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Los retos de hacer políticas públicas con información 
incompleta y en condiciones de emergencia

Esta serie busca visibilizar y poner en el debate público discusiones sobre instrumentos, ideas y recomendaciones 
de política que se alimentan desde nuestra propia investigación, desde la experiencia de los hacedores de 
política y expertos, y desde la literatura de punta en el campo de los asuntos públicos: la gestión y las políticas 
públicas. Tiene un enfoque de coyuntura y busca contribuir con lecciones, aprendizajes, ideas e instrumentos de 
política a una discusión amplia entre academia, actores estatales y sociedad civil sobre potenciales respuestas 
a ingentes problemas colectivos y sociales.
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Entrevista
Pablo Sanabria-Pulido 
Este documento busca analizar las 
lecciones y adaptaciones que ha tenido 

que hacer el sector público colombiano durante 
la pandemia por COVID-19. Un rasgo usual de la 
respuesta a emergencias en gestión y políticas 
públicas es que hay que improvisar y aprender sobre 
la marcha. El subdirector del DNP, Daniel Gómez 
Gaviria, tiene unas lecciones muy importantes del 
proceso de adaptación del Estado colombiano y de 
lo que han tenido que enfrentar muchos servidores 
públicos durante la pandemia.  

Hablemos de los retos y de las principales 
adaptaciones que se tuvieron que hacer en este 
tiempo para responder en la crisis.

Daniel Gómez Gaviria
Voy a hacer las reflexiones con base en 
la experiencia desde el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) y también sobre la 
formulación de políticas públicas desde todo el 
Gobierno. 

Creo que muchos de los retos que siempre 
tenemos en la formulación de políticas públicas 
son: información incompleta, retos de coordinación 
entre entidades del Gobierno, retos de coordinación 
con las entidades territoriales, la evaluación 
de disyuntivas, la participación ciudadana, la 
transparencia, los pesos y contrapesos en la 
formulación de políticas, que se exacerban en 
tiempos de emergencia. 

Este número de Apuntes de Gestión y Políticas Públicas surge de una conversación entre Daniel 
Gómez Gaviria y Pablo Sanabria Pulido en el Seminario de Asuntos Públicos de la Escuela de Gobierno 
de la Universidad de los Andes. 

Aquí hay un análisis de la gestión por parte del Gobierno nacional para enfrentar la crisis generada 
por la pandemia de la COVID-19.

En esta edición
Camilo Andrés Ayala Monje, diagramación 
Angélica Cantor Ortiz, corrección de estilo
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Con la emergencia hay una necesidad de 
reaccionar mucho más rápido de lo normal y 
hay que tomar decisiones en situaciones que 
son las de siempre, pero mucho más rápido y 
evaluando disyuntivas de forma diferente. Por 
ejemplo, en tiempos normales uno tiene una serie 
de información incompleta, uno no entiende todos 
los estados del mundo posibles que pueda haber, 
pero uno puede darse un margen de tiempo para 
tomar esas decisiones y hacer esas evaluaciones 
con más calma, y también recogiendo más 
información. En el diseño de un programa de apoyo 
a las Mypimes uno puede demorarse seis meses 
sin ningún problema, para evaluar disyuntivas, 
para recoger información, para tener reuniones 
con el sector privado y terminar con una política. 
En esta situación de emergencia hay que 
hacer las cosas mucho más rápido, con mucha 
mayor oportunidad y, entonces, hay riesgo de 
cometer errores por acción y omisión. Así, esas 
decisiones se vuelven mucho más complicadas. 

Creo que, también por la naturaleza de la 
emergencia, por los temas de salud, los temas 
epidemiológicos, estábamos en territorio virgen, 
con mucha más incertidumbre de la normal y con 
mucha necesidad de tener una aproximación 
interdisciplinaria a esta problemática. Por supuesto, 
todo eso representa retos adicionales. Creo, sin 
embargo, que, dentro del estado de emergencia, se 
habilitó al Gobierno para hacer cosas mucho más 
rápido de lo que usualmente se hacía y para innovar. 
La innovación pública es una de las herramientas 
clave para poder responder lo mejor posible a todas 
estas restricciones en la formulación de políticas. 
Un reto grande es el tema de la comunicación de 
políticas públicas; creo que, muchas veces, los 
hacedores de política estamos muy concentrados 
en la parte técnica, en la formulación de la política, 
en la evaluación de la evidencia y dejamos como 
un tema secundario el tema de la comunicación, y 
eso en tiempo normales no debería ser así, debería 
ser parte integral de la formulación de las políticas, 
pero, en tiempos de emergencia, se vuelve aún más 
importante y ahí podemos tener varias reflexiones 
sobre cómo ha sido el ejercicio de comunicación de 
políticas de estas disyuntivas. 

