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INTRODUCCIÓN 
 
El presidente de la república colombiana tiene consigo una gestión de porte 

Neoliberal, y la visión de esta política económica lleva implícita la posible 
supremacía de ciertos sectores sociales de la población, por ello está en cabeza 
del Estado y los programas de desarrollo financiero avalar por la equidad de la 
población, sobre todo cuando la sociedad quiere emerger desde iniciativas 
capitalistas de industria, desarrollo agrario e internacional, que conllevan en sí 
mismos retos y metas económicas. Es así que se ha creado ya desde 1936 los 
conceptos de planeación nacional, ya que no se quiere llevar a cabo el antiguo y 
clásico Estado Gendarme de la economía inglesa, sino ya una intervención estatal 
que guie la economía en general y le dé al sector privado una función social. 

Desde 1968 El Departamento Nacional de Planeación (D.N.P.) como el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social (C.O.N.P.E.S.)  realizan las indicaciones 
e información adecuada en la toma de decisiones por parte del ejecutivo que lleva 
consigo la parte más relevante de la gestión financiera, la orientación de los 
aportes monetarios generales de la nación. De este modo se realizan acciones 
conjuntas que de una manera eficaz  garanticen una distribución equitativa en los 
sectores del país, tanto departamental como municipal. 

El D.N.P. tiene una categoría de Ministerio pero a diferencia de estos no tiene 
iniciativa legislativa, este Departamento tiene un carácter técnico que lleva consigo 
la impulsión  de estrategias que enmarquen políticas para el desarrollo del país en 
los sectores  social, económico y ambiental, a través del diseño, la orientación y 
evaluación de las políticas públicas colombianas, atendiendo a las fortalezas y 
debilidades que engloban al país como un tramo en desarrollo que tiene recursos 
públicos que deben ser analizados de tal manera que abarquen la satisfacción de 
necesidades de la población en todo lo que tiene que ver con infraestructura, 
salud, educación entre otros temas que propendan por el buen funcionamiento de 
la república, por ello toma como prioridad el manejo y asignación de la inversión 
pública y la concreción de las mismas en planes, programas y proyectos del 
Gobierno, que actualmente es iniciativa de la política de PROSPERIDAD PARA 
TODOS  de Juan Manuel Santos Calderón.  

 

 

 



 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

La gestión de planificación de los recursos se realiza desde 1936 después del 
cambio del gobierno conservador por el liberal, en el que Colombia tenía un 
antecedente histórico que si bien se gestionó económicamente durante muchos 
años,  hizo que la crisis interna se acrecentara y se fortalecieran sectores 
minoritarios de la población, por ello en las políticas de intervencionismo del 
Estado posteriores se buscaba racionalizar la producción, distribución y consumo 
de riqueza, que beneficiara a los sectores vulnerados de la población  lo cual llevó 
a cambios estructurales e institucionales que dieron inicio a los Consejos 
nacionales de economía y de política económica y social, como organismos 
asesores. Con esto se necesitaban herramientas e instancias que inicien de una 
mejor manera las políticas de planeación económica, es así que durante las 
gestiones gubernamentales se requería en mayor  medida de dichas instancias, 
por tal motivo se crea en 1958, el Consejo Nacional de Política Económica y 
Planeación, así como el Departamento Nacional de Planeación y Servicios 
Técnicos, que posteriormente  en 1968 se modificaron sus estructuras de Consejo 
y estas entidades en general se transformaron en el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social  (C.O.N.P.E.S.) y en el Departamento Nacional de Planeación  
(D.N.P.) . 

A partir de 1950 se adquiere en estos Departamentos una capacidad de 
decisión que los legitima para crear planes  y proyectos estratégicos en 
colaboración de misiones técnicas internacionales, ya para la década de 1970 se 
orientaba los planes de desarrollo al crecimiento económico del país lo que los 
llevaba a ser mas estructurados y analizados por las autoridades competentes, 
desde 1991 se instituye a Colombia como un Estado Social de Derecho, en el cual 
se define como prioridad la dignidad humana que lleva como significado el 
desenvolvimiento y apoyo del sector social, con todo,  el país ha pasado por varios 
planes de gobierno tales como LAS CUATRO ESTRATEGIAS  de Misael Pastrana 
Borrero 1970 a 1974, LA REVOLICION PACIFICA de Cesar Gaviria Días de 1990 
a 1994,  HACIA UN ESTADO COMUNITARIO de Álvaro Uribe Vélez, 2002 a 2006 
y el actual PROSPERIDAD PARA TODOS de Juan Manuel Santos Calderón que 
se lleva con políticas Neoliberales con énfasis en la industria, la agricultura, 
mineria y los tratados internacionales entre otros.  

 

 

 



 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 

 

1. NATURALEZA  JURÍDICA DEL DEPARTAMENTO NACIONAL D E 
PLANEACIÓN D.N.P 

El Departamento Nacional de Planeación, es un organismo que de conformidad 
con el mandato Constitucional, hace parte de la Rama Ejecutiva, en el sector 
centralizado del Poder Público, dentro de la estructura del Estado, subordinado 
directamente a la Presidencia de la República1 y encargado entre otras funciones 
de: 

• Estudiar el desarrollo y evolución de la fluctuante  actividad macro 
económica.  

• Organizar y regularizar los planes y proyectos de inversión pública. 
• Ser un órgano orientador y consejero del Presidente de la República 

en materia económica. 
• Articular proyectos de financiación extranjera.   
 

La inclusión y reglamentación en el ordenamiento jurídico estatal de la 
herramienta de planeación y la creación de la entidad encargada de su 
administración, obedece a todo un proceso que encuentra reconocimiento 
detallado solo hasta la expedición de la Constitución Política de Colombia del 
19912, con la institucionalización, de la estructura del Plan Nacional de Desarrollo, 
dimensionado en el nivel nacional, y respecto de las dependencias territoriales.    

La iniciativa que tuvo lugar durante el primer gobierno del Ex presidente Alfonso 
López Pumarejo fue el hito de la constante gestión de diferentes gobiernos a lo 
largo del siglo XX, en la tarea progresiva de construcción de la Democracia 
Participativa. Las celebre reforma llevada a cabo por el ex presidente Pumarejo en 
el año 1936 concreta puntos fundamentales  para nuestro tema de estudio como: 

  La propuesta de intervencionismo estatal artículos 9 y 11 
 
Con base en las doctrinas económicas del keynesianismo, que resalta el papel del 
estado en la economía, especialmente en el manejo de la política fiscal, como 
dinamizadora de los procesos y ciclos económicos con la aplicación de las 
herramientas fiscales  de los ingresos y gastos públicos; y la política monetaria la 
cual retoma para el estado el control de los medios de pago y de la tasa de 

                                                           

1 Constitución Política de Colombia 1991 artículos (115, 189, 208) 
2 Constitución Política de Colombia 1991 artículos (150, 151, 200, 339, 340, 341) Reglamentados por la ley 152 de 
1994 



 

interés. 
 

Reforma el régimen de la propiedad privada articulo 10 
 
Se reforma el concepto de propiedad privada con el señalamiento de la “función 
social que genera obligaciones”, aun cuando la Constitución de 1886 consagraba 
de antemano algunos elementos que develaban la premisa conforme a la cual el 
interés privado se subsume al interés público, “la Constitución de NUÑEZ y CARO 
de 1886 reconoció la vigencia de los derechos adquiridos con justo titulo, los 
cuales no podían ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores, estableció 
que en tiempo de paz nadie podía ser privado de su propiedad en todo ni en parte, 
sino por pena, apremio, o indemnización con arreglo a las leyes . Igualmente 
consagro la posibilidad de expropiar bienes por motivos de utilidad pública     
definidos por el legislador con indemnización.”3 

 

Asistencia pública articulo 16 
 
Establece la asistencia pública como función del Estado. Se deberá prestar  a 
quienes careciendo de medios de subsistencia, y derecho para exigirla de otras 
personas estén físicamente incapacitados para trabajar; la ley determinara la 
forma como se preste la asistencia y los casos en que deba darla directamente el 
Estado. 

La reforma planteada por Pumarejo se incluye dentro del catalogo de iniciativas 
legales que reconducen al marco de recomendaciones planteadas en la misión 
Kemmerer siendo la primera actividad de esta misión en Colombia, el análisis de 
la actividad económica  mediante acciones articuladas con los representantes de 
comerciantes, agricultores, y delegados regionales, que tenía por objeto la 
organización de las finanzas del estado, y sentar las bases para el despegue 
económico e industrial. En este orden de ideas debe señalarse como relevantes 
las leyes que crearon el banco de la república ley 25 de 1923, la creación de la 
superintendencia bancaria, la ley que dio origen a la Contraloría General de la 
República y la regulación de la estructura presupuestal; estas leyes dieron forma 
al marco adecuado para la organización de la Hacienda Pública, y catapulto el 
sistema financiero. 

“López estaba claro en un principio económico tomado del desarrollo de las 
economías imperialistas: que Colombia no avanzaría sin el fortalecimiento del 
sector financiero. Pero no existiendo una acumulación interna suficiente para 
producir esa masa inmensa que Lenin llamó «exceso de capital», había que 
crearle un soporte estatal, capaz de recibir y canalizar el capital financiero 

                                                           

3 CORAL. Manuel. Análisis de Sentencia C-595 de 1999. Ensayo. Bogotá págs. 6  



 

norteamericano, fuente de la gran modernización de Colombia. Entonces se 
propuso fortalecer la economía estatal para abrirle camino al desarrollo del sector 
financiero. Esa fue, en esencia, la fórmula recomendada por la misión Kemmerer 
en 1922 y en 1932 como condición de los préstamos norteamericanos y aprendida 
por López cuando desempeñaba el puesto de primer gerente colombiano de un 
grupo financiero norteamericano, el Banco Mercantil Americano”4 

El fortalecimiento del sistema financiero y el control del aparato fiscal, a lo largo 
del siglo XX, se respaldo con la creación de una serie de entidades en todas las 
dimensiones de la Administración Pública, hasta la apertura económica que tuvo 
lugar en el año 1991 cuando se inicia el proceso de desmantelamiento del 
gigantismo estatal y se propende por la descentralización. 

La reforma propuesta por Pumarejo busco consolidar el intervencionismo 
estatal, le permitió al “Estado por mandato de la ley, participar de la explotación de 
industrias públicas y privadas, para así racionalizar la distribución y consumo de la 
riqueza”5, al Congreso se le asigno la función de decretar el Plan de Obras 
Publicas. 

El ex presidente Eduardo Santos sucesor de Pumarejo promovió la reforma al 
Consejo de Economía Nacional creado por la ley 23 de 1931, modificando las 
funciones de la secretaria asignándole una labor más técnica, del análisis de 
normas de carácter económicas del orden  nacional y extranjero. 

Durante el segundo gobierno de Pumarejo promovió la ley 7 de 1943, que creó 
la Comisión de Defensa Económica Nacional como organismo consultor del 
gobierno central en los asuntos de carácter fiscal y económico. La reforma 
constitucional de 1945 dispuso el deber de elaborar y aprobar planes de 
promoción económico y social. El gobierno nacional a mediante el decreto 389 de 
1952 fundó el Consejo Nacional de Planeación  y adicionalmente se expidió 
decreto reglamentario 999 de 1953  él lo configuro como: 

• Cuerpo consultivo, con responsabilidades técnicas y operativas 
• Con funciones en materia de asesoría planificadora, para fortalecer el 

intervencionismo económico por parte del Estado. 
 

El Consejo Nacional de Planeación antecede directamente al Departamento 
Nacional de Planeación, creado en 1958 durante el Gobierno del Presidente 

                                                           

4 http://www.moir.org.co/Lopez-Pumarejo-Modernizacion-y.html 
5 Acto legislativo número 1 del 16 de febrero de 1945. Articulo 4 



 

Alberto Lleras Camargo. Durante el régimen militar por decreto firmado en 1954  
se creó el Consejo Nacional de Economía con enfoque de carácter humanista, el 
gobierno del general rojas orientaba la planeación con la articulación de políticas, 
para la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad. Durante el 
frente nacional la política del Presidente Lleras Camargo giro entorno de dos 
puntos fundamentales: 

• Austeridad en el gasto publico. 
• Reducción estructural de la administración pública, sin afectar su 

eficacia 
 

El Congreso de la República aprobó una ley el 19 de noviembre de 1958, que 
se configura como plataforma para la ejecución del marco político del Presidente 
lleras que concreta los siguientes puntos. 

• Creación del Consejo Nacional de Política Económica y Social, 
CONPES, cuya secretaria operativa se designo al Departamento Nacional 
de Planeación. 

• Creación del Departamento Nacional de Planeación 
• Establece que todas las entidades públicas deben funcionar oficinas 

de planeación, para articular los planes nacionales y sectoriales, con los 
planes institucionales. 

• Ordena la ejecución de la carrera administrativa   
 

La creación de estos dos organismos es fundamental para ofrecer consistencia 
y solidez institucional al proceso de planeación económica como herramienta 
fundamental para la organización de las finanzas y el gasto publico  social, así se 
abandonaron las misiones temporales de expertos que desde 1923 venían 
articulando los proyectos de planeación económica, y fue el DNP  el organismo 
técnico de apoyo que se mantiene en constante actualización, quien se encargaría 
en adelante de surtir de herramientas necesarias y emitir conceptos, cumpliendo 
con estándares de transparencia y toma de decisiones razonadas, que se 
concretan en planes, programas y proyectos  del gobierno. 

Respecto de la realización de la carrera administrativa, se hizo con el fin de dar 
estabilidad a los funcionarios, y despolitizar el manejo de la planta de servidores 
del Estado, estableciendo que la filiación política del aspirante no puede ser 
valorada para efectos de ingresar a cargos en el sector público. 

En el año de 1968 el Presidente Carlos Lleras Restrepo, reorganiza el 
Departamento Nacional de Planeación, remplazando aquellos funcionarios sin 



 

capacitación técnica, contratando profesionales de alto nivel, atrayendo a 
personalidades recién egresadas de las universidades nacionales y extranjeras,  
algunos con grado a nivel de doctorado o candidatos a doctorado para efectos, de 
alejar de la administración, la política, como lo menciona el profesor Diego López. 

Con la expedición de la Constitución Política de 1991 la comisión dos de la 
Asamblea Constituyente discute lo que tiene que ver con la planeación y sus 
actores, evaluando la ponencia del constituyente Eduardo Espinoza la cual en su 
artículo 3 refiere: 

• El Departamento Nacional de Planeación  está en la obligación de 
brindar asesoría técnica, de manera concertada al Consejo Nacional de 
Planeación para efectos de generar el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Lo anterior se articula con lo establecido en el decreto 1832 de 2012 que 
estipula como función del Departamento Nacional de Planeación; Coordinar la 
formulación del Plan Nacional de Desarrollo,  para su evaluación por parte del 
Consejo Nacional de Planeación, el Consejo Nacional de Política  Económica y 
Social  para su posterior presentación al congreso de la república.  

En su artículo 2 refiere 

• El Estado intervendrá mediante un sistema de planeación 
democrática, integral, estratégica, concertada con la iniciativa privada con el 
fin de activar y racionalizar el desarrollo físico, económico y social de la 
Nación. 

 

Lo anterior se articula con lo establecido en el decreto 1832 de 2012 que 
estipula como función del Departamento Nacional de Planeación; Participar y 
apoyar a las entidades en las gestiones de financia miento externo o interno 
relacionadas con los planes, programas y proyectos de desarrollo económico, 
social, institucional y ambiental. 

La ley 152 de 1994 establece al Departamento Nacional de Planeación como 
autoridad e instancia, interviniente en el proceso de Planeación  junto al Consejo 
Nacional de Política Económica y Social, así mismo desarrollara las orientaciones 
de planeación impartidas por el Presidente de la República  

Con fundamento en lo anterior y como resultado del recuento histórico, el 
decreto 1832 de 2012 concreta lo referente a la naturaleza jurídica del 
Departamento Nacional de Planeación en función de los siguientes puntos:  



 

1. El Departamento Nacional de Planeación es un órgano que asiste desde 
el punto de vista técnico, la gestión del gobierno,  dimensionando estrategias 
en materia ambiental social y económica, orientadas a valorar la política 
pública, evaluar el manejo y asignación de las partidas presupuestales y 
concretar la inversión pública en el desarrollo de planes y programas para el 
dinamismo de todos los sectores de la sociedad. 
2. Evalúa la viabilidad de los proyectos presentados por el Presidente de la 
República a su consideración, la preparación y seguimiento a la ejecución de 
las políticas públicas. 
3. Debe realizar tarea de rastreo actualizado, de las dinámicas económicas 
del nivel nacional e internacional con fundamento en el cual organiza planes 
generales y proyectos viables de inversión  para el progreso económico y 
social del país. 
 
  En conclusión la naturaleza jurídica del Departamento Nacional de Planeación 

lo devela como una entidad administrativa de carácter técnica, consultiva, 
previsora de tres grandes materias, Las realidades macroeconómicas 
dimensionadas en todos los niveles de la administración reflejada a través de 
planes y proyectos puestos en ejecución para todos los sectores de la sociedad. 
La evaluación de la política pública que tiene lugar en todos los sectores de 
desarrollo, en términos de organización, eficacia y eficiencia. La previsión por 
razones de conveniencia en el manejo razonable de los recursos públicos para la 
inversión y ejecución de  planes programas y proyectos puestos a su 
consideración articulados razonablemente, con las realidades económicas 
nacionales e internacionales. 

2. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO NACIO NAL DE 
PLANEACIÓN  



 

Actualmente la estructura administrativa del Departamento Nacional de 
Planeación se encuentra contenida en el decreto 3517 de 2009 articulo 5 y 
siguientes, modificado por el decreto 1832 de 2012, en cuyo artículo 3 establece;  
“Para el desarrollo de sus funciones el Departamento Nacional tendrá la siguiente 
estructura:” 

1. Dirección General del Departamento  Tiene sus funciones asignadas en 
Ley 489 de 1998 articulo 65, como departamento administrativo en general y 
funciones adicionales en especial propias de su naturaleza jurídica, contenidas en 
artículo 7 del decreto 3517 de 2009 de las cuales sobresalen 

• Acompañamiento para la creación y ejecución del Plan Nacional de 
Desarrollo. 

• Emitir concepto para la elaboración de planes programas y proyectos 
en términos de viabilidad y conveniencia, sobre política económica, social y 
ambiental, que implique la inversión de los recursos de la Nación, tanto 
para la financiación de dichos planes como para la estructuración de 
nuevas políticas, nutridas de estrategias que propendan por el desarrollo 
social. 

