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PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL 

CONTRATO DE SERVICIOS 021 DE AGOSTO DE 2001 
INFORME FINAL 

 

1 PRESENTACIÓN 
 
En desarrollo del Contrato de Servicios 021, suscrito con el Sistema Nacional de 
Capacitación Municipal, la consultora somete a consideración de las instancias 
pertinentes el presente Informe Final de Consultoría, el cual se encuentra 
organizado de la siguiente forma: 
 
El cuerpo central está compuesto por las siguientes secciones: i) presentación, ii) 
marco conceptual, iii) metodología de trabajo, iv) productos y resultados obtenidos, 
v) qué sigue? Y vi) recomendaciones. 
 
Los anexos contienen los siguientes productos:  
 
Anexo 1. Bases conceptuales y lineamientos para la construcción de los OPPL 
Anexo 2. Identificación de información estratégica municipal 
Anexo 3. Organización del uso y producción de información estratégica para la 
gestión 
Anexo 4. Guías y cartillas 
Anexo 5. Informes de evaluación de todas las sesiones de los seis talleres 
realizados 
Anexo 6. Informes de actividades mensuales 
Anexo 7. Matriz para la caracterización de las Escuelas de Gobierno 
 
Con esto, se consideran cumplidas la totalidad de las obligaciones contractuales. 
No obstante, quedo a disposición para atender las observaciones y ajustes que se 
soliciten. 

1.1 Objeto del contrato 
 
• Realizar actividades entre los diferentes componentes del proyecto, territoriales 

ESAP y equipos de trabajo local 
• Diseñar instrumentos metodológicos necesarios para la definición de Centros 

de documentación e información municipal 
• Definir la metodología para la formulación de planes estadísticos municipales 
• Construir los indicadores para la implementación del Observatorio para el 

seguimiento de los planes de desarrollo de los municipios seleccionados de los 
departamento de Atlántico, Risaralda, Caldas y Antioquia 
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1.2 Resultados esperados 
 
1. Documento sobre esquemas organizacionales y operativos para la formulación 

e implementación de los planes estadísticos locales 
2. Documento metodológico sobre análisis integrado de demanda y oferta de 

información estratégica local 
3. Documento metodológico sobre la construcción de los planes estadísticos 

municipales 
4. Guías y manuales para el desarrollo de talleres sobre uso y generación de 

información municipal. 
5. Guías metodológicas para el desarrollo de talleres sobre construcción y uso de 

indicadores para el seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo 
municipal 

6. Documentos de evaluación de talleres realizados 
7. Informes mensuales de cada una de las fases de desarrollo de la consultoría 
8. Informe final de evaluación del conjunto del proceso 
 

2 MARCO CONCEPTUAL 

2.1 Información y gestión municipal 
 
El proceso de descentralización, materializado en: i) la regulación de la libre 
competencia, ii) la privatización, iii) la organización pública orientada hacia el 
usuario, iv) la descentralización de competencias administrativas, políticas y 
financieras, y v) la cogestión de los ingresos públicos por parte de los distintos 
niveles de la administración; ha contribuido a que el Estado, en todos sus niveles, 
se encuentre buscando formas más eficaces y eficientes para mejorar su gestión. 
 
En términos generales, una mejor gestión se ve reflejada en el incremento de la 
eficiencia en la asignación de recursos. Y dicha eficiencia se evidencia en: i) el 
mejoramiento de la calidad de vida para la población, ii) la satisfacción de sus 
necesidades sentidas, y iii) la solución de los problemas y conflictos sociales de la 
comunidad. 
 
Para valorar la proporción en que se solucionan los problemas, se satisfacen las 
necesidades y se mejora la calidad de vida de la comunidad, y para tomar las 
decisiones pertinentes, las autoridades municipales requieren de información 
organizada, ordenada e integrada, con parámetros de calidad y oportunidad, 
acerca de la gestión que realiza. 
 
