CUATRO CASOS DE GESTIÓN TERRITORIAL
EJERCICIO DE SISTEMATIZACIÓN CON FINES PEDAGÓGICOS
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Introducción
El ejercicio de gobernar es uno de los más complejos que existen, hasta el punto que para
algunos es en realidad un arte (de Quevedo et al., 2008; Pardo, 2011); ¿quién gobierna?,
¿cómo gobierna?, ¿para qué y para quién gobierna? son algunas de las preguntas que nos
han acompañado a lo largo de la historia, en la búsqueda de encontrar una institucionalidad
adecuada a nuestra naturaleza, que potencie nuestras capacidades, le dé orden y sentido a
nuestros acuerdos, y nos permita colectivamente aprender, cambiar, y garantizar la
sostenibilidad del planeta. Gobernar se trata de buscar el equilibrio entre los mútiples
intereses presentes en cualquier comunidad política, no siempre compatibles, para
garantizar la gobernabiliad de la misma; y por ende es un ejercicio dinámico, que involucra
múltiples actores.
Carlus Matus propone una definición que de alguna manera sintetiza la complejidad de la
tarea:
“El arte y la ciencia del actor para movilizar organizaciones y ciudadanos en el juego social,
procesando problemas conflictivos que cruzan todos los compartimentos de las ciencias, a
partir de variables imprecisas, inciertas y cambiantes, con el propósito de construirle
posibilidades a su proyecto de acción.” (Matus, 2000, p. 351).
Los cambios en las formas y organización del gobierno se expresan en la modernidad en
tres elementos fundamentales: 1. se ha desarrollado un cuerpo profesional dedicado a las
tareas de Estado, denominado burocracia; 2. un campo del conocimiento dedicado al
estudio de la función administrativa del Estado, denominado Administración Pública; y 3.
una serie de tecnologías para intervenir problemas sociales, donde se destacan
principalmente la planeación y las políticas públicas.
Adicionalmente, las transformaciones históricas contemporáneas, principalmente las
ocurridas luego del fin de la segunda guerra mundial, han redimensionado las ideas sobre
el gobierno, su diseño interno y su relación con la esfera de lo social y el mercado. Este
nuevo estilo de gobierno y gestión pública se caracteriza por un mayor grado de
cooperación y vinculación entre el Estado y las organizaciones no estatales en el marco de
las redes decisionales desarrolladas entre los diferentes niveles gubernamentales y actores
sociales y privados (Mayntz, 2000; Pierre, 2000 a y b). Se habla entonces de gobierno en
red, en los que las redes son el elemento caracterizador; gobierno horizontal, en los que la
distribución de poderes y funciones se aplana; y gobierno relacional, en el que las relaciones
entre actores es el factor decisivo.
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“Es conocido que los gobiernos locales son la cara más visible y cercana del Estado con la
ciudadanía. Indispensables para la provisión y prestación de bienes y servicios públicos;
grandes aliados del gobierno central para la articulación y desarrollo de las políticas
públicas; y tomadores de decisiones estratégicas para el desarrollo local…” (de la Fuente &
Cossani, 2016, p. 11)
Es en este contexto, de cambios constantes, e idealmente, de aprendizaje contínuo, que
adquiere particular relevancia el posibilitar el reconocimiento e intercambio de
experiencias innovadoras y significativas en el campo de los gobiernos territoriales. Por ello,
la Escuela de Alto Gobierno de la ESAP, entre cuyas funciones, definidas en el Artículo 5º
del DECRETO (predidencial) 2636 DE 2005, se encuentra: “Contribuir a garantizar la unidad
de propósitos de la administración, el desarrollo de la alta gerencia pública y el intercambio
de experiencias en materia administrativa.”, se ha planteado, en el marco de su planeación
estratégica para el año 2020 el siguiente objetivo:
Realizar la identificación, sistematización, difusión y transferencia de 4 estudios de
caso en Gobierno y Gestión Territorial; estableciendo una metodología ESAP en el
proceso.