• Seguimiento a los sistemas de evaluación y gestión de la 
administración pública dimensionada en todos los niveles, en términos de 
eficacia y eficiencia.  

•  Coordinar y vigilar las políticas de inversión del Fondo Nacional de 
Regalías.   

• Realizar regularmente estudios de la política económica nacional e 
internacional, para ofrecer un juicio previsor sobre las medidas que deben 
adoptarse para dimensionar la inversión de los recursos. 

 

1.1 Oficina Asesora Jurídica Tiene funciones asignadas en el artículo 8 del 
decreto 3517 de 2009, y concretamente refiere su accionar, a la formulación de 
criterios sobre asuntos de carácter jurídico, en el análisis y seguimiento de los 
proyectos de ley que tienen lugar en el Congreso de la República y que implican 
reformas legales en cuanto a la estructura y funciones del Departamento; se 
encarga de velar por el cumplimiento del principio de legalidad en todas y cada 
una de las acciones del Departamento en el ejercicio propio de sus funciones, 
emite de manera regular informes debidamente detallados recopilen las dinámicas 
actuales la agenda legislativa que involucre cambios en las funciones del 
Departamento, Se reconoce en la participación judicial y extrajudicial donde sea 
parte el Departamento Nacional de Planeación, Dentro de esta oficina 
encontramos al jefe de la oficina jurídica y sus colaboradores, el coordinador  de 



 

conceptos sobre la agenda legislativa y el coordinador sobre asuntos de carácter 
judicial. 

1.2 Oficina Informática Se encarga de llevar a cabo los procesos de 
modernización de los sistemas informáticos para apoyar el cumplimiento eficiente 
de la misión institucional del DNP, Asesorar en materia tecnológica de la 
información  y de las comunicaciones a las áreas del Departamento, Investigar 
permanentemente nuevas soluciones informáticas que contribuyan al 
mejoramiento de la gestión del DNP. Prestar asistencia técnica a las 
dependencias del Departamento en los servicios de tecnologías de informática y 
comunicaciones. Sus funciones están contenidas en el artículo 9 del decreto 3517 
de 2009. 

1.3 Dirección de Regalías Encargada de coordinar el carácter técnico del 
Fondo Nacional de regalías, y supervisar los recursos propios de las regalías que 
le son asignados al DNP,  Someter a consideración del Director General la 
metodología para la distribución de los recursos y los criterios de priorización de 
los proyectos a ser financiados o cofinanciados con recursos del Fondo Nacional 
de Regalías. 
 Dirigir las actividades de seguimiento y el ejercicio del control y vigilancia de la 
correcta utilización de los recursos del Fondo Nacional de Regalías y 
compensaciones. Sus funciones se encuentran consagradas en el artículo 10 del 
decreto 3517 de 2009 y las ejerce a través de las siguientes subdirecciones: 

1.3.1 Subdirección De Proyectos de Regalías y Subdi rección De Control Y 
Vigilancia La subdirección de Regalías lleva a cabo los proyectos que tengan que 
ver con  el control y la vigilancia de la correcta ejecución de los recursos, a través 
de las interventoras administrativas y financieras, las cuales son evaluadas por los 
supervisores. 

1.3.2 Subdirección De Control y Vigilancia  “Diseñar e implementar sistemas 
y mecanismos de control y vigilancia de la correcta utilización de los recursos y 
ejecución de los proyectos que se financien o cofinancien con recursos del Fondo 
Nacional de Regalías, de regalías y compensaciones, Diseñar e implementar 
sistemas y mecanismos de control y vigilancia de la correcta utilización de los 
recursos y ejecución de los proyectos que se financien o cofinancien con recursos 
del Fondo Nacional de Regalías y compensaciones”. 

1.3.3  Subdirección de procedimientos correctivos La Subdirección de 
Procedimientos Correctivos es la encargada de adoptar los correctivos necesarios, 
cuando en virtud de una actuación administrativa identifica una incorrecta 



 

utilización de los recursos de regalías y compensaciones o de las asignaciones del 
Fondo Nacional de Regalías, lo anterior de conformidad con la lo establecido Ley 
141 de 1994 y demás normas concordantes. De igual forma, tiene como función 
poner en conocimiento de los Órganos de Control y la Fiscalía General de la 
Nación, las presuntas irregularidades de tipo contractual, presupuestal o penal,  
detectadas por las interventorías administrativas y financieras, en su labor de 
seguimiento y control a los recursos de regalías y compensaciones, así como de 
las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías. 

2. Secretaria General: Se encarga de: 

• La prestación de servicios y recursos internos para la ejecución 
eficaz de las funciones del Departamento Nacional de Planeación.  

• Propende por el manejo y agilización de los trámites favoreciendo la 
gestión institucional del DNP. 

• Está dotada de una función de manejo al ciudadano  
 

2.1 Subdirección Financiera Planear, organizar, dirigir, supervisar y controlar 
las operaciones financieras, contables, de tesorería y presupuesto del 
Departamento Nacional de Planeación y del Fondo Nacional de Regalías. 
Elaborar, en coordinación con las demás dependencias, el anteproyecto de 
presupuesto y la programación presupuestal del Departamento Nacional de 
Planeación y del Fondo Nacional de Regalías. Planear, organizar, ejecutar y 
realizar el seguimiento y control de la administración y manejo de los recursos 
financieros del Departamento Nacional de Planeación y del Fondo Nacional de 
Regalías y de los recursos administrados por dicho Fondo. 

 Elaborar y presentar los estados financieros, declaraciones e informes 
requeridos por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional y la 
Dirección General de Crédito Público y demás entidades, dependencias o 
autoridades que lo requieran. 

2.2 Subdirección Recursos Humanos Administrativa: Lleva a cabo los 
requerimientos del departamento según Resolución 1348 de 2006, por la cual se 
establece el Manual Especifico de Competencias Laborales. 

2.3 Subdirección Administrativa: Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las 
actividades relacionadas con los proveedores, la adquisición, almacenamiento, 
custodia, distribución e inventarios de los elementos, equipos y demás bienes 
necesarios para el funcionamiento normal del Departamento. Vigilar el 
cumplimiento de las normas vigentes sobre estas materias y asegurar y proteger 



 

los bienes patrimoniales de la Entidad. Prestar los servicios de apoyo logístico a 
las dependencias del Departamento Nacional de Planeación, Mediante el 
suministro de bienes y servicios. Prestar apoyo al Grupo de Contratación, o quien 
haga sus veces, en la programación y en la etapa precontractual de la adquisición 
de bienes y servicios de apoyo logístico requeridos por el Departamento. 

3. Subdirección General del Departamento: Asistir a la Dirección General del 
Departamento en el cumplimiento de sus funciones cuando este lo requiera, 
cooperando en el cumplimiento incluso de las funciones principales de la Dirección 
General cuando esta no lo pueda realizar temporalmente. Debe nutrir a la 
Dirección General de Medios útiles y de la información  necesaria para la 
ejecución de sus funciones, vigila y observa el desarrollo de los programas y de 
las distintas dependencias. 

3.1 Subdirección de Crédito: El Departamento Nacional de Planeación, a 
través de la Subdirección de Crédito (SC), tiene como función primordial la 
estructuración y seguimiento de las operaciones de crédito externo contratadas 
por entidades del orden nacional y territorial y sus descentralizadas. Este proceso 
tiene como propósito obtener financiación para proyectos de libre destinación o 
destinación específica.  De igual manera, la Subdirección tiene a su cargo 
gestionar la autorización a entidades descentralizadas del orden nacional y 
territorial para la contratación de operaciones de crédito interno de largo plazo. Por 
último, la SC tiene la responsabilidad de coordinar la emisión de conceptos 
técnicos para acceso a cooperaciones no reembolsables provenientes de la Banca 
Bilateral y Multilateral 

3.2 Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible  Adelantar las acciones 
requeridas para el cumplimiento de las funciones del Departamento Nacional de 
Planeación en los ámbitos de la gestión ambiental y del riesgo de desastre, 
Adelantar acciones específicas relacionadas con el conocimiento, uso y 
conservación de la biodiversidad; la conservación y manejo de áreas protegidas y 
estratégicas, tiene la función de armonizar mediante política pública la protección 
ambiental y  el desarrollo económica de tal forma que los dos se mantengan sin 
perjuicio. Las funciones de esta subdirección están consagradas en el artículo 16 
del decreto 3517 de 2009. 

3.3 Oficina de Control interno: Sus funciones están contenidas en la Ley 87 
de 1993 articulo 2 que dispone fundamentalmente, la oficina se encarga de 
planear, verificar, fomentar y evaluar  la formación de una cultura de auto control 
que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión 



 

institucional,  como por el cumplimiento de las leyes normas, políticas, 
procedimientos, planes adecuados para el mejoramiento y evolución de la entidad. 

3.4 Dirección de Estudios Económicos Adelantar las acciones requeridas 
para el cumplimiento de las funciones del Departamento Nacional de Planeación  
en los ámbitos macroeconómico, financiero, monetario, cambiario y fiscal. 
Formular documentos de política, en los temas de su competencia, que orienten 
las acciones del Gobierno hacia la articulación y coordinación de políticas 
públicas, con una visión de Estado en el largo plazo. Orientar, promover y realizar 
el seguimiento, control y evaluación de la ejecución de las políticas, planes, 
programas y proyectos y recomendar las modificaciones y ajustes necesarios. 
 Realizar el control posterior a la viabilidad de los proyectos de inversión que 
tengan relación con los temas de su competencia. Presentar las iniciativas de 
proyectos de inversión que considere convenientes para el cumplimiento de los 
objetivos misionales, en los temas de su competencia. 
 Las funciones de esta dirección están consagradas en el artículo 18 del decreto 
3517 de 2009. 

3.4.1 Subdirección del Análisis Fiscal, Subdirecció n de Estudios 
Macroeconómicos, Subdirección de Estudios Sectorial es y Regulación La 
Dirección de Estudios Económicos DEE recopila, difunde y analiza los indicadores 
macroeconómicos de Colombia, con el fin de proveer la información más precisa y 
actualizada sobre el comportamiento económico del país. Adicionalmente, apoya a 
otras entidades gubernamentales como el Consejo Superior de Política Fiscal 
CONFIS y el Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPE en el 
diseño de las políticas macroeconómicas del Gobierno. Posteriormente, evalúa y 
coordina estas políticas con otras entidades, especialmente con el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República. De igual forma, brinda 
apoyo a las demás dependencias del Departamento con los supuestos 
macroeconómicos para la formulación, seguimiento y evaluación del Plan Nacional 
de Desarrollo y de los planes, programas y proyectos sectoriales, regionales y 
urbanos. Las funciones de estas subdirecciones se encuentran en los articulo 19, 
20, 21 del decreto 3517 de 2009. 

3.5 Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible:  Promueve la 
descentralización armonizando mediante planes, programas y proyectos la 
coordinación interinstitucional entre el nivel nacional del DNP respecto de las 
representaciones territoriales, mediante su seguimiento, control y evaluación 



 

3.5.1 Subdirección de finanzas Públicas Territorial es Apoyar a la Dirección 
de Desarrollo Territorial en el diseño e implementación de la política de 
descentralización fiscal y administrativa, en coordinación con las entidades 
pertinentes. Ejercer las funciones atribuidas al Departamento Nacional de 
Planeación por las leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007, relacionadas con la 
distribución y seguimiento del Sistema General de Participaciones a las entidades 
territoriales a que se refieren los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y 
apoyar a la Dirección en la elaboración del Plan Financiero del Sector Público y la 
Programación Macroeconómica. Realizar análisis de las implicaciones fiscales y 
administrativas del proceso de ordenamiento territorial del país y proponer 
mecanismos para armonizar la asignación de competencias y recursos. Ejercer las 
funciones atribuidas al Departamento Nacional de Planeación relacionadas con el 
control social a la gestión pública territorial, en especial, lo que se refiere a la Ley 
617 de 2000 y a las que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

3.6 Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas Busca optimizar la 
eficiencia del gasto público, dirigiendo las actividades relacionadas con los 
procesos de modificación y control del presupuesto general de la nación, con 
participación de las entidades pertinentes. 

3.6.1 Subdirección de Inversiones para el Desarroll o Social y la 
Administración General del Estado Articula acciones con la Dirección de 
Inversiones y Finanzas Públicas en los sectores de educación, vivienda, medio 
ambiente, deporte, cultura y protección social en general. 

3.6.2 Subdirección de Inversiones para la Infraestr uctura y la Defensa 
Nacional Adelantar las acciones requeridas para el cumplimiento de las funciones 
de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas asociadas a los sectores de 
Transporte, Minas, Energía, Hidrocarburos, Comunicaciones, Agricultura, Industria, 
Comercio, Turismo, Información Estadística, Relaciones Exteriores, Defensa, 
Planeación y Organismos de Control. Analizar financieramente las operaciones de 
endeudamiento o asimiladas de las entidades del sector descentralizado bajo su 
responsabilidad y emitir conceptos sobre la materia y su impacto. 

3.6.3 Subdirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública 
Diseñar Tiene la función de administrar los sistemas de información seguimiento a 
los recursos de inversión pública,  y de igual forma que los sistemas de 
información  cumpla con los estándares de calidad y oportunidad requeridos para 
la toma de decisiones. Administrar el Banco Nacional de Programas y Proyectos. 



 

3.7 Dirección de Evaluación de Políticas Públicas Se encarga de valuar la 
Política Pública, tanto para su aprobación, como desde el punto de vista de su 
ejecución, de su impacto y de los resultados, para dar seguridad a la asignación 
de recursos para el mejoramiento del diseño y ejecución de las políticas del 
gobierno, teniendo en cuenta los siguientes componentes 

• Seguimiento de resultados. 
• Evaluaciones focales izadas. 
• Difusión de resultados 

 

3.8 Dirección de Infraestructura y Energía Sostenib le Coordinar y evaluar la 
programación del presupuesto de inversión de los organismos y entidades 
públicas del orden nacional en los sectores de su competencia, coordina acciones 
para desarrollar los sistemas viales, de transportes, energía e hidrocarburos y 
fundamentalmente la prestación adecuada de los servicios públicos 

3.8.1 Subdirección de Transporte y Subdirección de Minas y Energía  
Desarrollan las políticas y la planeación de estrategias para el control, regulación y 
vigilancia de la operación del sector transporte y del sector de minas y energía, en 
coordinación con los Ministerios de Transporte y Minas y Energía respectivamente. 
Orientan y promueven la formulación, elaboración y ejecución de políticas, planes, 
programas y proyectos nacionales de desarrollo económico y social y el Plan 
Nacional de Inversiones, en el sector transporte (infraestructura y operación), así 
como del sector de minas y energías. 

3.8.2 Subdirección de Telecomunicaciones De acuerdo con el artículo 33 del 
Decreto 3517 de 2009, son funciones de esta subdirección Apoyar las políticas 
diseñadas por el Ministerio de Comunicaciones definidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo, por medio de planes, programas y proyectos. Desarrollar las políticas y 
la planeación de estrategias para el control, regulación y vigilancia, tendientes a 
una operación eficiente del sector. Examinar la viabilidad técnica de las 
modificaciones al presupuesto de inversión de las entidades adscritas y vinculadas 
al Ministerio de Comunicaciones. Hacer seguimiento y control a los proyectos de 
inversión aprobados a las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de 
Comunicaciones. 

3.9 Dirección de Desarrollo Social Se encarga de la construcción de una 
visión prospectiva a través de la promoción de políticas planes y proyectos de 
desarrollo que aporten a la racionalización del gasto social representado por 
educación, salud, deporte protección y seguridad social en general. 



 

3.9.1 Subdirección de Educación: Formular políticas, así como orientar y 
promover planes, programas, estudios técnicos y proyectos de inversión en los 
sectores de educación, deporte y recreación, cultura y juventud, junto con los 
organismos y entidades pertinentes. Definir criterios para la distribución del 
Sistema General de Participaciones para educación, en coordinación con el 
Ministerio de Educación Nacional. Colaborar en la formulación, puesta en marcha 
y seguimiento del Sistema de Información en el sector educativo. 

3.9.2 Subdirección de Salud: Es responsable entre otras funciones, de la 
formulación de políticas, programas y proyectos de inversión en salud, familia, 
infancia, adolescencia, envejecimiento y vejez, y riesgos ambientales. De igual 
manera, da soporte técnico a la conformación, consolidación y mantenimiento de 
los sistemas de Protección Social y de Manejo Social del Riesgo en el país, y 
brinda asistencia técnica en aspectos específicos frente a la demanda de las 
entidades del sector en relación con las políticas y programas de inversión. Las 
funciones de la Subdirección de Salud se llevan a cabo en el marco de las 
orientaciones y normatividad establecidas por el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud en el país Ley 100 de 1993. 

3.9.3 Subdirección de Empleo y Seguridad Social Formular políticas, así 
como orientar y promover planes, programas, estudios técnicos y proyectos de  
inversión en los sectores de mercado laboral, pensiones y riesgos profesionales, 
junto con los organismos y entidades pertinentes. 
 Apoyar técnicamente la conformación, consolidación y mantenimiento de los 
sistemas de Protección Social y de Manejo Social del Riesgo en el país, en los 
sectores de su competencia. 

3.9.4 Subdirección de Promoción Social y Calidad de  Vida  Apoyar el diseño 
y la formulación de políticas y estrategias para la reducción de la pobreza la 
vulnerabilidad y el mejoramiento de la calidad de vida Producir indicadores para la 
medición de la pobreza, la vulnerabilidad y la calidad de vida. 

3.10 Dirección de Desarrollo Rural Sostenible Se ocupa de los campos de 
desarrollo productivo y tecnológico, el comercio en el sector agropecuario y del 
desarrollo rural en general para efectos de perfeccionar la productividad elevando 
la competitividad y eficiencia. 

3.10.1 Subdirección de Producción y Desarrollo Rura l y subdirección de 
Comercialización y Financiamiento Agropecuario: Oficinas encargadas de 
coordinar el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas y 
proyectos, en relación con la reforma agraria, comercialización interna y externa, 



 

agroindustrial y desarrollo empresarial rural, competitividad, inteligencia de 
mercados, sistemas de información, financiamiento y capitalización, e 
infraestructura rural (incluyendo vivienda rural y adecuación de tierras). 

3.11 Dirección de Justicia Seguridad y Gobierno Regulada en el artículo 42 
del decreto 3517 de 2009 dispone en su inciso 1 Formula acciones para el 
cumplimiento de las funciones del Departamento Nacional de Planeación en el 
ámbito de los sectores de justicia, defensa, seguridad nacional, los temas de paz, 
convivencia y seguridad ciudadana y en relación con las siguientes entidades: 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior y de Justicia, 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Registraduría 
Nacional del Estado Civil, Congreso de la República y Órganos de Control. 

