciones ha desarrollado el Concejo Municipal de Santiago de Cali con 

respecto al Informe de Evaluación al Plan de Desarrollo, periodo 2013? 

5. Qué acciones piensa desarrollar el Concejo de Cali con respecto a éste 

informe? 

6. ¿Cree usted que la Gestión Institucional de la Administración Municipal ha 

mejorado o no con respecto al actual informe presentado? 

7. ¿Qué acciones cree usted debería tomar el Concejo de Cali con respecto a 

los resultados de la evaluación del Plan de Desarrollo? 

8. Cree usted que aplicando éstas acciones, la Alcaldía de Cali podría dar 

cumplimiento al 100% de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo? 

9. ¿Qué controles debería establecer el Concejo Municipal para garantizar el 

cumplimiento del 100% de las metas propuestas? 

10. Existe un Plan o similar para hacer seguimiento al cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo? 

11. ¿Considera usted que el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de 

Cali contribuirá significativamente al bienestar de la Comunidad? 
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Formato No. 3 
Guía de Entrevistas Semi Estructuradas con Actores 

 

 

Tomadores de Decisión:  Alcalde 

Cargo del Entrevistado:  _________________________ 

Fecha de la Entrevista:  __________________________ 

Lugar de la Entrevista:  ___________________________ 

 

 

1. ¿Tiene la Administración Municipal una estrategia de monitoreo y/o 

seguimiento para asegurar el 100% de cumplimiento de las metas establecidas 

en el Plan de Desarrollo 2012 - 2015 “CaliDA, una ciudad para todos”? 

2. Conoce usted el Informe de Evaluación al Plan de Desarrollo 2012 - 2015 

“CaliDA, una ciudad para todos”, periodo 2013 elaborado por el 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal? 

3. ¿Es posible conocer la fecha en que llegó a su despacho? 

4. ¿Cuál fue la primera acción realizada por usted al recibir dicho documento? 

5. ¿Cuenta usted y/o su despacho con una estrategia, procedimiento, política o 

similar que garantice el cumplimiento de las metas a partir del Informe de 

Evaluación construido por Planeación Municipal? 

6. ¿Cuáles son las acciones o medidas adoptadas por el despacho frente al 

cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo a partir del 

Informe de Evaluación generado por Planeación Municipal? 

7. ¿Existe alguna directriz general desde la alta dirección a los Secretarios de 

Despacho con respecto al cumplimiento de metas a partir del Informe de 

Evaluación al Plan de Desarrollo 2012 - 2015 “CaliDA, una ciudad para todos”, 

periodo 2013? 

8. ¿Cuenta la alcaldía con un Plan de Mejoramiento Institucional o similar para 

garantizar el cumplimiento de las metas establecidas Plan de Desarrollo 2012 - 

2015 “CaliDA, una ciudad para todos”? 

9. ¿Existe algún compromiso oficial de Gobierno con el cumplimiento de las 

metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2012 – 2015, adicionales a las 

adquiridas en el Acuerdo No. 0326 de 2012, y con fundamento al Informe de 

Evaluación al Plan de Desarrollo 2012 - 2015 “CaliDA, una ciudad para todos”, 

periodo 2013? 

10. ¿Cuáles son los controles institucionales para garantizar el cumplimiento de 

dichas metas? 

11. ¿Qué efectos espera obtener de dichas acciones o de la implementación del 

Plan de Mejoramiento institucional adoptado? 

12. ¿Qué efectos espera alcanzar en materia de bienestar de los ciudadanos con 

la implementación de dichas medidas? 
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Formato No. 4 
Guía de Entrevistas Semi Estructuradas con Actores 

 

 

Tomadores de Decisión:  Secretario de Despacho – Técnico 

Cargo del Entrevistado:  Director de Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal 

Fecha de la Entrevista:  __________________________ 

Lugar de la Entrevista:  ___________________________ 

 

 

1. ¿Tiene la Administración Municipal una estrategia de monitoreo y/o 

seguimiento para asegurar el 100% de cumplimiento de las metas establecidas 

en el Plan de Desarrollo 2012 - 2015 “CaliDA, una ciudad para todos”? 

2. ¿Considera usted que dicha estrategia es eficaz? 

3. ¿Dónde cree usted que radicarían los mayores esfuerzos para resolver los 

aspectos por mejorar que aparecen a partir del Informe de Evaluación al Plan 

de Desarrollo, Periodo 2013? 

4. Existe alguna razón técnica que justifique el mal o buen comportamiento de la 

gestión de algunas dependencias y/o Secretarías de la Administración 

Municipal? 

5. Existe algún protocolo técnico que le permita a los Secretarios de Despacho 

hacer un uso adecuado de los resultados de la Evaluación? 

6. Algún Secretario de Despacho ha manifestado conformidad o no con los 

resultados de la Evaluación al Plan de Desarrollo? 

7. Conoce de posibles requerimientos de los Secretarios de Despacho para ser 

instruidos en el uso adecuado de los resultados de la Evaluación del Plan de 

Desarrollo? 

8. Son los Secretarios de Despacho entrenados por la Administración Municipal 

para el uso adecuado de los resultados de la Evaluación del Plan de 

Desarrollo? 

9. Considera que el documento técnico de la Evaluación del Plan de Desarrollo 

es amigable para los Secretarios de Despacho? 

10. Ha evaluado el DAPM el método implementado para socializar los resultados 

de la Evaluación al Plan de Desarrollo? 

11. Presenta el DAPM recomendaciones de Gestión para el mejoramiento de 

Indicadores al Alcalde y a cada uno de los Secretarios de Despacho? 

12. Conocen los Secretarios de Despacho el método para modificar los 

indicadores? 

13. Tiene el DAPM registros de solicitud de cambio justificados de indicadores por 

parte de alguna Secretaría? Cuál es el resultado? 

14. Cuál es la razón principal por la cual la Evaluación del Plan de Desarrollo no se 

constituye en el punto estratégico de mejoramiento de la Gestión? 

15. Cuál es el porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo a hoy y Cuánto 

ha calculado el DAPM que será el resultado final? 

16. Cuál es la razón por la cual se cumplirá o no el 100% de las metas establecidas 

en el Plan de Desarrollo? 
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17. Qué tendría que hacer la Administración Municipal para cumplir el 100% de las 

metas propuestas? 

18. Tiene DAPM un método para medir el grado de satisfacción de la Comunidad 

frente al cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo? 
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Anexo 3. Guía para los Grupos Focales 

 

Formato No. 5 
Grupos Focales 

 

Técnicos: Funcionarios de Planeación Municipal que elaboran el Informe de 

evaluación al Plan de Desarrollo. 

Fecha del Focus Group:  ___________________________ 

Lugar del Focus Group:  ___________________________ 

 

Nota: Agradecemos diligenciar la planilla de asistencia como parte del registro. 

 

 

1. ¿Saben ustedes desde hace cuánto se adelanta el Informe al Plan de 

Desarrollo Municipal de Cali? 

2. ¿Conocen ustedes de algún efecto de trascendencia o relevancia 

institucional o de ciudad que haya tenido el Informe de Evaluación? 

3. ¿Existe algún método, procedimiento o similar sugerido por la Secretaría de 

Planeación Municipal para el mejor aprovechamiento de los Informes de 

Evaluación al Plan de Desarrollo? 

4. ¿Dicho método, procedimiento o similar es conocido por todos los funcionarios 

de alto nivel? ¿Existe evidencia de éste? 

5. ¿Cuándo se genera el Informe de Evaluación quienes tienen acceso a él? 

6. ¿Cuál es la manera como se socializa el Informe de Evaluación al Plan de 

Desarrollo a la Alta Dirección? ¿Cuáles son los efectos que genera dicho 

informe a partir de la socialización? 

7. ¿Creen ustedes que existe una mejor manera de socializar dicho informe en 

aras de alcanzar mejores efectos en la alta dirección y que éste incida con 

mayor fuerza en las decisiones de Gobierno? ¿Cuál y Cómo sería dicho 

mecanismo? 

8. ¿En qué fecha se entrega y se socializa el informe de evaluación al Plan de 

Desarrollo? 

9. ¿Creen ustedes que la fecha en que se entrega incide positivamente en la 

toma de decisiones para el mejoramiento de la gestión institucional del 

periodo siguiente? 

10. ¿Existe alguna directriz de gestión por parte de la Alta Dirección para el 

mejoramiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo a partir del 

Informe de Evaluación? 

11. ¿Existe alguna directriz Institucional desde Planeación que facilite el mejor 

aprovechamiento del Informe de Evaluación? 

12. Como técnicos responsables del tema de Evaluación al Plan de Desarrollo, 

¿han generado algún documento o similar con las recomendaciones 

necesarias para mejorar el desempeño de las dependencias y alcanzar el 

logro de las metas establecidas en el Plan? 

13. ¿Cuándo generan el Informe de Evaluación que documentos tienen en 

cuenta? 
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14. ¿Tienen ustedes en cuenta el Informe de Evaluación del periodo 

inmediatamente anterior? ¿Cómo se ve reflejado? ¿fácilmente se identifican 

los niveles de mejoramiento de las dependencias con respecto al Informe 

anterior? 

15. ¿En qué grado o nivel es compatible el Informe de Gestión, el de Rendición 

Pública de Cuentas con el de Evaluación al Plan de Desarrollo de éste año? 

16. ¿Qué expectativas tienen ustedes frente al uso de los Resultados del Informe 

de Evaluación al Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015, periodo 2013? 

17. ¿Cuál es su percepción frente a los efectos en materia de bienestar que podría 

generar el buen uso de los resultados de la evaluación al plan de desarrollo en 

los ciudadanos caleños? 

18. ¿Qué recomendaciones harían a la Alta Dirección en éste momento para el 

mejor aprovechamiento del uso de los resultados de la Evaluación al Plan de 

Desarrollo? 

19. ¿Qué recomendaciones harían a los Secretarios de Despacho para que 

aprovechen al máximo los resultados de la evaluación al Plan de Desarrollo a 

favor del cumplimiento de las metas y la incidencia en el bienestar de la 

ciudadanía caleña? 
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Formato No. 6 
Grupos de Discusión  

 

Funcionarios: Funcionarios de las Dependencias objeto de Investigación. 

Fecha del Focus Group:  ___________________________ 

Lugar del Focus Group:  ___________________________ 

 

Nota: Agradecemos diligenciar la planilla de asistencia como parte del registro. 

 

 

1. ¿Conocen el Plan de Desarrollo? 

2. ¿Conocen el Plan de Acción de la Secretaría? 

3. ¿Saben cuáles son las metas definidas para el periodo 2013? 

4. ¿Conocen cuál fue el informe de cumplimiento de metas 2013 presentado por 

la Secretaría ante Planeación Municipal? 

5. ¿Estuvieron de acuerdo con el Informe Presentado? 

6. ¿Qué opinión les merece las metas establecidas por la Secretaría en el Plan de 

Desarrollo? 

7. ¿Consideran ustedes que las metas propuestas por la secretaría impactarán 

en el bienestar de los ciudadanos? 

8. ¿Conocen el Informe de Evaluación al Plan de Desarrollo periodo 2013, 

presentado por la Secretaría de Planeación Municipal? 

9. ¿Conocen los resultados del Informe de Evaluación al Plan de Desarrollo 

periodo 2013, con respecto al desempeño de su Secretaría? 

10. ¿Saben ustedes de alguna medida que se haya tomado por parte del señor 

Alcalde Municipal, para el mejoramiento de la Secretaría con respecto a dicho 

informe? 

11. ¿Conocen ustedes de alguna medida que haya tomado el Secretario de 

Despacho para el mejoramiento de la Secretaría con respecto al informe de 

Evaluación al Plan de Desarrollo periodo 2013? 

12. ¿Ha tomado la secretaría acciones concretas y oficiales para el mejoramiento 

de la Secretaría con respecto al informe de Evaluación? 

13. ¿Creen ustedes que las medidas tomadas han tenido efectos en la gestión 

institucional de la dependencia? 

14. ¿Qué expectativas tienen frente al mejoramiento de la gestión interna y al 

cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo? 

15. Si estuvieran al frente de la Secretaría, ¿Qué medidas implementarían para el 

mejoramiento de la gestión institucional con respecto al cumplimiento de las 

metas establecidas en el Plan de Desarrollo? 

16. ¿Qué recomendaciones darían desde su experiencia y experticia para lograr 

cumplir las metas establecidas en el Plan de Desarrollo que son 

responsabilidad de ésta Secretaría? 
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Anexo 4. Guía para los Grupos  de discusión o encuestas 

 

GRUPOS DE DISCUSIÓN 

 

Los Grupos de Discusión se llevarán a cabo con los diferentes grupos de interés: 

Técnicos, Funcionarios y Comunidad. El propósito es conocer la percepción de éstos 

grupos con respecto al tratamiento que le dan a los resultados de la evaluación al 

Plan de Desarrollo, los efectos del informe y sobre todo desde cada una de sus 

perspectivas identificar las recomendaciones que pudieran existir para el 

mejoramiento de la gestión institucional a favor del cumplimiento de las metas 

previstas en el Plan y sobre todo, que éstas impacten positivamente en la ciudadanía 

caleña de acuerdo a los objetivos de política trazados en el Plan de Desarrollo 2012 – 

2015, CaliDA para todos. 

 

Los Grupos de Discusión se orientaran bajo la siguiente metodología: 

 

1. Los Grupos de Discusión se harán por Secretaría o por Dependencia, o 

solamente con miembros de la Comunidad. 

2. Oficio solicitando la reunión con los funcionarios responsables del Plan de 

Desarrollo en cada una de las Secretarías o dependencias. En el caso de la 

Comunidad se hará una selección de acuerdo a las medidas adoptadas por 

las Secretarías. 

3. Presentación de los asistentes y diligenciamiento del Formato de Asistencia. 

4. Socialización del objetivo de la reunión y lo que se espera alcanzar al finalizar 

el ejercicio. 

5. Presentación de máximo 10 minutos sobre el Informe de Evaluación al Plan de 

Desarrollo periodo 2013 con respecto al cumplimiento de metas que 

corresponde a la Secretaría o dependencia. 

6. Inicio del Grupo de discusión a partir del derrotero del cuestionario 

previamente elaborado. (el ejercicio debe ser grabado con la autorización de 

los asistentes). 

7. Conclusiones. 

8. Agradecimientos. 

 

La realización de los Grupos de Discusión contará con la siguiente logística: 

 

1. Sitio de reunión. 

2. Sillas cómodas. 

3. Planilla de Asistencia. 

4. Bolígrafos y papel para los asistentes. 

5. Video Beam. 

6. Pizarrón. 

7. Marcadores borrables para pizarrón. 

8. Grabadora de Audio. 

9. Informes de Evaluación al Plan de Desarrollo periodo 2013. 

10. Refrigerios. 
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Anexo 5. Entrevista Secretaria De Cultura De Cali 
 

ENTREVISTADOR: 10 de noviembre estamos con la doctora María Elena Quiñones, 
Secretaria de Cultura de Cali quien nos va a conceder la entrevista en el marco del 
trabajo de grado “el uso de los resultados de la evaluación al Plan de Desarrollo”. 
  
Doc., son 11 preguntas, la metodología se basa en una entrevista semi estructurada, 
quiere decir que no es esquemática, es posible que tú en una respuesta me respondas 
tres preguntas y es posible  también que una respuesta genere otra pregunta que no 
esté establecida, vale!? 
 
ENTREVISTADOR: ¿conoces las metas del Plan de Desarrollo que te han sido 
asignadas? 
 
Secretaria de Cultura: SI, las conozco. Si me pregunta de memoria no la tengo en 
memoria, pero las conozco porque nosotros trabajamos con esas metas y nosotros 
armamos un Plan de Desarrollo a 4 años y cada año para poder hacer nuestro POAI 
necesitamos verificar esas metas que cada año tenemos que apuntarle a un 
porcentaje de cumplimiento a unas metas con el objetivo de que al finalizar el periodo 
tengamos todas la metas cumplidas. 
 
ENTREVISTADOR: ¿Conoces el documento de evaluación al Plan de Desarrollo del 
periodo 2013? 
 
Secretaria de Cultura: No. No lo conozco. 
 
ENTREVISTADOR: Ok! Por información del Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal, el documento les fue enviado en mayo de este año para la 
revisión de ustedes. Cuando lo ha recibido, ¿Cuál es la primera acción que haces? 
 
Secretaria de Cultura: Nosotros tenemos aquí grupos de trabajo, tenemos un grupo 
de Planeación conformado por técnicos, tecnócratas y cuando hago énfasis que son 
técnicos, son personas primero que todo que no vienen por ninguna recomendación 
política, sino que llegaron por su conocimiento y experiencia en la elaboración de 
Planes de Desarrollo, de planes de trabajo y de Planeación Presupuestal.  
 
Desde ese punto de vista todo lo que se hace en ese equipo es muy técnico, lo primero 
que nosotros hacemos con este equipo es revisar el Plan de Desarrollo y a partir de 
eso hacer la evaluación del Plan de Desarrollo y revisar en los indicadores que 
nosotros tenemos previsto a cuales se ha apuntado más y a cuales en menor 
porcentaje, primero para la proyección de año siguiente y segundo para hacer 
seguimiento de que es lo que realmente de esos indicadores que hemos cumplido, 
que logros hemos cumplido, es decir, nosotros evaluamos no solamente los resultados 
sino el impacto que hemos tenido en esas comunidades, por ejemplo, cuando nosotros 
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trabajamos con población infantil o juvenil queremos saber por ejemplo a cuantos 
muchachos sacamos de la calle; Ya son evaluaciones internas para saber qué efecto 
estamos causando porque en plan como tal no se ve, sino que cuanto hemos logrado 
abarcar de lo que está previsto, así está contemplado en el Plan de Desarrollo. 
 
ENTREVISTADOR: ¿Existe alguna directriz desde el señor alcalde frente al resultado 
de la evaluación? 
 