Dicha información, discriminada entre documentos e indicadores y éstos entre  
cualitativos y cuantitativos, asuman o no el rango de estadísticas, apoya las 
distintas etapas de la gestión, como se muestra en el esquema 1. 
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Sin embargo, las entidades territoriales no siempre cuentan con capacidad para 
planear y organizar la generación y uso de información. Menos aún, para 
organizar la producción de la información estadística que requieren para apoyar su 
gestión. 
 

Esquema 1. Uso de información en las etapas de la gestión municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por ello, se observan problemas en la organización y uso de la información 
necesaria para apoyar la gestión: 
 
i) se desconoce su existencia o no saben como usarla o interpretarla, 
ii) no se encuentra disponible dentro de los tiempos requeridos para apoyar 

necesidades operacionales o se encuentra desactualizada, 
iii) posee características técnicas no homogéneas, lo cual la hace inadecuada, 

inconsistente e inaccesible, 
iv) la cobertura de los datos es parcial o desigual en el ámbito territorial,   
v) se duplican esfuerzos en su obtención,   
vi) la documentación relativa a los datos disponibles es incompleta, y 
vii) se enfrentan limitaciones en la divulgación de resultados. 
 

2.2 Organización de la producción y uso de información  
 
Existen diferentes caminos para mejorar la organización de la información y de la 
actividad estadística. Su aplicación depende del estadio en el que se encuentren 
las entidades territoriales en el proceso de su aprovechamiento como soporte de 
la gestión. 
 
Una clasificación de los municipios, según el estadio de aprovechamiento de la 
información y estadísticas como soporte de su gestión, permite agruparlos en tres 
situaciones bien diferenciadas, según lo muestra el Esquema 2. 
 

Etapas de la 
gestión

Instrumentos de gestión 
local

Información  para la gestión 
local

Planes de desarrollo
Planes de acción
Presupuesto

Ejecución Sistema de seguimiento 
Plan de acción 

Información e indicadores para 
el seguimiento

Evaluación Informe de gestión

Información y estadísticas para 

la planeación

Indicadores y estadísticas para 
la evaluación 

Planeación
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Estadio 1 (inicial): corresponde a los municipios de menor tamaño poblacional y 
recursos disponibles, estructuras orgánicas simples y menor número de funciones 
asumidas en el proceso de descentralización. En materia de información y 
estadísticas se caracteriza por: i) generación de información mediante la 
aplicación de registros administrativos no estandarizados; ii) obtención de 
estadísticas tomadas de instancias nacionales o sectoriales; iii) utilización de 
registros administrativos no estandarizados y estadísticas producidas por otras 
instancias, sin validación ni procesamiento. Por estas razones, el aprovechamiento 
que se hace de la información estadística como soporte de la gestión es 
prácticamente nulo o demasiado incipiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estadio 2: i) en esta etapa el grueso de la información se obtiene de registros 
administrativos estandarizados por instancias nacionales, departamentales o 
sectoriales; ii) se adelantan procesos de recolección y acceso a información 
estadística producida en otras entidades, mediante la aplicación de métodos 
artesanales; iii) el procesamiento que se realiza sobre la información obtenida es 
aún incipiente, pero comienzan a construirse indicadores derivados de los que 
entregan las entidades productoras; iv) aunque se efectúa análisis e interpretación 
de estadísticas e indicadores, éste se restringe a propósitos muy particulares, 

Asignación informal de 
recursos a producción de 
información y estadísticas

Recursos

Diferenciación de grados de 
desarrollo de manejo de 
información y estadísticas 
(salud, educación, 
agropecuario)
Carencia de  políticas de 
administración de tecnologías 
de información

Almacenamiento en PC Almacenamiento en PC

Elaboración informes 
análíticos periódicos

Uso sin validación ni 

procesamiento

Limitado análisis e interpretación Aplicación de herramientas 

para procesamiento y análisis
Estadísticas de instancias 
nacionales y sectoriales