La disyuntiva está entre formular e implementar 
políticas oportunamente, asumiendo unos costos 

asociados a errores, versus demorarse más, 
reduciendo el error, pero haciendo que la política 
y su implementación sea mucho menos oportuna. 
Comunicar eso creo que es difícil, pero creo que 
es importante. Y comunicar también este elemento 
de innovación: cuando uno innova, uno comete 
errores. En el sector privado eso se entiende muy 
bien: parte de innovar, de emprender, de lograr 
cosas nuevas, implica un proceso de aprendizaje, 
un proceso de corrección sobre la marcha. En el 
sector público es más complicado y requiere una 
articulación importante con entes de control, con 
el Congreso, con la ciudadanía. Y ese es un reto 
bien importante en términos de la respuesta a la 
situación de emergencia. 

Hay dos elementos que llaman la atención de 
lo que menciona, habilidades en las que la 
tecnocracia no se forma frecuentemente, 

como la comunicación y la innovación. ¿Hay alguna 
anécdota de este tiempo de pandemia? Digamos, 
algo que se haya tratado de crear y haya salido 
mejor de los que esperaban o algo que se complicó 
y haya generado algún tipo de reacción particular 
en otros actores.
 

Para empezar esta respuesta, creo que es 
importante destacar que, en Colombia, la 
respuesta a la emergencia, en términos del 

mix de políticas que protegen ingresos de hogares, 
que protegen el tejido productivo o las MiPymes, 
en particular, y las políticas macroeconómicas, mo-
netarias y fiscales, para responder a la emergencia, 
pues ha sido muy completo. Uno mira el mapeo 
que han hecho la OCDE, el Banco Mundial y, real-
mente, en Colombia hemos tenido respuestas en 
todas las áreas. 

Problemas de comunicación yo creo que ha habido 
muchos, cosas que han salido bien, cosas que 
han podido salir mejor también. Yo mencionaría 
un ejemplo, que es bastante cercano a lo que 
hemos liderado desde el DNP. El tema de Ingreso 
Solidario. Ha sido un programa absolutamente 
innovador, que duplicó el alcance de la política 
social en Colombia, es un buen ejemplo de lo que 
mencionaba anteriormente. La necesidad de innovar 
con información incompleta, con restricciones de 
toda clase, pero que era importante, y lo vimos así 
desde el Gobierno, en dos semanas estructuramos 
el programa. En su primera etapa, que duró una 
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semana, llegamos a 1,2 millones de hogares 
en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. 
Ahora estamos en la etapa dos, que es aún más 
ambiciosa y con retos más importantes, como 
llegar a una meta de 1,8 millones de hogares que 
no están bancarizados. Muchos de ellos a través 
de teléfonos celulares, de mensajes de texto, pero 
también hay un grupo que ha cambiado de celular, 
que no tienen celular, son retos importantes. 
Reconocimos esos retos y sabíamos que iba a 
ser difícil, y lo empezamos de todas maneras. 
Hemos aprendido sobre la marcha la importancia 
de comunicar la estructura del programa, su 
naturaleza, sus limitaciones. Hemos mejorado 
mucho la comunicación, pero si pudiera volver a 
empezar, claro que haría cosas diferentes. 

El otro programa que yo creo que salió 
particularmente bien y que muestra esa capacidad 
de acelerar programas fue el de compensación 
de IVA, que fue una política que se aprobó en el 
Conpes a principios de marzo del 2020. Estaba 
planeada no para la emergencia sino como una 
política con vocación de permanencia para corregir 
un problema de regresividad del impuesto. Íbamos 
a empezar con 300.000 hogares este año y con la 
emergencia decidimos acelerar su implementación 
a un millón de hogares. Creo que ese es un ejemplo 
bonito de cómo teníamos una agenda de política 
que tuvimos que acelerar para responder a la 
emergencia. 

Muchas cosas que estaban en el Plan Nacional de 
Desarrollo se tuvieron que acelerar para responder 
a la emergencia. No solo en política social, en 
política de desarrollo productivo, en digitalización, 
en transformación digital, políticas que sacamos 
durante la emergencia, como la política de salud 
mental, la política de tecnologías para aprender, de 
innovación con tecnología en el sector educativo, 
políticas de movilidad urbana y regional. Bueno, con 
esas ya vemos que había unas políticas en camino 
que tenemos que acelerar para responder en el corto 
plazo a la emergencia, y también sentar las bases 
de una recuperación sólida, sostenible e incluyente, 
a medida que vayamos reactivando la economía, 
y a medida que vayamos saliendo del periodo de 
aislamiento más severo.   

“La innovación 
pública es una de las 
herramientas clave 

para poder responder 
lo mejor posible a todas 
las restricciones en la 

formulación de políticas”
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Un objetivo central en emergencias es 
cómo acelerar la implementación. En 
tiempos normales hay un espacio entre la 

formulación y la implementación, entre la 
expedición de una norma o de un decreto que 
obligue a hacer algo o que indique que algo se tiene 
que hacer. Hay cierto tiempo para pensar y para 
diseñar la actuación y la implementación. ¿Cómo ha 
cambiado la implementación de esas cosas durante 
la pandemia de COVID-19?