Secretaria de Cultura: SI… Si primero que todo también tenemos un Alcalde que 
aunque es político es una persona que va más allá de lo político, es decir, él ha trabajo 
en desarrollo social toda su vida y de esa manera pues a él le interesa e insiste mucho 
en que cada peso que nosotros invirtamos pues llegue a donde debe llegar y en las 
mejores condiciones que debe llegar y eso es lo que nosotros tratamos de hacer los 
Secretarios dentro de cada área de responsabilidad que tenemos, en mi caso que 
vengo de la Escuela del Alcalde Guerrero pues trabajamos en Fundación Carvajal, 
trabajamos en Valle en Paz, conozco mucho el esquema de trabajo y desde ese punto 
de vista pues sigo los lineamientos muy al pie de la letra. 
 
ENTREVISTADOR: ¿Cuál ha sido la orientación frente a los resultamos de la 
evaluación en este año? Que el alcalde diga: “Secretarios estamos débiles en estas 
metas, Secretaria de Cultura necesito que tú te encargues de…..”. 
  
Secretaria de Cultura: ¡Eh… no tanto! “Secretaria de Cultura: quiero que te 
encargues de….” Sino que el Alcalde tiene un tipo de Gerencia que él confía en las 
personas que tiene cerca y nos ha dado el manejo y el poder para evaluar, y para 
revisar, y para replantear, y para proponer alternativas para suplir y para corregir lo 
que pues de una u otra manera no están logrando los objetivos, para no decir que no 
estamos haciendo bien, porque no se trata de hacerlo bien sino el logro de objetivos, 
porque yo puedo tener en mi meta capacitar a 20 jóvenes y de hecho los puedo 
capacitar y cumplo la meta, pero es capacitarlos ¿para qué? O sea, ¿qué quiero lograr 
con esa capacitación? Esa la parte más importante que nos dice el Alcalde que 
tenemos que hacer.  
 
Cuando nosotros en los Consejos de Gobierno que es cada martes, hacemos 
seguimiento a nuestra ejecución de Plan de Desarrollo y a nuestra ejecución del Plan 
Presupuestal el Alcalde nos va dando directrices y efectivamente lo que él nos pide es 
que verifiquemos que cada inversión que hagamos además de cumplir con las Metas 
del Plan, llene las expectativas o las deficiencias que tiene la comunidad, que no 
solamente midamos los resultados sino el impacto que pueda tener esa inversión el 
corto, mediano y largo plazo, siendo consiente que el impacto a corto plazo pues no 
se ve, se ve más a mediano y a largo plazo. 
 
ENTREVISTADOR: tú me podrías dar ejemplo de un Plan, un Programa, un Proyecto 
o algo puntual en lo que tú digas “siguiendo las directrices del señor alcalde hemos 
adelantado esas acciones o….”  
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Secretaria de Cultura: Bueno… veamos qué ejemplo te pongo específicamente? 
Nosotros con la población afrodescendiente tenemos un trabajo bien importante 
porque a la par de lo que el Alcalde siempre tiene en mente y reconoce es que, primero 
que todo, todos venimos del áfrica, o sea siendo negro, mestizo e indígena venimos 
del África; segundo, hay una población afrodescendiente importante en nuestra ciudad 
y que históricamente ha estado marginada y; tercero, que él los ha planteado en 
muchos espacios que tenemos las mismas capacidades que otro grupo étnico para 
producir, es decir, que somos tan inteligentes, tan valiosos y tan capaces como 
cualquiera o sea desde ese punto de vista hay que darle oportunidades, que solo se 
requiere oportunidades. Entonces la directriz que él nos ha dado en el Consejo de 
Gobierno es que por favor tengamos en consideración este grupo étnico para 
contratación, para las actividades y que en todos los proyectos por ejemplo que desde 
cultura se desarrolle en el marco de nuestro Plan de Desarrollo haya inclusión, haya 
inclusión, inclusiones de los afro; de los indígenas; de la población  LGBTI; de las 
mujeres; de los menores de edad, es decir, que seamos lo más incluyentes posibles, 
y nosotros lo estamos haciendo; nosotros  cada programa, en cada proyecto, cada 
proceso que desarrollamos tratamos de que llegue a esas poblaciones y a veces el 
que llegue es no solamente convocándolos a ellos sino que el Alcalde nos ha dicho: 
“vayan donde están las comunidades y lleven los procesos a las comunidades”.  
 
Por eso el festival de cine lo hacemos descentralizado, el Festival de Música Petronio 
Álvarez lo hacemos descentralizado, todos los festivales que desarrollamos aquí, los 
hacemos descentralizado; y por dirección del Alcalde, por temor de que no estemos 
llegando con los procesos, este año por ejemplo este segundo semestre contratamos 
a 10 monitores culturales que van a las comunas identifican con el comité de 
planificación la fortaleza o cuál es el interés que tiene la comuna en alguna actividad 
o manifestación artística y se trabaja y se hace mucho énfasis en esa zona con jóvenes 
de poblaciones minoritarias. 
 
ENTREVISTADOR: volviendo un poco al documento de evaluación al Plan de 
Desarrollo, cuando tú detectas esas debilidades tienes alguna herramienta de gestión 
que te ayude a controlar esas posibles debilidades y las decisiones que tu tomes frente 
a eso, por ejemplo un Plan de Mejoramiento? 
 
Secretaria de Cultura: Nosotros tenemos un Plan de Mejoramiento. El Plan de 
Mejoramiento de la Contraloría, tenemos el Plan de Mejoramiento que hacemos a nivel 
interno, el Plan de Mejoramiento que hacemos siguiendo la ejecución del Plan de 
Desarrollo; Si, nosotros en Planeación como te digo ese equipo y la persona que llegó 
es la encargada en el equipo de hacerle seguimiento a ese Plan de Desarrollo, es 
como la policía, que está siempre haciéndonos las alarmas, pilas que está pasando 
esto, pilas que aquí no hemos cumplido, pilas que tenemos números pero no tenemos 
resultados, pilas que sentimos que los recursos no están llegando donde deben llegar. 
Si tenemos un recurso humano que me está dando, nos está mostrando cómo lo están 
tomando. 
 
ENTREVISTADOR: ¿Y tú lo controlas… Semanalmente...?  



 
EL USO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

 

106 

 

 
Secretaria de Cultura: Nosotros tenemos reunión de equipo todos los lunes de 8 a 
12 del día y ahí le hacemos seguimiento con cada uno de los coordinadores. Aunque 
lo del Plan de Desarrollo como presupuesto lo miramos con énfasis cada mes. 
 
ENTREVISTADOR: ok 
 
Secretaria de Cultura: Si…. 
 
ENTREVISTADOR: ¿y  tú crees que, digamos este mecanismo o este método te ha 
servido para ir aumentando el nivel de ejecución de tu Secretaría? 
Secretaria de Cultura: SI… Si nos ha servido porque va muy ligado el nivel de 
ejecución tanto del Plan de Desarrollo como nivel de ejecución presupuestal, porque 
el presupuesto responde a ese Plan, si lo hemos logrado nosotros ahí hacemos 
también que teniendo en cuenta los semáforos apretamos, soltamos, hacemos 
énfasis, o nos vamos todos a ayudarle a una coordinación que por “X” ó “Y” razón 
tienen algunas debilidades.  
 
Pero si trabajamos en equipo y esa reunión semanal nos ayuda respetando el recurso 
a la persona como tal, como a tenerlo en la mira: “Mire! por favor no nos vamos a 
descuidar” sobre todo el reconocimiento que lo público, hay mucha creencia que la 
gente se despista con facilidad, creencia y despista, o sea lo que quiero decir es que 
mucha gente piensa que en lo Público no hacemos nada y eso no es cierto, pero bueno 
nosotros lo que hacemos en un seguimiento para que se hagan las cosas que se 
tienen que hacer. 
 
ENTREVISTADOR: ¿y tienes algún tipo de control de gestión entre tu equipo y tú? En 
caso digamos, tú dices que el recurso humano es como el punto de control en la 
gestión ¿existe algún punto de control que tu establezcas como por ejemplo informes 
o algún cuadro, alguna matriz? 
 
Secretaria de Cultura: Si, tenemos formatos, tenemos los informes, tenemos la 
comunicación verbal, o sea tenemos varias formas de hacerle seguimiento y “Deifan” 
es la persona encargada de hacer esos seguimientos, cada vez que por ejemplo en 
estos momentos nuestro presupuesto para el 2015 ya esté en hacienda, pero antes 
de trabajar presupuesto y trabajar los proyectos ella esta con todo el equipo 
monitoreando y me pasa la información para hacerle seguimiento y para yo convocar 
a las reuniones, para eso necesito que las personas asistan a la reunión de 
seguimiento al plan, pero la ventaja es que tenemos un buen equipo técnico en 
Planeación y este es un equipo intocable para no dejarlo contaminar desde la mirada 
política. 
 
ENTREVISTADOR: doc., ¿Cuál ha sido tu decisión en materia de gestión para 
garantizar que tus resultados se cumplan?, que tú digas “esta decisión ha sido 
trascendental para mí, para que los proyectos y los programas que yo tengo se 
cumplan en tiempo y efectividad” 
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Secretaria de Cultura: La mayor decisión fue contratar un equipo de trabajo técnico… 
 
ENTREVISTADOR: competente 
 
Secretaria de Cultura: Competente, con decirte que me traje a una persona de mucha 
experiencia en planeación que estaba en otra dependencia y nos reunimos y le di 
autonomía, consiga un equipo técnico y eso lo hizo ella, se trajo a lo mejor que 
conocíamos, que habíamos trabajado en otro espacio y que eran serios y así se 
conformó el equipo de planeación, si tú vas a entrevistarlos pregunta a que grupo 
político pertenece te dice “no pertenezco a ningún grupo político” porque son técnicos. 
 
ENTREVISTADOR: doc. y que efectos esperas obtener para el 2015 con respecto a 
estas decisiones en materia de resultados? 
 
Secretaria de Cultura: por ejemplo, yo espero en términos generales, no mirándolo 
así como Plan de Desarrollo, espero tener una política pública implementada… 
 
ENTREVISTADOR: … de cultura? 
 
Secretaria de Cultura: de cultura si… que se llama también Plan Decenal de Cultura. 
Ese Plan Decenal arrancó en el Gobierno pasado en el 2009 y se paró en el 2012, al 
finalizar 2012, que yo asumí esta Secretaría empezamos a tomar ese sector cultural 
un sector bien difícil y esta es la fecha que ya lo estamos retroalimentando haciendo 
firmar con los diferentes sectores el documento antes de ir al Concejo Municipal, no 
ha sido fácil pero la idea es que en el 2015 tengamos este Plan Decenal en proceso 
de implementación porque se trabajó democráticamente y participativamente con los 
diferentes sectores de la cultura de la ciudad. 
 
ENTREVISTADOR: ¿Y qué efectos en materia de bienestar esperas entregarles a la 
comunidad o esperas….? 
 
Secretaria de Cultura: al menos que hayan los derechos culturales, que cada 
persona, que cada caleño, cada caleña tanto residente de la zona urbana como la 
zona rural puedan tener acceso a los diferentes procesos culturales que se desarrollan 
de acuerdo a su interés por que hay algunos procesos que no le interesan a ciertos 
grupos poblacionales mientras que otros sí, es decir, que cada caleño pueda decir yo 
he disfrutado de una actividad cultural o un proceso cultural durante estos 4 años 
independiente de donde esté. 
  
ENTREVISTADOR: Si tuvieras la oportunidad de tener al alcalde en frente para hablar 
exclusivamente de este tema que crees que te haría falta para poder hacer un mejor 
uso de los resultados de la evaluación del Plan de Desarrollo y poder contribuir, 
aumentar la ejecución de tus metas. 
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Secretaria de Cultura:  Yo le diría: “Alcalde dentro de sus posibilidades deme más 
recursos, nosotros manejamos un presupuesto inicial de 34 mil millones de pesos y 
tenemos más de 3500 organizaciones culturales en nuestra ciudad y cuando hablo de 
organizaciones hablo de todos los tamaños, la comunitaria, la familiar, la de vecinos, 
como la institucional grande y todas desarrollan algún proceso cultural y necesitan 
recursos y viene de la Secretaría de Cultura y Turismo, y la verdad lo que tenemos no 
es suficiente para dar respuesta, yo sé que si tuviera más recursos pudiéramos llegar 
a mas grupos poblacionales con mayores procesos, con mayores opciones de 
desarrollo, nosotros por ejemplo en este momento estamos trabajando un proyecto en 
el marco del programa TIOS, ¿no sé si conoce que es el programa TÍOS? 
 
ENTREVISTADOR: Si…!!! 
 
Secretaria de Cultura:  en el marco de ese programa TIOS estamos trabajando un 
programa de salsa donde el Alcalde para el 2014 me concedió un presupuesto de 
2.000 millones de pesos y con esos recursos estamos cualificando a las escuelas de 
salsa que hacen parte de las 3 asociaciones que hay en Cali, pero a su vez estas 
Escuelas nos ayudan a capacitar a niños en la jornada complementaria de los 
territorios TIOS, Es decir, que los muchachos de estos sectores vulnerados tienen 
varias opciones una, escoger después de las 2 de la tarde que termina la jornada 
escolar para no tener que está en la calle los tenemos ocupados ese tiempo libre y 
ellos si se van por actividad cultural o actividad deportiva, los que se van por actividad 
cultural les ofrecemos varias opciones: salsa por ejemplo, música folclórica, danza, 
teatro, pintura, tienen varias opciones, es decir, a mí me gustaría poder llevar a todas 
las escuelas públicas en ese tiempo libre después de la 1 tenerlos en esos espacios 
ocupados trabajando alguna actividad artística, en algún proyecto artístico. 
 
ENTREVISTADOR: Es decir que si tú tuvieras más recursos podrías brindar mejor 
ejecución de tus metas y por supuesto mejores beneficios… 
 
Secretaria de Cultura: A la comunidad en general 
 
ENTREVISTADOR: Una última pregunta ¿si estuvieras aquí sentados tus 
compañeros Secretarios de Despacho que recomendaciones o que consejo o similar 
podrías darles para que hagan un mejor uso de los resultados de la evaluación del 
Plan de Desarrollo? 
 
Secretaria de Cultura: mira, primero que todo pensar en que si nos sentimos nosotros 
que somos parte de esta comunidad, nos involucramos más en el uso de esa 
información, es decir, yo hago parte de una población afro y yo sé la situación que 
están los afro, pero como me siento tan ligada a esta población cada vez que tengo la 
opción de trabajar en un proyecto con ellos o de revisar esas evaluaciones siempre 
pienso que posibilidad de recursos podría invertir más en esa población para que 
disminuyan esos resultados negativos en el caso de los que los tienen y en el caso de 
los que tiene resultados positivos mantenerlos en el tiempo o incrementarlos pero 
siempre pensando en cómo dar una mejor calidad en estos servicios y en el acceso a 
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la cultura que hay en nuestra ciudad, mejor calidad, porque yo puedo llevar cultura a 
muchos rincones pero puedo llevar de mala calidad, o puedo llevar de regular calidad, 
o puedo llevar de muy buena calidad y yo quiero llevarla de muy buena calidad.  
 
ENTREVISTADOR: ¿porque crees que algunas Secretarías tienen problemas de 
ejecución?  
 
Secretaria de Cultura: hay que preguntarle a cada Secretario, yo ahí no me 
comprometo a dar respuesta porque la verdad es complicado, yo lo que si te digo es 
que nosotros los Secretarios tenemos hasta un monto donde podemos contratar, ahí 
de otro monto creo que son de 600 millones para arriba que contrata el Alcalde; lo que 
nosotros tenemos capacidad pues hay agilidad porque cada una tiene una sesión 
jurídica, un equipo jurídico y lo hacemos directamente pero cuando supera esa cifra 
va a la Secretaría jurídica y así como van los proyectos de la Secretaría de Cultura, 
van los de Bienestar Social, van los de Deportes, de Salud, de Educación, de Gobierno 
y este proceso ya es muy muy lento, entonces uno ahí quedo como en “Stand By” 
hasta que jurídica no dé el visto bueno uno no puede avanzar, eso puede demorar 
hasta dos meses, y allí hay dificultades, a mí me toca a cada rato estar encima  “mira 
por favor ve ayúdame… ve mira ayúdame” y la otra ventaja que yo he tenido es que 
mis proyectos los que superan esa cifra de 600 son pocos, entonces los demás se 
pueden manejar aquí con facilidad. 
 
ENTREVISTADOR: Un consejo o algo adicional que quieras agregar a la entrevista. 
 
Secretaria de Cultura: Si, yo si quiero tener la oportunidad de decir que contamos 
con un muy buen Alcalde, él siempre lo ha dicho que él es como un director de 
orquesta de jazz, o sea que tiene muy buenos músicos y que el confía en esos músicos 
entonces no hay que seguir una partitura en particular sino que en confía entonces por 
eso él nos deja trabajar, el no anda de policía sobre cada uno de nosotros a ver que 
hemos hecho, pero igual ese mismo hecho hace que algunos pues como que hagan 
lo que les da la gana, son pocos gracias a Dios, pero hay algunos que no responden 
a la confianza que el Alcalde les ha dado y yo no me refiero a que hagan malos 
manejos, si me comprende. 
 
ENTREVISTADOR: Si tranquila, está claro. 
 
Secretaria de Cultura: que de eso si yo estoy segura que ninguno lo hace sino que 
el sentido de la agilidad, la eficiencia o de lograr apuntar para el bien… yo sé que 
hemos tenido uno o dos Secretarios desde que inició este Gobierno que no ha tenido 
la experiencia, sobre todo el manejo de la cosa política, o sea en las relaciones con el 
Concejo y eso también te hace que tu ¿??¿? Sea más lenta o más ágil, en lo Público 
realmente uno tiene que ser como dijo un Concejal en algún momento “los Secretarios 
deben ser técnicos no solamente tecnócratas” porque cuando somos muy tecnócratas 
nos dan garrote porque no sabemos manejar el tema Político. 
 