3.11.1 Subdirección de Seguridad y Defensa Coordina la programación del 
presupuesto de inversiones del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y de sus 
organismos adscritos a la Dirección Nacional de Inteligencia DIN (antiguo DAS).  
Formular propuestas para la inversión pública sectorial y la organización 
institucional. 

3.11.2 Subdirección de Justicia y Gobierno Similar a la anterior subdirección 
esta se encarga de coordinar la programación del presupuesto de inversión del 
sector justicia, integrado por las respectivas entidades de la Rama Ejecutiva, 
Judicial y sus entidades adscritas y vinculadas, así como emitir conceptos de 
modificaciones a proyectos cuando se requiera. 

3.12 Dirección de Desarrollo Empresarial  Adelanta acciones en relación con 
los temas de desarrollo empresarial: productividad, competitividad, promoción de 
la competencia, economía solidaria, comercio interno y externo, integración 
económica, ciencia y  tecnología., marcas y patentes financiamiento de la 
actividad empresarial, mercados de capitales, inversiones extranjeras en Colombia 
e inversiones Colombianas en el exterior. Realiza el seguimiento y la evaluación 
del marco institucional para apoyar el desarrollo empresarial en el país. 

3.12.1 Subdirección de Política Industrial y Comerc ial 
 Se encarga de los temas relacionados con el comercio exterior y la inversión 
extranjera en Colombia y colombiana en el exterior, la integración económica, la 
política de fomento para la desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, la 
producción y el comercio de servicios, la política de ciencia y tecnología y del 
seguimiento sectorial y la evaluación para la formulación de las políticas públicas 
de Desarrollo empresarial. Así mismo,  lidera la construcción de la visión futura del 
sector productivo empresarial del país, reflejada en la orientación, participación y 



 

promoción para la formulación, seguimiento, control y evaluación de la ejecución 
de las políticas, planes, programas, estudios y proyectos de inversión, 
conjuntamente con los organismos y entidades pertinentes 

3.13 Dirección de Desarrollo Urbano Adelanta las acciones requeridas para el 
cumplimiento de las funciones del Departamento Nacional de Planeación en los 
ámbitos de desarrollo urbano, vivienda, servicios públicos, agua potable, 
saneamiento básico, equipamiento urbano y prevención y atención de desastres, 
en coordinación con los organismos y entidades pertinentes, y en el marco del 
Plan Nacional de Desarrollo, además: 

• Promueve la solidez y desarrollo institucional de la infraestructura 
social. 

• Construye política pública mediante acciones articuladas con otras 
dependencias para reducir la  pobreza y lograr el crecimiento de la calidad 
de vida. 

 
3.13.1 Subdirección de Vivienda y Desarrollo Urbano  y Subdirección de 

Agua y Saneamiento Tienen a su cargo el diseño, orientación, coordinación, 
seguimiento y evaluación de las políticas de desarrollo urbano, vivienda, agua 
potable y saneamiento básico. En consecuencia, el compromiso y misión es la de 
promover el fortalecimiento de la infraestructura social y el ordenamiento y mejor 
planificación de los centros urbanos del país. Estas funciones constituyen un factor 
fundamental para la reducción de la pobreza, la construcción de la paz y el 
mejoramiento del nivel de vida de la población. 

El acelerado proceso de urbanización del país exige cada vez más acciones 
concretas e integrales en materia de infraestructura social básica para la 
población, el estudio y reordenación de los patrones de concentración de la 
actividad económica en centros urbanos y sus relaciones de competitividad, y la 
consolidación del sistema urbano-regional colombiano. 

3. EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEAC IÓN  
 

Requisitos para ser Director del Departamento Nacio nal de Planeación  

 En la temática que se establece acerca de los requisitos para ser Director del 
Departamento Nacional de Planeación (D.N.P.) cabe tener en cuenta que las 
disposiciones para este tipo de cargos  se surten de la fuente superior que es la 
constitución política colombiana, por esto hay que remontarse al título VII que 
dispone los asuntos relacionados con la rama ejecutiva nacional, aquí se 



 

encuentra el capítulo IV “De Los Ministros Y Directores De Los Departamentos 
Administrativos” en donde se consagra lo siguiente:  

ARTICULO 207. Se habla en este aparte sobre los requisitos del Director de 
Departamento Administrativo, para este cargo se requieren las mismas calidades 
que para ser representante a la Cámara. 

Con la disposición anterior la constitución nacional en el entendido de instaurar 
las calidades para la dirección del D.N.P. se dirige a su vez a los requisitos para 
ser representante a la cámara, es así como en segundo término se redirige al 
artículo 177 constitucional: 

ARTICULO 177. Este artículo dice que para ser  representante a la cámara se 
requiere ser ciudadano en ejercicio y tener más de veinticinco años de edad en la 
fecha de la elección. 

Hay que tener en cuenta que este cargo es de libre nombramiento y remoción 
es decir que la autoridad competente tiene libertad para elegir al Director del 
D.N.P., en este orden de ideas teniendo en cuenta los artículos anteriores cabe 
entender que además del libre nombramiento se deben tener estos dos requisitos 
del último artículo: 

Ser ciudadano en ejercicio 
 
Ser ciudadano además de cumplir 18 años adquiriendo la mayoría de edad, y 

de haber nacido en Colombia  se debe poder ejercer derechos políticos tales 
como votar para la elección popular y ejercer los demás derechos y contraer 
obligaciones ciudadanas en general. 

 
Tener más de veinticinco años de edad en la fecha de la elección 
 
Este requisito se entiende por sí mismo, es decir que se requieren varios años  

después de haber cumplido la mayoría de edad legal. De lo que se concluye que 
se debe tener experiencia. 

Ahora bien, para hablar de las calidades que se necesita para ser Director del 
D.N.P., hay que tener en cuenta también, las disposiciones de ley que llevan en 
este caso, a nombrar a un empleado público por la autoridad competente  y para 
ello la competencia  es de la presidencia de la república, por lo anterior el titulo de 
Director del D.N.P corresponde como ya se dijo, al de empleado público de libre 



 

nombramiento y remoción que debe tener ciertas cualidades además de las 
constitucionales.  

Para entender los criterios y cualidades para este tipo de libre nombramiento, 
es menester en primer lugar resaltar la Ley 909 de 20046 la cual en su artículo 1, 
aparte b, establece los empleos públicos de libre nombramiento y remoción; dando 
así pasó a la legitimación para nombrar funcionarios públicos  por el presidente. 
Cabe destacar que la cabeza central del ejecutivo debe tener en cuenta  las 
demás disposiciones legales, en el artículo 2 de la mencionada ley se habla de los 
principios de la función pública en los cuales se estipula: “El criterio de mérito de 
las calidades personales y de la capacidad profesio nal son los elementos 
sustantivos de los procesos de selección del personal que integra la función 
pública. Tales criterios se podrán ajustar a los empleos públicos de libre 
nombramiento y remoción, de acuerdo con lo previsto en la presente ley”. 
Posteriormente hay que mencionar el Decreto 770 De 20057 que ya pasa a los 
niveles jerárquicos de los empleos públicos y en lo que compete a este documento 
el artículo 40 de dicho decreto habla de la Naturaleza General de las Funciones, 
estipulando el que el nivel directivo que comprende los empleos a los cuales 
corresponden funciones de dirección general, debe tener las cualidades para crear 
políticas institucionales y planes, programas y proyectos que tengan que ver con 
su departamento. Concluyendo de esto que el cargo de Director es de calidad 
política. Se concluye que la Dirección del D.N.P. debe sin perjuicio de los 
márgenes de discrecionalidad en la facultad nominadora para este cargo, tener 
como imperativo su competencia profesional que es el criterio que d ebe 
prevalecer para su ingreso 8.  

Las disposiciones constitucionales para este nombramiento hecho por el 
presidente de la república, tienen además de los dos requisitos de ser ciudadano 
en ejercicio y tener más de 25 años de edad en la fecha de elección, los que se 
deben tener en cuenta obligatoriamente para un empleo público de este nivel 
laboral que ve en la competencia del cargo el requisito por excelencia para ejercer 
estos compromisos públicos. Teniendo en cuenta esta última parte que incluye 
constitución y ley finalmente se indica el Decreto No. 2539 del 22 julio de  20059 
que legaliza y define las competencias laborales para el nivel directivo de los 
departamentos administrativos, estas disposiciones tienen mucha importancia al 
aspirar al cargo del empleo público de Director del D.N.P. en primer lugar se tiene 

                                                           
6 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa,gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones. 
7 Establece el sistema de funciones y de requisitos generales para los empleos públicos correspondientes a los niveles 
jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, a que se refiere la Ley 909 de 2004. 
8 Decreto 4561 de 2011 que reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y decreto ley 770 de 2005. 
9 Establece las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las 
entidades a las cuales se aplican los decretos ley 770 y 785 de 2005. 



 

el Artículo 3º que se refiere a los componentes de las competencias laborales que 
se determinarán con base en el contenido funcional de un empleo, e incluirán los 
siguientes aspectos: 

 
a) Requisitos de estudio y experiencia del empleo, los cuales deben estar en 

armonía con lo dispuesto en los decretos ley 770 y 785 de 2005, y sus decretos 
reglamentarios, según el nivel jerárquico en que se agrupen los empleos. 

 
b)  Las competencias funcionales del empleo. 
 
c) Las competencias comportamentales: según el artículo 6 de la misma ley 

estas competencias son las siguientes. 
 
• Responsabilidad por personal a cargo.  
• Habilidades y aptitudes laborales. 
• Responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones. 
• Iniciativa de innovación en la gestión. 
•  Valor estratégico e incidencia de la responsabilidad. 

 
Estos requisitos constitucionales y legales hacen presencia en el Actual Director 

del D.N.P. Mauricio Santa María Salamanca que se referencia en el cargo 
directivo con las siguientes cualidades y experiencia laboral: 

 
• Nació en Bogotá, es  economista de la  Universidad de los Andes, 
Máster y Ph.D. en Economía de la Universidad de Georgetown, en 
Washington. 
• Fue asesor del Consejero Presidencial para Asuntos  Internacionales 
en la  presidencia de César Gaviria. 
•  Fue Consultor y luego economista sénior de la Unidad de Pobreza 
del Banco Mundial. 
• Ha participado en la  evaluación del impacto de programas sociales 
en Colombia, México y Argentina.   
• Gestionó en el Ministerio de Salud...  
• Ocupó varios cargos en el DNP. 
•  Hizo parte en las Juntas Directivas de Ecopetrol, Fonade, 
Colciencias y Cajanal, entre otras organizaciones.  
• Fue Director adjunto de Fedesarrollo. Desde allí hizo  
investigaciones muy profundas relacionadas con el sistema de salud, 
el pensional  y el mercado laboral.  
• Ha dictado clases de microeconomía, macroeconomía,  economía 
laboral, pobreza, evaluación y econometría en las universidades de  
Georgetown y Los Andes.  



 

• En 2010 se vinculó  a la campaña de Juan  Manuel Santos como 
asesor programático en temas de economía10. 

 
En conclusión, se deben tener además de los requisitos constitucionales, los 

que estipula la ley en cuanto al margen de competencia que el desempeño de 
este cargo requiere, tanto en las calidades para ser empleado público de libre 
nombramiento y remoción como para aspirar a Director de un departamento 
administrativo que en este estudio se refiere al D.N.P. 

 

Funciones Constitucionales y Legales del Director D el Departamento 
Nacional De Planeación D.N.P. 

Las funciones del Director del Departamento Nacional de Planeación son mas 
especificas que las del D.N.P. en su totalidad y estas están en el artículo 208 de la 
carta superior y  el artículo 59 de la ley 489 de 1998: 

 
Funciones constitucionales y legales del Director del D.N.P. 

 
1. El Director del D.N.P. es el jefe de la administración en su respectiva 

dependencia. Bajo la dirección del Presidente de la República, le corresponde 
formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa. 

2. El  Director del D.N.P. presentará al Congreso, dentro de los primeros quince 
días de cada legislatura, un informe sobre el estado de los negocios adscritos al 
departamento, y sobre las reformas que consideren convenientes 

3. El Director del D.N.P. dará a las cámaras la asistencia que estas requieran. 
4. Preparar los proyectos de ley relacionados con su ramo y las  resoluciones 

ejecutivas y desarrollar a sus órdenes que se relacionen con tales atribuciones. 
5. Orientar los planes o programas de inversiones y otros desembolsos 

públicos correspondientes a la planeación administrativa. 
6.  Coordinar planes y programas de desarrollo con las entidades territoriales y 

prestarles asesoría, cooperación y asistencia técnica. Formulando la política del 
Gobierno en los temas que les correspondan y adelantar su ejecución. 

7.  Orientar, coordinar y controlar, las superintendencias, las entidades 
descentralizadas y las sociedades de economía mixta de su competencia.  

8.  Impulsar la desconcentración y delegación de las actividades y funciones en 
el D.N.P. 

                                                           
10 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. (2012). Dirección General. Recuperado el 4 de noviembre de 2012, de 
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=jURxSAyQOGE%3d&tabid=751. 



 

9. Organizar y coordinar el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo 
correspondiente, Velando por la conformación del Sistema Sectorial de 
Información respectivo y hacer su supervisión y seguimiento. 

 
Funciones legales según Decreto 1832 del 2012 

Además de las funciones legales señaladas en la Ley 489 de 1998, el Director 
del D.N.P. tiene como obligación las acciones del ARTÍCULO 5o. del decreto 1832 
del 201211 que se refieren en las Funciones del Despacho del Director General, 
entonces son funciones de este Despacho de la Dirección General del 
Departamento Nacional de Planeación las siguientes: 

 
1. Cumplir  los objetivos del Departamento Nacional de Planeación y 

representarlo. 
2. Dirigir la preparación del Plan Nacional de Desarrollo y su trámite ante el 

Congreso de la República y presentación ante el Consejo Nacional de Planeación. 
3. Evaluar la gestión y resultados de la administración pública, tanto en lo 

relacionado con políticas, como con proyectos de inversión. 
4.  Dirigir la preparación de los informes periódicos acerca del cumplimiento de 

los planes de desarrollo y los demás que solicite el Presidente de la República, así 
como preparar el informe que sobre la misma materia se debe presentar 
anualmente al Congreso de la República. 

5. Aprobar la agenda de investigaciones y estudios técnicos sectoriales y 
regionales, de acuerdo con las prioridades establecidas por el Gobierno Nacional, 
para la generación de escenarios de planeación de corto, mediano y largo plazo, 
en las materias de competencia del departamento. 

6.  Formular, preparar y seguir las políticas, planes, programas y proyectos 
con énfasis en convergencia regional, territorial y articulación entre niveles de 
gobierno y fuentes de recursos en los territorios. 

7. Dirigir las estrategias macroeconómicas y financieras, consistentes con las 
políticas y planes del Gobierno Nacional, de acuerdo con la proyección de 
escenarios de corto, mediano y largo plazo para los recursos del presupuesto de 
inversión, además coordinar las políticas de inversión pública y garantizar su 
coherencia con el Plan de Inversiones Públicas y las demás herramientas 
financieras del Estado, tendientes a fomentar el desarrollo económico, social, 
institucional y ambiental así coordina también el desarrollo de esquemas de 
asociación entre el sector privado y público en temas y proyectos de interés del 
Gobierno Nacional, así como participar en la evaluación de los proyectos de 
inversión privada, nacional o extranjera, en los que sea parte el Gobierno 
Nacional. Dirige conjuntamente  la estrategia para el fortalecimiento de 
capacidades y transferencia de conocimiento a las entidades territoriales de los 
temas de competencia del Departamento Nacional de Planeación. 

                                                           
11 Decreto que  modifica la estructura del Departamento Nacional de Planeación. 



 

8. Ejercer las funciones asignadas al Departamento Nacional de Planeación 
como Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(Conpes) y presentar al Presidente de la República y al Conpes, las 
recomendaciones sobre la política económica, social, institucional y ambiental que 
sirvan de base para la elaboración de los planes y programas de desarrollo. 

9. Ejercer el control administrativo sobre las entidades del sector con el fin de 
orientar las actividades y funciones de los organismos y entidades que lo integran 
y celebrar los convenios, planes o programas tendientes a evaluar su gestión. 

10. Coordinar el desarrollo de actividades para el correcto funcionamiento de la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Ordenamiento Territorial, cuyas funciones 
son ejercidas por la Dirección de Desarrollo Territorial. 

11.  Orientar a las diferentes dependencias del Departamento en la formulación 
del Plan Estratégico Anual y en el mejoramiento continuo del sistema de Gestión 
de Calidad. 

12. Garantizar el curso adecuado de la ejecución del presupuesto del 
Departamento Nacional de Planeación. 

13.  Dirigir, la administración de personal conforme a las normas sobre la 
materia y Ejercer la función de control disciplinario interno en los términos de la 
ley. 

14.  Orientar la implementación del Sistema Integrado de Gestión Institucional. 
15.  Expedir los actos administrativos, realizar las actividades y celebrar los 

contratos, acuerdos y convenios que se requieran para el buen funcionamiento del 
Departamento Nacional de Planeación, de acuerdo con las normas vigentes. 

16. Crear y organizar, mediante acto administrativo, grupos internos de trabajo 
y órganos de asesoría y coordinación, para atender el cumplimiento de las 
funciones del Departamento Nacional de Planeación de acuerdo con las 
necesidades del servicio, los planes, programas y proyectos aprobados por la 
entidad. 

17.  Dirigir las relaciones del Departamento con el Congreso de la República, la 
Rama Judicial, los Órganos de Control, los Ministros y los demás funcionarios de 
la Administración Nacional, Departamental y Municipal, y con las entidades 
privadas. 

18.  Orientar y avalar las publicaciones del Departamento Nacional de 
Planeación, así como los programas de divulgación e información dirigidos a los 
medios de comunicación, a los funcionarios y a la opinión pública. 

19. Ejercer las funciones que el Presidente de la República le delegue o las 
demás que le sean señaladas por la ley. 

 
 

Régimen de Inhabilidades e incompatibilidad del Dir ector del 
Departamento Nacional de Planeación D.N.P. 

Concepto: Inhabilidad es la incapacidad, ineptitud o circunstancias que impiden 
a una persona ser elegida o designada en un cargo público y en ciertos casos, 



 

impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al 
servicio.12 

Consecuencias de las inhabilidades  

Según la jurisprudencia se establecen las siguientes consecuencias para quien 
incurra en una inhabilidad:  

a) Para quien aspira a ingresar o acceder a un cargo público, no podrá ser 
designado ni desempeñar dicho cargo. 

b) Para quien sin haberse configurado alguna de las causales de inhabilidad 
mencionadas, es nombrada para ocupar un cargo o empleo en la Rama 
Jurisdiccional, o cuando encontrándose en ejercicio del cargo, incurre en alguna 
de ellas, será declarado insubsistente. 