Uno de los retos más importantes en la 
implementación es la coordinación, desde 
el libro clásico de Pressman y Wildavsky de 
implementación hablaban de la complejidad de 
la acción conjunta, de poder poner en marcha 
múltiples actores, organizaciones y grupos, eso hoy 
es mucho más complejo, porque no solo son actores 
estatales, muchos son actores por fuera del Estado, 
actores del sector privado, de organizaciones sin 
ánimo de lucro, un contexto diverso en el que es 
mucho más compleja la gobernanza. ¿Qué han 
tenido que hacer para hacer eso más rápido? 

El DNP tiene una función de formulación y debe 
tratar de poner en línea un sinnúmero de actores y 
de organizaciones en el camino. ¿Cómo ha operado 
la coordinación en este contexto de emergencia?
 

Esa es una excelente pregunta y yo creo 
que ese es uno de los principales retos de 
la formulación y ejecución de políticas 

públicas. La coordinación entre entidades de 
Gobierno es compleja. Es compleja también la 
coordinación con autoridades territoriales, con 
alcaldes, con gobernadores. El DNP tiene el rol de 
formulación, también de articulación y coordinación. 
Entonces, el rol se vuelve mucho más importante en 
esta situación de emergencia y el reto, que está 
presente en tiempos normales, se vuelve aún más 
apremiante en tiempos de emergencia. 

¿Cómo se ha logrado coordinar más? Por un 
lado, está la urgencia y eso alinea incentivos y 
motivaciones más que en tiempos normales. Yo 
creo que ahí la capacidad de respuesta rápida del 
Gobierno colombiano ha sido destacable. Es un 
caso de estudio interesante, hemos logrado hacer 
cosas mucho más rápido de lo que usualmente 
creemos que podemos hacerlo y la emergencia ha 
llevado no solo a acelerar políticas, sino acelerar 
modernización de cosas en el Estado. 

Nos hemos dado cuenta que se pueden hacer 
cosas mucho más rápido. Algunas de estas cosas 
se hacen bajo este marco de emergencia, que, 
por supuesto, está sujeto a control constitucional, 
pero, tal vez, ha sido mucho más ágil y rápido el 
proceso de expedición de normas, de expedición 
de decretos; el proceso de consulta ciudadana 
se ha hecho, pero en un espacio más corto de 
tiempo. Ahí, de nuevo, la disyuntiva: uno querría 
que algunas de estas políticas tuvieran mucha 
más divulgación y mucha más discusión previa a 
hacerse –se hace, de todas maneras, pero menos 
que en tiempos normales–. Creo que una de las 
cosas con las que hay que salir de esta emergencia 
es con una evaluación y eso lo estamos empezando 
a hacer en el DNP, de pensar: bueno, qué logramos 
hacer en la emergencia que deba consolidarse 
y continuarse, en términos de modernización 
del Estado, de mecanismos de ejecución y de 
coordinación. Cuáles son las cosas que no se deben 
continuar, que son, estrictamente, de emergencia 
y cuáles son las cosas que toca hacer nuevas a 
futuro, para que el país sea mucho más resiliente a 
choques de esta naturaleza. 
 

Un aspecto clave en las organizaciones 
públicas es el reto de adaptar el 
conocimiento y la gestión del 

conocimiento a las situaciones y sacar lecciones 
de esos aprendizajes rápidos que han surgido. 
Nuestros estudiantes de pregrado y posgrado 
aprenden diferentes técnicas de análisis de 
políticas públicas en la Escuela de Gobierno. 
Buscamos que usen evidencia, que sigan unos 
métodos y formas con rigor, que apliquen el 
método científico a la solución de problemas 
públicos. Tratamos también de exponerlos a 
situaciones que simulen la realidad de lo público, 
pensado en enfrentarse a unas limitaciones de 
tiempo o a las necesidades de un cliente real. 
Porque la práctica de los procesos de formulación 
no es lineal y se hace en condiciones restrictivas 
de tiempo y recursos. ¿Cómo se han ajustado los 
procesos de diseño e implementación durante la 
emergencia? En atención de emergencias se 
espera una respuesta rápida y oportuna del 
Estado, ¿cómo han adaptado la formulación y el 
análisis para llegar a unas propuestas muy bien 
elaboradas, pero pertinentes en el tiempo?   
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Lo primero es que esa primera forma de 
reacción sigue estando ahí, los equipos 
técnicos del DNP han estado trabajando 

sábados, domingos: eso es una reacción de 
emergencia, donde toca aumentar el esfuerzo tanto 
en un margen intensivo como en el margen extensivo. 
Entonces, se aumentan las horas de trabajo, por 
supuesto, pero yo creo que, además de eso, sí hay 
un margen de ajuste en términos de la valoración de 
las disyuntivas. Por ejemplo, para la creación del 
programa Ingreso Solidario necesitábamos partir 
del sistema de información del Sisbén, para poder 
saber a quiénes debíamos llegar con este nuevo 
programa y poder hacer el ejercicio de focalización. 