SELECCIÓN
Para el año 2020 se definió la sistematización cuatro de (4) casos, dos gobernaciones y dos
municipios, así:
Gobernaciones: los dos exgobernadores elegidos recibieron premios a su gestión por
parte de Colombia Lider, con el apoyo del Banco Davivienda y la Fundación KonradAdenauer-Stiftung / KAS. El jurado, constituído por 11 universidades, además de
destacadas figuras de la vida pública nacional, se basó en los siguientes criterios:
• Resultados
• Gestión integral
• Innovación social
• Articulación y replicabilidad
• Ciencia, tecnología e innovación
• Sostenibilidad
• Participación
• Competitividad y desarrollo sostenible
• Desarrollo administrativo, fiscal y financiero.
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OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO
: Gobernador del Cauca (2016-2019), premiado
como mejor Gobernador del país, para Departamentos de categorías 3 y 4.
DILIAN FRANCISCA TORO TORRES: Gobernadora del Valle (2016-2019), premiada como
mejor gobernadora del país, para Departamentos categorización Especial 1 y 2.
Municipios: los dos exalcaldes seleccionados
CARLOS EDUARDO CORREA ESCAF: Alcalde de Montería (2012-2015), destacado como el
mejor alcalde de Colombia en 2013, de acuerdo a una encuesta realizada por el
noticiero CM& y el Centro Nacional de Consultoría donde obtuvo un porcentaje del 84 por
ciento de imagen favorable. Carlos Eduardo Correa Scaff también fue distinguido como
mejor alcalde del mundo en el 2014 por la City Mayors Foundation; este premio busca
líderes que se distingan por: sus habilidades de Gestión, su integridad, su conciencia social
y económica, su habilidad para protehger el medio ambiente, y su compromiso para
construir relaciones armónicas entre comunidades diversas.
MANUEL EDUARDO OCORO CARABALÍ: Alcalde de Orito (2016-2019), este alcalde recibió
el premio de Alcalde más Pilo por parte de la Corporación Juego y Niñéz en el año 2016 por
el programa “Orito, paraíso infantil”; adicionalmente, se destacó su gestión de desarrollo
económico gracias al Programa Orito paraíso amazónico.
Nota Metodológica
La necesidad de repensar la forma en cómo se construye y estructura el conocimiento en el
siglo XXI viene dada por lo profundos cambios ocurridos en el siglo XX y aún en curso:
globalización, crisis del paradigma positivista, cambios en los modelos productivos, y
cambios en los marcos referenciales de lo público. Sin duda, el contexto histórico actual es
muy diferente del pasado relativamente reciente; la velocidad, magnitud y complejidad de
los cambios económicos, culturales, sociales y políticos asociados a la globalización, marcan
interesantes diferencias cualitativas y cuantitativas con relación a los siglos anteriores.
Ya en 1994, Peter F. Drucker en su libro "La sociedad poscapitalista" planteaba cómo el
conocimiento sería el elemento distintivo del desarrollo en el siglo XXI.
"...así como en el siglo XIX y la mayor parte del XX los medios de producción
considerados básicos por los economistas eran el capital, los recursos naturales y la
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mano de obra, en los albores del próximo milenio el medio de producción por
excelencia «es y será el saber»”. (Drucker & Nannetti, 1994)
Dada la centralidad del conocimiento en el nuevo paradigma productivo del siglo XXI, y de
aquí en adelante, sería muy poco inteligente desconocer el conocimiento implícito, o
explícito, en las diversas praxis de la humanidad; es por esto que surgen y se posicionan
conceptos como comunidades de practica, transdisciplinaridad y estudios de caso; y, que
se demanda que la academia comprenda y reconozca estos nuevos espacios y actores de
producción de conocimiento, y que aprenda a interactuar y dialogar con los mismos.
Considerando el breve contexto presentado, el proyecto de sistematización de casos en la
ESAP se aborda desde una perspectiva Transdisciplinar y en el marco de la teoría de las
comunidades de práctica y el aprendizaje social ó colectivo; estos dos últimos conceptos
están íntimamente ligados. La producción de conocimiento en el marco transdisciplinar
supone la superación del binomio «conocimiento básico/conocimiento aplicado» en
dirección hacia una circulación dinámica entre los diferentes niveles de conocimiento y por
fuera de estructuras jerárquicas, homogéneas y estables como lo son las de la universidad
tradicional (Aronson, 2003). De ahí que la transdisciplinariedad aborda conjuntos
problemáticos en lugar de territorios de saber epistemológicamente delimitados, para lo
cual, se hace necesario un enfoque integrador de saberes con capacidad para funcionar
sistémicamente.
En cuanto a las metodologías la Transdisciplinariedad comprende una familia de métodos
para relacionar el conocimiento científico, la experiencia extra-científica y la práctica de la