En todos estos eventos, la persona nombrada, deberá ser declarada 
insubsistente mediante providencia motivada, aunque el funcionario o empleado 
se encuentre escalafonado en la carrera judicial.”13 

Legalmente se establece que: “En caso de que sobrevenga al acto de 
nombramiento o posesión alguna inhabilidad o incompatibilidad, el servidor público 
deberá advertirlo inmediatamente a la entidad a la cual preste el servicio. 

Si dentro de los tres (3) meses siguientes el servidor público no ha puesto fin a 
la situación que dio origen a la inhabilidad o incompatibilidad, procederá su retiro 
inmediato, sin perjuicio de las sanciones a que por tal hecho haya lugar.”14 

Dado su carácter prohibitivo, las normas que consagran los eventos de 
inhabilidad deben interpretarse y aplicarse de manera restrictiva y por ninguna 
razón es posible efectuar su aplicación por vía de analogía.15 

Inhabilidades establecidas para todos los funcionar ios públicos:  

Fundamento Legal 

         Constitución política 

                                                           
12Cartillas de administración pública inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos. Recuperado de  
www.registraduria.gov.co/descargar/cartilla_adminpublica.pdf 
13 Sentencia C-509 de 1994 magistrado ponente Dr. Hernando Herrera Vergara 
14 Ley 190 de 1995, articulo 6 
15 régimen de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones e impedimentos aplicables a los miembros de los consejos 
superiores de las instituciones de educación superior y de 
los consejos directivos de establecimientos públicos. Recuperado de http://cms-
static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles- 184679_archivo_pdf_regimen_inhabilidades.pdf?binary_rand=1269 



 

Artículo 122: Haber sido condenado por delitos contra el patrimonio del Estado 
o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, 
promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o 
por narcotráfico en Colombia o en el exterior. Y el servidor público que con su 
conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, 
dé lugar a que condenen al Estado a una reparación patrimonial salvo que asuma 
con cargo a su patrimonio el valor del daño. 

Consecuencia: No podrán participar en las elecciones , ni elegidos, ni 
designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por 
interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en 
cualquier tiempo, por la Comisión de Delitos que afecten el patrimonio del Estado: 
los que producen de manera directa lesión del patrimonio público, representada en 
el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro 
de los bienes o recursos públicos, producida por una conducta dolosa, cometida 
por un servidor público. 

 
Para estos efectos, la sentencia condenatoria deberá especificar si la conducta 

objeto de la misma constituye un delito que afecte el patrimonio del Estado a 
saber: 

 
• Peculado por apropiación (artículo 397) 
• Peculado por uso (artículo 398) 
• Peculado por aplicación oficial diferente (artículo399) 
• Peculado culposo (artículo 400) 

 
Tampoco quien haya dado lugar, como servidor público, con su conducta 

dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia judicial ejecutoriada, a 
que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con 
cargo a su patrimonio el valor del daño. Esta inhabilidad no tiene términos 
temporales. 

 
Artículo 126: Parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, (padres, 

hijos, nietos, abuelos, hermanos, tíos y primos) segundo de afinidad, (suegros y 
cuñados) primero civil, (hijos adoptivos y padres adoptantes e hijos del cónyuge- 
art 47 C.C.C.) o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. 

 
Consecuencia: no se puede nombrar como empleados a personas con las 

cuales se tenga parentesco ni designar personas vinculadas por los mismos lazos  



 

para intervenir en su designación. A esto se exceptúan las personas que se 
vinculen mediante ascenso por méritos. No tiene términos temporales. 

 
Artículo 179 numeral 8: Elección para más de una Corporación o Cargo Público. 
 
Consecuencia: nadie puede ejercer más de un cargo público, ni ejercer en más 

de una corporación al mismo tiempo. A esta inhabilidad se exceptúa para quienes 
renuncien 6 meses antes del último día en que se realicen las inscripciones para la 
elección del congreso de la república. 

 
 
Ley 734 de 2002 

   Artículo 38: 

• Numeral 1: Haber sido condenado a pena privativa de la libertad 
mayor de cuatro años por delito doloso dentro de los diez años anteriores, 
salvo que se trate de delito político.  

Consecuencia: no podrá desempeñar cargos públicos a partir de la 
ejecutoria del fallo del tercer proceso disciplinario. La duración es de 10 
años anteriores al ejercicio, salvo que se trate de delito público. 

• Numeral 2: Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más 
veces en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por 
ambas.  

Consecuencia: no podrá desempeñar cargos públicos a partir de la 
ejecutoria de la última sanción. Tiene una duración de 3 años contados a 
partir de la ejecutoria del fallo. 

• Numeral 3: Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado 
por una sanción disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su 
profesión o excluido de esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione 
con la misma 

Consecuencia: No podrá desempeñar cargos públicos, a partir de la 
ejecutoria del fallo. 

 
 
       Artículo 29, inciso 1º, del Decreto 2400 de 1968 y artículo 121 del Decreto 

1950 de 1973. Artículo 1° del Decreto 2040 de 20027 . Artículo 1° del Decreto 4229 
de 2004. Artículo 1, 2 y 3 del Decreto 583 de 1995: 

     Retiro con derecho a pensión de jubilación. 



 

Consecuencia: no podrá ser reintegrado a su cargo, salvo cuando se trate de 
ocupar algunos cargos como:  Presidente de la República, Ministro del Despacho, 
Jefe de Departamento Administrativo, Superintendente, Viceministro, Secretario 
General de Ministerio o Departamento Administrativo, Presidente, Gerente o 
Director de Establecimiento Público o de Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado. 

Ley 80 De 1993 

Articulo 8 numeral 2:  

a. Quienes fueron miembros de la junta o consejo directivo o servidores 
públicos de la entidad contratante. Esta incompatibilidad sólo comprende a 
quienes desempeñaron funciones en los niveles directivo, asesor o 
ejecutivo y se extiende por el término de un (1) año, contado a partir de la 
fecha del retiro.   

b. Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los 
servidores públicos de los niveles directivo, asesor ejecutivo o con los 
miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el 
control interno o fiscal de la entidad contratante. 

c. el cónyuge compañero o compañera permanente del servidor público 
en los niveles directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o 
consejo directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o de control 
fiscal. 

d. Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades 
anónimas que no tengan el carácter de abiertas, así como las sociedades 
de responsabilidad limitada y las demás sociedades de personas en las que 
el servidor público en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro 
de la junta o consejo directivo, o el cónyuge, compañero o compañera 
permanente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, 
afinidad o civil de cualquiera de ello, tenga participación o desempeñe 
cargos de dirección o manejo. 

Consecuencia: no pueden participar en licitaciones o concursos, ni celebrar 
contratos con el estado. 

Decreto 2400 de 1968, art. 31 y Decreto 1950 de 1973, art 122 

El servidor público que cumpla 65 años de edad. 



 

Consecuencia: no podrá ser reintegrado a su cargo, a excepción de los 
empleos regulados por normas especiales. 

 
Inhabilidades para el Director del Departamento Nac ional De Planeación. 

Fundamento Legal:  

Decreto 128 de 1976: “por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, 
incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las juntas directivas de 
las entidades descentralizadas y de los representantes legales de estas”. 

   Artículo 3 

De quienes no pueden ser elegidos o designados miembros de juntas o 
consejos, gerentes o directores. Además de los impedimentos o inhabilidades que 
consagren las disposiciones vigentes, no podrán ser elegidos miembros de juntas 
o consejos directivos, ni, gerentes o directores de quienes: 

a) Se hallen en interdicción judicial; 

b) Hubieren sido condenados por delitos contra la administración pública, la 
administración de justicia o la fe pública, o condenados a pena privativa de la 
libertad por cualquier delito, exceptuados los culposos y los políticos; 

c) Se encuentren suspendidos en el ejercicio de su profesión o lo hubieren sido 
por falta grave o se hallen excluidos de ella; 

d) Como empleados públicos de cualquier orden hubieren sido suspendidos por 
dos veces o destituidos; 

e) Se hallaren en los grados de parentesco previsto en el artículo 8o. de este 
Decreto; 

f) Durante el año anterior a la fecha de su nombramiento hubieren ejercido el 
control fiscal en la respectiva entidad. 

     Artículo  8 

De las inhabilidades por razón del parentesco. Los miembros de las juntas o 
consejos directivos no podrán hallarse entre sí ni con el gerente o director de la 
respectiva entidad, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o primero civil. Habrá lugar a modificar la última elección o designación 
que se hubiere hecho, si con ella se violó la regla aquí consignada. 



 

     Artículo  9 

 De las prohibiciones para los miembros de las juntas y para los gerentes o 
directores. Además de las prohibiciones contenidas en otras normas, los 
miembros de las juntas y los gerentes o directores no podrán: 

1. Aceptar, sin permiso del Gobierno, cargos, mercedes, invitaciones o 
cualquier clase de prebendas provenientes de entidades o Gobiernos extranjeros. 

2. Solicitar o recibir, directamente o por interpuesta persona, gratificaciones, 
dádivas o recompensas como retribución por actos inherentes a su cargo; 

3. Solicitar o aceptar comisiones en dinero o en especie por concepto de 
adquisición de bienes y servicios para el organismo. 

Quien viole las disposiciones establecidas en este artículo será destituido 

Artículo  11º.- De la prohibición de designar familiares. Las juntas y los gerentes 
o directores no podrán designar para empleos en la respectiva entidad a quienes 
fueren cónyuges de los miembros de aquellas o de éstos o se hallaren con los 
mismos dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero 
civil. 

Ley 489 de 1998: “por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones.” 

       Artículo 102 

 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Los representantes legales y los 
miembros de los consejos y juntas directivas de los establecimientos públicos, de 
las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de 
economía mixta en las que la Nación o sus entidades posean el noventa por ciento 
(90%) o más de su capital social y de las empresas oficiales de servicios públicos 
domiciliarios, estarán sujetos al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, y 
responsabilidades previstas en el Decreto 128 de 1976 y demás normas que lo 
modifiquen o adicionen. 

Régimen de Incompatibilidades 

Concepto 



 

 La incompatibilidad es la prohibición legal expresa que constituye un obstáculo 
para el ejercicio simultáneo de determinados cargos o funciones. Al igual que la 
inhabilidad, son de aplicación restrictiva.16 

Incompatibilidades para todos los funcionarios públicos  

   Fundamento legal 

        Constitución Política 

Artículo 127: Los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por 
interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades 
públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, 
salvo las excepciones legales. 

A los empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, en los 
órganos electorales, de control y de seguridad les está prohibido tomar parte en 
las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin 
perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. A los miembros de la Fuerza 
Pública en servicio activo se les aplican las limitaciones contempladas en el 
artículo 219 de la Constitución. 

Los empleados no contemplados en esta prohibición sólo podrán participar en 
dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la Ley 
Estatutaria. 

La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa 
o campaña política constituye causal de mala conducta. 

Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo 
público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de 
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los 
casos expresamente determinados por la ley. 

Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y 
el de las descentralizadas. 

Artículo 129. Los servidores públicos no podrán aceptar cargos, honores o 
recompensas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales, ni celebrar 
contratos con ellos, sin previa autorización del Gobierno. 

                                                           
16ibídem  
 



 

 

Ley 734 de 2002 

      Artículo 39 

 Otras Incompatibilidades. Además, constituyen incompatibilidades para 
desempeñar cargos públicos, las siguientes: 

1. Para los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las 
juntas administradoras locales, en el nivel territorial donde hayan ejercido 
jurisdicción, desde el momento de su elección y hasta cuando esté legalmente 
terminado el período: 

a) Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas 
o actuación contractual en los cuales tenga interés el departamento, distrito o 
municipio correspondiente, o sus organismos; 

b) Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades 
disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales. 

2. Para todo servidor público, adquirir o intervenir directa o indirectamente, en 
remate o venta de bienes que se efectúen en la entidad donde labore o en 
cualquier otra sobre la cual se ejerza control jerárquico o de tutela o funciones de 
inspección, control y vigilancia. Esta prohibición se extiende aun encontrándose en 
uso de licencia. 

Artículo 41 

    Extensión De Las Inhabilidades, Incompatibilidades E Impedimentos. 

 Las inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos señalados en la ley para 
los gerentes, directores, rectores, miembros de juntas directivas y funcionarios o 
servidores públicos de las empresas industriales y comerciales del Estado y 
sociedades de economía mixta, se hacen extensivos a las mismas autoridades de 
los niveles departamental, distrital y municipal. 

Ley 4 de 1992 

Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo 
público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de 
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. 
Exceptúense las siguientes asignaciones: 



 

a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como 
asesores de la Rama Legislativa. 

b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o 
policial de la Fuerza Pública. 

c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional. 

d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra. 

e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud. 

f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón 
de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas. 

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los 
servidores oficiales docentes pensionados. 

Decreto 128 de 1976 

Artículo 14: De las incompatibilidades de los miembros de las juntas y de los 
gerentes o directores. Los miembros de las juntas o consejos directivos y los 
gerentes o directores no podrán, en relación con la entidad a la que prestan sus 
servicios y con las que hagan parte del sector administrativo al cual pertenece 
aquella: 

a) Celebrar por sí o por interpuesta persona contrato alguno. 

b) Gestionar negocios propios o ajenos, salvo cuando contra ellos se entablen 
acciones por dichas entidades o se trate de reclamos por el cobro de impuestos o 
tasas que se hagan a los mismos, a su cónyuge o a sus hijos menores, o del 
cobro de prestaciones y salarios propios. 

Las prohibiciones contenidas en el presente artículo regirán durante el ejercicio 
de las funciones y dentro del año siguiente al retiro de la entidad. 

Tampoco podrán las mismas personas intervenir, por ningún motivo y en ningún 
tiempo, en negocios que hubieren conocido o adelantado durante el desempeño 
de sus funciones. 

No queda cobijado por las incompatibilidades de que trata el presente artículo el 
uso que se haga de los bienes o servicios que la respectiva entidad ofrezca al 
público bajo condiciones comunes a quienes los soliciten. 



 

Quienes como funcionarios o miembros de las juntas o consejos directivos de 
los organismos a que se refiere este artículo admitieren la intervención de 
cualquier persona afectada por las prohibiciones que en él se consagran, 
incurrirán en mala conducta y deberán ser sancionados de acuerdo con la ley. 

Ley 80 de 1993 

Artículo 8. 

 De las Inhabilidades e Incompatibilidades para Contratar:  

Numeral 2: Tampoco podrán participar en licitaciones o concursos ni celebrar 
contratos estatales con la entidad respectiva: 

a. Quienes fueron miembros de la junta o consejo directivo o servidores 
públicos de la entidad contratante. Esta incompatibilidad sólo comprende a 
quienes desempeñaron funciones en los niveles directivo, asesor o ejecutivo y se 
extiende por el término de un (1) año, contado a partir de la fecha del retiro.   

b. Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de 
los niveles directivo, asesor ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo 
directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad 
contratante.  

c. El cónyuge compañero o compañera permanente del servidor público en los 
niveles directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo 
directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal.   

d) Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas 
que no tengan el carácter de abiertas, así como las sociedades de responsabilidad 
limitada y las demás sociedades de personas en las que el servidor público en los 
niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro de la junta o consejo directivo, o 
el cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes hasta el segundo 
grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ello, tenga participación 
o desempeñe cargos de dirección o manejo. 

e) Los miembros de las juntas o consejos directivos. Esta incompatibilidad sólo 
se predica respecto de la entidad a la cual prestan sus servicios y de las del sector 
administrativo al que la misma esté adscrita o vinculada. 

f) Directa o indirectamente las personas que hayan ejercido cargos en el nivel 
directivo en entidades del Estado y las sociedades en las cuales estos hagan parte 



 

o estén vinculados a cualquier título, durante los dos (2) años siguientes al retiro 
del ejercicio del cargo público, cuando el objeto que desarrollen tenga relación con 
el sector al cual prestaron sus servicios. 

Esta incompatibilidad también operará para las personas que se encuentren 
dentro del primer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o primero civil del 
ex empleado público. 

 

Régimen de Suspensión y destitución del Director de l Departamento 
Nacional de Planeación D.N.P. 

Fundamento Legal 

Constitución política 

Artículo 110: Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer 
contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a 
que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de 
cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de pérdida 
de la investidura. 

Artículo 278: numeral 1: Desvincular del cargo, previa audiencia y mediante 
decisión motivada, al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes 
faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar evidente e 
indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones; 
obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o una 
autoridad administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la 
investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su 
dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento 
en razón del ejercicio de su cargo. 

 
Ley 734 de 2002 

Artículo 25: DESTINATARIOS DE LA LEY DISCIPLINARIA. Son destinatarios 
de la ley disciplinaria los servidores públicos aunque se encuentren retirados del 
servicio y los particulares contemplados en el artículo 53 del Libro Tercero de este 
código: 

El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de 
interventoría o supervisión en los contratos estatales; también a quienes ejerzan 



 

funciones públicas, de manera permanente o transitoria, en lo que tienen que ver 
con estas, y a quienes administren recursos públicos u oficiales. 

Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por disposición 
legal, acto administrativo, convenio o contrato, realice funciones administrativas o 
actividades propias de los órganos del Estado, que permiten el cumplimiento de 
los cometidos estatales, así como el que ejerce la facultad sancionadora del 
Estado; lo que se acreditará, entre otras manifestaciones, cada vez que ordene o 
señale conductas, expida actos unilaterales o ejerza poderes coercitivos. 

Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan, custodian, 
liquidan o disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas que hacen parte del 
presupuesto de las entidades públicas o que estas últimas han destinado para su 
utilización con fines específicos. 

No serán disciplinables aquellos particulares que presten servicios públicos, 
salvo que en ejercicio de dichas actividades desempeñen funciones públicas, 
evento en el cual resultarán destinatarios de las normas disciplinarias. 

Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será 
exigible del representante legal o de los miembros de la Junta Directiva. 

    Artículo 45 

       Definición De Las Sanciones. 

1. La destitución e inhabilidad general implica: 

a) La terminación de la relación del servidor público con la administración, sin 
que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección, o 

b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos en los artículos 110 y 
278, numeral 1, de la Constitución Política, o 

c) La terminación del contrato de trabajo, y 

d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función pública 
en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la exclusión del 
escalafón o carrera. 

2. La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo 
desempeño se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la imposibilidad 



 

de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de aquel, por el término 
señalado en el fallo. 

