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INNOVACIÓN PÚBLICA 

Un modelo de innovación pública 
Desafíos de un plan de desarrollo para el país: 

“Los contratos plan de Colombia: descripción, resultados, alcances y 
desafíos de su experiencia”

Como parte de las ll Jornadas de Reflexión sobre la Hacienda 
Pública, organizadas por la Contraloría General de la República-
CGR, la Universidad Nacional de Costa Rica-UNA, el Ideario 
Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional de la Vicerrectoría de 
Investigación UNA, la Fundación Konrad Adenauer Stiftungm 
y el Programa Departamento de Participación Ciudadana de la 
Asamblea Legislativa, este pasado 21 de Noviembre del 2019, 
se llevó a cabo la conferencia: “Los contratos plan de Colombia: 
descripción, resultados, alcances y desafíos de su experiencia”, la 
cual fue impartida por el Master Juan Pablo Ladino, académico, 
especialista en gobierno y gestión pública y coordinador del 
Departamento de Planificación Nacional en Colombia.

La idea de dicha conferencia fue compartir la experiencia que se 
obtuvo en Colombia, con un modelo de innovación pública, que 
siempre estuvo orientado a generar impacto. 
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INNOVACIÓN PÚBLICA 

El expositor tocó 3 temas fundamentales, para explicar la 
estrategia de “Contratos Plan”, los mismos que iniciaron 
en el año 2014 en Colombia, cuando sufrían un proceso 
de descentralización, y se utilizó como un mecanismo de 
articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos sub-
nacionales, como una herramienta que se llevó y se adoptó 
en Colombia para el diálogo y la gobernanza multi-nivel.
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INNOVACIÓN PÚBLICA 

Ladino explicó sobre los efectos de este Plan en Francia: “se encontró que 
en efecto este modelo se convirtió en un mecanismo para la articulación 
y la cooperación horizontal en Francia, adicionalmente permitió que 
entidades del mismo nivel se articularan para lograr unir acciones que 
tuvieran mayor impacto, es por esta experiencia que se implementó este 
modelo de innovación en Colombia y se convirtió en un instrumento de 
coordinación y desarrollo territorial en Colombia”. 

En Colombia este Plan se implementó a través de un marco normativo, que 
permitió consolidar las particularidades del país. Estas particularidades 
los obligaron a adaptar este modelo de “Contratos Plan” de acuerdo con 
su realidad propio, tomando como referencia el modelo Francés, que 
obviamente es diferente, porque su realidad es otra. 

Los Antecedentes: 
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INNOVACIÓN PÚBLICA 

Juan Pablo, explicó a los presentes y a quienes seguían en VIVO la 
Conferencia vía Streaming de internet,  que con su marco de política 
en Colombia se adaptó el proceso de articulación entre la Nación y 
las entidades territoriales en un marco normativo que venía desde el 
Plan Nacional de Desarrollo del 2011: “ con este plan se implementó la 
primera generación de “Contratos Plan”, además en el mismo año se 
aprobó la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la cual estableció 
los mecanismos a través del cual se iba a organizar la estructura política 
del país. Seguidamente iniciaron los procesos de reglamentación, en el 
2015, y como parte de los principios se hizo un arreglo institucional. Se 
empezó a aterrizar a través de una reglamentación específica con un 
decreto en el que se establecía que el “Contrato Plan” se materializa a 
través de un acuerdo estratégico que se firma entre gobierno nacional y 
las entidades territoriales”. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2458626194356018&id=1702097510008894
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2458626194356018&id=1702097510008894
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INNOVACIÓN PÚBLICA 

El expositor Colombiano, dijo que posteriormente los “Contratos Plan”  se 
establecieron como una política pública a largo plazo, a través de un documento 
que en Colombia se denomina CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y 
Social). Este consejo emite documentos de política pública, y se emitió la política 
pública de los “Contratos Plan” y un plan de expansión a futuro, considerando 
las pruebas piloto que se habían hecho durante tiempo considerable: “Gracias al 
plan piloto que se puso en acción y fue ejecutado, se descubrió que el Plan tenía 
todos los elementos y argumentaciones para considerarla una política pública 
viable para el desarrollo del país. Después de esta decisión vinieron los “Contratos 
Plan” de segunda generación, llamados de esta manera porque se le hizo una 
modificación a la estructura del anterior y se transformaron en “Contratos Plan 
para la Paz” ,  los cuales sirvieron como un mecanismo para llegar a la paz en las 
zonas afectadas por el conflicto armado que vivía Colombia”. 

Posteriormente, llegaron los “Contratos Plan” de tercera generación, donde 
pasaron a llamarse “Pactos territoriales”.  

Para Ladino los Contratos Plan permiten:

• Mejorar la coordinación vertical
• Permitir el fortalecimiento institucional
• Promover la descentralización
• Articular fuentes de financiación
• Contribuir al cierre de brechas socioeconómicas y de estructura 

Articular las líneas programáticas de paz y posconflicto (específicamente el de 
segunda generación.)
“Actualmente hay 12 “Contratos Plan” en vigencia, se han firmado 13 en total pero 
uno se eliminó. Se han llevado a cabo 1124 proyectos de los Plan Piloto, y 1433 
proyectos de los Contratos Paz, en 9 Departamentos y 333 municipios en los Plan 

Piloto, 7 departamentos y 164 municipios en los Contratos para la Paz”. 
A través del tiempo se han realizado algunas modificaciones a la estrategia, 
según lo explicó Ladino, porque todo proceso de innovación pública debe tener 
un modelo de operación muy definido de lo contrario puede fallar el instrumento.
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INNOVACIÓN PÚBLICA 

Colombia se ha identificado y dado énfasis a los Pactos Territoriales, de 
ahí que podemos citar cuatro tipos de pactos fundamentales:
Los Pactos Regionales: el país se dividió en unas regiones que son 
funcionales, en total se identificaron 9, y se dividió simplemente por 
estrategia.
Los Pactos Funcionales: estos pactos aprovechan la funcionalidad 
territorial, como herramienta para el desarrollo regional, son acuerdos 
marco de voluntades que podrán ser suscritos entre la Nación y  los 
municipios que tengan relaciones funcionales de acuerdo con la 
metodología que para el efecto defina el Departamento Nacional de 
Planificación.
Los Pactos Departamentales: son acuerdos marco de voluntades que 
podrán ser suscritos entre la Nación y los Departamentos definidos 
en las estrategias diferenciadas, para la superación de la pobreza 
contenidas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo.
El Pacto Bicentenario: El objetivo es promover la competitividad, el 
fortalecimiento institucional y desarrollo social y económico de la 
región, a través del turismo, en departamentos como Arauca, Boyacá, 
Casanare, Cundinamarca y Santander. 
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INNOVACIÓN PÚBLICA 

Finalmente, a manera de conclusión Juan Pablo Ladino indicó que esta 
es una herramienta que permite fortalecer la descentralización, además 
de ser un instrumento innovador que ayuda a la articulación de actores 
a través de la experimentación, el enfoque en sistemas, la co-creación, 
y el análisis de la experiencia. También facilita la articulación para 
inversiones de gran impacto, requiere un arreglo institucional detallado 
y es fundamental en el proceso de negociación. 

Enlace de la transmisión completa:
https://youtu.be/AR-PflrPDgs

https://youtu.be/AR-PflrPDgs 
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