El cronograma para sacar el Sisbén-IV concluía 
en junio del 2020. Con la emergencia dijimos: 
bueno, tenemos que usar toda la mejor información 
disponible a la fecha y no podemos esperar a junio 
que salga, se certifique, hacer todo el proceso de 
comunicación, de pedagogía; tenemos que empezar 
a usarlo ya. Esa fue una decisión que tomamos y 
los decretos de creación del programa habilitaron 
al DNP para hacerlo, lo cual probablemente, 
en tiempos normales, hubiéramos tenido que 
hacer a otra velocidad. Entonces, ahí había varias 
consideraciones: como saben, con Ingreso Solidario 
creamos una base maestra Sisbén, con los registros 
más actualizados del Sisbén-IV: 21 millones y 
también agregamos los registros actualizados a 
partir de junio de 2018 del Sisbén-III. Eso implicaba 
varias disyuntivas que tocaba evaluar, por un lado, 
hubiéramos podido decir: usemos únicamente los 
registros del Sisbén-IV, que son los más actualizados 
y los que hicimos con dispositivos móviles, con 
escaneo de cédulas. Si tomábamos esa decisión, 
teníamos mucha certeza de que estos registros 
estaban absolutamente actualizados, pero el costo 
era excluir a una cantidad de gente que no habían 
sido encuestados en Sisbén-IV, pero que estaban en 
Sisbén-III. La decisión fue: incluyamos registros que, 
de pronto, están un poquito menos actualizados, 
pero reducimos el error de exclusión.  

Yo creo que ha sido un consenso que ha ido 
formándose: el balance entre errores de inclusión 
y errores de exclusión debería favorecer el reducir 
al máximo errores de exclusión. Es mucho más 
importante llegar al mayor número de personas 
posible con apoyos de ingresos, que permitan 
observar medidas de cuarentena aún si tenemos 
unos errores de inclusión. Entonces, la tolerancia 

hacia los errores, de cierto tipo, en este caso errores 
de inclusión debe ser mayor. Yo creo que esto aplica 
mucho a política pública: ese balance entre un tipo 
de error versus otro tipo de error las ponderaciones 
cambian. 

En tiempos normales seríamos menos 
tolerantes a cierto tipo de errores; en esta 
coyuntura yo creo que tanto la sociedad, 
como los órganos que ejercen vigilancia 
sobre las políticas públicas tienen que ajustar 
esas ponderaciones, para poder llegar más 
ágilmente con soluciones para el mayor 
número de personas y empresas posibles.

Dentro de esas adaptaciones, la toma de 
decisiones y la formulación de políticas se 
hace usualmente con información limitada.

No es que se formulen siempre políticas con 
plenitud de información, pero se hace mucho más 
difícil. En un contexto de emergencia como este, se 
vuelve más costosa la información y obtener 
información de calidad, ¿qué han hecho para 
adaptarse a las restricciones de información 
durante la pandemia?, ¿han encontrado nuevas 
formas de encontrarla y levantar información rápido 
para formular programas pertinentes? 

Ese, claramente, ha sido uno de los retos 
más importantes: tener más información y 
la mejor información disponible. Lo que 

hemos hecho es habilitar la posibilidad de interoperar 
entre bases de datos y hacer cruces, y tener acceso 
a información que, usualmente, se demoraría mucho 
más sin el amparo de los decretos de emergencia. 
Voy a referirme mucho al programa de Ingreso 
Solidario, simplemente porque aplica a muchas 
de las preguntas e ilustra muy bien.

La primera reflexión tiene que ver con algo que 
se incluyó dentro del Plan Nacional de Desarrollo 
y que se va a hacer: la creación de un registro 
social que implica interoperabilidad entre bases 
de datos, una interoperabilidad mucho más 
dinámica y permanente. En la emergencia lo que 
hicimos fue acelerar este proceso y lograr hacer, por 
ejemplo, el cruce entre el Censo 2018 y la base del 
Sisbén. Lo hicimos con el Dane dentro del marco 
de un acuerdo de colaboración amparado por la 
emergencia. Con el sector privado, con Asomóvil y 
las compañías de telefonía celular también pudimos 
hacer unos convenios, para que las empresas 
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nos colaboraran identificando, de nuestra base 
maestra, beneficiarios para el programa Ingreso 
Solidario: cuáles de ellos tenían número celular y 
eran suscriptores de las diferentes empresas para 
poder llegar con esta estrategia de bancarización 
digital a través de mensajes de texto. En situaciones 
normales esta colaboración hubiera demorado 
mucho más y ahí hay un mensaje muy bonito de 
colaboración público-privada con las compañías de 
telecomunicaciones, con Asomóvil, con Asobancaria 
y el sector financiero, que ha facilitado implementar 
este tipo de estrategias de completar información. 