3. La multa es una sanción de carácter pecuniario. 

4. La amonestación escrita implica un llamado de atención formal, por escrito, 
que debe registrarse en la hoja de vida. 

Si al momento del fallo el servidor público o el particular sancionado presta 
servicios en el mismo o en otro cargo similar en la misma entidad o en otra entidad 
oficial, incluso en período diferente, deberá comunicarse la sanción al 
representante legal o a quien corresponda, para que proceda a hacerla efectiva. 

Artículo 46 

 Límite De Las Sanciones 

 La inhabilidad general será de diez a veinte años; la inhabilidad especial no 
será inferior a treinta días ni superior a doce meses; pero cuando la falta afecte el 
patrimonio económico del Estado la inhabilidad será permanente. 

Artículo 72 

 Acción Contra Servidor Público Retirado Del Servicio. 

 La acción disciplinaria es procedente aunque el servidor público ya no esté 
ejerciendo funciones públicas. 

Cuando la sanción no pudiere cumplirse porque el infractor se encuentra 
retirado del servicio, se registrará en la Procuraduría General de la Nación, de 
conformidad con lo previsto en este código, y en la hoja de vida del servidor 
público. 

Régimen Salarial del Director del Departamento Naci onal de Planeación  
 
El Director del D.N.P. cuenta con un régimen salarial que por no ser de 

exclusividad de su cargo es el que pertenece a su naturaleza de empleado público 
de libre nombramiento y remoción, en el nivel que le corresponde en cargo 
directivo. En este orden de ideas  la ley 04 de 199217 se señalan las disposiciones 
que debe observar el Gobierno Nacional en cuanto a lo que tiene que ver con la 
                                                           
17 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del 
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y 
para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política. 



 

asignación de la parte salarial a el Director del D.N.P., y a su vez para las 
prestaciones sociales, así como  en el artículo 150, numeral 19, literales e) y de la 
Constitución Política: 

 Artículo 150.  Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas 
ejerce las siguientes funciones: 

[…]19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y 
criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: 

[…]e) Fijar el régimen salarial y prestaciones de los empleados públicos, de 
los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública[…] 

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los 
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública. 

Por lo anterior se entiende que por mandato superior le corresponde al 
congreso de la república, dictar normas que obliguen al gobierno ejecutivo a 
instaurar el régimen salarial de sus empleados de libre nombramiento y remoción 
como es el caso del Director del D.N.P. en la Ley 04/98 antedicha. 

El régimen salarial para los empleados públicos está establecido en los 
decretos 1042 de 1978: por el cual se establece el sistema de nomenclatura y 
clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, 
superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas 
especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración 
correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones. Del anterior 
decreto se destacan los siguientes artículos:  

Artículo 4º.- Del nivel directivo. El nivel directivo comprende los empleos a 
los cuales corresponden funciones de dirección general de los organismos 
principales de la rama ejecutiva del poder público, de formulación de 
políticas y de adopción de planes y programas para su ejecución. 

Artículo 11º.- De los requisitos para el ejercicio de los empleos. Para 
desempeñar los empleos correspondientes a los niveles de que trata el 
artículo 3 de este Decreto bastará reunir las calidades que determinen los 
manuales expedidos por resoluciones internas de los organismos de la rama 
ejecutiva, de acuerdo con uno cualquiera de los siguientes requisitos 
generales: 
a. Directivo: Los fijados en la Constitución o en leyes o decretos especiales 
 



 

Artículo 14º.- De la escala de remuneración del nivel directivo. La escala de 
remuneración para el nivel directivo se establecerá por decreto separado. 
 
Artículo 45º.- De la bonificación por servicios prestados. A partir de la 
expedición de este Decreto, créase una bonificación por servicios prestados 
para los funcionarios a que se refiere el artículo 1o. 
Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla 
un año continuo de labor en una misma entidad oficial. 
Sin embargo, cuando un funcionario pase de un organismo a otro de los 
enumerados en el artículo 1 de este decreto, el tiempo laborado en el 
primero se tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y pago de la 
bonificación, siempre que no haya solución de continuidad en el servicio. 
Se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha 
de la nueva posesión no transcurrieren más de quince días hábiles 
 
Artículo 47º.- Del cómputo de tiempo para la bonificación por servicios 
prestados. El tiempo de servicios para el primer reconocimiento de la 
bonificación por servicios prestados se contará así: 
a) Para los funcionarios que actualmente se hallen vinculados al servicio, 
desde la fecha de expedición del presente Decreto. 
b) Para los funcionarios que se vinculen con posterioridad a la vigencia de 
este Decreto, desde la fecha de su respectiva posesión. 
 
Artículo 48º.- Del término para el pago de la bonificación por servicios 
prestados. La bonificación por servicios prestados se pagará dentro de los 
veinte (20) días que sigan a la fecha en que se haya causado el derecho a 
percibirla. 

También se establece el Decreto 2285 de 1968: Por el cual se fija el régimen de 
clasificación y remuneración de los empleos de los Ministerios, Departamentos 
Administrativos y Superintendencias. Del cual se destacan los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 3o.  La ley establecerá la nomenclatura correspondiente a las 
clases y series de empleos. La descripción general de las funciones y 
calidades propias de cada clase se hará en el Manual de Clasificación 
que formará y conservará el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil, en consulta con los organismos respectivos. 

Los Ministros, Jefes de Departamento Administrativo y Superintendentes 
señalarán, con arreglo a dicha descripción y a las disposiciones legales 



 

vigentes, las funciones específicas de cada empleo. Las resoluciones 
respectivas estarán sujetas al previo estudio del Departamento 
Administrativo del servicio Civil y deberán ser refrendadas por éste. 

ARTÍCULO 4o.  La remuneración básica de los empleos de los 
Ministerios, Departamentos Administrativos y Superintendencias será la 
que corresponda a la clase que se les asigne. Las clases se ordenarán en 
forma ascendente según su categoría. 

Las categorías de la Escala de Remuneraciones que se señalan en el 
artículo siguiente contienen una columna correspondiente al sueldo de 
ingreso, el cual se percibirá durante los dos primeros años, y dos 
columnas conformadas por el sueldo de ingreso más un aumento por 
concepto de Prima de Antigüedad, las cuales se aplicarán a los 
empleados que permanezcan en el mismo cargo durante los años 
subsiguientes, así: al iniciar el tercer año pasarán a la primera columna de 
Prima de Antigüedad y ala segunda, del quinto año en adelante. 

El tiempo para reconocimiento de la Prima de Antigüedad respecto a los 
empleados que se encuentren en ejercicio a la fecha de aplicación del 
presente Decreto, se computará desde el primero de enero de mil 
novecientos sesenta y ocho, y se concederá con base en el sueldo de 
ingreso correspondiente a la clase a la cual se asigne el cargo que siga 
desempeñando o entre a desempeñar el empleado, conforme al decreto 
reorgánico de la respectiva entidad. 

A quien ingrese al servicio con posterioridad al presente Decreto, el 
tiempo para el reconocimiento de la prima de Antigüedad se comenzará a 
contar a partir de la fecha en que tome posesión de su cargo. 

Cuando el empleado pase de un cargo a otro con sueldo de ingreso 
diferente, la antigüedad para los efectos de la Prima de que trata el inciso 
precedente, comenzará a contarse a partir de la fecha de la toma de 
posesión del nuevo empleo, con prescindencia del tiempo servido en el 
cargo anterior. 

Las anteriores disposiciones se han dictado conforme a los requerimientos que 
por ley se necesitan al establecer nomenclaturas, salarios bonificaciones, y como 
se debe computar el valor de las asignaciones teniendo en cuenta criterios de 
competencia y la naturaleza del cargo. 



 

 
4. ENTIDADES ADSCRITAS O VINCULADAS AL DEPARTAMENTO  

NACIONAL DE PLANEACIÓN 
  
Fonade (Fondo Nacional de Proyectos De Desarrollo) 

Esta empresa opera como vinculada al DNP (Departamento Nacional de 
Planeación) es una entidad importante para el tema que nos atañe que es el DNP, 
ya que es por medio de este fondo que los proyectos se hacen aplicables al 
Estado Colombiano, su importancia se revela en cuanto es por esta empresa que 
se hace una correcta administración de los recursos públicos, destinados para 
proyectos sociales que mejoren la calidad de vida de los colombianos, que es en 
ultimas el fin que toda administración central busca en sus años de gobierno, es 
por este motivo que resulta de vital importancia mencionar y darle un vistazo 
general de lo que es y que hace esta empresa del Estado, para lo cual hemos 
visto la necesidad de hacer una investigación exhaustiva en diferentes 
documentos encontrados en internet de los cuales hemos escogido los que 
presentamos a continuación. 

DECRETO 288 DE 2004 El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo- 
FONADE es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter 
financiero, dotada de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía 
administrativa vinculada al Departamento Nacional de Planeación y vigilado por la 
Superintendencia Bancaria. Tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá. 

Creada en 1968 como un establecimiento Público denominado Fondo Nacional 
de Proyectos de Desarrollo FONADE, mediante la expedición del Decreto Ley 
3068, en el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo. En 1992 se convierte 
en una Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero y se le 
asigna la función de ser Agencia de Proyectos de Desarrollo. 

Misión 

FONADE está comprometido con el impulso real al desarrollo socioeconómico 
del país a través de la preparación, evaluación, financiación, estructuración, 
promoción y ejecución de proyectos, principalmente aquellos incluidos en los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Para ello, incentiva la participación del 
sector social, la academia y en general del sector privado. 

Visión 

Ser una empresa líder en el desarrollo de proyectos de alto impacto 
socioeconómico, reconocida por su servicio integral, la calidad de su gestión, su 
capacidad de vincular a la empresa privada en los proyectos nacionales y el efecto 
social y económico de los proyectos a los que se vincule siendo una herramienta 
para la materialización de proyectos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo. 



 

Objetivos 

El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE, tiene por objeto 
principal ser Agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de 
desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de estudios, y la 
preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos de desarrollo 
en cualquiera de sus etapas. 

Funciones 

• Promover, estructurar, gerenciar, ejecutar y evaluar proyectos de 
desarrollo financiados con recursos de fuentes nacionales o 
internacionales. 

• Realizar las gestiones necesarias para garantizar la viabilidad 
financiera del Fondo y la de los proyectos que administra o ejecuta. 

• Celebrar contratos de financiamiento y descontar operaciones para 
estudios y proyectos de desarrollo. 

• Celebrar contratos para administrar recursos destinados a la 
ejecución de proyectos y para el desarrollo de esquemas de gerencia de 
proyectos. 

• Realizar operaciones de financiamiento no reembolsable con 
recursos del presupuesto nacional o con utilidades líquidas asignadas a la 
entidad sin deteriorar su patrimonio en términos reales. 

• Prestar asesoría y asistencia técnica a entidades públicas y privadas 
en materias relacionadas con proyectos de desarrollo. 

• Prestar servicios de asesoría, estructuración y restructuración 
financiera y de banca de inversión. 

• Impulsar la consultoría nacional en sectores vinculados con el 
desarrollo. 

• Realizar inversiones de portafolio con los recursos que reciba en 
desarrollo de su objeto social. 

• Manejar las cuentas en moneda nacional o extranjera necesarias 
para su operación o el desarrollo o la ejecución de proyectos que ejecute o 
administre. 

Actualidad de los Proyectos de Fonade 

El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo- FONADE y el Ministerio de 
Educación Nacional firmaron el convenio interadministrativo No. 211012para la 
gestión integral del proyecto: Programa de Atención a la Primera Infancia- PAIPI, 
en el marco del compromiso adquirido por el Gobierno Nacional a través de la 
Política Pública Nacional “Colombia por la Primera Infancia”, la cual tiene como 
objetivo liderar la construcción e implementación de la política educativa para esta 
población, para promover el desarrollo integral de la primera infancia, fortalecer y 



 

aumentar las coberturas de educación inicial y promover prácticas socioculturales 
y educativas que potencien el desarrollo integral. 

El Programa de Atención Integral para la Primera Infancia- PAIPI, tiene a su 
cargo la atención plena en cuidado, salud, nutrición y educación inicial de niños y 
niñas menores de cinco (5) años, prioritariamente aquellos pertenecientes a los 
niveles I y II del Sisben o que se encuentren en condición de desplazados hasta 
su ingreso al grado obligatorio de transición y sean asumidos por el sistema 
público educativo. 

Este programa se ejecuta a través de tres modalidades: 

Modalidad de Entorno Familiar: Por medio de ella se presta atención integral en 
cuidado, nutrición y educación inicial a los niños y niñas ubicados en zonas rurales 
o urbano marginales que por dificultades geográficas no acceden a ninguna otra 
modalidad de atención integral, fortaleciendo la labor educativa en el hogar. 

Modalidad de Entorno Comunitario: Brinda atención integral a los niños y niñas 
que están bajo el cuidado de los Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF, 
complementando los servicios de cuidado y  nutrición con un componente 
educativo. 

Modalidad de Entorno Institucional: Esta modalidad está dirigida a niños y niñas 
ubicados en zonas urbanas que no acceden a ningún otro servicio de Atención 
Integral por falta de oferta, se ofrecen los componentes de cuidado,  nutrición y 
educación inicial durante 5 días a la semana en jornadas de 8 horas diarias. 18 

 

Fondo Nacional de Regalías 

Es un fondo creado por la Constitución Política de 1991, al cual van los ingresos 
de las regalías que no son asignados directamente a los departamentos y 
municipios, tiene conexión con el DNP ya que apoya en la labor de distribuir el 
erario público hacia las entidades territoriales que necesitan cubrir necesidades 
básicas insatisfechas de su población que es lo que se logró gracias a la 
descentralización del Estado colombiano, pero esta llamada distribución de los 
recursos se hace por medio de aplicación de política pública que es la correcta 
forma de manejar los recursos estatales.  

Como es un fondo que cobra importancia por tal función de apoyo al DNP en 
cuanto a su labor de invertir en el benéfico de los colombianos, como también en 
el manejo de los recursos del Estado colombiano, es imperioso que hiciéramos 
una investigación pertinente de lo que es el Fondo Nacional de Regalías , las 
funciones que realiza como la conexidad con el Departamento Nacional de 
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Planeación, es por eso que mostramos a continuación alguna información de 
enlaces de internet que nos brindan una mirada más centrada de lo que es este 
fondo tan importante. 

Mediante el Decreto 4355 de 2005 se crea el Consejo Asesor de Regalías como 
una instancia de apoyo y asesoría al Departamento Nacional de Planeación en la 
determinación de las pautas y requisitos que deben ser cumplidos por las 
entidades territoriales, tendientes a la adecuada utilización de los recursos del 
Fondo Nacional de Regalías y de reasignación de regalías y compensaciones 
pactadas a favor de los departamentos y municipios - Escalonamiento, ajustados a 
los planes de desarrollo territoriales, como al Plan Nacional de Desarrollo. 

Con el Decreto 416 de 2007 "por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 
141 de 1994, la Ley 756 de 2002 y la Ley 781 de 2002 y se dictan otras 
disposiciones", se establecen los requisitos y trámites que se debe surtir para los 
proyectos de inversión que sean presentados con solicitud de recursos del Fondo 
Nacional de Regalías y de Regalías y compensaciones pactadas a favor de los 
departamentos y municipios - Escalonamiento. 

En el Acuerdo 007 de 2006 se establecen los requisitos y trámites de viabilidad 
para los proyectos de inversión en infraestructura de distribución para la 
prestación del servicio público de gas combustible en los estratos 1 y 2. 

En el Acuerdo 008 de 2006 se establecen los requisitos y trámites de viabilidad 
para que las Entidades Territoriales beneficiarias de los recursos de la promoción 
de la Minería de destinación específica y el Instituto Colombiano de Geología y 
Minería - INGEOMINAS, presenten proyectos con cargo al Fondo Nacional de 
Regalías y de reasignación de regalías y compensaciones pactadas a favor de los 
departamentos y municipios - Escalonamiento. 

En el Acuerdo 022 de 2008 que aplica a las entidades territoriales que 
presenten a consideración del Consejo Asesor de Regalías proyectos de inversión 
del Sector Eléctrico para la construcción, montaje, instalación y puesta en 
funcionamiento de la infraestructura para: i) la generación de energía eléctrica; ii) 
el servicio de alumbrado público; iii) las líneas del Sistema de Transmisión 
Regional -STR; iv) las subestaciones eléctricas del Sistema de Transmisión 
Regional; v) las redes de distribución; y vi) la normalización de las conexiones de 
los usuarios19. 

Funciones del Fondo Nacional de Regalías 

El Fondo Nacional de Regalías financia o cofinancia proyectos de distribución 
de gas combustible, lo cual significa que pueden presentarse proyectos de 
distribución de gas natural por redes, gas natural comprimido por redes o GLP por 
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redes. También pueden solicitarse recursos para cofinanciar conexiones a 
usuarios de menores ingresos, del 30% y 20% para usuarios de estratos 1 y 2, 
respectivamente. 

Es así como a través de la ejecución de proyectos de infraestructura en 
sistemas de distribución y conexiones a usuarios de menores ingresos, el fondo 
especial Cuota de Fomento ha beneficiado aproximadamente a 334.000 nuevos 
usuarios. 

Así mismo, a través de los proyectos aprobados por el Fondo Nacional de 
Regalías, se han beneficiado aproximadamente 122.895 nuevos usuarios entre el 
2006 y 2008. 

¿Qué proyectos se pueden cofinanciar con el Fondo Nacional de Regalías? 

El Fondo Nacional de Regalías financia o cofinancia proyectos de distribución 
de gas combustible. Lo anterior significa que pueden presentarse proyectos de 
distribución de gas natural por redes, gas natural comprimido por redes o GLP por 
redes. 

También pueden solicitarse recursos para cofinanciar conexiones a usuarios de 
menores ingresos, del 30% y 20% para usuarios de estratos 1 y 2, 
respectivamente. 

¿Cómo deben presentarse los proyectos? 

 Al Fondo Nacional de Regalías se puede solicitar hasta el 100% del total del 
valor del proyecto de distribución, y hasta el 30% y el 20% para conexiones de 
usuarios de estratos 1 y 2. 

Proyectos Ejecutados con Recursos del Fondo Nacional de Regalías 

Durante los últimos años el Ministerio de Minas y Energía ha viabilizado, para 
ser aprobados por el Consejo Asesor de Regalías, diferentes proyectos de 
infraestructura de gas combustible en todo el país para los cuales se exigió la 
documentación señalada en el Acuerdo 007 de 2006, dentro de la que se 
encuentra:   

• Carta de presentación y solicitud de recursos 
• El proyecto deberá estar formulado en metodología BPIN 
• Registro en el Sistema de evaluación y seguimiento de proyectos 

SSEPI 
• Certificación de la entidad territorial donde conste que el proyecto 

está incluido en el Plan de Desarrollo municipal o departamental. 
• Certificado de cofinanciación 
• Aval técnico de la empresa prestadora del servicio y cartas de 

intención de quien efectuará el suministro y transporte del combustible. 