Estadísticas de instancias 
nacionales y sectoriales

Estadísticas de instancias 
nacionales y sectoriales

Ejercicios aislados de diseño 
de investigaciones

Incipiente procesamiento y 
construcción de indicadores 
derivados

Incipiente procesamiento y 
construcción de indicadores 
derivados

Recolección y acceso a 
información con métodos 
artesanales

Intento de formalización de 

recolección y acceso
Información de registros 

administrativos no estandarizados

Información de registros 
administrativos estandarizados 
por otras instancias y/o por ellos 
mismos

Información de registros 
administrativos 
estandarizados por otras 
instancias y/o por ellos 
mismos

Estadio 1 Estadio 2 Estadio 3

Esquema 2. Caracterización de la actividad estadística en los municipios

Producción de información y es

Uso de  información y estadísti

Administración de la informació
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relacionados con el cumplimiento de obligaciones establecidas por normas; v) 
finalmente, tanto la información insumo, como los indicadores derivados y los 
análisis producidos son almacenados en computadores personales manejados por 
funcionarios particulares, sin medidas de seguridad ni posibilidad de difusión hacia 
otros espacios de la administración local. 
 
En este estadio se encuentra la mayor parte de municipios de tamaño mediano, 
con mayor capacidad de gestión, pero aún con dificultades para integrar las 
distintas etapas de planeación y ejecución, con procesos de seguimiento y 
evaluación. 
 
Estadio 3: se caracteriza por i) uso de registros administrativos estandarizados, 
como fuente de información; ii) realización de intentos de formalización de los 
procesos de recolección y de acceso a estadísticas producidas en otras 
instancias; iii) mayor capacidad de procesamiento y construcción de indicadores 
derivados; iv) realización de ejercicios aislados de diseño de investigaciones 
estadísticas, relacionados con la v) diferenciación del desarrollo de capacidad de 
producción y utilización a favor de algunas instancias sectoriales (salud, 
educación, agua potable y, en ocasiones, agropecuario; vi) la generación propia 
de información y estadísticas es complementada con la producida por instancias 
nacionales y sectoriales; vii) comienzan a aplicarse herramientas más complejas 
para el procesamiento y análisis y éste es más frecuente en las distintas 
dependencias locales; viii) se preparan informes analíticos; ix) aunque se 
almacena la información y los productos derivados en computadores personales, 
se observan algunas prácticas de seguridad y posibilidades de acceso para otras 
dependencias; x) pero no existen aún políticas definidas para la administración de 
tecnologías de información; xi) finalmente, aunque estas entidades realizan una 
actividad estadística de importancia significativa, el presupuesto para atender las 
actividades correspondientes es asignado de manera informal.   
 
Los resultados de esta clasificación permiten jerarquizar las acciones correctivas 
dentro de la secuencia descrita a continuación: 
 
i) Mejoramiento del acceso a información y estadísticas producidas por otras 

instancias, 
ii) fortalecimiento de la capacidad de procesamiento y análisis, 
iii) mejoramiento del registro, la recolección, almacenamiento y procesamiento 

de información producida localmente, 
iv) formalización de la organización y procedimientos para la producción de 

información y estadísticas, incluyendo la asignación de recursos a estas 
actividades, 

v) inducción de procesos de producción y aprovechamiento de estadísticas, 
vi) mejoramiento de los procesos de toma de decisiones, y 
vii) divulgación de los resultados del análisis, interpretación y utilización de 

información y estadísticas. 
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Este esquema, que parece útil para organizar la producción y el uso de  la 
información, presenta como debilidad su desvinculación del proceso de gestión y 
el proyecto requiere abordar este problema como un fin en sí mismo. 
 