Hicimos muchos cruces de bases de datos, que 
usualmente no se hacen con tanta facilidad, los 
cruces con registros administrativos, los cruces 
con las bases de datos del sector salud, los cruces 
con la Pila, con Medicina Legal, con el Inpec, con 
Función Pública, una cantidad de trabajo analítico 
de información que responde, exactamente, a eso. 

Por el lado de la transformación digital, yo creo que 
se ha acelerado el uso de información de diferente 
tipo que siempre impone unos retos importantes 
en términos de transparencia de la información, 
de protección de la privacidad. Entonces, hay que 
mirar cómo se usan todos estos datos ágilmente, 
en condición de premura, pero respetando estos 
principios básicos de información, de privacidad y 
de uso de información. 

Esos son los grandes retos, pero yo creo que se ha 
logrado. La reflexión para cerrar esta pregunta es 
el costo de trabajar con información imperfecta, 
información incompleta en diferentes situaciones. 
Nunca hay información perfecta para tomar 
decisiones, siempre hay incertidumbre, 
siempre va a haber diferentes márgenes de 
error y tocaba tomar la decisión y hacerlo. 

Hablemos, ahora, de un factor central en 
políticas públicas y es el capital humano. En 
el DNP hay un grupo de funcionarios 

técnicos, con un ánimo de servir al país, pensando 
en soluciones, en formas de resolver problemas. No 
obstante, frecuentemente se destacan las 
dificultades de formular políticas públicas nacionales 
desde la lejanía de Bogotá. En todo este proceso, 
¿qué adaptaciones han tenido que hacer ustedes a 
la forma en que trabajan para llegar de forma efectiva 
a las necesidades de la nación? ¿Cuáles han sido los 
logros en ese proceso? ¿Cuáles han sido los 

“La decisión fue: 
incluyamos registros 
que, de pronto, están 

un poquito menos 
actualizados, pero 
reducimos el error 

de exclusión”
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aprendizajes? Más al interior de la organización. 

El primer reto es común, no es específico 
al DNP, sino común a todos, es esta 
necesidad de trabajar virtualmente y yo 

creo que ahí la respuesta ha sido muy buena. Mi 
primera reunión de coordinación virtual, que tuve 
con todos los directores técnicos de la Subdirección 
Sectorial fue antes de la cuarentena, porque 
tuvimos en cuenta que teníamos que aprender a 
hacerlo.

Yo creo que ahí todo el DNP tenía la disponibilidad 
de las herramientas para trabajo virtual, para 
trabajo a distancia. Nunca lo habíamos usado, 
porque no se había necesitado. Teníamos siempre 
las reuniones presenciales y uno hacía reunión para 
absolutamente todo. Ahora, muchas reuniones 
las estamos haciendo con Teams, con Zoom, con 
herramientas digitales y nos hemos dado cuenta 
que muchas se pueden hacer sin ningún problema 
y mucho más cortas, más ejecutivas. Yo creo que 
esas son cosas de modernización del Estado que 
hay que conservar a futuro. Nos hemos dado cuenta 
que la reunión presencial no siempre es necesaria. 

En términos de la agilidad de coordinación 
al interior del DNP, una de las cosas que han 
surgido es la necesidad de trabajar muchos más 
articuladamente entre áreas. Entre Subdirección 
Territorial, Sectorial, con los diferentes grupos que 
dependen de la Dirección General. Eso siempre se 
hacía, pero ahora se ha vuelto mucho más evidente 
su importancia. Por ejemplo, cuando estábamos 
trabajando en la estrategia de reactivación por 
sectores y regiones, se hizo un trabajo entre 
absolutamente todas las direcciones técnicas. 
Hemos ido sumando insumos de muchas partes, 
también hubo un trabajo mucho más coordinado 
con Hacienda. Se hizo en la primera aproximación 
de lo que se ha ido implementando, que fue una 
coordinación que tuvo que suceder muy rápido y 
hemos aprendido que se puede coordinar mucha 
cosa mucho más rápido de lo que usualmente lo 
hacíamos. 