 

• Certificado de estratificación socio-económica 
• Certificado del puntaje promedio de SISBEN 
• Estudios de pre inversión que soporten la viabilidad técnica y 

económica del proyecto. 

¿Cuál es el monto máximo que se puede solicitar? 

Al Fondo Nacional de Regalías se puede solicitar hasta el 100% del total del 
valor del proyecto de distribución, y hasta el 30% y el 20% para conexiones de 
usuarios de estratos 1 y 2. 20 

 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario s 

Departamento Nacional de Planeación  en conjunto con la superintendencia de 
servicios públicos domiciliarios diseña y controla las políticas de desarrollo 
económico, social y ambiental del país, en coordinación con los ministerios y los 
entes territoriales, esta entidad estatal es importante en el marco estudiado ya que 
en los planes de desarrollo nacional lo principal que encontramos en ellos es la 
inversión en los proyectos sociales y el mejoramiento en los bienes y servicios de 
primera generación, que son los servicios básicos para la subsistencia humana, 
entre ellos encontramos: agua potable, servicio de electricidad y gas domiciliario y 
es por este motivo que se enmarca como entidad adscrita al DNP. 

Por lo mencionado anteriormente observamos que ha sido necesario comentar 
sobre  esta entidad estatal, que es la que controla vigila el funcionamiento como la 
prestación del servicio de los recursos vitales del diario humano, es por esto que 
se hace una compilación de información de los diferentes enlaces informáticos que 
nos permiten obtener una visión más amplia de lo que es la superintendencia de 
servicios púbicos domiciliarios y su relación con el Departamento Nacional de 
Planeación, y para ello mostramos la siguiente información   

Mediante la Ley 142 de 1994, se da origen a la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, como un organismo de carácter técnico, a quien se le 
asigna como principales funciones, entre otras, el control y vigilancia de personas 
prestadoras de servicios públicos, y en materia de sistemas de información se le 
encarga como funciones especiales, el mantenimiento de un registro actualizado 
de las entidades que prestan los servicios públicos, establecer sistemas de 
información uniformes de información y contabilidad. 

Hasta la década de los ochenta, sólo se habían realizado dos esfuerzos para 
conocer las condiciones en la prestación de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y aseo, teniendo en cuenta el tipo de variables puestas en evidencia 
mediante entrevista directa con los operadores de los sistemas. Las últimas 
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informaciones disponibles se dieron a conocer en 1969 y 1985, cuando el Insfopal 
publicó los informes sobre el estado sanitario del país 

Sistemas de Información 

Establece los sistemas de información y contabilidad que deben aplicar los 
prestadores de servicios públicos domiciliarios. Define la información que las 
empresas deben proporcionar sin costo al público y señala los valores que deben 
pagar las personas por la información especial que pidan a las empresas de 
servicios públicos, sino hay acuerdo entre el solicitante y la empresa. 

Resuelve Recursos 

Atiende los recursos de apelación que en subsidio interpongan suscriptores y 
usuarios, una vez se haya resuelto el recurso de reposición ante el prestador del 
servicio. Resuelve las apelaciones contra lo decidido por los Personeros 
Municipales, por impugnaciones contra la elección de vocales de control. Resuelve 
en segunda instancia los recursos de reposición que interpongan los usuarios, en 
materia de estratificación. 

Apoya A Los Usuarios 

Proporciona la orientación y el apoyo técnico necesarios para la promoción de 
la participación de la comunidad en las tareas de vigilancia y control. Apoya las 
tareas de los Comités de Desarrollo y Control Social y proporciona los 
instrumentos básicos de información y capacitación para los vocales de control. 

Certifica 

Que la estratificación ha sido correcta, cuando se trate de otorgar subsidios con 
los recursos nacionales y a exigencia de la nación, para ello se basa en los 
resultados de las estratificaciones enviadas por los municipios y distritos del país, 
en sus áreas urbana, centros poblados y rural. 

Sanciona 

A las entidades encargadas de prestar servicios públicos domiciliarios cuando 
no cumplen las normas a que están obligadas. Las sanciones que la 
Superintendencia puede imponer son: Amonestación. Multas hasta por 2000 
salarios mínimos mensuales. Suspender actividades y cierre de los inmuebles que 
se utilicen para desarrollar las actividades objeto de la sanción. Separar a los 
administradores o empleados y prohibirles trabajar en empresas similares hasta 
por 10 años. Solicitar a las autoridades decretar la caducidad de los contratos 
celebrados por la entidad o la cancelación de licencias. Prohibir la prestación de 
servicios públicos domiciliarios hasta por 10 años. Ordenar la separación de los 
gerentes y/o los miembros de las juntas directivas. Tomar Posesión de las 
empresas de servicios públicos para administrarlas o liquidarlas. 



 

Informa y da Conceptos 

Publica las evaluaciones de gestión realizadas a los prestadores y proporciona 
la información pertinente a quien la solicite. Da conceptos a las Comisiones de 
Regulación y Ministerios que así lo requieran en relación con los servicios públicos 
domiciliarios. 

Vigila y Controla 

Que las entidades que las entidades prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios cumplan con la Ley 142 de 1.994, con sus normas reglamentarias y 
las que expidan las Comisiones de Regulación. Que se cumplan los contratos de 
condiciones uniformes celebradas entre las empresas de servicios públicos y los 
usuarios. Que los subsidios se destinen a las personas de menores ingresos. Que 
las Empresas de Servicios Públicos cumplan con los indicadores de gestión 
señalados por las Comisiones de Regulación. Que las obras, equipos y 
procedimientos cumplan con los requisitos técnicos señalados por los 
Ministerios.21 

Unidad Administrativa Especial – Agencia Nacional d e Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente 

Esta entidad estatal lo que busca es la coherencia, la correcta administración y 
la transparencia en cuanto a la contratación pública, por lo que vemos que es 
remarcada la relación que esta entidad tiene con el DNP, debido a que la mayoría 
de su trabajo del Departamento Nacional de Planeación es el realizar su trabajo 
por medio de proyectos como también el mejoramiento de la calidad de vida de los 
colombianos, por lo que se ve en la obligación de contratar con empresas privadas 
para desarrollar mencionadas funciones, y es en este lapso o en esta instancia 
que esta empresa de contratación Colombiana entra a realizar su trabajo, es por 
este motivo que para nosotros es de prioridad analizar como estudiar esta entidad 
adscrita al DNP, por lo que fue necesario realizar una investigación informática, 
sobre lo que es esta entidad, lo que hace y su estructura, viéndonos en la 
obligación de mostrar tal información sustraída de los enlaces de internet  que 
posteriormente conocerán.  

Con la finalidad de impulsar políticas, normas y unificar procesos en materia de 
compras y contratación pública, articular sus partícipes, generar una política clara 
y unificada en materia de compras y contratación pública, con lineamientos que 
sirvan de guía a los administradores públicos en la gestión y ejecución de los 
recursos, que generen una mayor transparencia y visibilidad de la contratación, así 
como optimizar los recursos del Estado, mediante Decreto 4170 de 2011, se creó 
la Unidad Administrativa Especial -Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente.  
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Dicha Agencia de Contratación, entró a reemplazar a la Comisión Intersectorial 
de Contratación Pública, CINCO, que tenía entre sus funciones el de servir de 
escenario para la preparación y discusión de la normatividad a ser expedida por el 
Ejecutivo con el propósito de asegurar la coherencia, la coordinación y ejecución 
de las políticas en materia de contratación pública así como formular parámetros 
para la adecuada gerencia contractual pública, entre otros, pero que carecía de las 
herramientas que le permitiera cumplir a cabalidad con dichos postulados.  

Así las cosas, la Agencia Nacional de Contratación Pública se estableció como 
una entidad descentralizada de la rama ejecutiva del orden nacional, con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, 
adscrita al Departamento Nacional de Planeación con sede en la ciudad de 
Bogotá, D.C., que tiene como objetivo desarrollar e impulsar políticas públicas y 
herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los partícipes en los 
procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor 
eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. 

Funciones de la Unidad 

De conformidad con el Artículo 3 del Decreto 4170 de 2011 los siguientes son 
las funciones de la Unidad: 

1. Proponer al Gobierno Nacional las políticas públicas, planes, programas y 
normas en materia de compras y contratación pública buscando la efectividad 
entre la oferta y la demanda en el mercado y criterios de racionalización 
normativa, con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización 
de los recursos del Estado. 

2. Desarrollar, implementar y difundir las políticas públicas, planes, programas, 
normas, instrumentos y herramientas que faciliten las compras y contratación 
pública del Estado y promuevan las mejores prácticas, la eficiencia, transparencia 
y competitividad del mismo, a fin de que se cumplan los principios y procesos 
generales que deben gobernar la actividad contractual de las entidades públicas. 

3. Coordinar con las demás entidades públicas las gestiones necesarias para el 
cumplimiento del objetivo de la Agencia. 

4. Hacer estudios, diagnósticos, estadísticas en materia de compras y 
contratación con recursos del Estado, buscando la efectividad entre la oferta y la 
demanda en el mercado de compras y contratación pública. 

5. Absolver consultas sobre la aplicación de normas de carácter general y 
expedir circulares externas en materia de compras y contratación pública. 

6. Brindar apoyo al Gobierno Nacional en la negociación internacional en 
materia de compras y contratación pública. 



 

7. Diseñar, organizar y celebrar los acuerdos marco de precios y demás 
mecanismos de agregación de demanda de que trata el artículo 2° de la Ley 1150 
de 2007, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan para el efecto. 

8. Desarrollar y administrar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -
SECOP- o el que haga sus veces, y gestionar nuevos desarrollos tecnológicos en 
los asuntos de su competencia, teniendo en cuenta los parámetros fijados por el 
Consejo Directivo. 

9. Desarrollar mecanismos de apoyo a los oferentes que les permitan una 
mayor y mejor participación en los procesos de compras y contratación pública de 
las entidades estatales. 

10. Difundir las normas, reglas, procedimientos, medios tecnológicos y mejores 
prácticas para las compras y la contratación pública; y promover y adelantar con el 
apoyo y coordinación de otras entidades públicas cuyo objeto se los permita, la 
capacitación que considere necesaria, a fin de orientar a los partícipes en el 
proceso contractual. 

11. Brindar apoyo a las entidades territoriales para la adecuada aplicación de 
las políticas, instrumentos y herramientas en materia de compras y contratación 
pública. 

12. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la 
entidad. 

Órganos superiores de dirección y administración 

La dirección y administración de la Agencia Nacional de Contratación Pública 
Colombia Compra Eficiente-estará a cargo de un Director General y del Consejo 
Directivo.  

La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-
tendrá un Consejo Directivo integrado por 

1. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, quien lo 
presidirá. 

2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado. 

3. El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o su 
delegado. 

4. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado. 

5. El Ministro de Transporte o su delegado. 



 

6. El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública o su 
delegado. 

7. Un representante del Presidente de la República. 

8. El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública asistirá 
con voz pero sin voto. 

Estructura y funciones de la Agencia Nacional de Contratación Pública  

Colombia Compra Eficiente 

En el Artículo 9 del Decreto 4170 de 2011, se establece que la estructura de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, será la 
siguiente22: 

1. Dirección General. 

1.1. Subdirección de Gestión Contractual 

1.2. Subdirección de Negocios 

1.3. Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico 

2. Secretaria General. 

5. PROGRAMAS Y PLANES ESPECIALES DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN  

 

Los desarrollos del Departamento Nacional de Planeación se ejecutan a través de 
Programas que se constituyen a partir de temas relevantes que gerencian las diferentes 
dependencias individual o colectivamente. 

 
Sectores de la economía  

 
Los sectores de la economía o sectores económicos constituyen la división de la 

actividad económica del Estado, atendiendo al tipo de proceso productivo que tenga 
lugar. La división de la economía en distintos sectores permite estudiar su evolución a lo 
largo del tiempo, pero sigue siendo bastante convencional. Las fronteras entre sectores 
suelen ser imprecisas. Por ejemplo, es muy difícil determinar si las actividades de 
servicios presentes en el seno de las organizaciones industriales (servicios informáticos 
o de gestión) pertenecen realmente al sector terciario o, a la inversa, si la utilización de 
productos industriales en los servicios (transportes, telecomunicaciones) no modifica la 
definición del sector secundario. Desde la 1940, las actividades económicas se dividen 
en tres grandes sectores denominados primario, secundario y terciario, a saber: El 
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sector primario es propio de las zonas rurales y agrupa las actividades que implican la 
extracción y obtención de materias primas procedentes del medio natural en la 
agricultura, ganadería, minería, silvicultura y pesca. El sector secundario se localiza 
principalmente en zonas urbanas e incluye las actividades que suponen la 
transformación de las materias primas en productos elaborados, es decir, la industria, la 
construcción y la producción de bienes de consumo en general. El sector terciario, 
finalmente, es un conjunto mal definido que incluye todas las actividades y prestación de 
servicios que no pertenecen a los otros dos sectores y que podrían considerarse como 
actividades de suministro de bienes inmateriales a las personas, a las colectividades o a 
las empresas. Este sector agrupa los servicios mercantiles y no mercantiles, 
especialmente el comercio al por mayor y al por menor, el negocio de automóviles y las 
reparaciones, el alquiler de viviendas, el correo y las telecomunicaciones, los seguros y 
finanzas, el turismo y el ocio, la sanidad, la educación, la asesoría, la cultura y los 
servicios ofrecidos por las administraciones públicas. Normalmente, en los países 
desarrollados más del 60% de la población activa trabaja en este sector productivo y en 
esos casos se habla de la tercerización de la economía. 

 
Así, a estos tres sectores tradicionales de la economía (primario o agrario, 

secundario o industrial y terciario o de servicios) se les empieza a añadir un nuevo 
sector, el cuaternario, que aglutina actividades empresariales y políticas con un alto 
grado de especialización y relacionadas con la gestión y distribución (compra, venta y 
alquiler) de la información, el bien económico fundamental23.  

 
Se consideran dentro del sector cuaternario las empresas que tradicionalmente se 

integran en el sector industrial, pero que están ligadas con las tecnologías de la 
información24, las actividades relacionadas con las finanzas25, algunos consideran 
también dentro del cuaternario ciertos trabajos ligados a la información, como el 
realizado en las editoriales, los medios de comunicación, las bibliotecas, consultorías y 
hasta las empresas telefónicas y el teletrabajo. Muchos asocian este sector solo con el 
ocio y la cultura; otros pocos con los receptores de subvenciones y pensiones. El sector 
cuaternario solo aparece en las ciudades de gran tamaño y dinamismo económico26 y 
en las regiones socialmente más avanzadas. 

 
Agricultura, Pecuario, Forestal, Pesca 

 
La Dirección de Desarrollo Rural Sostenible - DDRS - apoya la gestión del 
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toma de decisiones. Se dice que ha surgido una nueva sociedad en el nuevo milenio, la sociedad de la información (cuyos 
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proporciones a la industrial de finales del siglo XVIII. 
24 Como los fabricantes de ordenadores, programas de ordenador y nuevas tecnologías a manera de ilustración como los 
CAD/CAM, SIG, GPS, los portales de Internet, entre otros. 
25 Cuestiones bancarias y bursátiles, seguros, grandes negocios mercantiles, entre otras. 
26 Como las conurbaciones y megalópolis. 



 

Departamento Nacional de Planeación en los temas relacionados con el desarrollo 
productivo y tecnológico, la comercialización en el sector agropecuario, forestal y 
pesquero, la vivienda y el desarrollo rural, en coordinación con los organismos y 
entidades pertinentes.  
Esta dependencia propende por mejorar la productividad, competitividad y eficiencia del 
sector mediante la formulación, seguimiento, control y evaluación de políticas, planes, 
programas, estudios y proyectos de inversión. 

 
Ambiente 

 
Podemos definir el medio ambiente, como el conjunto de elementos abióticos como la 

energía solar, suelo, agua y aire; y bióticos como los organismos vivos que integran la 
delgada capa de la Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos. En éste 
sentido la Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible del Departamento Nacional 
de Planeación tiene por competencia la consideración de políticas ambientales y de 
gestión del riesgo de desastre en la planeación del desarrollo. Para ello, adelanta 
acciones relacionadas con el conocimiento, uso y conservación de la biodiversidad; la 
conservación y manejo de áreas protegidas y estratégicas; la gestión integral del 
recurso hídrico y de los espacios oceánicos, costeros e insulares; la prevención y 
control de la degradación ambiental y el cambio climático; el desarrollo productivo 
sostenible y competitivo; los modelos de análisis y valoración económica y ambiental; la 
planificación ambiental territorial; la reducción del riesgo y los mecanismos de 
protección financiera ante desastres. 

 
Desarrollo empresarial 

 
La empresa como organización económica que, en las economías industriales, 

realiza la mayor parte de las actividades. Son organizaciones jerarquizadas, con 
relaciones jurídicas, y cuya dimensión depende de factores endógenos27 y exógenos28. 
Las empresas son, al menos la mayor parte, sociedades, entidades jurídicas, que 

                                                           
27 Capital como término genérico que designa un conjunto de bienes y una cantidad de dinero de los que se puede obtener, 
en el futuro, una serie de ingresos. En general, los bienes de consumo y el dinero empleado en satisfacer las necesidades 
actuales no se incluyen en la definición económica de la teoría del capital. Por lo tanto, una empresa considerará como 
capital la tierra, los edificios, la maquinaria, los productos almacenados, las materias primas que se posean, así como las 
acciones, bonos y los saldos de las cuentas en los bancos. No se consideran como capital, en el sentido tradicional, las 
casas, el mobiliario o los bienes que se consumen para el disfrute personal, ni tampoco el dinero que se reserva para estos 
fines. 

28 Economías de escala que son ventajas del proceso productivo que permiten reducir el coste medio de la producción a 
medida que aumenta el producto total. Las economías de escala son las que permiten la producción en serie. Las 
economías de escala tienen límites y pueden ser constantes, crecientes o decrecientes. Son constantes cuando la 
reducción de costes por unidad adicional producida es proporcional y constante, independientemente de la cantidad 
producida. Son decrecientes cuando las reducciones de costes son cada vez menores según crece la producción. Son 
crecientes aquellas que permiten siempre mayores ahorros conforme mayor sea el volumen de producción. Estas últimas 
son infrecuentes, pero pueden darse. Además de este tipo de economías de escala, denominadas internas, existen 
economías de escala externas, que a veces se conocen como externalidades positivas. Este tipo de externalidades se 
producen cuando se crea un nuevo bien o servicio que favorece la venta de otro.  