ENTREVISTADOR: se truncan…  
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Secretaria de Cultura: Si, y ser muy político tampoco es bueno porque nos olvidamos 
de lo técnico, de mirar los resultados, de hacer una evaluación y un seguimiento a 
esos resultados, de que cuando las evaluaciones, entender las evaluaciones y a partir 
de eso proyectarse, entonces yo creo que hay que jugar con los dos… 
 
ENTREVISTADOR: Doctora muchísimas gracias… y bueno éxitos en lo que le resta 
de gestión. 
 
Secretaria de Cultura: No, yo te agradezco mucho primero por volverte a ver y 
segundo esta conversadita y tercero saber que te está yendo súper bien. 
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Anexo No. 6. Entrevista Secretaria De Deporte Y Recreación De Cali 

 
ENTREVISTADOR: buenas tardes, estamos con la doctora Clara Luz Roldan, 
Secretaria de Deporte y Recreación del Municipio de Santiago de Cali para la 
entrevista de los resultados de evaluación en el marco de trabajo de grado de maestría 
de políticas públicas del Entrevistador Nilton Amílcar Guerrero Castillo. 
 
¿Conoces las metas de tu dependencia respecto al Plan de Desarrollo? 
 
Secretaria de Deporte y Recreación: Claro que sí, pues como son tantas, te doy las 
dos hojitas por si necesitas incluirlas, son estas las metas en las cuales la Secretaría 
apunta al Plan de Desarrollo del Municipio es importante resaltar que las letras se 
hicieron conforme a una vez que fue aprobado el Plan de Desarrollo por el Municipio, 
por el Concejo de Cali, pues las metas nuestras se encaminaron a cumplir las metas 
del Plan de Desarrollo. 
 
ENTREVISTADOR: ¿Tú conoces el documento de Evaluación del Plan de Desarrollo 
del periodo 2013? 
 
Secretaria de Deporte y Recreación:: Si, en esto hay que destacar que Municipios 
de primer nivel como lo es Cali, son Municipios que ya vienen aplicando una 
metodología muy estricta para el cumplimiento del Plan de Desarrollo, la dirección de 
Planeación Municipal es supremamente activa en ese tema y ya constantemente están 
trabajando con nosotros con los funcionarios de Planeación de cada una de las 
Secretarías. En el caso nuestro, nuestro jefe del grupo de Planeación está en 
permanente contacto y están evaluando constantemente las metas por las cuales 
nosotros aplicamos al Plan de Desarrollo inclusive cada año cuando vamos a hacer el 
Plan de Acción de la dependencia nos sentamos con los resultados que nos ha 
entregado planeación y empezamos a determinar cuáles metas están bajas, como 
vamos en cumplimiento pero lo principal es que el primer año, el primer plan de acción 
que se hace lo hacemos encaminado a cumplir el Plan de Desarrollo en los 4 años, 
entonces cada año estamos analizando que vamos cumpliendo cada una de las 
metas, y cuando se inicia el año el Plan de Acción que hacemos lo hacemos 
determinando en que metas no estamos cumpliendo o donde debemos apuntar más, 
hay inclusive momentos, por ejemplo este que es el último año, ya Planeación nos 
encasillo un poquito y nos manifestó no poder apuntar proyectos muy importantes y 
que se venían haciendo porque habían metas que no estábamos cumpliendo  
entonces había que apuntar más a esas metas, yo digo que la herramienta en el 
Municipio es utilizada en todo momento inclusive además los Consejos de Gobierno 
se hacen 2 veces al año, pues los consejos de gobierno se hacen cada semana, pero 
dos de los consejos de gobierno  se dedican únicamente al cumplimiento de las metas 
y al cumplimiento del Plan de Desarrollo, de hacer un análisis dependencia por 
dependencia de cómo vamos en el cumplimiento del Plan de Desarrollo, en el 
Municipio si los mecanismos son completamente efectivos y constantemente se están 
aplicando. 
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ENTREVISTADOR: Que es lo primero que tú haces cuando recibes el documento de 
los resultados de la evaluación del Plan de Desarrollo, cuando recibes el librito o 
cuando recibes el informe ¿Qué es lo primero que tú haces? 
 
Secretaria de Deporte y Recreación: Pues mirar en que metas no estamos 
cumpliendo y determinar qué proyectos debemos planificar para el año siguiente y que 
proyectos deben estar en el Plan de Acción que apunten a las metas y ver que metas 
ya cumplimos e ir evacuando, nosotros teníamos metas muy puntuales como los 
juegos mundiales, celebrar los juegos mundiales, ya se cumplió y ya pasa a ser una 
meta 100% cumplida y nos dedicamos a las metas que estamos bajas en cumplimiento 
y que tenemos que reforzar. 
 
ENTREVISTADOR: ¿Tú recuerdas más o menos la fecha en que te llego el 
documento el informe de evaluación? 
 
Secretaria de Deporte y Recreación: Mas o menos siempre llega en julio o agosto, 
nos llega el informe del año pasado porque nosotros tenemos que empezar entre 
agosto y septiembre a hacer el Plan de Acción para el año siguiente, entonces siempre 
nos están mandando a mediados de año como vamos en el cumplimiento de las metas 
teniendo en cuenta que los proyectos que están todavía durante el año sin ejecutar, 
se van a ejecutar. O sea lo que planeación considera es que lo que tenemos por 
ejecutar lo vamos a ejecutar todo y que aun ejecutando eso que metas estamos 
incumpliendo. 
 
ENTREVISTADOR: Al respecto de esa evaluación ¿existe alguna directriz oficial del 
Alcalde para cada una de las dependencias? 
 
Secretaria de Deporte y Recreación: Si claro, como te digo, en el Consejo de 
Gobierno que hace la Dirección de Planeación Municipal se hace una exposición en 
la que presenta el cumplimiento de las metas dependencia por dependencia y hace 
una exposición de las metas que están sin cumplirse, es así como por ejemplo de  
principios de este año empezaron a insistirnos mucho que una de las metas más 
grandes que tenía el Plan de Desarrollo que eran los TIOS, estábamos quedados, 
entonces se hizo un Plan de choque en el que todas las dependencias teníamos que 
apuntar hacia el cumplimiento de esa gran estrategia que era una de las principales 
estrategias del Plan de Desarrollo del Alcalde, y este año tuvimos que enfocar mucho, 
o sea ese fue el año pasado entre junio y julio que nos hicieron la recomendación de 
que íbamos muy débiles en TIOS y entonces este año muchos de los proyectos los 
encaminamos hacia los territorios de inclusión de oportunidades para empezar a 
cumplir esa meta del plan de desarrollo como se está cumpliendo, pero definitivamente 
el Alcalde es muy insistente en el cumplimiento del Plan de Desarrollo y en cumplir las 
metas y obviamente que uno pensar que cumple el 100% de las metas no es posible 
por “X” o “Y”, no simplemente porque no se pueda si no porque a veces hay factores 
externos que no le dan la posibilidad de cumplir metas, te doy un ejemplo, nosotros 
dentro del Plan de Desarrollo nuestro dejamos una meta que era la creación del Centro 
de Rendimiento, pero eso no es solo una meta que dependería de nosotros si no de 
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INDERVALLE también porque hay que hacer una clínica, había que hacer un 
organismo que el rector de las tres instituciones de  la Escuela Nacional del Deporte 
de INDERVALLE y de la Secretaria de Deporte y Recreación, entonces eran 
mecanismos externos que no pudimos cumplir en su totalidad.  
 
Entonces hemos avanzado en eso, pero eso es una meta que quedará por ahí al 50% 
es un ejemplo que doy porque yo creo que la Secretaría del Deporte y la Recreación 
son como tú dices, es una de las dependencias con mayor ejecución presupuestal, 
con mayor cumplimiento del Plan de Desarrollo, yo creo que nosotros el año entrante 
estamos cumpliendo el Plan de Desarrollo en un 95%, no nos queda si no esa meta y 
hay otra meta que era la creación del Fondo del Deporte pero eso también dependía 
como de la empresa privada y una cantidad de cosas que no nos dieron, que hemos 
avanzado en ella pero que no se van a ver en un 100% pero yo podría estar diciendo 
que nosotros estamos en un 95% y un 97% del año entrante con el Plan de Acción 
que tenemos previsto  en esta oportunidad se le está presentando al Concejo, que una 
vez el Concejo apruebe ese presupuesto nosotros quedamos con un 95% o 97% del 
Plan de Acción y de las metas del Plan de Desarrollo correspondientes. 
 
ENTREVISTADOR: Por ejemplo, el tema de los TÍOS tú me podrías hablar de la 
estrategia de gestión que estableciste para que la Secretaria de Deporte y Recreación 
fortaleciera más esa línea de acción.  
 
Secretaria de Deporte y Recreación: Bueno, es que yo entendí, por eso digo, una 
Secretaría funciona con el cumplimiento del Plan de Desarrollo de Secretaría del 
Deporte, porque nosotros si nos sentamos desde el principio a ver, miremos cada una 
de las metas como las vamos a cumplir, y como las vamos a cumplir haciendo una 
verdadera labor social e impactando verdaderamente a las comunidades, entonces 
cumplir los TIOS era muy fácil porque son las comunidades más necesitadas, 
entonces simplemente si yo tenía los centros de iniciación y formación deportiva en el 
cual hoy tenemos 30.700 niños, yo lo que busqué es que el 70% de esos centros de 
iniciación o esos monitores tuvieran las comunas más necesitadas de los niños más 
requieren que nosotros les demás una posibilidad de que les sacien el tiempo libre, lo 
mismo contamos con proyectos como el de la capacitación a las madres comunitarias 
en recreación para esos niños que ellas manejan, todas las madres comunitarias son 
de TIOS los parques que estaban en peor estado eran los de TIOS entonces nosotros 
apuntamos al mejoramiento de infraestructura de los parque pues era muy fácil porque 
es allá donde están más acentuadas las necesidades, entonces es simplemente 
nuestro presupuesto y en lo que queríamos que se invirtieran los recursos y a donde 
queríamos que apuntaran los recursos tratar de que el mayor porcentaje se creará 
para los territorios más hostiles. 
 
ENTREVISTADOR: Frente a eso que me hablas ¿tú construiste algún instrumento de 
gestión como Plan de Mejoramiento o  algo así que pudiera evidenciar eso antes de 
ponerlo en el Plan de Acción? 
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Secretaria de Deporte y Recreación: Es que el plan de mejoramiento existe, o sea 
si el instrumento que da planeación no dice cómo vamos en cada una de las metas 
pues es simplemente que cuando cada uno  de nosotros nos sentábamos como grupo 
de la Secretaría en una de esas preguntas que tu hacías referencia a eso, pues la 
respuesta es: 
 
Primero, nosotros tenemos comités permanentes en la Secretaría yo institucionalice 
el Comité permanente lo llamamos el comité pequeño porque son los jefes de área y 
era mensual  entonces nosotros mensualmente estábamos viendo cómo íbamos a la 
ejecución, que nos faltaba por ejecutar, en donde estamos caídos un poco en 
estrategias pero igualmente, cuando nosotros vamos a hacer el plan de acción de cada 
año nos sentamos  con el jefe del grupo de Planeación, con el Jefe de Veedores, con 
el jefe de Fomento vemos meta por meta como vamos y cuales no estamos 
cumpliendo un ejemplo, varias de las metas que nosotros tenemos caídas o teníamos 
era corregimientos entonces nosotros como el Plan de Desarrollo lo hicieron escuelas 
de iniciación y formación en TIOS, escuelas de iniciación y formación en 
corregimientos entonces nosotros teníamos el proyecto general, escuelas de iniciación 
y formación.  
 
Pues entonces nos tocó al tercer año o sea este año, con el presupuesto que se 
entregó el año pasado abrirlo en fichas, entonces hacer una ficha para el Centro de 
Administración y Formación de TIOS, y otra ficha para centros de iniciación y 
formación de corregimientos, en ultimas no estábamos cumpliendo no porque no lo 
hiciéramos si no porque… 
 
ENTREVISTADOR: Porque no tenían el registro de la DIAN. 
 
Secretaria de Deporte y Recreación: Exacto, porque estaba general, entonces esos 
son los mecanismos que yo creo que uno utiliza para darse cuenta y para poder 
direccionar y tomar correctivos a tiempo, en ese orden de ideas nosotros cada que 
vamos a juntarnos a hacer el plan de acción lo hacemos en equipo y lo hacemos con 
el jefe de equipo de Planeación, nos va diciendo esta meta esta caída, esta meta no 
la estamos cumpliendo, una meta por ejemplo en la que estamos caídos en la 
Secretaría son los parques para la primera infancia, nosotros nos comprometimos a 
hacer por lo menos 37 parques para la primera infancia, no es hacer parques nuevos 
si no dentro del parque hacer unos espacios para la primera infancia, este año ya 
hicimos como 14, para el año entrante, estamos dejando el resto, ya es uno ver que 
esta caído y apuntar inmediatamente, el instrumento, lo tiene el Municipio uno no tenía 
que crearlo era simplemente seguir todos los instrumentos que nos da Planeación, 
que nos dice “está el semáforo en rojo, está el semáforo en verde o en amarillo”. Nos 
previene, nos dicen a tiempo, simplemente utilizar las herramientas que le da a uno la 
dirección de Planeación y aplicar. 
 
ENTREVISTADOR: Tú me dices que tu expectativa en el tema de cumplimiento de 
metas para el cuatrienio es del 97%. Digamos ese 97% como esperas que se vea 
reflejado en bienestar para los ciudadanos. 
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Secretaria de Deporte y Recreación: Pues se ve como lo siente y lo percibe la 
comunidad es la primera vez en la historia que tenemos 30.700 niños haciendo deporte 
en 38 disciplinas deportivas, es la primera vez que tenemos 15 mil adultos mayores 
asesorados por fisioterapeutas, porque los adultos mayores son los grupos más 
juiciosos para hacer actividad física, están todos los días en los parques de 7 a 8 de 
la mañana pero nunca tenían un acompañamiento de profesionales que les dijeran 
como hacer esos ejercicios, hoy tenemos fisioterapeutas y estamos llegando a 15 mil 
adultos mayores hay Aero Rumbas o Gimnasios al Aire Libre como lo hemos 
determinado en todas las comunas de la ciudad, volvimos a recuperar a Cali como 
capital deportiva de América, hemos hechos los mejores eventos internacionales 
como, los juegos mundiales, el mundial de ciclismo de pista, el centro Americano de 
softball, el panamericano de bolos o sea la ciudad rescato ese amor y ese sentido de 
pertenencia que habíamos perdido por el deporte y hoy sentimos que la ciudad vuelve 
a ser lo que fue a nivel deportivo una potencia, volvemos a recuperar el apoyo a los 
deportistas, hemos apoyado muchísimo a las ligas yo si considero que nosotros 
hicimos un muy buen Plan de Acción para que los recursos alcanzaran para que 
pudiéramos llegar a todas las comunidades hicimos después de 8 años juegos 
Municipales  hicimos juegos de los corregimientos, hemos hecho juegos de las 
comunas, o sea volvimos a reactivar el deporte en la ciudad y volvimos a recuperar el 
nombre de Cali como una potencia deportiva que íbamos perdiendo. 
 
ENTREVISTADOR: Dra. Una última pregunta, Cali reporta 64% en la ejecución para 
el 2013 gran parte de ese logro que es por oficinas dependencias o Secretarías, las 
que tú dices que permiten que el nivel aumente, pero hay otras Secretarias que están 
rezagadas en el cumplimiento. ¿Cuál sería esa fórmula en términos de gestión en 
términos de Gerencia Pública que tú pudieras aconsejar o recomendar para que esas 
Secretarías pudieran aumentar el nivel de ejecución y por ende mejorar los niveles de 
ejecución en la Alcaldía y que esto impacte positivamente en el bienestar de los 
ciudadanos caleños? 
 
Secretaria de Deporte y Recreación: Mira para mí fue fundamental vincular a los 
funcionarios del primer nivel de la Secretaría, o sea los comités para mi fueron 
fundamentales en el momento en que todos apuntábamos, todos jalonábamos. Lo otro 
que considero yo el estado de por si es muy paquidérmico, o sea el estado hay que 
moverlo y  uno mismo tiene que apropiarse yo considero que en el estado no pueden 
haber dirigentes o secretarios, porque no solo es ser secretario de los institutos 
descentralizados los directores todos nos pueden ser de escritorio  uno tiene que 
acompañar a sus funcionarios y te tienes que ir de piso en piso viendo donde está la 
ficha, porque es que ejecutar en el municipio a  veces no es fácil, tu inicias un proceso 
de contratación y una licitación pública dura dos meses y medio pero aparte de eso tú 
te tienes que sacar los activos fijos y muchas cosas más que hay que hacerlas en 
diferentes dependencias del Municipio y que tú tienes que acompañar a tus 
funcionarios mientras que si uno deja y si tu no estas evaluando y tu constantemente 
no estas  mirando cómo va esta licitación, como ha salido, porque está en planeación, 
porque en servicios administrativos le están sacando los activos fijos pues yo misma 
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llamo al director de servicios administrativos, “mira ayúdame con esto, lleva 8 días ahí“ 
para lograr buenas ejecutorias tú tienes que estar encima de los procesos y estar muy 
conectado con todos tus funcionarios para mí, el comité de la Secretaría de 
seguimiento es prioritario o sea yo hacía comité de contratación cada 15 días y si me 
tengo que ir y jalarle las orejas a un abogado y decirle: “porque te has demorado tanto”.  
 