Ya, en una mirada mucho más general, del 
nivel central de la Rama Ejecutiva, y muy 
en clave de su relación con los niveles 

territoriales, con nivel subnacional, ¿cuáles han 
sido los principales logros en materia de gobernanza 
multinivel y relaciones intergubernamentales? 
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Yo estoy de acuerdo con que hay un reto 
importante, pero creo que ha habido 
logros no menores. Por ejemplo, una de 

las cosas que hemos hecho es un trabajo muy 
coordinado y muy colaborativo con alcaldes y 
gobernadores, entregándoles esta base maestra 
con los marcadores de la gente que recibe 
diferentes apoyos de programas sociales y, de esta 
manera, poder coordinar la complementariedad 
entre los programas locales nacionales. El objetivo 
siempre ha sido poder compartir esta información, 
para que no les lleguen todas las ayudas a los 
mismos beneficiarios. Ahí hemos tenido unas 
reuniones fantásticas con Fedemunicipios, con 
Fededepartamentos, con Asocapitales, donde se 
ha compartido toda esta información, con el 
liderazgo también de la Consejería de Regiones 
de la Presidencia. Entonces, la coordinación y la 
comunicación permanente con alcaldes, con 
gobernadores, a través de diferentes mecanismos 
de gobernanza ha sido muy positiva. 

A veces, infortunadamente, los medios 
tienden a resaltar los puntos de desacuerdo, 
que son muy positivos también, eso mejora la 
formulación de políticas, cuando hay diálogo, 
cuando hay confrontación de ideas, pero, en 
general, creo que la articulación ha sido muy 
buena. 

Con Bogotá hemos trabajado muy de la mano 
con todo el equipo de la Alcaldía para programas 
sociales: Bogotá Solidaria en Casa, con Ingreso 
Solidario; hemos tenido siempre una comunicación 
muy fluida, hemos usado la misma información, 
la misma base maestra para focalizar, hemos 
compartido los desafíos operativos, que son 
comunes entre ambos programas: cómo llegar a 
la gente sin celular, cómo identificar a la gente que 
no ha estado incluida anteriormente y ahí ha habido 
una colaboración muy buena técnica, operativa, 
que, a veces, pasa desapercibida, pero ahí la 
coordinación ha sido muy buena. 

Y como última anécdota: en una reunión que tuvimos 
con los alcaldes, el alcalde de Popayán nos dijo 
muy explícitamente: “Vea, yo con la base maestra 
que el DNP me compartió he estado coordinando 
y complementado, para aumentar cobertura”. 

Ahí ha habido un trabajo muy interesante que va 
a quedar como una de las lecciones aprendidas 
de esta experiencia, para consolidar ese tipo de 
colaboraciones a futuro. 

En unos términos más personales, como 
servidor público, ¿qué ha aprendido en 
este tiempo? Qué cosas dice ‘yo repetiría 

esto’ o qué cosas dice ‘yo cambiaría esto’. ¿Qué 
competencias cree que le ha obligado a sacar o 
desarrollar esta emergencia, como servidor 
público, como gerente público? 

Lo primero que yo destacaría es que, a 
nivel personal e institucional, ha habido 
enormes aprendizajes. 

A nivel personal, esta es una experiencia invaluable. 
Es espectacular. Lo he dicho muchas veces: yo 
creo que ser subdirector del DNP es el trabajo 
soñado para cualquier persona interesada en 
políticas públicas. Entonces, no cambiaría nunca la 
posibilidad de tener esta experiencia con todos sus 
triunfos, fracasos, angustias, en fin. 

Creo que un aprendizaje clave y una de las 
destrezas es la capacidad de comunicación clara 
y logro de consensos, y la capacidad de alinear 
diferentes actores hacia la consecución de una 
meta en común. Uno tiene que saber tener una 
excelente comunicación y poder colaborar con los 
colegas del Gobierno, con los viceministros, con 
los ministros, con los altos consejeros. Y cada uno 
tiene sus presiones, cada uno tiene sus urgencias y 
cada uno tiene sus restricciones. Yo creo que tener 
esa capacidad de comunicación y de lograr esos 
puntos de convergencia es crítico. 

El otro punto clave, y yo creo que es un aprendizaje 
personal, pero también para el Gobierno, es este 
punto de la interacción directa con el ciudadano. 
Eso es algo que no se tenía antes y través de redes 
sociales se ha aumentado exponencialmente y 
hasta se ve como una cosa que el ciudadano da por 
hecha, espera que haya una comunicación mucho 
más directa con el funcionario. 

Creo que todas las redes sociales han creado 
canales de comunicación directa que no 
existían antes y esa aspiración y presunción 
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de que el funcionario debe responder 
directamente al ciudadano. Yo he respondido, 
con motivo de Ingreso Solidario, una infinidad de 
mensajes directos, dudas, preguntas, críticas. 
Y, desde el DNP, desde la cuenta oficial, también 
hemos tenido una comunicación directa con el 
ciudadano, que yo creo que no se había tenido 
nunca antes en la historia. Entonces, desde el 
director, subdirector, cuenta oficial hemos dado 
respuesta al ciudadano en todas partes y eso ha 
sido importante.  

También el tema de comunicaciones no a nivel 
nacional sino a nivel regional. La importancia de 
participar en foros, de participar en espacios como 
emisoras regionales, emisoras locales, periódicos 
regionales, medios de comunicación regionales, 
creo que se ha vuelto mucho más importante, 
hemos visto el valor de hacerlo y de llegar más 
directamente con mensajes clave y con información 
a la ciudadanía. 