resolución de problemas; siendo el de estudios de caso uno de los más difundidos. Robert
K. Yin, plantea que “Un Estudio de Caso es una aproximación empírica que investiga un
fenómeno contemporáneo a través, o desde, su contexto real; especialmente cuando las
fronteras entre fenómeno y contexto no son claramente evidentes” (Yin, 1994).
Comunidades de Práctica
“Las Comunidades de Práctica (cp) entendidas como un conjunto de personas que aprenden
y aplican conocimientos provenientes de la experiencia, mediante el compartir gremial y la
asociación en torno a intereses comunes para así solucionar problemas concretos…”
(Giraldo, 2015, p. 1)
La historia del concepto de comunidad de práctica puede remontarse al año 1991 con un
libro publicado por Jean Lave y Etienne Wenger “Situated learning. Legitimate peripheral
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participatio” (Lave y Wenger, 1991), y un artículo de John Seely Brown y Paul Duguid
aparecido en la revista Organization Science “Organizational learning and communities of
practice” (Brown y Duguid, 1991).
Los supuesto básicos que soportan el concepto de CP son:
— El aprendizaje es un fenómeno social. Nadie aprende a ser abogado, médico, investigador
científico, o profesional de la banca, fuera de una comunidad de abogados, médicos,
investigadores científicos, o profesionales de la banca. Por lo tanto hay que crear entornos
de aprendizaje donde se pueda tener acceso a profesionales más experimentados en un
dominio determinado.
— El aprendizaje ocurre en la “acción situada. Y se progresa así, razonando en interacción
con la situación. En otras palabras, se aprende una práctica a través del involucrarse en
dicha práctica y en el contexto en la cual ésta se realiza”.
Aprendizaje colectivo (social)
El concepto de aprendizaje colectivo parte de que definir el aprendizaje como un fenómeno
social, que se da en el marco de una praxis colectiva, un proceso inmerso en la actividad en
la que tiene lugar, y si consideramos que los colectivos, como los individuos, cuando más
aprenden es cuando se ven enfrentadas a procesos de cambio, comprenderemos el valor
implícito que tiene deconstruir experiencias significatovas de gestión territorial, sean estas
exitosas o no.
La clave para dar respuestas asertivas a los retos del entorno, está dada en gran medida
por la capacidad de realizar un aprendizaje inteligente, o sea, la capacidad de
“aprender a aprender”. Aprender a aprender consiste en identificar y cuestionar los
caminos que nos llevan a analizar situaciones, tomar decisiones e implementarlas, para
luego enriquecerlos o cambiarlos, al nivel individual, colectivo y organizacional. La
propuesta de sistematizar experiencias significativas en Gestión Territorial recorrer
críticamente los caminos utilizados por dirigentes reconocidos como exitosos, para, en
primer, propiciar aprendizajes de doble ciclo en los propios protagonistas, y para develar,
hacer explícitos los aprendizajes transferibles implícitos en estas experiencias.
Muchos autores plantean que las innovaciones son resultados explícitos de procesos de
aprendizajes colectivos casi siempre implícitos.
Esperamos que estos cuatro breves casos, sirvan de punto de referencia en los cursos de la
ESAP, particularmente en pregrado, pero no dudamos de su utilidad también en los
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posgrados, los casos se centran en los eventos diferenciales que hicieron de los gobiernos
de la gobernadora, el gobernador y los alcaldes elegidos, práctIcas destacadas de gestión
pública; sin desconocer que hubo oposición, críticas y posturas encontradas, todo ello es
parte de la práctica política, los casos son, como ya dijimos puntos de referencia, se pueden
completar, criticar, analizar, contradeir, etc. Todo ello dependiendo de lo que la o el
docente decida se puede hacer con una propuesta interesante y sin duda incompleta.
Ma. Victoria Whittingham, Ph.D.
Coordinadora del proceso de sistematización
Bogotá, diciembre 20 del 2020
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Política y confianza: ¿una relación imposible?
La Gestión de Dilian Francisca Toro en la Gobernación del Valle del Cauca (2016-2019)
Autora: Ma. Victoria Whittingham, Ph.D.1
Asistente de Investigación: David Robayo2
Dilian Francisca Toro Torres, es médica cirujana de la Universidad
Libre de Cali, con especializaciones en medicina interna y
reumatología de la Universidad Federal de Río de Janeiro y en
administración de la salud en la Universidad del Valle. Nació en
Guacarí, Valle del Cauca, y de ese municipio fue concejala de 1984
a 1988 y alcaldesa de 1992 a 1994 por el Movimiento Nacional
Conservador, haciendose acredora por esta gestión al título de
mejor alcaldesa del país. Pasó a ser Secretaria de Salud en
la Gobernación del Valle, entre 1995 y 1997, cuando el gobernador
era el político conservador Germán Villegas.