Ahora uno no debe quedarse esperando que las cosas fluyan porque ahí te quedas y 
no evolucionan, en esto la dirección, o sea para tu obtener buenos resultados en el 
Estado tienes que ser muy proactivo, no puedes ser de escritorio, tú tienes que hacer 
seguimiento día a día de la contratación, de lo que sacas, de lo que haces, lo otro es, 
algo que es absurdo en el mercado y es que por ejemplo, el Sistema General de 
Participación a ti te llega por doceavas o sea  cada mes te llega una parte de los 
recursos que van a llegar en los 12 meses, entonces como el Estado mismo o las leyes 
dicen que tú tienes que tener todo ejecutado al 31 de Diciembre si hay una doceava 
que te llega en diciembre y si las de noviembre como tu logras ejecutarlas, entonces 
también es ser recursivo, yo pues me extrañaba hace poco que en una reunión de 
Consejo de Gobierno, estábamos hablando del tema de ejecución presupuestal y 
habían Secretarios que no sabían que tú puedes dejar las licitaciones de proceso en 
reserva, o sea lo que tú no puedes es contratar este año y dejar el contrato legalizado 
en diciembre, no tú tienes que arrancar la licitación o el proceso de contratación tienes 
que arrancarlo y que pase al siguiente año, o sea que el proceso de licitación este en 
marcha y no adjudicarlo en este año si no en los primeros días del año siguiente, esa 
es una reserva excepcional de las que uno tiene como demostrar, por eso se quedan 
30% sin ejecutar porque si tú no coges y pones todo el presupuesto, el de octubre 
porque a ti en agosto no te van a dar parte de la plata que te va a llegar en octubre, 
en noviembre en diciembre no te dan el pacto todavía porque la plata va a llegar por 
allá entonces es que también tienes que conocer mucho del Estado yo sí creo que un 
buen ejecutor tiene que saberse mover en el entorno donde esta uno, tiene que 
conocer las  leyes, tiene que conocer de prepuesto, tiene que moverse mucho a nivel 
Administrativo para poder que les salga adelante. 
 
ENTREVISTADOR: ¿Si tú fueras Alcaldesa qué harías para que tus Secretarios 
subieran los niveles de ejecución? 
 
Secretaria de Deporte y Recreación: Pues yo haría el Consejo de Gobierno una vez 
al mes lo haría solamente para medir niveles de ejecución y jalonar orejas. En esto es 
que la ejecución es fundamental no por gastar la plata si no porque el Alcalde a veces 
se desesperaba en esos Consejos de Gobierno y decía pero cómo es posible que 
tengamos la plata y no la ejecutemos, la gobernación sin un peso para nada y nosotros 
con plata y no ejecutarla eso no tiene presentación, yo si seria , yo creo que en esto 
hay que hay que hacer comité permanente seguimiento permanente y dar plazos y de 
decir pues si no pudiste no pudiste y a mí el que no me ejecute no me sirve tan sencillo 
como eso, lastimosamente me daría tristeza porque hay gente muy profesional y que 
conoce sus temas pero entonces uno tiene que saber para qué es cada persona, o 
sea quien no sea ejecutor no puede ser Secretario porque tú no puedes terminar con 
que no ejecute 20 mil millones es que empezando que yo ya en junio se si los puedo 
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ejecutar o no, dígale al Alcalde yo esto no lo voy a poder hacer a ver si lo ponen en 
otra dependencia o lo que sea pero mira cosas como por ejemplo, no puedo ejecutar 
porque tengo una que está atravesada y no puedo sacar a licitación porque hay un 
problema técnico o tengo una cosa atravesada en la mitad o el DAGMA tiene “X” o 
“Y”, entonces no actúa venga la plata para  acá y donde la puedo ejecutar.  
 
Entonces yo si apretaría tuercas a la lata no y quienes me conocen en la Secretaría, 
pues esa es la fama que tengo y yo si pienso que hay momentos en que a uno le toca 
apretar tuercas y con el dolor del alma quien no pueda y quien no está capacitado para 
ejecutar no puede. 
 
ENTREVISTADOR: Si tienes algo que agregar que pueda contribuir a la investigación 
te lo agradecería. 
 
Secretaria de Deporte y Recreación: No yo creo que ahí estaban todas las preguntas 
estaba todo lo pertinente. Yo diría que los Planes de Desarrollo debieran poderse 
ajustar al año y medio o a los dos años del mandatario estar en el poder porque es 
que uno sueña mucho, pero cuando lo va a poner en la realidad  no está. Entonces 
los Planes de Desarrollo podrían tener un reajuste a los 2 años, o sea que a los 2 años 
pudieran hacer una evaluación de que y sustentar  o sea no es ir uno a cambiar unas 
metas del Plan de Desarrollo porque si no que uno se la sustenta  al Concejo y decir: 
“yo no voy a poder cumplir con esta meta por esto y esto y esto porque técnicamente 
creímos,  tratamos pero no se pudo”. 
  
ENTREVISTADOR: Pero si se puede ejercer. Lo que pasa es que normalmente los 
Alcaldes no la utilizan porque en Concejo a veces se complica pero si se puede hacer? 
 
Secretaria de Deporte y Recreación: Yo no sabía, pero yo dije en estos días frente 
a como dos metas, bueno pero porque no miramos y cambiamos esas metas, eso no 
se va a poder cumplir y me dijeron no el plan de desarrollo una vez aprobado no se 
puede cambiar, 
 
ENTREVISTADOR: Si se puede ajustar, de hecho Jamundí lo hizo hace algunos 
meses. 
 
Secretaria de Deporte y Recreación: Que bueno saberlo porque uno si llega con 
mucho sueños y cree que todo lo va a poder hacer, pero cuando ve las talanqueras 
del Estado, porque es que de verdad el Estado es paquidérmico, el Estado tiene unas 
cosas, eso que te digo yo eso de la ley de la nulidad eso no tiene sentido. 
 
ENTREVISTADOR: Estamos totalmente de acuerdo. 
 
Secretaria de Deporte y Recreación: Eso es totalmente absurdo, es que empezando 
porque tiene uno que entrar a buscarle el esguince a la norma, dime ¿quien contrata 
vigilancia el primero de enero?  Y tú como puedes dejar sin vigilancia el primero de 
enero todas las entidades públicas, entonces pregúntese como hacen para tener 
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vigilancia el primero de enero o del primero al 15 por que usted del primero al 15 no 
ha abierto el sistema no están haciendo los cierres, hay muchas leyes que de verdad 
van en contravía, esa por ejemplo es una que yo digo que deberías de profundizar en 
tu trabajo la ley de nulidad, si tienes que terminar el 31 de diciembre en octubre ya 
tienes que hacer cositas de un mes o sea tú no puedes hacer obras grandes, y le dicen 
a uno planifique, no es así de fácil porque si a vos te dieron el PAC (Plan Anualizado 
de Caja) el primero de enero toda la plata pero igual los mismo ingresos del Municipio 
son proporcionales. La ley de la nulidad hace imposible el cumplimiento de muchos 
Planes de Desarrollo y de muchos Planes de Acción. 
 
ENTREVISTADOR: Dra. Muchas gracias. 
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Anexo No.7. Entrevista, Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo 

Territorial - SBSDT 

 
ENTREVISTADOR: Bueno, Dra. Maira vamos a prender la grabadora, le he 
compartido a Julián Cardona,  un formato que construimos en la universidad, digamos 
para garantizar de que este es un trabajo netamente académico.  
 
SDTBS: No tranquilidad total, de hecho en el marco del trabajo netamente académico 
yo  te contestare también, sea o no sea académico te contestare también con mucho 
gusto. 
 
ENTREVISTADOR: Básicamente lo que quiero es que, mira, construimos un Plan de 
Desarrollo en este caso de CaliDA, que es 2012-2015, ese Plan de Desarrollo tiene 
unas metas, si, y en esas metas tu Secretaria tiene una incidencia o una participación, 
entonces cada año Planeación Municipal hace una evaluación de cómo va el Plan de 
Desarrollo, entonces el propósito es saber que pasa, cuando Planeación Municipal te 
dice “Dra. Maira aquí está la evaluación del 2013 y aquí hay un componente en el cual 
su Secretaria tiene una incidencia”  
 
SDTBS: ven te cuento un poco entonces como es, a partir del Plan de Desarrollo que 
tuvieron, de hecho tenemos dos cartas de navegación el plan de Desarrollo Municipal 
y los planes de comuna, esos planes de comuna se vuelven matrices estratégicas 
entre las cuales la Administración Municipal también tiene responsabilidades de 
cumplimiento, están identificadas por cada una de las comunas y nos obligan a cada 
una de las dependencias digamos a intentar en la medida de la disponibilidad 
presupuestal  a orientar acciones específicas. Al hacerle seguimiento que se hace por 
lo general anual, se empieza por un proceso previo en donde planeación municipal lo 
que hace es solicitarnos primero a la dependencia como ha sido la ejecución y como 
ha sido el cumplimiento de los proyectos adscritos a cada meta y a partir de ahí 
establecer un proceso de semaforización, la semaforización les dice “ojo ahí están en 
rojo”  las que están a medias son amarillo y otras verdes  que son las cumplidas y de 
alguna forma las verdes también nos pretenden orientar con respecto a si se continúa 
haciendo inversión, mejor dicho ya se hizo inversión y se cumplió la meta, entonces lo 
ideal en el marco es del cumplimiento de la meta es no seguir invirtiendo en aquellas 
metas que ya se cumplieron y priorizar aquellas que están pendientes o que no se han 
avanzado en  el plan, entonces ¿qué hacemos nosotros cuando llega esa información?  
Actuar en consecuencia porque adicionalmente no es, allí hay dos situaciones que hay 
que entrever es una directriz municipal y una apuesta municipal del cumplimiento del 
plan así las cosas de hecho cuando llegan esas observaciones las metas que están 
en verde llegan ya con una observación que dice, aquí ya no se invierte más, esta 
meta se cumplió, pero nos hemos encontrado situaciones en donde esa meta que ya 
está en verde y está cumplida nos pone en el debate ético  con respecto a la meta  
que se planteó  que si ya se cumplió, era la meta que se debía de hacer. 
 
ENTREVISTADOR: si estuvo bien formulada o no  la meta. 
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SDTBS:  de hecho hay desafío desde la formulación o desafío desde el concepto o 
desafío desde la incidencia, pienso que hay desafíos desde mucho nivel, voy a ponerte 
un ejemplo sencillo, nosotros tenemos el banco de ayudas técnicas para las personas 
con discapacidad, ese banco tenía una meta de entregar aproximadamente, creo que 
si no estoy mal, no me la sé de memoria, debo reconocértelo, pongamos un valor 3 
mil ayudas técnicas y se cumplieron fantástico, ahora bien, cuanto es la población con 
discapacidad en Cali, la proyección son 126 mil personas, entonces si uno dice que 3 
mil ayudas técnicas es el cumplimiento  de una meta  para atender a población con 
discapacidad con una población de 126 mil en donde si además seguimos sacando el 
porcentaje si aplicando proyección del DANE por lo menos el 10% es decir 12.600 
personas con discapacidad no tiene acceso a ayudas técnicas, ¿decir que 3 mil es 
suficiente es lo éticamente correcto?   
 
Entonces, esos son los debates que se generan frente a cada una de las metas, las 
que ya cumplimos es, bueno, y sobre todo cuando son metas que entran a subsanar 
brechas significativas o acceden a cosas que  están directamente relacionadas con 
resarcir derechos con la posibilidad de que alguien se movilice, sigo con el ejemplo, 
entonces se entra en un debate ético frente a si hay que hacer o si debemos pedir que 
a esa meta podamos asignarle recursos a pesar  de que se haya involucrado y pasar 
a las otras y ver su estado, los debates éticos con respecto al cumplimiento de las 
metas que están en verde, no se nos dan en todos o no se inciden en todos porque 
por ejemplo es claro para bienestar social o para nosotros y de hecho para la 
administración que estamos en un proceso de saneamiento fiscal y sabemos que hay 
pocos recursos, y sabemos además que la necesidad es grande y que nunca será 
suficiente. 
 
ENTREVISTADOR: los recursos siempre son limitados. 
 
SDTBS: Limitados exactamente, pero entonces no podemos darlos con todas las 
metas cumplidas que estén en verde para seguir invirtiendo porque entonces hay unas 
sobre otras que merecen la pena generar esa reflexión y hacer la incidencia para poder 
seguir asignado recurso y las metas que están en amarillo entonces es un poco el 
análisis también de si logramos cumplirlas o no, también nos hemos encontrado 
situaciones que así como han quedado metas chiquitas han quedado metas que son, 
no sé,  tengo una si recuerdo bien creo que con madres gestantes tenemos un cruce, 
el tema de atención a madres gestantes es un tema que por ley está sobre todo en 
salud, pero en este plan de desarrollo quedamos salud y bienestar social y de alguna 
manera bienestar social le quedaron algo así como 35.000 madres gestantes que son, 
pero nosotros no tenemos,  para poder captar a la madres gestantes deberíamos estar 
en los servicios de salud y cuando intentamos hacer una vez atención a la meta, claro 
salud lo está haciendo muy bien, pero igual para nosotros desde la parte que nos 
compete aparece como que no la hemos llevado a cabo, entonces nos queda en rojo, 
pero también sabemos que no tiene sentido, ya lo intentamos, pero no tiene sentido 
porque esa atención está siendo promovida desde salud, entonces es casi replicar 
recursos  y esfuerzos frente a un tipo de atención que ya está siendo subsanada, y 
hay metas que definitivamente yo pienso que la puesta ha sido intentar cumplirlas 
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todas en su mayoría y aquellas que vemos el riesgo de no cumplir, entonces valorar 
si merece la pena al menos intentar porque también hay una mirada muy desde 
planeación o desde el manejo de la meta más técnica que dice: “no, al menos muévala” 
esa es la mirada.  
 
Entonces nosotros lo que hacemos es bajar esa mirada técnica y decir “vea, 
movámosla pero pensemos en el proceso” merece la pena en términos  de un proceso 
ya hablando con la gente, hablando puro y duro de lo que es intervención social, 
merece la pena mover una meta, que significa moverla de cara a lo que la meta 
pretende entonces nos toca entrar a balancear si eso que pareciera moverle es tan 
simple lo que de verdad está aportando algo en el proceso que Cali, la ciudad necesita, 
bueno la movemos pero si es algo que por el contrario es un untado genera una 
expectativa que no va a tener una expectativa que después no va a seguir siendo 
recogida de alguna manera y básicamente es invertir recursos solamente para que 
parezca un movimiento en algo que diga “hay lo moví” pues básicamente en particular 
yo si no lo hago, pienso que en nombre del recurso es escaso el dinero debe invertirse 
en donde los procesos si tengan unas ideas y además puedan ser recogidas en 
procesos. 
 
ENTREVISTADOR: ¿ustedes tienen la oportunidad de replantear las metas? 
 
SDTBS: no es tan simple, no es tan sencillo, cuando se aprueba el plan de desarrollo 
pues se aprueba en conjunto con, obviamente, desde el concejo, desde la comisión 
de plan y tierra y es la comisión la encargada de hacer, ante la cual se debe de tramitar 
la opción de cambio de metas; yo llevo año y medio realmente acá y desde que estoy 
nunca he visto un ejercicio de poder cambiar una meta, en puro y duro no lo he visto 
hasta ahora. 
 
ENTREVISTADOR: ¿y lo has intentado? 
 
SDTBS: No lo he intentado, digamos que ahí, no lo he intentado a la luz de que 
también llegue tarde, entonces cuando hay un proceso que ya lleva, yo entro 
exactamente en el 2013 ya es más de la mitad de la Administración, entonces, y a la 
luz de que tengo más de 80 y tantas metas con 176 proyectos andando, digamos que 
el ejercicio que implica intentar mover una meta es demasiado tiempo y es muy 
dispendioso que ese tiempo que requiero para o requerimos todo un equipo que 
requerimos para funcionar, puede ser el estar buscando que una meta se replantee 
puede hacerme que deje de hacer acciones en el marco de esa meta que son 
importantes, entonces pienso que un poco que el ejercicio que se ha terminado 
haciendo particularmente yo tiene que ver con coger y aquellas metas que están 
débiles o que fueron muy pequeñas y que adicionalmente pues estamos en un verde 
de cumplimiento pero que quieren seguirse haciendo hemos hecho el ejercicio interno 
de hacer que se siga haciendo el recurso, y aquellas metas que están sobrevaloradas 
y que efectivamente no alcanzamos a cumplirlas pero que igual son importantes, las 
estamos haciendo  así signifique que quede no cumplidas, ha sido más el manejo 
interno que el proceso de llevar hasta ya para poner y lo que signifique el tiempo 
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invertido para hacerlo en una meta, no lo he hecho, me parece que no tenemos la 
capacidad, esta secretaría no es una secretaria que cuente con mucha gente que 
pueda decir voy a dedicar un equipo especial a que revise las metas y se haga la 
gestión y pueda yo hacerlo. No tenemos esa capacidad, eso es tiempo valioso y 
personal y recurso escaso. 
 
ENTREVISTADOR: tú sales ahora de las metas que tienes en el Plan de Desarrollo, 
¿sabes cómo inciden tus metas en el cumplimiento del Plan General del Plan de 
Desarrollo? 
 
SDTBS: de hecho si, desde Planeación Municipal hacen un trabajo gaseoso, de hecho 
ellos hacen cuadros cada vez que hacemos el proceso de evaluación y previo a los 
procesos de evaluación de metas en donde nos muestran a cada uno el peso que 
tienen, el número de metas que tienen en cada dependencia sobre el total de metas 
que de hecho eso ya de por si nos da un peso sobre el plan de desarrollo, no sé, por 
decirte algo, yo tengo el 20% de las metas del plan de desarrollo yo ya sé que la 5° 
parte del plan está en cabeza de la dependencia, entonces eso lo conocemos, ahora 
bien, sé que yo soy de una de las dependencias que más metas tiene ahora, que yo 
te pueda decir en este momento de manera exacta, cuanto porcentualmente es mi 
número de metas con relación al plan de desarrollo no, pero si puedo conseguirte ya 
la información.  
 
ENTREVISTADOR: A propósito desde planeación cada año ellos generan un 
documento que se llama evaluación al plan de desarrollo, digamos que mi trabajo 
consiste en el periodo 2013 porque siempre la evaluación se hace posterior un año 
después, ¿tú conoces ese documento?  
 
SDTBS: Si, eso es una cosa ladrilluda, para mi gusto un poco amigable, claro yo tengo 
la mirada desde la intervención, me parece un documento que dialoga poco con la 
población. 
 
ENTREVISTADOR: para mí es muy importante que me digas cosas como esas porque 
digamos mi idea al final es poderle decir a Planeación, mira lo que tú dices está 
perfecto está muy bien, el problema es como lo dices. 
 