Otro aprendizaje personal es la capacidad de poder 
recalibrar un poco las disyuntivas. Entonces, la 
tolerancia personal hacia los errores tiene que 
aumentar. Uno tiene que estar cómodo y asumir 
la responsabilidad y las consecuencias de tomar 
unas decisiones en este tipo de situaciones. Sobre 
todo, después de haber hecho un doctorado, 
que uno está cinco años trabajando en algo y 
reduce la incertidumbre al máximo posible, y está 
superseguro de lo que está haciendo, pues en 
políticas públicas, en condición de emergencia, hay 
que tener el valor de tomar decisiones con mucha 
menos certidumbre de la que uno quisiera y de la 
que uno está acostumbrado. 

Usted mencionó que dentro de las 
acciones de emergencia que se tomaron, 
hay algunas acciones de modernización 

estatal. ¿A qué cosas se refiere cuando habla de 
esas acciones de modernización? Puede darnos un 
ejemplo.  

A lo que me refiero con lo de modernización 
del Estado es, por ejemplo, a estas 
capacidades de innovación. Y pensar en 

un marco que facilite la innovación en el sector 
público. En el DNP tenemos una dirección de 
Modernización del Estado que tiene todos estos 
temas de mejora regulatoria, tiene los temas de 
innovación pública, de servicio al ciudadano y creo 

“En el DNP tenemos 
una dirección de 

Modernización del 
Estado que tiene todos 
estos temas de mejora 
regulatoria, tiene los 
temas de innovación 
pública, de servicio 
al ciudadano y creo 
que ha habido, en la 
emergencia, muchas 
experiencias en estas 
tres áreas que van a 

merecer una reflexión, 
en términos de cómo 

consolidarlas”
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que ha habido, en la emergencia, muchas 
experiencias en estas tres áreas que van a merecer 
una reflexión, en términos de cómo consolidarlas. 
Por ejemplo, hace poco la Superintendencia de 
Transporte estaba invitando al sector privado a 
someter a consideración las normas que 
consideraban que eran obsoletas y que debían 
eliminarse, eso es un ejercicio de mejora regulatoria 
que empezaron a hacer aceleradamente. En esa 
mejora regulatoria, creo que hay mucho que hacer, 
porque en la coyuntura se han vuelto mucho más 
restrictivas esas regulaciones que, en tiempo 
normales, uno se las aguanta, pero en tiempos de 
emergencia tocaba ver cómo acelerar procesos, 
entonces, ¿por qué no hacerlo permanentemente? 
En términos de servicio al ciudadano, de 
comunicación entre el sector público y la ciudadanía 
también creo que hay experiencias interesantes. 

En términos de innovación pública, creo que 
la reflexión principal es cómo incorporar en el 
servicio público mecanismos de tolerancia al error 
y aprendizaje que pueden ser complicados. En 
particular, creo que en la emergencia ha habido 
un trabajo excepcional con órganos de control, 
desde Presidencia y con la Contraloría ha habido un 
ejercicio de acompañamiento supervalioso, donde 
entes de control pueden dar retroalimentación 
permanente a la formulación de políticas, eso es 
una cosa que me parece interesante. 

También hemos tenido espacios de interacción con 
el sector privado. Sabemos que para formular 
buenas políticas hay que reducir asimetrías 
entre el sector público y el sector privado, 
los entes territoriales y el sector privado en 
territorio. Sabemos que el sector privado tiene 
una ventaja de información específica de tiempo y 
lugar que no posee el Gobierno. Hay que descubrir 
mecanismos de transmisión de esa información 
que sean robustos a temas de economía política. 
¿A qué me refiero ahí? Y es una preocupación 
que yo siempre tengo: hay una asimetría de 
información, hay que aprovechar la información 
del sector privado, pero queremos evitar que haya 
unos mecanismos de captura del sector público 
o de captura de rentas que vienen, precisamente, 
de esta asimetría y de ese acceso que van a tener 
diferentes grupos privados en la formulación de 
políticas. Entonces, yo creo que durante esta etapa 
de emergencia se han acelerado muchos procesos 
de comunicación público-privada, de comunicación 
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con entes territoriales, pero siempre está ese reto 
de evitar que la política pública solo refleje el que 
casualmente tuvo esa posibilidad de transmitir su 
información y, de nuevo, como usted decía, esto es 
un tema de gobernanza, de incentivos, de reglas.

¿Cómo han ajustado la estrategia de 
comunicación? ¿Cómo la han reforzado 
durante la emergencia? ¿Se han apoyado 

más en comunicadores? ¿O han formado más a los 
técnicos en comunicación? ¿Qué tipo de cosas han 
hecho?