Foto autorizada por la exgobernadora del Valle

En 2000 se lanzó a la Gobernación del Valle por el Partido Liberal,
pero perdió contra el conservador Germán Villegas, quien había
sido su jefe. Toro obtuvo 250 mil votos contra 400 mil de Villegas.
Es elegida senadora en el 2002, inicialmente con el aval del Partido
Liberal y desde 2006 con el del Partido de la U.
Ha sido la promotora de iniciativas importantes, como la Ley Sandra
Ceballos que puso al cáncer dentro de la atención prioritaria, y de
la ley antitabaco, que logró sacar adelante a pesar del lobby hecho
por las compañías tabacaleras. También logró que dentro del
presupuesto nacional se aprobaran más recurso para los hospitales
y que se ampliara el acceso a vacunas gratuitas para las regiones.
En las elecciones legislativas de 2010 obtuvo la segunda votación
más alta del país. Fue presidenta de la Comisión Séptima del Senado
y, con Jorge Ballesteros, fue la autora de la reforma general al
sistema de salud, sancionada como ley el 19 de enero de 2011 .
Elegida Gobernadora del Valle del Cauca para el periodo 2016-2019,
con el aval del Partido de la U. y el respaldo de fuerzas políticas
diversas.

1
2

Docente Especial de la ESAP, Ph.D. en Política Pública y Desarrollo de la U. de Pittsburgh.
Estudiante de 9º semestre de Administración Pública de la ESAP.
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Resumen
En julio del 2015 el Partido de la U le entregó el aval a Dilian Francisca Toro como candidata
a la Gobernación del Valle, siendo elegida como la primera mujer Gobernadora del
departamento el 25 de octubre de ese mismo año, con 513.366 votos, el 30% del total (Moe,
2016). Este estudio de caso relata en alguna medida la historia de la gestión de Dilian
Francisca Toro entre el 2016 y 2019 como Gobernadora del Valle del Cauca, gestión que la
hizo acreedora al premio como mejor Gobernadora del país, para Departamentos
categorización Especial 1 y 2. La construcción de confianza aparece como un elemento
central en el relato.
I.

Introducción

La confianza es un valor público muy apreciado, pues se refiere a la credibilidad de un
agente político, institución o persona, frente a sus constituyentes; y, en esa medida, se
constituye en un elemento fundamental de la democracia (Herreros Vázquez, 2004). El valor
de la confianza para la democracia ha sido explorado por pensadores de diversas disciplinas,
entre éstos los fundadores de la sociología moderna, Comte y Saint-Simon, pero es a partir
de la segunda mitad del siglo XX que el interés por la confianza política se convierte en un
elemento central para la investigación, el debate académico, y la gestión de lo público. En
1993, el filósofo político Jhon Dunn afirmaba, “la confianza mutua se encuentra en el núcleo
de todos los procesos políticos” (1993: 641).
Por un lado, se argumenta que altos niveles de confianza en los políticos, los partidos
políticos y las instituciones políticas es sinónimo de buena salud democrática, y, por otro
lado, se afirma que la confianza política es un valioso activo para el funcionamiento de las
instituciones. (Herreros Vázquez, 2004, p. 325)
Dada la importancia de este concepto, la investigación ha incrementado significativamente
en los últimos años, buscando comprender cómo se construye o destruye; los hallazgos
apunta al papel central de dos estrategias en la construcción de confianza, la primera es la
capacidad para cumplir los compromisos adquiridos con el electorado, la segunda, es la
participación efectiva de otros actores en la gestión de lo público, en el marco del concepto
de gobernanza (Bergman, 2002; Brussino & Acuña, 2015; Gil de Zúñiga et al., 2019).
El caso que se presenta explora el proceso de construcción de confianza de la
Administración Departamental de Dilian Francisca Toro en el Valle del Cauca entre 2016 y
2019, quien afirmaba “Gobernar, en mi caso, tuvo un propósito: recobrar la confianza, esa
que solo se logra trabajando en equipo, liderando voluntades presentes y no compromisos

9

SAG- Sistematización de Experiencias de Gobierno Territorial

pasados.” (Toro, 2020/08). Para ello se revisarán los elementos más destacados de su
gestión, y se contrastarán los compromisos adquiridos, así como las demandas y
expectativas ciudadanas, frente a los logros alcanzados.