SDTBS: claro que ahí tenemos un desafío, como Administración en el sentido, 
particularmente te lo digo, yo traje acá este plan de acción que este es el resultado 
que planeación articula el plan de acción y lo traje para ver porque por ejemplo, en 
este caso el seguimiento al plan de desarrollo que desarrolla Planeación tiene que 
tener su documento. Y entonces muchas veces cuando uno  va a ver se encuentra 
con la mitad.  
 
Particularmente para mi yo que intentaría poder usarlo para poder decir, insisto, no 
tengo la memoria para poder decir “no yo sé que en 2013 exactamente esta 
dependencia hizo tanto”  pero al ver el documento o poder acceder a la información 
que quiero es una cosa dispendiosa, poco amigable con un direccional que cuando lo 
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pienso en código de población si yo fuera ciudadana, claro yo no entendería que dice 
ahí, me parece que hay un montón  de código y un montón de números y se supone 
que los numero me sugieren algo que no tengo muy claro pero pues cuando uno se 
va acá es que es el número del plan, de la meta, de la cuenta, de la ficha. Y me parece 
que tenemos un desafío en aras de lo técnico tiene que haber una correlación.  
 
Efectivamente la meta tiene un número, se desarrolla desde la ficha que tiene un 
número que implica un proyecto específico que tiene una meta, que tiene un valor y 
que tiene un resultado, pero eso como se transforma en una información que para la 
ciudadanía vea que efectivamente estamos haciendo cosas, que adicionalmente 
cuente la evidencia de lo que se ha avanzado no en código si no en proceso, pienso 
que ahí tenemos un desafío. 
  
ENTREVISTADOR: algo así como esa evaluación, como la podemos medir en 
términos cualitativos. 
 
SDTBS: Y además graficarle con gráficos de ciudad, porque es que si yo simplemente, 
aquí hablo como a título personal secretaria, y es que si yo cojo y establezco cunado 
quiero hablar y me ha pasado quiero hablar de los resultados de las dependencias 
esta la mirada técnica, entonces si se habla desde un ejercicio de planeación de la 
mirada de planeación y se me vuelve un montón de cuadros, entonces cuando quiero 
coger esos cuadros y decir “vea esto está en este territorio o afecto a estas personas” 
claro interrelacionar en montón de cuadros, el montón de líneas cuando si lo 
habláramos mas para mi gusto en una lógica cualitativa hablaríamos en códigos de 
procesos y allí mostraríamos podríamos graficarlo en la ciudad, en estas comunas, 
con estos territorios hicieron estas cosas, inversiones estas, desde donde.  
 
Pero si d una inversión más de unidad creo yo, pienso que es el salto que nos faltaría 
dar, porque efectivamente entiendo que se haga lo técnico como se hace  que es el 
seguimiento puro, duro y técnico y no significa que no se deba de hacer, claro que sí, 
me falta la traducción código de ciudadanía pienso yo. 
 
ENTREVISTADOR: cuando yo supe que tú eras la nueva secretaria de desarrollo 
territorial, yo dije “quiero conocerla” y de hecho estuve en un par de escenario porque 
quería conocerte, por dos razones una porque yo me auto reconozco como afro, y por 
otra razón porque yo venía de ser secretario de Desarrollo Social en Jamundí y 
acababa de renunciar. Entonces qué pasa cuando recibes el documento de 
Planeación Municipal de la evaluación del plan de desarrollo, es decir que sucede 
cuando te dicen “Doc. Aquí tiene el documento de evaluación del Plan de Desarrollo”  
 
SDTBS: Pues la verdad, digamos que el documento cuando llega, primero recoge la 
recopilación que tuvimos que hacer, entonces de alguna manera yo si intento en la 
medida de que el tiempo lo permite, yo si intento conocer los documentos que 
preparamos y enviamos de todas maneras le hecho una ojeada pero si, al verlos 
insisto, me pasan varias cosas, uno sigo pensado que su estructura como tal, no es 
una estructura amigable.  
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Segundo, que hay enfoques de cómo se revisan las cosas o de cómo se miden las 
cosas que pienso que son importantes porque hay que complementar por ejemplo que 
sucede una de las cosas que vemos es que como se miden anualidades, se ven 
anualidades pero cuando quiero saber “Anualidad Vs. el Total”, pero el total con 
relación a que lo medimos ahí difiero de algunas mediciones como tal, voy a ponerte 
un ejemplo y no sé si pasaba en Jamundí, acá en el plan de desarrollo efectivamente 
se plantean metas pero además se plantea que se va a cumplir tanto en el año 1, tanto 
en el año 2, tanto en el año 3 y entonces así mismo un poco como que la lógica es, 
que puede que hay metas que solo hacen en el 4° año o lo hacen solo en el 1°, pero 
aquellas metas que no existen en la forma en que el plan establece al momento de 
medirlas no tiene como salvarlas, me ha pasado, me dicen, no solo hasta que se 
terminen los cuatro años es que se va a saber que de verdad lo hiciste, pero no, porque 
no las tocaste en el año que era, en el tiempo en que se pensaba en la cantidad que 
era.  
 
Se muestra pero en términos del cumplimiento, el cumplimiento no se logra porque es 
que no lo hiciste como dijiste que lo ibas a hacer entonces digamos que me queda un 
sinsabor con relación a, pues a larga en últimas sí, es que si se tiene que esperar 4 
años con el cierre de la administración para mirar a ver si se cumplió lo que teníamos 
que cumplir y que eso quede escrito que quede expresado como si se cumplió o lo 
hicieron, hay que esperar 4 años me genera un desencanto. 
 
ENTREVISTADOR: si, porque además el que viene es el que disfruta los resultados. 
 
SDTBS: no, para rematar puede que los disfrute o no que chévere que los disfrutara 
si no que en ultimas es también la información que le damos a la ciudad y, que si la 
información que le damos a la ciudad parece o la medición muestra el texto muestra 
que en teoría eso no se está cumpliendo aunque en la práctica se abordó fue de 
manera distinta  incluso hay cosas que ya se adelantaron, pero no se muestra, pues 
entonces que es lo que le estoy comunicando a la ciudad y me ha pasado mucho por 
ejemplo cuando tengo los debates o voy a la comunidad yo le digo hemos hecho, pero 
es que el plan en el informe no aparece lo que usted dice, porque hay personas que 
si han sido juiciosas y se han puesto a leer y a intentar interpretar, porque pienso que 
desde los cuadros, un cuadro si no dice de manera específica como se interpreta, cada 
quien intenta a pesar de que no tenga un título, a pesar de que el título diga sugiere 
un tipo de información, como identifico esa información en cómo se presenta  si no 
está escrito, como debo mirarlo, entonces claro es un poco como pareciera que se 
está. 
 
ENTREVISTADOR: tú crees que pudiéramos construir un protocolo que nos ayudara 
con ese tema. 
 
SDTBS: a unificar criterios, primero a unificar criterios de cómo se mira la información 
que entregamos, segundo que hay miradas técnicas de la revisión que hay ya si es un 
campo que desconozco y debo ser sincera  yo creo que es más del ámbito que las 
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personas expertas de planeación y tiene que ver más como, insisto, retomo el ejemplo 
que te digo, si aquello que no se tocó de la manera que se tenía planeada y se toca 
de manera diferencial como no puede ser visibilizado si no 4 años después o es un 
tema de que mirada le imprimo quien decide mirarlo, quien decide hacerle el 
seguimiento, si eso tiene algún nivel de negociación o de organización diferente, 
pensaría yo, entonces claro es un documento interesante y muy gigante y uno lo lee, 
realmente por ejemplo a mí me da mucha risa cuando me dicen “vea le entregamos el 
plan de acción del Municipio” y empezando que cuando intento encontrar  lo de la 
secretaria me toca pedirle a mi equipo de planeación que me ayude a entender como 
es la organización del documento porque no está organizado por dependencias si no 
por metas y por número de las metas, entonces si no se sabe uno el número de las 
metas pues perdió y yo hasta ya no llego, entonces sí, hay cosas interesantes que hay 
mucho campo de temas que no están en mi alcance, no es mi experticia pero que 
merece la pena al menos que allá una información más amplia. 
 
ENTREVISTADOR: ¿En qué fecha les llega ese documento de la evaluación del plan 
de desarrollo?  
 
SDTBS: no, no lo tengo presente.  
 
ENTREVISTADOR: ¿Y hay alguna directriz por parte del alcalde frente al 
cumplimiento de metas? Algo así como que, “bueno después del informe que nos 
acaba de entregar Planeación, Maira, necesito que tú te pongas a punto con estas 
metas”. 
 
SDTBS: Digamos que no porque ese es el proceso. Digamos, esto se ha estructurado 
para que sea  un proceso interno permanente, y de hecho que cuando se hace el alto 
y que se genera la semaforización lo que se espera y por lo que si nos miden  a cada 
cabeza de dependencia es que actuemos en coherencia con aquellos llamados de 
atención del semáforo frente a las metas para que veamos que podemos cumplir y 
generemos las alertas tempranas y adicionalmente digamos cuales son esos procesos 
que saben que merecen la pena seguir invirtiendo, entonces, insisto se ha vuelto como 
una forma de trabajo de hecho, te explico cómo funciona acá, a nivel de la 
dependencia hacemos un seguimiento permanente yo estoy preguntando tanto a partir 
de lo que se pudo diseñar para inversión en este caso digamos en el 2014, 
previamente hago el monitoreo de lo que se está avanzando la contratación, en que 
proceso está, cómo va la intervención y que de eso que dijimos que íbamos a hacer 
este año pueda estar en riesgo de ser ejecutado, en ese sentido entonces lo que 
hacemos ya después de identificar lo que puede estar en riesgo, tomar decisiones 
pero también a la luz de los semáforos. 
 
ENTREVISTADOR: Cuando lees el semáforo y miras metas en rojo o en amarillo 
¿Cómo tomas esas decisiones? Lo haces sola, o con un equipo. 
 
SDTBS: Es un equipo, ahí estamos todos realmente, es un balance de equipo de 
planeación y las cabezas técnicas de los proyectos, que sucede, y te cuento 
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particularmente yo pienso que este plan de desarrollo en un plan de desarrollo  muy 
enmarcado en una búsqueda también de poder gestionar recursos de apalancamiento 
para poderlos llevar a cabo dada la situación fiscal del municipio, hemos logrado como 
administración gestionar recursos pero de cara a todo lo que se pretende hacer yo 
creo que no tenemos todavía o apenas ahora el recurso ya está apareciendo, pero no 
es significativo entonces particularmente yo lo que siento es que tengo claro que estoy 
en un panorama de recurso escaso, que tengo que intentar seguir buscando más 
recursos y en el marco de ese panorama tengo que entrar a hacer un balance de 
metas y obligatoriedad.  
 
Entonces ahí empieza el primer detalle, tenemos responsabilidad cuando estamos en 
bienestar social de ciertas cosas que la ley establece que deben de existir y que son 
inamovibles, por ejemplo, hogar de paso para niños, niñas y adolescentes que son un 
presupuesto sustancial y así varios hogares de acogida para la población 
desplazadas, víctimas de violencia, mujeres víctimas de género y así sucesivamente 
entonces, para mí los semáforos en sí mismos me dan cuenta de que está atrasado 
pero no son la única determinación al momento de establecer cómo vamos a darle 
cumplimiento a las metas porque resulta que para darle cumplimiento la variable de 
dinero es sustancial pero esa variable de dinero está condicionada también por aquello 
que si o si debe de existir más allá de la meta y son las cosas de la ley entonces toca 
primero garantizar lo que la ley dice que tiene que estar, cuando se garantiza eso hay 
es que queda la plata, con lo que queda  entonces ahí ya tenemos una mirada frente 
a los semáforos etc.  
 
Y encara a los procesos que fuimos adelantando para que tengan una coherencia, 
entonces eso es un entrecruce así que yo creo que el seguimiento por sí mismo, el 
documento por sí mismo es un documento orientador importante pero no es el 
decisorio definitivo, si no existiera pues estaríamos en la loca definitivamente, nos 
permite es tener el monitoreo de cómo vamos, pero realmente solo en una situación 
real de presupuesto abundante que uno podría estar tranquilo y decir “a no pues todas 
las amarillas se hacen, todas las rojas se les prioriza y las verdes se paran” pero 
realmente el condicionamiento  debería ser que… 
 
ENTREVISTADOR: y te quedaría fácil por ejemplo mencionarme, algunas acciones 
que hagas cuando ves el semáforo en amarillo o en rojo, que tú digas “vi una meta en 
rojo y llame a mi equipo y tuvimos una reunión o fuimos a terreno”. 
 
SDTBS: déjame contarte algo, como el informe se genera desde aquí mismo y 
estamos haciendo un monitoreo permanente de eso que es digamos, que sucede, 
frente a las metas en rojo me he encontrado que hay varias metas al principio yo entre 
en pánico diciendo “rojo como así, como hicimos esto” entonces cuando empiezo a 
entender la parte de “es que Dr. Es que eso solo se hace en 2015, es que eso solo se 
hace en 2014” yo entre en 2013. Entonces me dicen “no, no, no tranquila doctora que 
eso solo se activa en el 2013 o 2014” y ese discurso de “se activa” lo tiene clarísimo 
mi equipo de planeación y mi equipo técnico entonces ahí es donde yo pienso que 
efectivamente el éxito está en que sea una forma de trabajo, es una herramienta de 
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trabajo que esta interiorizada en el equipo, es una forma de ejecución, yo fui la que les 
dije mientras aprendía, entonces entendí que efectivamente desde esa forma era que 
se hacia el ejercicio de diseño de los años siguientes, se operaba que eso era ya como 
se debía de hacer, y que efectivamente los rojos no necesariamente tiene que ser 
preocupante porque muy seguramente no se tocan en esos momentos que se debía 
de tocar y que hay algunas cosas en rojo adicionalmente que pues por competencia o 
nos quedaron adscritas a nosotros como representantes  vuelvo y te pongo el ejemplo 
en salud, pero que por competencia siempre han sido de otra dependencia y que de 
hecho la están trabajando, entonces, pues que yo no invierta en algo que ya está 
haciendo salud y que está atendiendo la población, pues no significa que no se está 
atendiendo, entonces eso es un poco como opera la situación, entonces aprendí a no 
angustiarme pero entonces en esa medida ya entendiendo que en un momento se 
debe de ocurrir dar una cosa al momento de diseñar el año siguiente, decir esto se 
tocó, se pudo hacer porque además aquí entra a cruzarse con otra situación que 
también bien conoces, si es que también uno hace una planeación pero en el 
transcurso del año puede que esa planeación no se pueda llevar a cabo entonces al 
principio ese informe que se planeó que iba a subsanar o que se iba a adelantar o que 
se iba a cumplir al final de año el panorama puede cambiar si usted no lo hace bien  
 
ENTREVISTADOR: sobre todo en las secretarias de humanos, de personas  
 
SDTBS: entonces claro eso no significa al año siguiente retomar eso que se dejó con 
un adicional que es... Y es que los momentos que se planean para el año siguiente no 
coinciden con los momentos que se entregan los informes de monitoreo de 
cumplimiento de metas, entonces claro, uno planea pensando que cumple en lo que 
está dando y planea el año siguiente pero el año siguiente cuando llega, ya tu sabes 
que de verdad cumpliste y que no y que de pronto de eso que estas planeando nuevo 
quiere ser reacomodado para meter eso que no se hizo y meterlo que significa, 
sacrificar algo nuevo eso es un continuo juego hay del seguimiento de metas. 
 
ENTREVISTADOR: Dra.  Normalmente el informe de evaluación se entrega en mayo 
o en junio  de cada año, y eso significa que ya ha avanzado 5 o 6 meses de tu gestión, 
tiene algo que recuerdes que digas “en esto nos colgamos” gracias a ese informe nos 
dimos cuenta y para el próximo año hay que meterlo en el plan. 
 
SDTBS: por ejemplo. Si de hecho eso nos permitió incluso de la mano de una  voluntad 
política del alcalde, él siempre ha dicho que le preocupa mucho la sociedad, y una de 
las cosas que ha sido más difícil es tener  tan pocos recursos y tener que priorizar 
ciertas acciones, lo social en este sentido a Cali el alcalde le ha dado una prioridad 
importante a dejar estructuras sólidas y actualizar esas estructuras que garantizan 
buenos servicios en salud, deporte, cultura,  digamos que en esa medida y en esta 
cartera ha sido una de las más beneficiadas, digamos que de alguna manera nuestro 
cumplimiento de metas no es que sea el sustancial de poco recursos aunque hemos 
hechos muchas cosas desde gestión y hemos traído cooperación internacional y 
hemos intentado apalancar, todo esto para decirte que efectivamente cuando el 
informe sale este año nos muestra que estamos muy quedados en acciones 
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específicas para población en TIOS, la estrategia, población de toda índole acciones 
específicas para la población TIOS y adicionalmente nos muestra debilidades en 
atención al adulto mayor, en ese sentido se hizo un plan de choque y en conjunto con 
el Alcalde, asesor del Alcalde, el alcalde nombra un gerente del tema TIOS, que se 
encarga de hacer una revisión de metas, ponerle un doliente especifico y en esa 
medida oriente pero debo de resaltar que es un ejercicio de alcalde, allí si el alcalde 
entonces pone una cabeza para que revise la estrategia vaya a las comunidades TIOS 
identifique esa estrategia y esas metas aterrizadas en que deben de ser y establece 
que los recursos que se puedan ir utilizando de la  administración para proyectos, se 
adicionen o se orienten a TIOS de manera específica y la estrategia de TIOS nos 
compete a todos es transversal, en ese sentido no llegan proyectos a social nos llegan 
proyectos TIOS  a educación, salud y así, entonces a todos nos ha llegado digamos 
adiciones presupuestales y proyecto específicos para la estrategia desde lo que nos 
compete a cada uno, eso ha sido un caso y frente al tema de adulto mayor hay una 
situación y es que hay una ley que expresa que se debe de crear la estampilla del 
adulto mayor como una manera de garantizar que puedan existir los centros vida que 
hace la atención diurna y las institucionalización de adultos mayores que por diversas 
razones no pueden contar con un núcleo familiar, que puedan hacerse cargo de ellos 
dignamente porque si hay que tener la claridad de que por fin vamos a tener como 
deshacernos del abuelito de la casa que no queremos , esa no es la idea, entonces 
que sucede un poco cuando hacemos el análisis interno como Administración como 
podemos crear la estampilla, lo que resulta es que Cali es una de las ciudades  más 
costosas a nivel impositivo, crear la estampilla eleva de hecho creo que nos coloca en 
el primer puesto de las más costosas de Colombia y eso afectaría no solo la 
contratación de los proyectos y los procesos sino también del personal, porque los 
contratistas terminarían pagando mucho más en impuestos de lo que termina pagando 
cualquier persona en otro lugar, entonces desde hacienda se le da no viabilidad, pero 
claro al tener ya la estampilla hace que esa oferta no exista en Cali, no este 
consolidada en Cali, entonces eso permitió que este año que viene si se diera un 
recurso sustancial para aprobar ese proceso, esos son como dos ejemplos que te 
puedo dar. 
 