Un enfoque distinto consiste en abordar las acciones de mejoramiento, pero en 
relación con los procesos de gestión y de acuerdo al estadio en el que se 
encuentren las entidades territoriales en la vinculación de la información y las 
estadísticas a la planeación y gestión del desarrollo local. Esto es lo que se 
propone el SNCM con la organización e implantación de los OPPL y de los CDIM.  
 

2.3 Naturaleza y alcance de los Observatorios de Políticas Públicas Locales 
 
Los OPPL son sistemas de información sobre la gestión pública local que buscan 
facilitar el logro de la misión y los propósitos institucionales, mediante la medición 
de sus productos, resultados e impactos generados. Buscan proveer la 
información y los análisis necesarios para hacer seguimiento a los avances 
logrados por la administraciones municipales en la solución de problemas y 
satisfacción de necesidades; como también para evaluar los productos obtenidos, 
los resultados alcanzados y el impacto generado, en correspondencia con las 
acciones establecidas en los planes de desarrollo para dar cumplimiento a las 
prioridades de los programas de gobierno. 
 
Los OPPL nacen de la necesidad de controlar la gestión municipal. Por tanto es 
vital contar con conceptos precisos sobre gestión y sobre la manera de realizar el 
seguimiento y la evaluación sobre la misma. Este tema se encuentra desarrollado 
en el Anexo 1. Bases conceptuales y lineamientos para la construcción de los 
Observatorios de Políticas Públicas Locales. 
 
Estos Observatorios están alimentados por la información que permite orientar la 
gestión de la organización hacia el logro de su misión, en condiciones que le 
garanticen su sostenibilidad en el largo plazo. A esta información se le ha 
denominado “estratégica”. Los tipos de información estratégica requerida en cada 
etapa de la gestión municipal se presentan en el Esquema 3. Su 
conceptualización,  caracterización y la descripción de la manera de identificar la 
demanda y oferta de la misma, se encuentran en el Anexo 2. Identificación de 
información estratégica para la gestión municipal. 
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Esquema 3. Información estratégica para la gestión municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planear y organizar la generación y el uso de la información estratégica para la 
gestión permite garantizar que ésta se producirá con las características de calidad 
requeridas para la operación permanente del Observatorio y para alimentar los 
Centros de Documentación e Información Municipal –CDIM-. El Anexo 3. 
Organización del uso y producción de la información estratégica para la gestión 
municipal, presenta alternativas diferenciales para el desarrollo de acciones 
conducentes a la organización de la producción de información y estadísticas, 
para cada uno de los estadios en los que pueden encontrarse los municipios en el 
proceso de aprovechamiento de éstas como soporte de su gestión . 
 

3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Para el desarrollo de los Productos 1, 2 y 3, se utilizó la siguiente metodología:  
 
Los documentos conceptuales fueron elaborados a partir de las experiencias 
obtenidas en los casos piloto de Sibaté y Valledupar. 
 
Una vez desarrollados los talleres se evaluó la efectividad del método, 
monitoreando: i) la articulación de los temas, ii) la metodología utilizada, iii) la 
motivación del Comité Operativo para la elaboración de los productos 
(instrumentos de gestión y sistema de seguimiento y evaluación del plan de 
desarrollo), iv) la calidad de los productos y resultados obtenidos y v) su uso 
efectivo para la gestión local.  
 
En la medida en que se desarrollaron los talleres se elaboraron los documentos 
conceptuales, teniendo en cuenta la evaluación permanente adelantada sobre el 

Etapas de la 
gestión

Instrumentos de gestión 
local

Información estratégica para la 
gestión local

Planes de desarrollo Información y estadísticas para la 
planeación

Planes de acción Productos, metas y objetivos de 
actividades, proyectos y programas

Presupuesto - POAI Información suministrada a otras 
entidades

Indicadores de seguimiento plan de 
acción
Información suministrada a otras 
entidades

Indicadores cumplimiento productos
Indicadores de evaluación plan de 
desarrollo

Planeación

Informe de gestiónEvaluación

Sistema de seguimiento Plan 

de acción y POAI

Ejecución
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proceso. Se discutió su versión preliminar y, en los casos requeridos, se hicieron 
los ajustes necesarios.  
 