 



 

realizan actividades económicas gracias a las aportaciones de capital de personas 
ajenas a la actividad de la empresa, los accionistas. También se puede distinguir entre 
las compañías o empresas privadas los siguientes tipos: empresas asociadas, cuando 
dos empresas tienen entre el 20 y el 50% de las acciones de la otra; holdings, cuando 
una empresa es propietaria de otra u otras empresas, cuya actividad es dirigida por la 
primera; y, por último, empresa subsidiaria, que está controlada por la empresa matriz 
(poseedora de más del 50% de las acciones de la subsidiaria). 

 
La Dirección de Desarrollo Empresarial —DDE— se encarga de los temas 

relacionados con el comercio exterior y la inversión extranjera en Colombia y 
colombiana en el exterior, la integración económica, la política de fomento para la 
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, la producción y el comercio de 
servicios, la política de ciencia y tecnología y del seguimiento sectorial y la evaluación 
para la formulación de las políticas públicas de Desarrollo empresarial.  Así mismo, la 
DDE lidera la construcción de la visión futura del sector productivo empresarial del país, 
reflejada en la orientación, participación y promoción para la formulación, seguimiento, 
control y evaluación de la ejecución de las políticas, planes, programas, estudios y 
proyectos de inversión, conjuntamente con los organismos y entidades pertinentes. 

 
Desarrollo territorial 

 
La Gestión Pública Territorial está relacionada con finanzas públicas territoriales, 

fortalecimiento y seguimiento a la descentralización, desarrollo y ordenamiento 
territorial, los cuales son desarrollados de acuerdo con las políticas sectoriales en 
coordinación con las entidades respectivas. Así mismo, se promueve la Gestión Pública 
Territorial a través de la elaboración de diferentes herramientas orientadas a fortalecer 
la capacidad institucional de las entidades territoriales suministrando guías, 
metodologías y manuales que son de interés general. 

 
Desarrollo social 

 
Las condiciones de vida de la población están ligadas al desempeño de los diferentes 

sectores sociales. Por ejemplo, la educación y la salud fortalecen el capital humano 
necesario para la generación de ingresos, factor que a su vez determina el estado de 
pobreza de un hogar.  La distribución del capital humano en la población determina la 
composición y salarios en el mercado laboral, lo cual determina en gran medida la 
distribución del ingreso.  Dado que es a través del empleo, que las personas generan la 
mayoría de sus ingresos, la coyuntura laboral tiene repercusiones fundamentales sobre 
la pobreza, como también sobre la distribución del ingreso. El principal objetivo de la 
Política Social de Colombia es lograr que todos los colombianos tengan acceso a 
educación de calidad, a una seguridad social equitativa y solidaria, al mercado laboral -
promoviendo la formalización o apoyando el emprendimiento- y a mecanismos de 
promoción social efectivos.  De esta manera, se pretende generar las condiciones 
necesarias para que cualquier habitante, sin importar su condición, pueda generar y 



 

proteger los activos que posibiliten su desarrollo personal y social. En este contexto, la 
Dirección de Desarrollo Social del DNP contribuye a dar los lineamientos en los temas 
de su competencia, que oriente las acciones del Gobierno Nacional, hacia la articulación 
y coordinación de políticas públicas, con una visión de Estado en el largo 
plazo, encaminada a la reducción  de la pobreza y la promoción del empleo y la 
equidad.  

 
Estructura de la Dirección de Desarrollo Social (DDS): 
 
• Subdirección de Educación 

 
• Subdirección de Salud 

 
• Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida 

 
• Subdirección de Empleo y Seguridad Social: en este tenor y bajo los conceptos 

que adopta la Ley 1429 de 2011 es menester socializarnos con los conceptos 
que se encuentran intrínsecamente en su texto, como a continuación se expone. 

 
La Ley 1429 de Formalización y Generación de Empleo29, que fue expedida por el 
Congreso el 29 de diciembre de 2010, busca generar incentivos a la formalización en 
las etapas iníciales de la creación de empresas con el fin de aumentar beneficios y 
disminuir los costos de formalizarse. Igualmente, busca que se beneficien cabezas de 
familia de los niveles uno y dos del Sisbén, reinsertados y personas en situación de 
desplazamiento, así como cualquier persona que devengue menos de 1,5 salarios 
mínimos mensuales y que no haya cotizado antes a la seguridad social. La Ley 
favorece a cerca del 60% de los empleados que no están vinculados formalmente al 
mercado de trabajo, es decir, que no tienen vacaciones pagas, ni reciben primas, ni 
reciben cesantías, ni cotizan para salud, pensión, riesgos profesionales y no están 
afiliados a una caja de compensación. Quienes tienen empresas también reciben 
beneficios como el ahorro en la matrícula mercantil el primer año y pago de tarifa 
especial el segundo y tercer año. Igualmente, no pagarán contribuciones parafiscales 
los dos primeros años, es decir, a las cajas de compensación, al ICBF y al SENA. 
Pagarán tarifas reducidas del tercer al quinto año. Tampoco pagarán impuesto de renta 
por los primeros dos años y tendrán tarifas reducida del tercer al quinto año. Cualquier 
empresa que sea formal y que incremente su nómina, vinculando a trabajadores 
considerados vulnerables o de baja empleabilidad, podrá descontar del impuesto de 
renta el valor de las contribuciones parafiscales y un porcentaje de los aportes en salud 
y pensión. Los beneficios que se derivan del Sisbén, como los subsidios de Familias en 
Acción, se seguirán otorgando hasta por un año después de conseguir empleo. 
Además, a los afiliados al régimen subsidiado de salud se les mantendrá el cupo hasta 

                                                           
29 Esta Ley, la 1429, está pensada para ayudar a conseguir trabajo a jóvenes menores de 28 años, a mujeres mayores de 
40 que lleven por lo menos un año sin contrato formal y a personas con discapacidad. 



 

por dos años.  
 

El objeto de esta ley es Formalizar empleos y empresas que hoy son informales; 
Generar más empleos formales; Mejorar ingresos de la población informal, de los 
desempleados en desventaja y de pequeños empresarios. La norma está dirigida a 
facilitar la creación, la formalización y la sostenibilidad de las empresas, especialmente 
las pequeñas empresas. Son beneficiarios de ésta ley: las nuevas pequeñas empresas 
que empiecen a operar formalmente, es decir, que empiecen a operar con su debida 
matrícula mercantil expedida por las cámaras de comercio, las pequeñas empresas 
que antes de la Ley venían operando informalmente, es decir, que venían operando sin 
matrícula mercantil, todas las empresas formales creadas antes de la Ley 1429, sin 
importar su tamaño, los siguientes grupos de la población: Menores de 28 años de 
edad; Personas en situación de desplazamiento, en proceso de reintegración o en 
condición de discapacidad; Mujeres mayores de 40 años de edad que no hayan tenido 
un contrato de trabajo en los 12 meses anteriores a su vinculación, personas cabeza 
de familia que estén en los niveles 1 y 2 del SISBEN, empleados que devenguen 
menos de 1.5 salarios mínimos (menos de 803.400 pesos en 2011) y que aparezcan 
por primera vez cotizando a la seguridad social. 

 
Temas transversales que trabaja la Dirección de Desarrollo Social (DDS): 
• Promoción de la equidad y Reducción de la Pobreza  
• Red Unidos para la Superación de la Pobreza Extrema  
• Estrategia para la Atención de la Primera Infancia - De Cero a Siempre 
• Objetivos de Desarrollo del Milenio -ODM 
• Seguridad Alimentaria y Nutricional  
• Discapacidad 
• Género 

 
Con el objeto de profundizar en el presente tema la estrategia de la Red de Apoyo 

Social (RAS), incluye a los programas Familias en Acción, Empleo en Acción y Jóvenes 
en Acción. Con éstos, el gobierno pretendía entregar subsidios para nutrición y 
educación a 300.000 familias, generar 300.000 empleos transitorios y capacitar para el 
empleo a 100.000 jóvenes. La duración de la estrategia se estimó en tres años con un 
costo total de 520 millones de dólares (DNP, 2004a: 9). A continuación se reproduce 
una descripción de los programas de la RAS (DNP, 2004a: 12-13): “Con la RAS se 
buscaba, en principio, mitigar los efectos de la crisis económica sobre los grupos 
poblacionales más vulnerables, de manera rápida, eficaz y con beneficios palpables de 
forma inmediata para ellos. Sus programas fueron diseñados con el propósito de que 
su flexibilidad permitiera contraerlos una vez superados los efectos de la crisis 
económica y mejorada las condiciones de vida de la población objetivo. Se trataba de 
proteger el capital humano, entendido como la capacidad futura de generación de 
ingresos de sus beneficiarios. 

 



 

Con el programa Familias en Acción se buscaba remover los obstáculos que 
impedían a los hijos de las familias en estado de pobreza acceder a niveles suficientes 
de nutrición y cuidado de la salud, así como beneficiarse de la formación que se 
adquiere a través de la educación primaria y secundaria. El programa otorgaba 
transferencias monetarias a familias del primer nivel de Sisbén de las zonas urbanas y 
rurales de municipios de menos de 100.000 habitantes. La transferencia monetaria 
estaba compuesta de un subsidio nutricional para familias con al menos un hijo entre 0 
y 7 años, y de un subsidio escolar por cada hijo de la familia entre 7 y 17 años que 
asistiera a la escuela. Estos subsidios, como incentivos directos a la demanda de los 
servicios de educación y salud, condicionaban su pago al cumplimiento del compromiso 
de asistir de forma sistemática a los centros que los ofrecían. Los municipios en los que 
se desarrolló el programa debían garantizar, mediante la firma de un convenio, que su 
capacidad de oferta en los servicios de educación y salud respondería al incremento 
potencial en la demanda que se generara como efecto del programa. 

 
El programa Empleo en Acción - Proyectos Comunitarios buscaba atenuar el impacto 

provocado por la crisis económica y que se evidenció en el desempleo y la posterior 
caída de los ingresos de la población de los niveles 1 y 2 del Sisbén en zonas urbanas 
del país. Este programa generaba empleos transitorios, de una duración máxima de 
cinco meses, en pequeños proyectos de construcción de infraestructura urbana y social 
intensivos en mano de obra, los cuales se ejecutaban en las localidades y barrios más 
deprimidos de los municipios. Se trataba así de reducir temporalmente el desempleo y 
de generar ingresos a los beneficiarios y sus familias. También se buscaba contribuir a 
solucionar las necesidades de infraestructura de las comunidades más pobres y de 
esta forma incidir en sus condiciones de vida. Los proyectos se financiaban de forma 
compartida entre la Nación y los municipios. Además de los empleos, el programa 
financiaba un porcentaje de los materiales de los proyectos. 

 
Por último, el programa Jóvenes en Acción tenía como propósito mejorar las 

oportunidades de inserción laboral de los jóvenes (entre 18 y 25 años) pertenecientes a 
los niveles 1 y 2 de Sisbén, a través de acciones de capacitación en un oficio y con una 
práctica laboral efectiva en una empresa del sector formal de la economía. El programa 
estaba dirigido a los jóvenes de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 
Bucaramanga, Manizales y Cartagena, donde se presentaron las tasas de desempleo 
más altas del país. En el corto plazo, se esperaba mejorar las condiciones de 
empleabilidad de los jóvenes beneficiarios. En el largo plazo se buscaba mejorar los 
niveles de calificación del grupo objetivo de manera que alcanzara un mayor grado de 
competitividad 

 

Subdirección de crédito 
 
El Departamento Nacional de Planeación, a través de la Subdirección de Crédito —

SC— tiene como función primordial la estructuración y seguimiento de las operaciones 



 

de crédito externo contratadas por entidades del orden nacional y territorial y sus 
descentralizadas. Este proceso tiene como propósito obtener financiación para 
proyectos de libre destinación o destinación específica.  De igual manera, la 
Subdirección tiene a su cargo gestionar la autorización a entidades descentralizadas del 
orden nacional y territorial para la contratación de operaciones de crédito interno de 
largo plazo. Por último, la SC tiene la responsabilidad de coordinar la emisión de 
conceptos técnicos para acceso a cooperaciones no reembolsables provenientes de la 
Banca Bilateral y Multilateral. 

 
Inversiones y finanzas públicas 

 
Las inversiones y finanzas públicas deben garantizar el cumplimiento de las políticas 

y metas de inversión  pública, contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan 
Plurianual de Inversiones, y el Marco Fiscal de  Mediano Plazo. La inversión pública 
contempla los recursos destinados a los proyectos de inversión contenidos en el Plan 
Operativo Anual de Inversiones, POAI, que se incluyen en la Ley Anual del 
Presupuesto, de las entidades descentralizadas del orden nacional y los recursos de 
Regalías. Para una adecuada programación y ejecución de la inversión pública se debe 
contar con instrumentos que involucren en su totalidad el ciclo presupuestal de los 
proyectos de inversión desde formulación hasta la evaluación ex post. Para ello la 
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas cuenta con el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión - BPIN, orientado a consolidar una cultura nacional de proyectos. 
 Es la instancia que liga la planeación, la programación y el seguimiento de programas y 
proyectos de inversión pública, por medio de sus componentes y funciones. Esta  
conformado por los componentes legal e institucional, educación, capacitación y 
asistencia técnica, metodologías y sistemas de información y herramientas 
computacionales,  componentes son coordinados por la Subdirección de Proyectos e 
Información para la Inversión Pública – SPIIP. Para contar con empresas industriales y 
comerciales del Estado y sociedades de economía mixta sostenibles, es importante 
evaluar su gestión integral de manera oportuna, de tal forma que se generen los 
mecanismos necesarios para la toma de decisiones por parte del Gobierno.  Este tema 
es manejado por la Dirección de Inversiones y Finanzas Pública. 

 
Justicia, seguridad y gobierno  

 
La Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno (DJSG) es responsable de orientar y 

promover la formulación, evaluación y seguimiento de las políticas, planes, programas 
en los sectores de justicia, defensa, seguridad nacional, los temas de paz y desarrollo, 
convivencia y seguridad ciudadana. Esta misma tarea, en lo que tiene que ver con 
proyectos de inversión, la desarrolla frente a la Presidencia de la República, la 
Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del 
Interior y de Justicia, el Ministerio de Defensa, el Consejo Superior de la Judicatura, la 
Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, la Defensoría del Pueblo, las Fuerzas Armadas, el Congreso de la República, 



 

la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación, la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y la Registraduría 
Nacional del Estado Civil.  Adicionalmente, la DJSG tiene la responsabilidad de 
coordinar, con otras dependencias del Estado, los programas que adelante el Gobierno 
en los temas relacionados con narcotráfico, secuestro, extorsión, minas antipersona, 
mecanismos alternativos de justicia, orden público, paz y reconciliación, derechos 
humanos, corrupción, sistema penal e impunidad, justicia y paz, sistema penitenciario y 
carcelario, acceso y reformas a la justicia, migraciones, acercamiento del Estado a la 
sociedad civil, y los programas regionales de desarrollo y paz. Las anteriores 
actividades son desarrolladas por la Dirección a través de la Subdirección de Seguridad 
y Defensa (SSD) y la Subdirección de Justicia y Gobierno (SJG), y los grupos de 
Estudios de Gobierno y Asuntos Internos (GEGAI), Grupo de Apoyo a la Convivencia y 
Seguridad Ciudadana (GACS) y el Grupo de Paz y Desarrollo (GPD). 

 
                       Macroeconomía, crecimiento económico 

 
La Dirección de Estudios Económicos dirige y orienta las acciones requeridas para el 

cumplimiento de las funciones del DNP en los ámbitos macroeconómico, financiero, 
monetario, cambiario y fiscal. En coordinación con el Ministerio de Hacienda, prepara 
las recomendaciones de política macroeconómica a presentar al Conpes y participa en 
las discusiones de los Programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional y elabora 
el Marco Fiscal de Mediano plazo. En coordinación con los Ministerios de Hacienda y de 
la Protección social, elabora estudios para las reformas que afecten los ingresos de la 
nación, como Reforma pensional, reformas tributarias, Reformas laborales, etc.  Prepara 
los supuestos macroeconómicos requeridos para la formulación, seguimiento y 
evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y brinda a las demás dependencias del DNP 
el apoyo respectivo. Los documentos que se publican en esta sección corresponden a 
estudios especiales realizados por investigadores tanto del DNP como de otras 
entidades e investigadores privados. 

 
Regalías 

 
Por mandato Constitucional, se creó el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y 

Evaluación - SMSCE, que será administrado por el DNP y se desarrollará de manera 
selectiva y con énfasis en acciones preventivas. La interventoría que se realice a los 
proyectos financiados con estos recursos, se ajustará a lo dispuesto por el Estatuto 
Anticorrupción. Conforme al referido Acto Legislativo el Gobierno Nacional tenía la 
obligación de hacer operativo el Sistema General de Regalías (SGR) a partir del 1 de 
enero de 2012, razón por la cual expidió el Decreto Ley transitorio 4923-2011, el cual 
determina la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso 
eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos 
naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus 
beneficiarios.  Los recursos se distribuirán en todos los departamentos del país a través 
del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTI, Fondo de Desarrollo Regional - 



 

FDR y Fondo de Compensación Regional - FCR. Adicionalmente se ahorrará a través 
del Fondo de Ahorro y Estabilización - FAE y del Fondo de Ahorro Pensional Territorial - 
Fonpet. Todos los recursos del SGR financiarán proyectos de inversión presentados por 
la entidades territoriales a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión - 
OCAD, quienes serán los encargados de definirlos, evaluarlos, viabilizarlos, priorizarlos, 
aprobarlos y designar el ejecutor de los mismos. (Sistemas General de Regalías). 

 
Sinergia 

 
El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados SINERGIA se ha 

consolidado en Colombia como una de las fuentes de información más relevantes en 
materia de seguimiento y evaluación de Políticas Públicas. El sistema liderado desde el 
Departamento Nacional de Planeación, gestiona el manejo de la información 
relacionada con la agenda de evaluación, el seguimiento al plan nacional de desarrollo y 
el afianzamiento de la cultura de gestión pública por resultados en el país y en la región 
de América Latina.  Sus componentes son: 

  
• Seguimiento : Verifica de manera continua el cumplimiento de las metas y 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.  
• Evaluación : Análisis exhaustivo de la evolución e impacto de las principales 

políticas.  
• Difusión de resultados y rendición de cuentas : Pone a disposición del público 

los resultados de evaluación y seguimiento de las políticas públicas (Sinergia 
Portal DNP). 
 