ENTREVISTADOR: bueno Dra. Yo creo que mis preguntas están agotadas si quieres 
aportarme algo más te lo agradecería. 
 
SDTBS: pues básicamente que te podría decir, creo que uno de los desafíos más 
grandes es como poder hacer primero un plan de desarrollo lo suficientemente 
completo y amigable, porque no solo es completo desde la estrategia. 
 
ENTREVISTADOR: una evaluación del plan de desarrollo.  
 
SDTBS: no, voy a empezar porque es que la evaluación no es ajena al documento 
que genera la evaluación, lo que siento es que también la evaluación, el plan de 
desarrollo orienta el tipo de evaluación que se establece porque como queda 
estructurado de una manera con una mirada orgánica como plan de una manera, pues 
entonces esa manera tiene que ser recogida desde la evaluación que se da, entonces 
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yo creo que allí hay desafíos, uno tiene que ver con los tipos de planes de desarrollo 
que les presentamos y como al pensarlo efectivamente los mismos, mejor dicho, no 
subestimemos el componente técnico de elaboración del plan porque es que la técnica 
y la mirada que tenga ese plan nos va a orientar la forma en que presentamos nuestros 
resultados y lo evaluamos, particularmente pienso de este plan de desarrollo que es 
un plan que no dialoga con los ciudadanos al momento en que se vuelve evaluación, 
al momento en que el ciudadano coge y lee el documento y la estrategia y las metas, 
pero cuando ya el ciudadano quiere ver  por ejemplo proyectos de investigación, en 
innovación y apoyo en secretarias general  lo hace y se va el informe, busca por 
secretaria general  y no existe un capitán que diga secretaria general y lo que ha hecho 
o si lo existe pero tiene que volverse el experto en numeritos para entender que en el 
cuadro x el numero tal justo le está hablando de esos proyectos de innovación y 
además se encuentra con muchas. Y que en muchos casos y muy poco dialogo con 
relación eso que significa impacto, eso como se vivieron proceso, eso donde estuvo, 
quien participo, es justo poder generar planos de confianza ciudadana con relación al 
ejercicio de una administración, y en relación al ejercicio de  una evaluación del plan 
de desarrollo, es que esa evaluación efectivamente puede hablar en palabras del 
ciudadano y que el ciudadano pueda ver de eso que te están hablando de donde paso, 
de donde ocurrió, de quien hizo parte de eso  para que no quede como con la certeza 
de la situación rápida que además se genera otro cuento, “que a mí no me invitaron, 
a mí no me participaron” esa nube que parece que se está echando cuento con una 
situación que si ha ocurrido pero que le falta rostro humano al mostrar ese resultado 
pienso que eso es el mayor desafío de todos, nos falta más rostro en nuestras 
evaluaciones.  
 
ENTREVISTADOR: Muy bien Dra. Te lo agradezco infinitamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo No. 8. Entrevista Equipo Técnico Secretaría De Planeación 

 
El Equipo del Departamento Administrativo de Planeación que accedió a la entrevista 
está integrado por: Guido Escobar, Danelly Zapata y Alba Luz Echeverry. 
 
Guido Escobar - DAP: Bueno saber que también les vas a hacer la entrevista a todos 
los demás. 
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Danelly Zapata - DAP: ¿Pero la entrevista que les aplicaste a ellos tiene alguna 
verificación? 
 
Cómo que uno verifique si efectivamente están diciendo… frente a un documento que 
debe ser o que de pronto su perfección está dada en el marco de una cosa que no es. 
 
ENTREVISTADOR: Digamos que el propósito no es tanto de verificación y de 
planteamientos si no, que la idea es contribuir a establecer un protocolo desde la 
perspectiva de los tomadores de decisiones  que permita que realmente los resultados 
sean usados para tomar decisiones. 
¿Hace cuánto están adelantando el informe de resultado del plan de desarrollo? 
 
Guido Escobar - DAP: Está es la tercera administración. 
 
ENTREVISTADOR: Es la tercera administración, es decir que estamos hablando de 
10 años. 
 
Danelly Zapata - DAPM: Pero antes había evaluación  
 
Guido Escobar - DAPM: Es decir, antes se sacaba una evaluación, era una 
evaluación a 4 años pero no era tan buena, era más presupuestal. 
 
Danelly Zapata - DAPM: Estamos hablando desde el 2001 – 2003 que se está 
sacando las evaluaciones, desde Jhon Maro Rodríguez. 
 
Guido Escobar - DAPM: pera esas evaluaciones de Jhon Maro eran anuales 
 
Danelly Zapata - DAPM: Si, anuales. Cada año se sacaban evaluaciones, en el 2001 
se sacaban con Ricardo Marín. 
 
ENTREVISTADOR: Y esas evaluaciones desde la perspectiva de ustedes ha tenido 
alguna repercusión o alguna trascendencia en la toma de decisiones de la 
Administración. 
 
Alba Luz Echeverry – DAPM: Para nada, se convierten en un requisito, en una 
formalidad 
 
Guido Escobar – DAPM: Pero si ha mejorado. Digamos que en ese momento eran 
las evaluaciones si hacían y ya. Había unas evaluaciones anuales que había que 
hacerlas pero no era un requisito, después entro Planeación Nacional como en el año 
2006 a decir “bueno, vamos a hacer esto”. 
 
ENTREVISTADOR: ¿con la Primera evaluación de desempeño? 
 
Guido Escobar – DAPM: Con la Primera Evaluación de desempeño nosotros 
teníamos la ventaja en últimas de que eso ya se estaba haciendo. 



 
EL USO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

 

131 

 

 
Alba Luz Echeverry – DAPM: Pero la función siempre ha estado. 
 
ENTREVISTADOR: ¿Existe algún Método o algún procedimiento que propone 
Planeación Municipal para hacerle seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo 
cada año? 
 
Danelly Zapata - DAPM: Sí. 
 
Alba Luz Echeverry - DAPM: Eso es una Metodología. 
 
ENTREVISTADOR: ¿y los evaluados conocen eso? 
 
Guido Escobar - DAPM: Si, eso está escrito en la evaluación.  
 
Danelly Zapata - DAPM: Hay un documento que se escribe en el cual dice cómo se 
va a evaluar y se determinan unos rangos de calificación. El 1. Crítico, 2. Bajo, 3. 
Medio, 4. Satisfactorio y 5. Sobresaliente son los 5 rangos.  
 
Se tienen en cuenta las metas programadas en la vigencia,  lo que no está 
programado, no tiene valor dentro la evaluación, si usted ha ejecutado algo que no 
está programado no se tendrá en cuenta, se tiene en cuenta para la fecha que este 
programado. 
 
Guido Escobar - DAPM: Pues si y no, es decir, ¿qué están haciendo? Nos están 
haciendo  metas en un año que no les corresponde, pero ellos hacen la inversión ahí. 
 
Ejemplo: la meta era para el 2014 y la hicieron en el 2013, en el año 2014 nosotros la 
metemos como cumplida, pero hay un problema, si está cumplida, pero en términos 
de cumplimiento de Plan está en cero (0) porque eso tiene que comenzar por la 
inversión, y la inversión se hizo el año anterior, entonces queda como si no hubiera 
hecho nada. ¿Porque? Por mala programación. 
 
Que al final de cuatro (4) años yo pueda decir que si cumplimos, en términos de 
productos ¡si cumplimos! Pero en el momento de evaluar la eficacia no. Y eso es lo 
que nos está haciendo Planeación Nacional, lo que no tengan recursos no se tiene en 
cuenta. 
 
Alba Luz Echeverry - DAPM: Y también si todos los recursos en un año que no era, 
pues tampoco cuenta.  
 
Guido Escobar - DAPM: Por eso, entonces hay que ejecutar en el momento en que 
usted lo programó. 
 
ENTREVISTADOR: ¿Ese procedimiento está documentado? 
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Alba Luz Echeverry - DAPM: Si. 
 
ENTREVISTADOR: Digamos ¿Cómo garantiza que los tomadores de decisiones lo 
sepan y lo conozcan? 
 
Guido Escobar - DAPM: Cuando están haciendo el POAI (Plan Operativo Anual de 
Inversión). 
 
ENTREVISTADOR: ¿los capacitan? 
 
Guido Escobar - DAPM: Se hace primero una evaluación. 
 
Danelly Zapata - DAPM: De la vigencia anterior. 
 
Guido Escobar - DAPM: ¿Qué pasó con lo del Plan? El Plan va así: 
Cuando ellos vienen a hacer las propuestas del Plan Operativo Anual de Inversión 
para sujeto de inversión se les da una información, como va, cuando vienen ellos a 
hacer la sustentación, es decir, se les manda una información para que programen 
sus  proyectos de inversión con relación a lo que les falta. 
 
Alba Luz Echeverry - DAPM: Acorde con lo programado en la vigencia. 
 
ENTREVISTADOR: ¿pero se les manda un documento? 
 
Danelly Zapata - DAPM: Se les manda una matriz y el documento se ha socializado 
desde antes para ver cómo va, en la misma sustentación ahora, cambio también 
diciendo, ¿cómo va en la evaluación y que hay programado? Entonces ya hay una 
evidencia de que efectivamente usted le está apuntando a unas metas que no son. 
 
ENTREVISTADOR: Si yo le preguntara eso a un Secretario de Despacho y me dijera 
“no, a nosotros nunca nos enseñaron eso” ¿Cuál sería la evidencia de Planeación 
frente a eso que pudiera decir “mire aquí está la evidencia de que a ustedes se les 
dijo”? 
 
Guido Escobar - DAPM: Primero él envío de toda la información; Segundo, la 
asistencia. 
 
Alba Luz Echeverry - DAPM: Pero no todos los Secretarios vienen a presentar su 
presupuesto, pero si antes se les ha presentado ya. Si él no viene, él tiene que haber 
hecho un ejercicio en su dependencia. De pronto ni lo hace, ni viene. 
 
ENTREVISTADOR: En las dependencias o en las Secretarías hay agentes de cambio, 
líderes, que tengan la formación, la capacitación o la orientación de Planeación, 
digamos, para garantizar que el ejercicio se haga en la Secretaría y se haga bajo los 
principios o los parámetros que ha establecido Planeación? 
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Alba Luz Echeverry - DAPM: Hay unas áreas referentes, son unas áreas de 
Planeación, ellos saben cómo es el proceso. 
 
ENTREVISTADOR: ¿Cómo funciona la articulación o la comunicación entre el 
Departamento Administrativo Municipal y las oficinas de Planeación de las 
Secretarías? 
 
Danelly Zapata - DAPM: Mediante oficio, mediante reuniones que se les cita para 
comunicarles cómo va el Plan, con lineamientos, se hacen reuniones de lineamientos 
de cómo debe de articular el POAI y las Juntas Programadas, todo eso existe en el 
proceso. 
 
ENTREVISTADOR: Yo podría decir que existe un Sistema Interno de Planeación. Un 
trabajo orientado sistemático entre el Departamento Administrativo y las oficinas de 
planeación de las diferentes Secretarías? 
 
Alba Luz Echeverry - DAPM: Acuérdate de una cosa, que hay una diferenciación en 
que como Oficinas de Planeación no existen porque anteriormente no habían oficinas 
de planeación en las dependencias, en ese momento es una o dos personas que sirve 
como referente de la planificación en las dependencias, oficina de planeación como 
tal no hay, cumplen esa funciones pero es una persona a la que le encargan todo no 
solamente lo de llevar a cabo proyectos, si no la parte de la planificación, con esas 
personas hacemos contacto, anualmente empezamos a hacer reuniones diciéndoles 
cuál es su plan de trabajo, que viene en cada periodo, cuando les toca formular 
proyectos, también hay reuniones cuando se hace la evaluación del Plan de 
Desarrollo, se muestran todos los resultados de la evaluación, cuando se hace lo del 
POAI. Ya para articularlo a las metas, tenemos una matriz identificada para que la 
gente sepa lo que es lo que  tiene planificado para la vigencia siguiente y como es su 
resultado años atrás. 
 
Pero no es mes a mes o cada dos meses, que nos reunimos con ellos. Ahí todo lo 
demás empieza a partir de esa reunión que tenemos general y reuniones previas a la 
formulación del POAI  lo demostramos en el resultado. Dice la evaluación, ahí hay 
circulares y cartas recordándole los lineamientos y demás. 
 
ENTREVISTADOR: ¿digamos que se ven con esos equipos o con esas personas una 
vez al año? 
 
Alba Luz Echeverry - DAP:  No, al inicio del año para conocer el Plan de Trabajo, 
cuando están los resultados de la evaluación, para socializarla para dar lineamientos 
de POAI, en la sustentación, también nos reunimos con ellos y producto del ejercicio 
de la sustentación sale un oficio donde se les dice que encontramos, esto se está 
operando en su dependencia frente al plan o frente al POAI, son por lo menos unas 
cuatro (4) o cinco (5) reuniones al año. 
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Guido Escobar - DAPM: Pero además ellos están constantemente consultándonos, 
es decir no solamente son las reuniones, ellos nos llaman o vienen. 
 
ENTREVISTADOR: ¿Cuál  es el proceso que utilizan para socializar el informe de 
resultados del Plan de Desarrollo y como garantizan que la alta dirección o los 
Secretarios de Despacho en este caso reciban esa información? 
 
Danelly Zapata - DAP: Se convoca al director con sus equipos, muchos Directores o 
Secretarios asisten a la reunión para socializar en los resultados, más otros no asisten. 
 
ENTREVISTADOR: ¿se concerta la cita o simplemente se establece un día? 
 
Guido Escobar – DAPM: Esto es algo al estilo de dirección, se podría decir que es 
un problema de estilo de dirección, el estilo de dirección de ellos acá es convocarlo. 
La época cuando nos tocó Jhon Maro era una reunión para todos, y había un apoyo 
bien fuerte de parte de Él. Y si asistían todos porque él hacia un evento especial para 
eso, y en su momento se daban unos resultados muy generales, la diferencia es que 
ya en estos años hemos ido más a la dependencia. 
Alba Luz Echeverry – DAPM: Mirémoslo general, como nos está yendo en todo el 
Plan, y como ha sido su participación, la incidencia que ha tenido en los resultados, si 
a usted le va bien al plan le va bien dependiendo de la línea donde estén ubicados, 
nosotros sabemos que salud y educación marcan una pauta fundamental, la línea se 
trabaja uno a uno las metas de ellos y se les da uno por uno las metas en cada una 
de las líneas. 
 
Guido Escobar - DAPM: y después de educación y salud es clave el bienestar social 
y es en el que más mal nos va, y es la dependencia que trabaja la parte social, la que 
más incide sobre la población vulnerable. 
 
Danelly Zapata – DAPM: Muchos de los resultados que se ven dependen del nivel 
directivo, porque nosotros desde el nivel técnico podemos producir la información, 
puede o no existir la publicación pero si hay lineamientos desde arriba de que 
efectivamente se van a tomar las decisiones con la información que arroja el POAI, 
que arroja la evaluación, es diferente la situación. 
 
Guido Escobar – DAPM: Usted puede mirar Salud Pública. 
 
Danelly Zapata - DAPM: Nosotros tuvimos una socialización hace dos semanas allá, 
y el Secretario vino con caballerosidad y dijo “que pena no puedo asistir a esto” y vino 
a las conclusiones, entonces eso demuestra el interés, la línea y la autoridad, es que 
hay jerarquías, usted puede mandar un secretario, pero mire el respeto. 
 
ENTREVISTADOR: De esta conversación me surgen tres preguntas, una es, ¿cuál es 
la reacción que tienen los secretarios de despacho en esas socializaciones cuando 
ustedes presentan los resultados? ¿Qué reacción toman? Y si en algún momento 
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dicen “oiga ayúdenos, acompáñenos” o simplemente “ah listo, vamos a ver cómo 
resolvemos”   
 
Alba Luz Echeverry - DAPM: Pues en el caso de bienestar el otro día, en el proceso 
de sustentación y de resultado la señora dijo “déjenlos que ellos hablen, que las 
decisiones y lo que vamos a hacer lo tomamos nosotros, no se pongan a polemizar 
aquí”  con una actitud como retadora. 
 
Guido Escobar - DAPM: En el primer año a Educación le fue mal. Y ya cuando  el 
Secretario vino a ver eso, ya habían cambiado de Secretario. Y el Secretario dijo que 
le ayudáramos. Porque ellos así hicieron los ajustes, es que a veces solo es de hacer 
ajustes. No es digamos de tener recursos, es tomar decisiones. 
 
Alba Luz Echeverry - DAPM: Decisiones Estratégicas en muchos casos, porque a 
veces no se trabaja con estrategia. 
 
ENTREVISTADOR: De ahí viene la segunda pregunta, hay Secretaría que tiene 
tendencias históricas a hacer juiciosos en el uso de los resultados y hay otras que no. 
 