Para la elaboración de los Productos 4, 5 y 6, también se utilizó un enfoque 
práctico;  se atendió, directamente, el caso piloto de Sibaté y de la experiencia se 
fueron obteniendo los productos y resultados. La metodología de trabajo utilizada 
fue la siguiente: 
 
i) En coordinación con el Comité Operativo para el OPPL, se estableció un 

cronograma de actividades para el desarrollo del proceso. Se definieron los 
talleres a realizar y las fechas tentativas para su ejecución.  

 
ii) Se establecieron los compromisos de las partes para la obtención de los 

productos y se definieron las responsabilidades.  
 
iii) Se diseñaron y realizaron 6 talleres, en varias sesiones de trabajo, de 

acuerdo con las directrices del Componente de Documentación e 
Información Municipal y Observatorios de Política Pública; se brindó la 
asistencia técnica requerida y se realizó acompañamiento al Comité 
durante el proceso de diagnóstico de necesidades de información. 

 
Los talleres cubrieron los siguientes temas: a) conceptualización, b) 
formulación de Planes de Acción, c) formulación de indicadores, d) 
formulación de indicadores de seguimiento, e) formulación de indicadores 
de evaluación y f) elaboración de informe de gestión. 

 
Una muestra de los productos obtenidos por el Comité Operativo del OPPL 
en Sibaté, fruto de los talleres realizados, se encuentran en el Anexo 5. 
Ellos son: plan de acción por dependencia, indicadores de seguimiento al 
plan de acción, indicadores para evaluación del plan de desarrollo e informe 
de gestión.  
 
En Valledupar, se realizó un taller de conceptualización que además se 
utilizó para identificar las necesidades de capacitación del municipio. El 
producto obtenido se encuentra también en el Anexo 5. 
 
En Valledupar y Atlántico se realizaron talleres de orientación metodológica, 
dirigidos a los coordinadores regionales del proyecto y al equipo de 
planeación municipal y departamental, respectivamente, con el fin de 
facilitar la apropiación de las pautas establecidas a nivel nacional por el 
Proyecto. 
 
Los talleres y el material requerido para su desarrollo, fueron diseñados y 
analizados por el equipo de trabajo, antes de su aplicación. Para la 
elaboración de la guías y cartillas se aprovechó la experiencia de cada 
taller, complementada con los resultados de experiencias adelantadas por 
el Proyecto en otros sitios del país. 
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iv)  Se realizaron informes de evaluación de cada una de las sesiones de los 

talleres realizados, y 
 
iv) Oportunamente, se informó sobre el resultado de cada taller, los productos 

obtenidos y el avance de todo el proceso.   
 
El Producto 7 se elaboró mensualmente, describiendo las actividades realizadas y 
anexando los productos obtenidos con la realización de dichas actividades. 
 

4 PRODUCTOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Los productos obtenidos se materializaron en documentos de trabajo1, los cuales 
se relacionan a continuación y se anexan al presente informe. Dichos documentos 
fueron entregados con la debida oportunidad, de acuerdo con los requerimientos 
planteados por el Componente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La aplicación de las metodologías desarrolladas a lo largo del trabajo de 
consultoría para evaluar el avance del proceso de construcción de los OPPL 
permitió elaborar una caracterización de los productos obtenidos en las Escuelas 
de Gobierno. El Anexo 7 recoge los resultados de este ejercicio. 

5 QUÉ SIGUE? 
 
A nivel general 
 
• Revisar, discutir y ajustar los documentos metodológicos, guías y manuales 
• Brindar asesoría metodológica a coordinadores regionales 
• Acordar la capacitación requerida, que puede ser provista por el DANE  
• Evaluar el SIMTE y sugerir ajustes 
• Definir información que puede suministrar el DANE para los CDIM 
                                                 
1 Debido a la metodología de trabajo utilizada, todos los documentos son versiones que aún se encuentran en revisión por 
parte del Componente y a las cuales serán ajustadas en la medida en que se prueba en los municipios. 