Transporte, vías, comunicaciones, energía, minería 
 
La Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible —DIES— apoya la labor del 

DNP, adelantando las acciones requeridas para el desarrollo de los sectores de vías y 
transporte, telecomunicaciones, minas e hidrocarburos y energía, en coordinación con 
los organismos y entidades pertinentes.  En estos sectores, el DNP orienta, participa y 
promueve la formulación, seguimiento, control y evaluación a la ejecución de políticas, 
planes, programas, estudios y proyectos de inversión, conjuntamente con los 
organismos y entidades relacionadas. 

 
Vivienda, agua y desarrollo urbano 

 
La Dirección de Desarrollo Urbano  DDU - tiene a su cargo el diseño, orientación, 

coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas de desarrollo urbano, vivienda, y 
agua potable y saneamiento básico.  En consecuencia, el compromiso y misión es la de 
promover el fortalecimiento de la infraestructura social y el ordenamiento y mejor 
planificación de los centros urbanos del país. Las políticas de infraestructura social en 
vivienda, agua potable y saneamiento básico, así como la política de desarrollo urbano, 
constituyen un factor fundamental para la reducción de la pobreza, la construcción de la 



 

paz y el mejoramiento del nivel de vida de la población.  El acelerado proceso de 
urbanización del país exige cada vez más acciones concretas e integrales en materia de 
infraestructura social básica para la población, el estudio y reordenación de los patrones 
de concentración de la actividad económica en centros urbanos y sus relaciones de 
competitividad, y la consolidación del sistema urbano-regional colombiano. La DDU 
cuenta con el apoyo de las subdirecciones de Vivienda y Desarrollo Urbano —SVDU—, 
y Agua y Saneamiento —SAS—. 

 
 

PLANES ESPECIALES DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACI ÓN 
 
Plan estratégico 2011-2014 
 

El Plan Estratégico 2011-2014 del DNP está compuesto por 418 actividades: 255 
(61%) son actividades Estratégicas o de valor agregado y 163 (39%) son Misionales. 
Las actividades Misionales son aquellas que incluyen coordinaciones, asesorías, 
seguimiento, evaluaciones, etc. Las actividades transversales como su nombre lo dice, 
son las transversales a las diferentes dependencias del DNP. Ejemplo de este tipo de 
actividades son las relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad. Las actividades 
transversales serán definidas por el Grupo de Planeación en la semana del 03 al 07 de 
enero de 2011 e incorporadas en el Plan General.  Las 418 actividades resultantes 
según su fuente de origen presentan la siguiente estructura: 

 
• 87% se derivan del Plan Nacional de Desarrollo (corresponde a 363 actividades)  
• 10% se derivan de Políticas de Continuidad (corresponde a 44 actividades) 
• 3% resultaron del análisis de las Matrices DOFA (corresponde a 11 actividades) 

 Se estima que el 70% de las actividades (293 actividades) sean financiadas por los 
Proyectos de Inversión (Departamento Nacional de Planeación, 2011). 

 
Plan institucional 

 
El plan institucional se desarrolla teniendo en cuenta la Focalización Estratégica, que 

es una metodología de planeación que facilita la identificación de temas prioritarios 
(focos estratégicos) y resultados para la vigencia en cada dependencia del 
Departamento. Una vez cada área formuló sus focos estratégicos para el cuatrienio30, 
éstos se socializaron y discutieron en una reunión directiva, con el propósito de: 

 
• Propiciar un escenario para conocer y concertar las propuestas de gestión de cada 

dependencia. 
• Lograr un acuerdo directivo sobre la orientación de la gestión del Departamento para 

la vigencia. 
• Conformar la referente base para la formulación de los planes de acción de las 

                                                           
30 Etapa del tiempo en el cual se desarrolla un mandato presidencial en Colombia. 



 

dependencias. 
• Conformar el insumo para la formulación de los acuerdos de gestión de los gerentes 

públicos y evaluación de desempeño de los funcionarios. 
Como producto de la Reunión de Focalización estratégica para el año 2012 y una vez 

realizados los ajustes recomendados por la Alta Dirección (Departamento Nacional de 
Planeación, 2012). 

 
Plan anticorrupción 

 
Esta propuesta parte de la consideración de que, como complemento a los avances 

de la última década en torno al cumplimiento de los principios orientadores de las 
actuaciones públicas (celeridad, publicidad, imparcialidad, economía, igualdad, etc.), 
debe hacerse aún más énfasis en la nueva visión de la función estatal contenida en la 
Constitución de 1991 en la que, además de los bienes y servicios básicos (educación, 
salud, infraestructura, cultura, recreación, deporte, etc.), la Administración directamente 
o través de los particulares debe prestar un conjunto de servicios complementarios, con 
diversas características, que son indispensables para el cumplimiento de las funciones 
básicas del Estado y para garantizar la adecuada participación ciudadana en los 
asuntos públicos. De tal modo, se propone una estrategia que, como complemento a las 
herramientas existentes, promueva un mayor nivel de concreción en el diseño y 
aplicación de lineamientos destinados a la Administración Pública Nacional para la 
prestación de un servicio óptimo a los ciudadanos, entendiendo por éste la atención y el 
trato que se brinda en las entidades públicas, así como la calidad de la información 
disponible. De esta manera, se pretende que el servicio al ciudadano sea determinado 
cada vez más por la aplicación coordinada de instrumentos técnicos por parte de las 
entidades públicas, con visión gerencial de cada institución en el tema, disponiendo 
para dicha actividad de capacidad técnica y financiera y de la aptitud de los servidores 
que interactúan con los ciudadanos, superando el esquema actual, que depende en 
gran medida no sólo de la voluntad de la Alta Dirección de las entidades, sino de la 
destinación esporádica de recursos y de iniciativas descoordinadas, que en general no 
responden a criterios técnicos y que mantienen diversas responsabilidades sobre áreas 
y servidores encargados del servicio, pero sin instrumentos ni herramientas para dar 
oportuna y adecuada respuesta a dichos compromisos (Consejo Nacional de Política 
Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación, 
2011).  Esta estrategia se denomina Estrategia de racionalización de trámites que 
consta de un nivel de intervención para la simplificación que se materializa en la 
reducción de documentos y reducción de costos para el usuario, reducción de pasos en 
procedimientos internos, y la interoperabilidad esto es la facilidad para el suministro de 
información medio magnético. 
 

6. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE INVES TIGACIÓN 

1. 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 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 quien legitima y a las instituciones públicas 
de la eficacia y eficiencia de ésta. 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 (Roth Deubel, 2009). Lo anterior nos sirve 
como fundamento para mantener una posición crítica respecto al papel de asistencia 
que presta el Departamento Nacional de Planeación en cuanto al manejo de los 
recursos públicos de la nación. No existe apoyo alguno a las entidades territoriales, 
esto se evidencia más en los municipios en los cuales existe niveles altos de 
desviación de los recursos públicos, hechos que impiden el conocimiento adecuado 
de las normas lo cual genera transparencia en la administración de estos. No 
obstante, el hecho de que exista un marco de acción no garantiza un seguimiento 
permanente, previo y total en la ejecución de dichos recursos. 

2. La tecnocracia como sistema teórico de gobierno y de gestión de un Estado ha 
afectado las administraciones públicas a la largo de la evolución histórica de las 
instituciones, sistema basado en principios determinados por científicos y técnicos 
profesionales, y administrado también por éstos. El movimiento tecnocrático se inició 
en Estados Unidos tras la I Guerra Mundial, basándose en la creencia de que los 
avances científicos y la tecnología habían convertido en obsoleto el sistema 
económico tradicional. En cambio, ofrecía un sistema político alternativo 
fundamentado en leyes físicas y científicas y un sistema económico asentado en 
unidades de energía productiva. El argumento a favor del sistema tecnocrático 
alcanzó su punto culminante durante la Gran Depresión31, pero su popularidad 

                                                           

31 Como Gran Depresión, se denominó la crisis económica mundial iniciada en octubre de 1929, a causa del conocido como 
crac de 1929, y que se prolongó durante los primeros años de 1930, extendiéndose geográficamente desde Estados Unidos 
al resto del mundo capitalista. Durante la década de 1920, cuando los negocios prosperaban en Estados Unidos, la 
agricultura entraba en recesión. En lo que respecta a la situación europea, la hiperinflación se apoderó de la economía 
alemana, no pudiendo pagar las enormes reparaciones de guerra impuestas tras la I Guerra Mundial. En otros países los 
conflictos sociales iban en aumento. Cuando los precios de las acciones se desmoronaron en Wall Street (Corazón del 



 

descendió de una forma considerable durante el New Deal32 estadounidense. Sin 
embargo, un cierto grado de tecnocracia ha sido incorporado por la mayor parte de 
los estados modernos, en los que se imponen los asuntos tecnológicos y la 
planificación central llevada a cabo por una burocracia. La tecnocracia tuvo también 
cierta afinidad con el comunismo y otras formas de autoritarismo moderno: los 
gobiernos comunistas creen administrar la sociedad de acuerdo con leyes científicas 
universales de la historia. Lo anterior no ha sido ajeno a las administraciones 
públicas nacionales, lamentablemente el Departamento Nacional de Planeación, que 
además de estar a las órdenes del gobierno de turno, cumplen con las expectativas 
que el mismo nombre y alcance constitucional le asigna. La tecnocracia ha 
alcanzado niveles tales que la realidad se separa de los indicadores; las cifras y los 
análisis técnicos no alcanzan a vislumbrar lo que verdaderamente sucede en los 
municipios que es en donde la captación y desvío de los recursos públicos es más 
evidente y se da con mayor frecuencia. No obstante es válido aclarar que las 
herramientas técnicas y científicas para lograr mayor veracidad en las actuaciones 
públicas son una herramienta indispensable, pero se quedan cortas cuando no existe 
la capacitación adecuada en los gobernantes y las personas relacionadas con el 
tema. Por lo anterior se sugiere una unión estratégica entre la Escuela de 
Administración Pública ESAP y el Departamento Nacional de Planeación, para lograr 
con esto crear programas, capacitaciones, seminarios, conferencias y estrategias 
didácticas similares que permitan que el conocimiento éste más al alcance de las 
regiones, de los municipios y de los particulares quienes están en la obligación de 
exigir un manejo transparente y eficiente de las asignaciones presupuestales y en 
suma de los recursos nacionales. 

                                                                                                                                                                                 

distrito financiero de New York) en 1929, los bancos estadounidenses empezaron a exigir el pago de los préstamos que 
habían concedido a otros países, al igual que a personas individuales que no podían devolverlos. Al mismo tiempo, aquellas 
personas que tenían depositado el dinero en los bancos perdieron la confianza y empezaron a retirarlo. Al no tener dinero 
para devolver los depósitos, muchos bancos empezaron a quebrar. La escasez de dinero implicaba que había menos dinero 
para invertir en las industrias y menos dinero para comprar productos agrícolas e industriales. En 1932 la mayor parte de los 
bancos de Estados Unidos habían tenido que cerrar. La crisis provocó grandes tasas de desempleo y desocupación: 
catorce millones de personas en Estados Unidos, seis en Alemania y tres en el Reino Unido. En Australia la tasa de 
desempleo era incluso mayor que en Estados Unidos y el Reino Unido juntos. Se estima que la quinta parte de la población 
británica vivía por debajo del umbral de pobreza a mediados de la década de los años 30. 

32 En inglés, Nuevo Reparto o Nuevo Trato, es el nombre que recibió la política económica y social aplicada en Estados 
Unidos por el presidente Franklin Delano Roosevelt a partir de 1933, y concretamente las medidas innovadoras adoptadas 
desde ese año hasta 1938 para contrarrestar los efectos de la Gran Depresión. Asimismo, ha sido denominado así el 
periodo de la historia estadounidense transcurrido durante los dos primeros mandatos presidenciales de Roosevelt, incluido 
parte del tercero, desde 1933 hasta que en 1941 el país entró a combatir en la II Guerra Mundial. Tanto Roosevelt como el 
Congreso de Estados Unidos aprobaron un programa de medidas económicas y se crearon nuevos organismos federales 
para intentar reducir el desempleo y restablecer la prosperidad mediante una serie de nuevos servicios, regulaciones y 
subsidios. Fue diseñado con la ayuda del denominado Brain Trust que en suma era el gabinete de expertos de la 
Universidad de Columbia que asesoró al presidente especialmente en materia económica e hizo del gobierno del país por 
vez primera el impulsor del cambio económico, en contraste con su tradicional papel pasivo de índole liberal. 

 



 

3. En Colombia en pobreza extrema está el 12, 5 por ciento de la población esto es 
alrededor de 5,5 millones de colombianos. Según la interpretación metodológica de 
planeación nacional lo anterior en términos prácticos significa representa a una 
familia de cuatro personas en la que el ingreso no alcanza para adquirir la canasta 
básica de alimentos, que cumpla con los requerimientos nutricionales de la FAO y del 
Icbf, cuyo costo se calcula teniendo como base la encuesta de ingresos y gastos del 
Dane. Esto es, 330.000 pesos. Mientras que como la pobreza se conocen a las 
condiciones de aquellas familias de cuatro personas, cuyo ingreso es inferior a 
750.000 pesos mensuales, pero superior a 330.000 pesos, esto es alrededor el 25 
por ciento de la población. Si sumamos esos dos porcentajes, la población pobre y 
extremadamente pobre en Colombia llega al 37 por ciento.  Después entran las 
clases medias, que son un 55 por ciento, y luego las más pudientes. Esas cifras 
muestran bastante desigualdad en el país. Ese es uno de los mayores problemas 
que tenemos. En materia de desigualdad, estamos con los niveles más altos en 
América Latina porque tenemos una alta informalidad, un sistema tributario que no es 
tan progresivo como quisiéramos, problemas de desigualdades regionales profundas, 
zonas del país muy pobres que cada vez se distancian de las más pudientes33. Las 
anteriores cifras se miden a través de un indicador conocido en el ámbito técnico 
como el coeficiente de Gini. Que va de 0 a 1, donde lo más cercano a 0 refleja mayor 
equidad en la distribución del ingreso de la población de un país, y lo más cercano a 
1, mayor desigualdad. Planeación Nacional (Amat, 2011) asegura que existen dos 
nuevas medidas que buscan analizar la pobreza desde dos perspectivas 
complementarias. La primera desde el punto de vista de la disponibilidad de ingresos 
de los hogares. La segunda a partir de un conjunto de aspectos entre los cuales se 
encuentran la educación, la salud, el empleo, la condiciones de vida de la niñez y la 
juventud, y las características de la vivienda.  Estas últimas se resumen en el 
denominado Índice de Pobreza Multidimensional para Colombia (IPM).  Al respecto el 
director del DNP expresó que “Es la primera vez que un Plan de Desarrollo se 
compromete con metas complementarias a la medición tradicional de la pobreza por 
ingresos. Queremos ser más exigentes y abordar esta problemática desde una 
perspectiva integral” (Amat, 2011), destacó que esta nueva metodología se basa en 
los últimos datos disponibles sobre hábitos de consumo de la población Colombiana 
(información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2006/2007 del DANE). 
Este fue el principal insumo para establecer los valores de las nuevas líneas de 
pobreza y pobreza extrema. Ahora bien si el propósito del gobierno es reducir los 
índices presentados en con lo cual se lograría un “equilibrio” en las condiciones de 
vida de los Colombianos el Departamento Nacional de Planeación debe aplicar éstas 

                                                           
33 Al respecto dice Planeación Nacional que somos el país más desigual, pero no el más pobre. Tenemos un alto ingreso 
per cápita, pero mayor desigualdad. Estamos por debajo de Brasil, Chile o de cualquier país centroamericano. 



 

estrategias metodológicas en cada municipio y lugar del país para que arrojen datos 
verdaderos, exactos que muestren la realidad del padecimiento de los seres 
humanos que habitan esta tierra. El DNP se encuentra reforzado por tecnicismos que 
impiden que el común de la gente se vea reflejada en las cifras que presenta y por 
consiguiente beneficiada de las acciones gubernativas a que hay lugar para combatir 
éste fenómeno endémico en el que se encuentra la mayor parte de la población. 

 

TEMAS DE ACTUALIDAD RELACIONADOS CON EL DEPARTAMENT O  
NACIONALDE PLANEACIÓN  

 Retos inmediatos para entrada en vigencia del TLC con EE.UU. 34  

El  boletín de la Dirección General del D.N.P. informa de los retos en cuanto a 
materia internacional de los negocios de Colombia con Estados Unidos en los 
temas del T.L.C. como el de La producción industrial, el transporte a puertos y 
aeropuertos, las exportaciones e importaciones, el fomento de la inversión 
extranjera y la protección a los consumidores, que conlleva el impulso de  
proyectos de emprendimiento empresarial. Igualmente, es clave el desarrollo 
tecnológico agrícola. Se destaca que se tendrá inversión privada como el 
fortalecimiento de sectores como el rio Magdalena, agilizando la actividad de los 
puertos, esto lleva el análisis del presupuesto para las prioridades del T.L.C. con 
herramientas como el Instituto Nacional de Metrología, de la Agencia de Defensa 
Pública de la Nación, de la Agencia de Contratación o la Agencia de Compras 
Públicas permitirán aprovechar mejor todos los tratados internacionales. En este 
orden de ideas se requiere dice la Dirección del D.N.P. el fortalecimiento agrícola 
e industrial con la estructura que ello requiere, como el presupuesto que amerita 
esta acción.  

  
Programas Familias En Acción  

 
El D.N.P establece las investigaciones necesarias para el aporte económico 

que se da a familias de escasos recursos por parte del gobierno, el 
Departamento Nacional de Planeación, ha venido estudiando el nivel de pobreza 
extrema que se ha reducido con el transcurso de las actividades 
gubernamentales  en este año e indicó que en el año anterior el Gobierno logró 
sacar de la pobreza a un millón 200 mil personas, mientras que de la pobreza 
extrema sacó a 670 mil colombianos. Juan Manuel Santos presidente de la 

                                                           
34 DIRECCION NACIONAL DE PLANEACION. Boletín de prensa. RETOS INMEDIATOS PARA ENTRADA EN VIGENCIA 
DEL TLC CON EE.UU. Bogotá, noviembre 04-2012 (GCRP) . 



 

república, informa que este estudio es relevante para establecer las necesidades 
del sector social vulnerado y garantizar la equidad de la población35. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35RADIO NACIONAL COLOMBIA. Noticias. Recuperado el 14 de noviembre de 2012 de 
http://www.radionacionaldecolombia.gov.co. 
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