Danelly Zapata - DAPM: Entonces de ahí viene también mi observación, usted dice, 
salud ha cambiado de Secretario, sin embargo, la situación continúa, no importa quien 
llegue, pero hay una cultura organizacional que incide ahí, que genera memoria 
histórica y así se hacen las cosas, pueden también haber liderazgos medios que 
ayudan a que eso se encause y que buenos equipos de trabajo sacan un buen 
Secretario, y pueden incidir en que siga con una dinámica, en Salud siempre ha sido 
así. 
 
 
Alba Luz Echeverry - DAPM: Salud es una de las dependencias que uno podría decir 
que son gente muy estructurada. 
 
Danelly Zapata - DAPM: Otra cosa que veo en salud, es que parece que tienen una 
jerarquización adentro, que manejan jerarquías, en muchas dependencias las 
estructuras planas han dañado las cosas, en salud las jerarquías operan, el área de 
Planeación tiene su jerarquía y su autoridad, tiene cierta incidencia sobre los demás. 
 
ENTREVISTADOR: Existe alguna fórmula que ustedes hayan podido detectar que uno 
haya podido decir “si yo aplico esa fórmula en las dependencias o en las Secretarías 
que no son juiciosas podría funcionar el nivel de ejecución del Plan mejoraría y por 
supuesto los niveles  de bienestar y la ciudad mejoraría”.  
 
Danelly Zapata - DAPM: Uno de los mecanismos fue decirle como iba y generar una 
matriz para sustentación del POAI que la misma dependencia evidencia como va y 
como le apuestan a los recursos, esa matriz que se diseñó ya tuvimos un primer año 
en el 2013 piloteando eso y ya, se asumió para 2014. Por lo menos nos dijeron “a mí 
no me gusto la sustentación, ustedes ya no le dicen a uno nada”  es que no se trata 
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de decir, si no que genera autocontrol, que la gente siempre espera que le digamos, 
pero no generar los mecanismos para caer y evidenciar que así no es, entonces la 
matriz le permite la toma de decisiones, si usted mete un proyecto donde le están 
diciendo que no está programado, usted tiene que asumir una responsabilidad, y no 
es que planeación este diciendo si no que usted construye con hechos, la misma 
sustentación que le estén diciendo “ esto está programado” hay ya usted no tiene que 
decir nada, hay la misma gente construye el concepto, genera juicios. Creo que eso 
ha sido uno de los valores agregados de la matriz ahora, porque antes no existía una 
sustentación así, la gente venía y sustentaba en el marco de una formulación, mas no 
en el marco de una programación, 
 
Alba Luz Echeverry: Lo que uno nota en estos procesos es que la gente espera que 
uno les diga que es lo que están haciendo malo, que está programando donde no debe 
programar, está haciendo proyectos donde no tiene programación y demás, esperan 
que uno les diga y que les corrijan hasta el más mínimo detalle, no en todas las 
dependencias hago la aclaración, uno no encuentra grandes dificultades por ejemplo 
en dependencias como salud, esperan que uno les diga todo, cuando no debería de 
ser así, planeación tiene unos filtros y es su función pero no podemos estar revisando 
cada tarea. 
 
Guido Escobar - DAPM: Antes les revisábamos los proyectos, y eso no es función de 
nosotros, pero hay un problema, que yo diría que todas las dependencias no saben 
elaborar proyectos, han aprendido a llenar un formato que se llama MGA y creen que 
lo llenaron  y ya, y ni siquiera tienen el proyecto, y no, para uno hacer una MGA tiene 
que tener un proyecto de inversión bien estructurado, y ellos no miran si no hay un 
problema, si hay causas, cuales son las causas, y cuando usted entra a mirar cosas 
ya hay cosas que son más estructurales. 
 
ENTREVISTADOR: ¿Si ustedes tuvieran los recursos y el apoyo o respaldo político y 
administrativo de la alta dirección para ayudar a que los equipos de todas las M. 
SBSDTs mejoraran que harían?  
 
Danelly Zapata - DAPM: yo diría que iríamos por el camino que es, si bien nosotros 
sacamos un informe, el informe queda muy bonito, pero no es útil, no le dan la utilidad 
que deben de darle a un informe, si estamos trabajando en las matrices, se evidencia 
la misma sustentación, la conclusión, que dé hay sale un documento, nosotros siempre 
esperábamos  que salga un documento, y el documento no cumplía el objetivo que 
debe de cumplir un documento, que es la toma de decisiones, ya en la matriz, yo creo 
que es el camino, hemos empezado a generar unas pautas y unos mecanismos por 
los cuales la dependencia genera un autocontrol, creo que ahora con el sistema de 
seguimiento que estamos ajustándole creo que es por ahí el camino, que la gente 
definitivamente en el andar vaya tomando los correctivos y no que planeación 
determine cuál es la debilidad para decirles, porque la idea es que los secretarios tiene 
que saber cómo va su dependencia. 
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ENTREVISTADOR: ¿Ustedes cree que exista una mejor manera de socializar ese 
informe de resultados de la evaluación? 
 
Guido Escobar - DAPM: Más que socializar el documento, la idea es empezar a 
trabajar ya los auto seguimientos de cada dependencia, que cada uno de ellos mismos  
se responsabilicen  por la información que nos brindan, es más, a veces ni siquiera 
nos dan la  información como es, entonces ahora la idea es tener unos seguimientos 
trimestrales, y en el seguimiento trimestral cada dependencia va a tener que hacer un 
seguimiento, y la que no entre, pues no va a tener formación y va a aparecer por allá 
en un informe para el alcalde de que no paso información, esto es un proceso de 
aprendizaje todo este año que viene, pero es la única forma de que la gente también 
se interiorice que tiene una responsabilidades, porque es que la idea no es que sea 
solamente la persona de planeación, ahora el contacto es con todos, en un proyecto 
de inversión tiene que estar metido dando la información del proyecto, es que antes 
hay que pedirles el favor para que den la información el del área de planeación tiene 
que ir a rebuscarse la información, hay que cambiar eso, es que eso no es un favor, 
es su responsabilidad, mensualmente van a tener que darme una información. El 
seguimiento es trimestral pero la idea es que allá lo hagan mensual que cuando llegue 
el trimestre no estén corriendo. 
 
Danelly Zapata - DAPM: y con la relevancia que creen que el tema de planeación es 
de unos cuantos, en principio, planeación es de todos, un secretario debe saber que 
el principio de la planeación para la educación no es hablar del sector educativo por 
hablar, es incorporar que definitivamente aquí cobra relevancia que el alcalde y su 
equipo de asesores, sus secretarios de despacho reconozcan que la planeación es 
parte fundamental del que hacer de la dependencia, porque en este momento están 
alejados, hacen muchas cosas de educación, muchas cosas de salud, pero si eso no 
está a la par con lo que programa, no estamos haciendo nada. Porque a la alcaldía la 
miden por un resultado de un plan.  
 
ENTREVISTADOR: ¿cuándo entregan ustedes el informe y cuando lo socializan? 
¿Anualmente? 
 
Danelly Zapata - DAPM: Se socializa en el mes de abril. 
 
Guido Escobar - DAPM: desde abril se empieza así no esté el informe totalmente, 
porque normalmente  en abril se está haciendo una exposición  al concejo, 
normalmente en abril se va el concejo y ya por lo menos se van con unos datos, 
digamos asi sea preliminares pero muy buenos digamos casi definitivos. 
 
ENTREVISTADOR: ¿y cuando lo conocen ya los secretarios de despacho?  
 
Guido Escobar - DAPM: En mayo. 
 
ENTREVISTADOR: ¿Ustedes creen que la fecha es adecuada y que en esa fecha 
todavía este a tiempo? 
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Guido Escobar - DAPM: es que de ahí, es que se está haciendo lo del seguimiento, 
porque es que nos estamos demorando tres y cuatro meses porque nos toca 
corroborar la información, a veces nos llega al 15 de enero tiene que estar la 
información y es el 30 y todavía no han llegado todas las dependencias, y cuando 
deben estar el 15 porque el 30debdmos de tenerlo en página web, para la 
procuraduría, el informe de gestión del alcalde, el plan de acción, todo tiene que estar 
publicado el 30, entonces por lo menos denos la información el 15 de enero de cómo 
va el plan. Eso llega el 30 y a veces hay unas que apenas están respondiendo, fuera 
de eso las que llegan nosotros revisamos la información y a esa información nos toca 
hacerle oficio haciéndole cuestionamientos sobre la información, entonces se nos va 
otro mes en eso, porque es que nos llega y vuelve otra vez. 
 
Danelly Zapata - DAPM: pero es un informe tardío porque estamos hablando de un 
año que ya se ejecutó, entonces lo que se pretende es un sistema de seguimiento 
para tomar los correctivos en la misma vigencia, porque no podemos decir que nos 
fue mal, la idea es, si nos está yendo mal hagamos los correctivos para que nos vaya 
bien en la evaluación. Si nosotros actualmente sacamos un informe anual de cómo 
nos fue, pero la idea es en el transcurso de la vigencia nos está yendo mal, los 
correctivos háganlos así, no estamos ejecutando a tiempo. Entonces básicamente eso 
es lo que pretende el sistema de seguimiento que ponemos en margen en el 2015, 
que en transcurso de la vigencia se tomen la medidas y los correctivos a tiempo, y que 
no salen de planeación, los tiene que tomar el alcalde y sus secretarios de despacho 
con sus grupos de trabajo, no es que solamente planeación es el que está obligado a 
tomar a partir de la visión y percepción que tiene planeación ¡no! Cada secretario debe 
conocer su sector y como van las cosas y tomar las decisiones a que haya lugar. 
 
ENTREVISTADOR: ¿Ya existe un plan para eso?  
 
Danelly Zapata - DAPM: Si  
 
ENTREVISTADOR: ¿Me lo pueden compartir? 
Hay una pregunta que me surge también a partir de una de las entrevista que ya había 
hecho, porque la entrevistad me decía “Es que yo debería de tener un listado de metas, 
que me dijera, estas son sus metas” ¿existen? 
 
Danelly Zapata - DAPM: todos la tienen. 
 
Guido Escobar - DAPM: El plan indicativo.  Y yo les digo a ellos cada uno por favor 
coja lo que les corresponde, cuando yo les mando a llenar el formato 3 s, que es que 
tienen que llenar de metas, a que me manden lo de ellos.  
 
Danelly Zapata - DAPM: nosotros estamos asumiendo otro mecanismo que es 
ampliar los referentes en las dependencias, no solamente en el área de planeación, 
nosotros veníamos con una estrategia que creemos que reevaluarla es lo indicado, 
veníamos con dos o tres personajes que eran referentes y a ese le dábamos los 
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lineamientos  y pensábamos que ese al que le dábamos los lineamientos replicaba, 
esos lineamientos no necesariamente, entonces ahora hemos ampliado el espectro, 
que venga el referente de planeación pero que venga con todos los que formula, todos 
los que deban de dar información , con los interventores y con todos Porque es que la 
cosa cambio, porque veíamos unos personajes que si bien tiene la tarea se la ha 
dejado el secretario, son débiles en el ejercicio porque estaba cargada de hacer todo, 
y a lo mejor no tenía la incidencia en la dependencia. 
 
Guido Escobar - DAPM: de todas formas hay personas que no tienen el perfil y no 
tiene la disposición. 
 
Danelly Zapata - DAPM: en ese proceso tiene que haber mucho liderazgo. Y de 
pronto no necesariamente era el perfil que teníamos en muchos.  
 
ENTREVISTADOR: ¿Cuando sale el documento de resultados de la evaluación existe 
alguna directriz de la alta dirección frente al acatamiento, frente a toma de decisiones 
relacionado con el documento técnico que se produce? Es decir el secretario de 
planeación o el mismo alcalde luego de esos resultados establece alguna directriz. 
 
Guido Escobar - DAPM: No, la establecemos nosotros.  
 
ENTREVISTADOR: ¿Hay algún documento como guía para los secretarios de 
despacho que les recuerde o que les facilite comprender la necesidad o la importancia 
de hacer uso de esos resultados? 
 
Danelly Zapata - DAPM: No, la ley, estamos respaldados de la ley. 
 
Alba Luz Echeverry: en la misma evaluación hay unas recomendaciones que se 
hacen en el equipo de trabajo frente al cumplimiento del plan y estamos diciendo 
cuales son las líneas que inciden o cuales son las áreas que nosotros consideramos 
que se deben dar o prestar especial atención básicamente, pero, a los secretarios a 
veces no se les envía con oficio a evaluación, a veces se les dice simplemente la 
evaluación está disponible, cuando hacemos las reuniones de informarles cómo está 
el resultado de las metas, se les dice que ya esa información está disponible en la 
página web y  pueden acceder  además se les da la ruta, cuando ya los documentos 
están listos se envían los documentos de evaluación impresos a cada dependencia  
 
Alba Luz Echeverry: y el documento está dado en un lenguaje sencillo. Desde mi 
percepción no es un documento complejo, hemos tratado de bajarlo por niveles de que 
la gente sienta como es, no es algo muy técnico desde la percepción que uno tiene, 
de pronto si se incurre en algo muy complejo. 
 
ENTREVISTADOR: una de las entrevistadas me decía “mira el documento que le 
entregan a la comunidad es un documento “más comercial”, pero el que nos entregan 
a nosotros como secretarios de despacho son unas matrices muy técnicas “que son 
muy complejas de leer”“  
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Alba Luz Echeverry: Es el mismo documento, nosotros no entregamos si no un solo 
documento, nosotros a la comunidad no le entregamos esto, este documento de 
evaluación es para el municipio, entonces nosotros estamos diciendo, 
 
Danelly Zapata - DAPM: es más, tenemos la interpretación de cada gráfico, cada cosa 
esta interpretada. 
 
ENTREVISTADOR: ¿cuándo construyen ese informe ustedes tienen en cuenta el 
informe anterior? Es decir, uno puede decir cómo le ha ido 
 
Danelly Zapata - DAPM: Si claro 
 
Alba Luz Echeverry: Sí.  
 
ENTREVISTADOR: ¿y que otros documentos tienen en cuenta para construir esa 
evaluación? 
 
Guido Escobar - DAPM: es que eso se hace con el plan indicativo 
 
ENTREVISTADOR: Perfecto 
 
Danelly Zapata - DAPM: y la información que reportan las dependencias. 
 
Guido Escobar - DAPM: plan indicativo y los proyectos de inversión. 
 
Alba Luz Echeverry: la ejecución presupuestal. Pero nosotros no nos inventamos la 
información, la información proviene de la misma dependencia. 
 
ENTREVISTADOR: ustedes fácilmente pueden identificar como una M. SBSDT ha 
evolucionado positivamente  
 
Alba Luz Echeverry: si claro.  
 
ENTREVISTADOR: ¿y hay alguna evidencia o alguna técnica que ustedes puedan 
decir, que le gente mejoro debido a? 
 
Guido Escobar - DAPM: no, debido a que, a que le ajustaron las metas, es lo que le 
podemos decir. 
 
ENTREVISTADOR: ¿pero no podemos saber internamente que hizo esa dependencia 
para levantarse de donde estaba?  
 
Danelly Zapata - DAPM: No 
 



 
EL USO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

 

141 

 

Guido Escobar - DAPM: incluso hay dependencias en que a usted un año le va bien 
y el otro año no, y eso es lo que a veces nos preguntamos ¿qué pasa? Si a usted por 
ejemplo compara el 2012 con el 2013, mire infraestructura y se dice que paso con 
infraestructura si el primer año estuvo muy bien y el segundo año mal. Y está el mismo 
secretario de despacho y tenemos la sensación de que él ni se entera de eso.  
 
ENTREVISTADOR: porque no van a las socializaciones. 
 
Guido Escobar - DAPM: si la información sale de ellos porque el personaje que está 
requiriendo la información no va y se la presenta. Y firma pero no analiza que pasó 
este año y que pasó el anterior. Y es que eso también le corresponde a ellos no solo 
a nosotros. 
 
Danelly Zapata - DAPM: Eso es una matriz de sustentación: 
 
Alba Luz Echeverry: Entonces yo le digo eso no está programado porque no tiene 
metas este año sin embargo al año siguiente que tiene supuestamente programación, 
no cumplen la meta. 
 
Danelly Zapata - DAPM: Entonces se les dice” ustedes vienen en rojo, el proyecto de 
inversión de este año va a equilibrar todo lo que usted ha dejado de producir, ese es 
el análisis que le hacemos hay.  
 
Alba Luz Echeverry: esto es de cada dependencia, por ejemplo aquí está la matriz 
de sustentación bienestar. 
 
Danelly Zapata - DAPM: como te decimos, la matriz de sustentación permite tomar 
buenas decisiones, si me dicen que voy mal la tengo programada y no tengo proyecto 
de inversión, pues voy a seguir en la misma tendencia, o si voy bien, como así que 
usted le está metiendo recursos a algo que no está programado, la misma matriz le 
está dando esa información, la idea es que ellos mismos tengan la capacidad de 
análisis  y no que nosotros les hagamos el análisis para que no lo utilicen. Porque hay 
es construya usted nosotros le damos todas la herramientas, y que tomen sus 
decisiones acertadas, es más yo le decía al gobierno que para nosotros sí tuvo un 
indicador positivo, pero a formulación es responsabilidad de la dependencia, tienen 
que hacerlo bien, nosotros lo que estamos es orientando que todos los recursos y 
esfuerzos se orienten a lo programado, a la planeación y al cumplimiento de metas, 
eso es lo que estamos haciendo nosotros. Porque las dependencias siempre querían 
que les dijéramos que estaban en el objetivo, y si les decíamos que estaba mal el 
proyecto seguía andando con la inconsistencia. 
 
ENTREVISTADOR: ¿cómo es compatible o si es compatible el informe de evaluación 
con el de rendición publica de cuentas y con el de gestión del alcalde? 
 