Mejorar la comunicación sí es un tema 
crítico. Ahí ha requerido trabajar mucho 
más intensivamente con los equipos de 

comunicación, en mi experiencia en el DNP ha 
sido absolutamente enriquecedor y necesario 
hablar mucho más con los periodistas, con los 
diferentes equipos: desde los periodistas generan 
material de comunicación del DNP, como infografías 
o quienes trabajan en las redes sociales. 

Los equipos técnicos hemos tenido una 
interacción mucho más permanente y más 
fluida con los equipos de comunicación. Ha 
sido fantástico. Hemos aprendido cantidades. 
Uno aprende a entender la perspectiva del 
comunicador, que sabe cómo comunicar cosas 
a diferentes públicos. Yo creo que ahí ha habido 
un proceso de aprendizaje interesante para los 
técnicos y creo que también ha habido un proceso 
interesante para los comunicadores de entender 
cuáles son las prioridades desde el punto de vista 
técnico. Entonces, es un bonito ejercicio, yo creo 
que nos ha obligado a ser mucho más más activos 
en muchos y diferentes canales de comunicación 
que no enfatizábamos tanto en tiempos normales. 

Sin embargo, veníamos trabajando mucho en 
mejorar esa comunicación de políticas públicas, en 
el contexto del Conpes. Desde que llegamos, con 
el director, hemos enfatizado más la publicación de 
los Conpes, por ejemplo, para comentarios. Todos 
han sido publicados y se ha dado tiempo para que 
la sociedad civil y el sector privado comenten las 
políticas y las enriquezca. Hemos enfatizado, 
también, en la producción de material 
comunicativo, que no sea el documento 
propiamente dicho, que hay que publicarlo, 

pero también infografías, videos, material 
audiovisual y todo esto se enmarca en este 
esfuerzo de transparencia, de participación 
pública, de gobierno abierto. 

Colombia, ahora siendo parte de la OCDE, forma 
parte de todos estos comités y debe adoptar 
todos los estándares internacionales de gobierno 
abierto, transparente y es un esfuerzo que estamos 
haciendo en todas las áreas, pero en el Conpes, 
en particular, donde el DNP tiene la Secretaría 
Técnica, hemos avanzado bastante en generar 
más divulgación y participación sobre esas 
políticas que las enriquece y les suma legitimidad. 

¿Cómo se han apoyado en el uso de 
tecnología durante la pandemia? ¿Qué 
aprendizajes ha habido con ese mayor uso 

de apoyos tecnológicos en múltiples formas, 
especialmente en el marco de la pandemia como 
una adaptación a las dificultades de movilidad, etc.? 

Ahí recordar que hay un Conpes, una 
política de big data que salió en 2018, que 
se creó en el DNP, en la Dirección de 

Desarrollo Digital, que tiene una unidad de científicos 
de datos. Esa unidad ha liderado el uso de nuevas 
fuentes de datos, han hecho una cantidad de 
proyectos interesantísimos de big data, de analítica, 
de datos, con diferentes herramientas, para 
enriquecer la formulación de políticas. También han 
estado haciendo una labor interesante de creación 
de capacidades en entidades del Gobierno. 

Todo el Gobierno ha empezado a usar este tipo 
de técnicas y de información muchísimo más. 
El año pasado también sacamos el Conpes de 
transformación digital, que va encaminado a 
generar estos cambios. Yo creo que uno de los 
retos importantes es fortalecer, en el DNP, en 
todos estos ejercicios de prospectiva y también la 
complementariedad entre metodologías. Volviendo 
a traer a colación la parte de política social: en la 
modernización del Sisbén se hizo un ejercicio 
muy interesante con MIT Lab con diferentes tipos 
de información de Machine Learning para reducir 
los errores de inclusión en la base. Entonces, ahí 
hubo un ejercicio interesante de uso de diferente 
animación para mejorar la calidad del Sisbén. 
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Les doy otro ejemplo bonito en áreas más 
tradicionales. Por ejemplo, de infraestructura: una 
cosa que se ha venido haciendo es usar imágenes 
satelitales y Machine Learning para poder identificar, 
a partir de imágenes todo el inventario de vías 
terciarias. Y desde ese inventario poder hacer una 
priorización de inversión. Relacionado con esto, y 
creo que puede ser transformacional: sacamos en 
enero el Conpes espacial, que busca fortalecer 

las capacidades en Colombia de uso de imágenes 
satelitales, para la formulación de políticas. Por 
ejemplo, con base en información satelital se puede 
fortalecer el sector de agricultura de precisión, se 
puede fortalecer el control de riesgos, de mitigación 
de riesgos climáticos, naturales, se puede fortalecer 
el área de infraestructura y también la observación 
del territorio, de defensa, de seguridad ambiental, 
de poder monitorear deforestación. 

“En la modernización del Sisbén se hizo 
un ejercicio muy interesante con MIT 

Lab con diferentes tipos de información 
de Machine Learning para reducir los 

errores de inclusión en la base”
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