RESULTADOS ESPERADOS PRODUCTOS Y RESULTADOS OBTENIDOS
Anexo 1. Bases conceptuales y lineamientos para la construcción de los OPPL

Anexo 2. Identificación de información estratégica municipal
2. Documento metodológico sobre análisis integrado sobre demanda y oferta de 
información estratégica local
3. Documento metodológico sobre la construcción de los Planes Estadísticos 
Municipales

Anexo 4. Guía conceptualización
Anexo 4. Guía formulación plan de acción
Anexo 4.Cartilla identificación de información estratégica local
Anexo 4. Cartilla formulación de indicadores
Anexo 4. Guía formulación indicadores seguimiento al plan de acción
Anexo 4. Guía formulación indicadores evaluación plan de desarrollo

6. Documentos de evaluación de talleres realizados Anexo 5. Informes de evaluación de todas las sesiones de los seis talleres 
realizados

7. Informes mensuales Anexo 6. Informes de actividades mensuales
Anexo 7. Matriz para la caracterización de las Escuelas de Gobierno

5. Guías metodológicas para el desarrollo de talleres sobre construcción y uso 

de indicadores para el seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo 

Municipal

Anexo 3. Organización del uso y producción de información estartégica para la gesti

1. Documento sobre esquemas organizacionales y operativos para la 

formulación e implementación de los Planes Estadísticos Locales

4. Guías y manuales para el desarrollo de talleres sobre uso, generación de 
información municipal.
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En Sibaté: 
 
• Reafirmar y oficializar el compromiso del municipio 
• Realizar talleres para cimentar conocimientos 
• Orientar la obtención de productos en las dependencias que aún no han 
concluido su preparación 
• Promover la institucionalización del uso de los instrumentos de gestión 
(Consejo de gobierno municipal) 
• Programar y realizar la terminación de la identificación de información 
estratégica para la gestión (planeación, otras entidades) 
• Orientar la caracterización de la demanda  de información estratégica  
• Apoyar la organización de la producción y uso de información estratégica para 
la gestión 
• De ser necesario, asesorar la implantación del CDIM 
 

6 RECOMENDACIONES 
 
• La experiencia del trabajo desarrollado en las Escuelas de Gobierno y en los 
casos piloto, hace evidente la necesidad de formalizar los compromisos que 
adquieren los municipios y el proyecto cuando se acuerda trabajar 
conjuntamente. 

 
• Las actividades adelantadas en Valledupar y Sibaté fueron ejecutadas con 
apoyo de un consultor dedicado a estos municipios. Esto difiere del enfoque 
desarrollado por las Escuelas de Gobierno, en el cual se busca optimizar la 
provisión de asistencia técnica mediante la conformación de grupos de 
municipios; esta diferencia puede ocasionar cambios en las características del 
proceso adelantado y de los productos obtenidos. Se recomienda tener en 
cuenta estas particularidades al momento de evaluar los resultados y de 
programar la ejecución de las próximas fases del Proyecto. 

 
• La identificación de diferencias significativas en el desarrollo de instrumentos 
de gestión en los municipios y en la forma como en ellos se aprovecha la 
información estratégica como soporte de las tareas de la administración local, 
conduce a la necesidad de definir estrategias diferenciales de apoyo, lo cual, 
seguramente, se reflejará en agendas de trabajo particulares, para cada caso 

 
• Se considera conveniente realizar seguimiento y evaluación sobre las 
acciones y los resultados del proyecto en las escuelas de gobierno y en los 
municipios piloto, con el fin de retroalimentar los procesos, ajustar las estrategias 
y determinar el impacto del mismo. 

 

7 ANEXOS 