Danelly Zapata - DAPM: No, el informe evaluación está aquí, la gente cuando quiere 
rendir cuentas viene, ve lo bonito que ha hecho, pero no cuando estamos en 
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dificultades, entonces cada uno vende  la información o lo que pretendemos con el 
sistema de seguimiento que definitivamente promociones una, yo no puedo arreglar la 
información de acuerdo a quien me la pida, entonces si vamos mal hay que presentarle 
a la gente y la comunidad tiene derecho a saber cómo vamos en lo bueno y cuáles 
son las dificultades que tenemos  
 
Guido Escobar - DAPM: y de hecho la contraloría se ha aprendido estos dos informes 
para cuestionar. 
 
Alba Luz Echeverry: Es que la gente dice el informe de gestión  dice una cosa, y en 
la evaluación dice otra y en la contraloría es otra cosa, se dice una cosa distinta 
dependiendo de quien quiera la información y la información debe de ser una sola. 
 
ENTREVISTADOR: ¿y planeación ha tomado correctivos? 
 
Danelly Zapata - DAPM: el sistema de seguimiento que vamos a hacer  de ahí se 
desprendería muchas cosas porque la idea es hasta meter evidencia, que se puedan 
colgar evidencias de que lo que yo estoy diciendo es real, y la gente a veces reporta 
cosas que no son reales.  
 
ENTREVISTADOR: ¿cuáles son sus expectativas generales frente a la evaluación 
2013? 
 
Danelly Zapata - DAPM: ya se nos murieron, pues yo ya no tengo expectativas. 
 
Guido Escobar - DAPM: es que tanto el año pasado como este, fuimos a las 
dependencias a presentarles la información, siguen persistiendo las mismas fallas, y 
siguen habiendo proyectos de inversión apuntándole a metas que no están 
programadas, y eso no debería de ser, nosotros aquí no tenemos como la potestad de 
decir cuando un proyecto no va porque no tiene la meta programada.  
 
Alba Luz Echeverry: y aun cuando tengan recursos adicionales, durante la vigencia 
no le apuestan a las metas que están programadas o a las que están débiles en la 
ejecución, les siguen metiendo plata a las mismas con los mismos. 
 
ENTREVISTADOR: frente a eso ¿Qué percepción tienen ustedes frente a la 
evaluación de la toma de decisiones en las M. SBSDTs con respecto a la evolución o 
a la innovación en los proyectos? Es decir, uno escucha por ejemplo en unas 
dependencias que hay proyectos que milenariamente se vienen haciendo y hay poca 
evolución o poca innovación en los proyectos que hay. ¿Los planes de acción 
cambian, mejoran o eso sigue siendo una tarea que hay que cumplirla? 
 
Guido Escobar - DAPM: es que el problema radica en que as dependencias no hacen 
una evaluación de esos proyectos, no hacen una evaluación de la situación, porque 
formularon el plan de inversión, porque Iban a atacar un problema o iban a superar 
una necesidad,  y resulta que por lo menos al cuarto año no hacen una 
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retroalimentación de que paso, si cambio el problema, si se superó la necesidad o no, 
por eso es que esos proyectos siguen, debería de haber también una planeación, 
donde se les diga, que ya su proyecto lleva muchos años y cuáles son los resultados 
del proyecto como tal, debería de sustentar por lo menos con una evaluación, entonces 
hay un problema de fondo estructural con esos programas de inversión.  
 
ENTREVISTADOR: ustedes creen que si hubiese un mejor uso de los resultados de 
la evaluación eso incidiría directamente en la situación de bienestar de los ciudadanos 
caleños? 
 
Guido Escobar - DAPM: por supuesto, yo digo que sí. 
 
Alba Luz Echeverry: yo digo que no, el problema es hasta la formulación del plan, 
porque usted puede evaluar un plan y puede tener todos los resultados sobresalientes, 
pero no necesariamente lo que quedo como meta es lo que transforman a realidad, 
porque no tenemos diagnósticos certeros de información que me diga realmente cual 
es la puesta estratégica que necesita el municipio.  
 
ENTREVISTADOR: ¿podría interpretar eso como que el plan quedo mal formulado? 
 
Danelly Zapata - DAPM: si no hay una información actualizada, línea base que 
realmente tenga una identificación estratégica de problemática, puede salir bien 
formulado el plan, pero ¿es lo que realmente necesita Cali para transformarse? Es la 
pregunta que debería de hacerse hay. 
 
ENTREVISTADOR: ¿y ustedes como técnicos que responderían frente a eso? 
 
Danelly Zapata - DAPM: yo digo que falta. 
 
ENTREVISTADOR: que falta es lo mismo que no le apuntan.  
 
Danelly Zapata - DAPM: No, hay debilidades en la formación.  
 
Guido Escobar - DAPM: yo diría que el problema también es en la identificación de 
los problemas y sus causas. 
 
Alba Luz Echeverry:  una falencia grave que uno encuentra en las dependencias, es 
la creencia de unos diagnósticos certeros y reales, si no se tiene un diagnóstico claro 
de lo que está sucediendo, se puede formular un plan con la información a medias o 
desviada que pueda ver.  
 
Guido Escobar - DAPM: por ejemplo, yo estuve revisando por allá unos problemas 
de educación, y yo les decía mira, ellos aquí detectaron unas causas, entonces ya han 
pasado 8 años será que las causas siguen siendo las mismas, ¿será que el problema 
sigue siendo el mismo? El problema cual era, el acceso a la educación, el acceso es 
cobertura, entonces si usted analiza usted está haciendo ciertas cosas frente a eso, 
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por ejemplo que pasa en la primaria 100% cobertura, secundaria cobertura más o 
menos  90%, que pasa en la media, la cobertura ya baja al 60 o 65%, la primaria está 
bien, pero que pasa con la media, esa media hay que subirla, que estrategia voy a 
usar para que un muchacho no se vaya de la media. Aquí hay comunas donde no hay 
10° y 11°, hay muchachos que tienen que ir  a otras comunas a estudiar, eso solo 
genera problemas porque no hay plata para el bus. 
 
ENTREVISTADOR: Me gustaría volver un poco a lo que dice Danelly Zapata, y lo que 
reafirma Alba Luz Echeverry y es el tema de los diagnósticos, son dos preguntas 
técnicas.  
 
1¿es esos diagnósticos o esa línea base debe de construirla planeación o debe de 
construirla cada dependencia?; y la segunda pregunta es: ¿ustedes han orientado a 
las dependencias para que hagan inversión en ese tema? 
 
Danelly Zapata - DAPM:  Yo digo que la realidad es que la forma de planificar ha 
cambiado, uno no puede leer los problemas de forma sectorial, se tiene que buscar 
los mecanismos para leer las causas,  no necesariamente lo que dices, Ejemplo: que 
hago colegios donde no necesito que porque la población ya está adulta y es mejor 
hacer albergues para el adulto mayor porque hay que mirar las tendencias 
poblacionales, la parte democrática, yo tengo que mirar otras variables  que me incidan 
en la población y nos hemos quedado cortos, creo que en este momento muchas 
cosas han tenido dificultad por las normativas, nos exigen políticas y planes sectoriales 
hacia dónde va el sector, eso implica una mirada sectorial, yo no podría tener la mirada 
solamente en educación o en salud si hay unas problemáticas que me hacen planificar 
el sector con una tendencia teniendo en cuenta variables externas, entonces a veces 
esas miradas tan pegadas al sector implican que no estamos trascendiendo en la 
problemática realmente, a veces estamos cortos frente a las visiones, aquí nos falta 
más parte de visión, como planeación y como dependencia, y creo que la normativa 
nacional está pecando, hice el ejercicio de leerme todo el plan decenal y sigue siendo 
una mirada pegada del piso, y eso está pegado a lo que toda la vida se ha hecho, 
porque si no hay un programas que diga afro, así no es, si no hay un programa que 
diga indígena, no es, eso no puede tener enfoques diferenciales  a mí me parece 
catastrófico, por eso es que nosotros estamos diciendo las sustentaciones, viene un 
plan y si a usted un concejal viene a poner una meta tiene que tener todos los 
argumentos, porque la parte política incide, porque una parte política bien capacitada 
puede ayudar, si un concejal le viene a poner una meta que no es, pero usted tiene 
toda la información para decirle que así no es, usted gana, pero si usted no tiene la 
información a usted le da lo mismo. 
 
Guido Escobar - DAPM: El problema de los diagnósticos es que no hay información 
y nosotros estamos haciendo aquí un plan estadístico territorial y hemos hecho un 
inventario y hemos tenido muchas dificultades con las dependencias, para que asistan, 
para que nos den la información de que producen, todas las dependencias producen 
información, absolutamente todas, otra cosa es que no las procesan, o la tienen hay 
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en registros administrativos valiosos que le pueden dar toda la información para hacer 
diagnósticos y no la tienen con esa mirada. 
 
Alba Luz Echeverry: cuando salieron los observatorios, yo fui de las que dije 
“bienvenidos los observatorios” porque se sentía que sentía que los observatorios no 
era la cifra PRI, un observatorio tiene que hacer análisis interpretar realidades y 
proponer, nosotros no podemos seguir con unas estadísticas que me digan que hay 
tantos niños en primaria, tener la cifra es bueno, pero también interpretarla para que 
me sirve la cifra y para donde va esto y proponer cuando hablamos de los 
observatorios, el observatorio social yo decía “no pueden estar contando muertos”, el 
observatorio social tiene que  tener otro contexto, pero los observatorios están allí 
estancados produciendo una estadística fría, que no dice nada. 
 
ENTREVISTADOR: que si hace parte del observatorio pero, que no es la esencia. Les 
pregunto ¿ustedes tienen algunos lineamientos o algún protocolo oficial interno que 
determine cuál es el uso de los resultados de la evaluación? Existe alguna resolución 
o algún decreto o algún acuerdo que diga “mire, el uso de los resultados debe de 
hacerse de esta manera.  
 
Danelly Zapata - DAPM: no, salen recomendaciones de cómo mejorar, pero no.  
 
Alba Luz Echeverry: además, porque nosotros no tenemos una cuestión que nos de 
fuerza, si ustedes mira las funciones de planeación nosotros no podemos ejercer 
coerción. 
 
ENTREVISTADOR: ¿pero si puede haber unos lineamientos de cómo hacer uso de 
los resultados? 
 
Danelly Zapata - DAPM: Nosotros sacamos un preventivo, para decir hay que hacer 
esto porque las tendencias son estas, pero son lineamientos y directrices pero no sin 
poder porque es que si tuviéramos poder.  
 
Alba Luz Echeverry: Nosotros no somos una contraloría que dice que tiene que hacer 
tal cosa. 
 
Danelly Zapata - DAPM: si uno tuviera poder tendría que sacar las metas 
programadas y reunirse con hacienda y mirar las variables, todas esas variables 
encierran resultados yo no puedo estar haciendo el plan y sacar digamos sin consultar 
como está presentándose esto, yo creo que todo eso debe de tener un alineamiento 
entre el presupuesto, entre la programación. 
 
Alba Luz Echeverry: y se supondría que si hay recursos, los recursos deberían de 
estar empleándose para las metas que están programadas y que están caídas y no es 
así.  Es poder tomar otro tipo de decisiones que no se están tomando hoy en día, se 
le da plata al que pide o al que llega primero.  
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Danelly Zapata - DAPM: y ya las prácticas han hecho carrera, o sea. Que ya así es. 
 
ENTREVISTADOR: Esa es la cultura organizacional.  
¿Si yo fuera el alcalde y estuviera aquí sentado con ustedes, que recomendaciones 
me harían para mejorar el uso de los resultados de ese informe que ustedes 
construyen?  
 
Danelly Zapata - DAPM: Yo digo que el consejo de gobierno debe de convertirse en 
lo que debe ser, o sea, yo digo que el consejo de gobierno si bien puede tocar 
diferentes temas, un consejo de gobierno es un mecanismo para la toma de decisiones 
en el marco de los resultados que yo espero. Definitivamente, y los resultados que yo 
espero son los que yo dije en un plan, yo no puedo tener un resultados que me invente 
en un momento, sino que deben consultar como voy en lo que yo prometí, es que no 
se los prometió a los servidores públicos se lo prometió a una comunidad. 
 
Alba Luz Echeverry: y aquí se está diciendo eso, usted está en un programa de 
gobierno y su cumplimiento esta dado en función de lo que usted cumple, pero eso es 
letra muerta. Sirve para que eliminen a un candidato pero no sirve para que le rindan 
cuentas y que le pidan un ajuste de cuentas frente a lo que se comprometió y que fue 
lo que se hizo, si eso se hiciera no pasarían cosas como las que están ocurriendo en 
ninguna administración, ni aquí ni en ningún lado.  
 
Danelly Zapata - DAPM: uno debería de alinear medios de comunicación, comunidad 
en el marco de los resultados, la comunidad debe de saber que se programa en cada 
vigencia y que están haciendo la dependencia, eso es rendición de cuentas. La 
comunidad pide cosas que no salen en un plan.  
 
Guido Escobar - DAPM: y el alcalde debería de monitorearlo. 
 
Danelly Zapata - DAPM: porque piden todos los días cosas y no saben que es, 
entonces es falta de capacitación también. 
 
Alba Luz Echeverry: si uno mira las alcaldías anteriores, las alcaldías antes de que 
saliera la ley 154 y uno dice que los ejemplos son hartos, pero los ejemplos sirven 
también para mirar con retrospectiva. Villegas, cuando llego a la alcaldía había firmado 
unos compromisos con la ciudadanía y era un plan de horas del Doctor Palustre, y el 
tipo sabia para que había sido nombrado, para que era, entonces comenzó con su 
plan de horas y su plan de horas es decir, usted tiene que hacer esto y usted hace tal 
cosa, y en su consejo de gobierno que hacía, como lo mejoramos, como coordinamos 
citas, el primero que le quedaba mal a todo le quedaba mal, eso se volvió su tablero 
de control, y el cuándo le decía al gobierno “ es el 2 de enero” tenía que ser el 2 de 
enero, en cambio aquí no puede pasar eso, aquí  usted  le dice una fecha a alguien y 
se los posponen a tres meses, aquí usted pide un informe  de seguimiento y se lo traen 
tres meses después.  
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Danelly Zapata - DAPM: Hay consejos comunitarios. Yo creo que un consejo 
comunitario la estrategia debe de ser para rendir cuentas, no para que la gente venga 
a pedir cosas que no están programadas, porque allí es una forma de capacitar a la 
gente lo programado para esa vigencia es este sector, yo vengo a rendir mis cuentas, 
y no a recoger plata, los concejos comunitarios se nos volvió, que la gente va a recoger 
y pide y pide y hay tienen que meter esos compromisos porque en ultimas meten los 
compromisos. 
 
Guido Escobar - DAPM: Entonces, hay unos planes de desarrollo de comunas y no 
tienen en cuenta que hay un plan de desarrollo, entonces van a esos consejos 
comunales, por lo menos si se enteraran de lo que hay allí, se le podría decir a la 
persona que pena eso no está en el plan su comuna. O es que usted me está pidiendo 
y eso ya está en el plan de desarrollo de su comuna, entonces vamos a tratar de 
ejecutar eso. 
 
Danelly Zapata - DAPM: las juntas de acción comunal, eso es una vaina que si 
hubieran unos lineamientos, todo en una escala, empezaba a rendir porque si un plan 
de comuna no sale con las necesidades que son, los representantes también tienen 
una responsabilidad, ¿Que están haciendo las juntas de acción comunal? Están 
planeando lo que no es.  
 
ENTREVISTADOR: haciendo el mismo ejercicio si ya yo no fuera el alcalde si no  un 
secretario de despacho, que recomendación me harían  para mejorar mi gestión a 
partir del uso de los resultados de esa evaluación del plan de desarrollo. 
 
Danelly Zapata - DAPM: Yo digo que hay que mirar una de las debilidades de la 
administración en la ejecución a tiempo, la ejecución se está dejando para los tres 
últimos meses de proyectos que eran a un año, hay que mejorar en la parte de 
ejecución, hay que mejorar en la parte de monitoreo, debe de haber un mecanismo 
instituidos adentro, porque un secretario no puede esperar que al final me digan que 
me fue mal, un secretario tiene que generar mecanismos al interior con su gente, hay 
que escuchar, un secretario no es solo hace parte de los equipos de trabajo, tiene que 
empezar a generarse dinámicas al interior de las dependencias, pero yo siento que 
los secretarios están acá, el plan acá, y los equipos acá.  
 
Alba Luz Echeverry: hay una desconexión  con todas las cosa, y la gente no piensa 
que la función está en un plan de desarrollo que no lo conoce el alcalde, que a su vez 
cuando alguien nuevo llega como secretario a desconocer lo que el otro está haciendo 
porque lo que el otro diga es lo que vale, entonces no me interesan esos proyectos si 
no que me interesan otros y yo los modifico y aquí los dejan modificar porque esa es 
la autonomía del secretario, y yo digo que uno como planeación también tendría que 
coger y pararse en la raya. Y definitivamente que el uso de las herramientas sociales, 
hay herramientas que le permiten al secretario saber cómo activa su ejecución.  
 
Danelly Zapata - DAPM: La ESAP debe de cumplir un rol importante, no podemos 
estar capacitando alcaldes si el alcalde tiene su equipo de gobierno con secretarios, 
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si los secretarios no están haciendo la tarea, un alcalde no está bien calificado, 
capacitamos a los alcaldes pero realmente debe de haber un proceso donde le digan 
que es administración pública, que es una meta, que es un plan de desarrollo, la 
obligatoriedad de cumplir, los que es un plan indicativo, que es un plan de acción, que 
es la ejecución, que es un proyecto. Muchos secretarios no saben qué es eso, no 
saben de administración, la administración pública, aquí hay unas normas, aquí hay 
unos tiempos y debe de hacerse así, como en la empresa privada si damos resultados 
a las vigencias, porque aquí no podemos dar los resultados. Porque faltan a 
capacitaciones y la ESAP debe de cumplir su rol porque no solamente a los alcaldes, 
planeación nacional yo siento que también descuida mucho lo que hay que hacer, 
solamente pide pero no da.  
 
Alba Luz Echeverry: piden que les den información pero  no hay una 
retroalimentación de cómo se deben de hacer las cosas como incidir más en esa 
perspectiva. 
 
ENTREVISTADOR: tienen algo más que agregar. 