El departamento del Valle del Cauca, cuya capital es Santiago de Cali, se encuentra
situado entre la región andina y la región pacífica, limitando al norte con el Chocó
y Risaralda, al sur con Cauca, al este con Tolima y Quindío y al oeste con el Océano
Pacífico (Gobernación del Valle del Cauca, 2018).
Gráfico 1: mapa del Valle del Cauca
El departamento tiene una extensión de 22.140 Km2, y su
población es de 4.532.152 habitantes, 2.383.734 mujeres
(52.6%) y 2.148.418 hombres (47.4%) (TerriData, 2020).
De acuerdo con la Ley 617 de 2000 el Departamento del
Valle del Cauca es de categoría 1, y está constituido por
42 municipios, 88 corregimientos, y 531 inspecciones de
la policía.
Fuente: gobernación del Valle del Cauca

II.

La Historia

Para apoyar su candidatura, Dilian Francisca Toro prepara un extensa y cuidadosa propuesta
recogida en su programa de gobierno 2016-2019, que, una vez electa soportará la
elaboración del Plan de Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca 2016-2019: el
Valle está en Vos. Al analizar el Plan de Gobierno y el Plan de Desarrollo, la diferencia
fundamental que se identifica es que el primero básicamente presenta una propuesta
técnica, centrada en el gobierno, lo que se constituye en una promesa de valor.
Un gobierno abierto a la ciudadanía, lo que significa estar permanentemente informando de
las decisiones que se toman y estar dispuestos a que todos nuestros actos estén regidos por
una acción transparente y asequible que a su vez promueva la participación ciudadana en la
construcción de las acciones de gobierno.
Un gobierno responsable y comprometido, vamos a ser responsables en el uso de los recursos
públicos, en el cuidado de los bienes que nos confíen y dispuesto a responder por las decisiones
que se tomen.
Un gobierno con sentido de futuro, sabemos que las decisiones que hoy tomemos van a
impactar el futuro de las personas y de las instituciones. Construiremos juntos el Valle que
queremos al 2050 y seremos cuidadosos en nuestras acciones de gobierno.
Un gobierno territorial, que concentre sus esfuerzos en la producción de mejores resultados
en las subregiones del departamento e impacten y fortalezcan el desarrollo económico y social
de Buenaventura ya que es el eje del progreso del Valle y del país.
(Programa de Gobierno, p.9)
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Mientras que el Plan de Desarrollo, desde su nombre, El Valle está en Vos, busca articular
fuerzas, tiene un carácter mucho más político, ahora no se trata de probar que sabríamos
gobernar, sino de poder hacerlo.
La forma de estructurar el Plan de Desarrollo, involucrando a la mayor cantidad de actores y
expertos sectoriales y gremiales fue un mecanismo para enfrentar estos grandes desafíos.
Teniendo un propósito estratégico, el reencuentro de la clase política, la empresarial, la
academia y el sector público se logró trazar de manera conjunta la ruta para recuperar el
liderazgo del Valle del Cauca a nivel nacional. (Toro, 2020)

El Plan de Desarrollo de Valle del Cauca (PDVC) se articula alrededor de tres ejes
estratégicos (pilares): Equidad y Lucha contra la Pobreza, Competitividad Departamental, y
Paz Territorial; y, 4 dimensiones, con un total de 21 líneas de acción, 62 programas, 169
subprograma, y 721 metas de producto.

Fuente: Plan de Desarrollo del Valle del Cauca 2016-2019 (p.6)

La Misión definida para el Plan de Desarrollo fue la siguiente:
Recuperar el liderazgo del departamento fomentando los valores de transparencia, buen
gobierno y la participación activa a nivel nacional e internacional, mediante la
implementación de dinámicas sociales, políticas, económicas e institucionales para fortalecer
la capacidad institucional y de inversión con el fin de responder a los desafíos del entorno y
lograr mayores niveles de competitividad, seguridad, paz y convivencia, equidad y
sostenibilidad del medio ambiente que permitan mejorar la calidad de vida de los
vallecaucanos. (PDVC-2016-2019, p.3)

Gobernabilidad y Confianza
11

SAG- Sistematización de Experiencias de Gobierno Territorial

La confianza es causa y consecuencia de la gobernabilidad de cualquier sistema político, por
eso, si bien los retos en los tres ejes definidos en el Plan de Desarrollo, eran amplios y
complejos, la posibilidad de realizarlos o no, estaba determinada en gran medida por el
estado de salud de la gobernabilidad del Valle del Cauca. Y, si bien el “paciente” estaba en
recuperación, y la administración 2012-2015, había logrado estabilizarlo, lo cierto es que el
departamento había vivido entre 1990 y 2010 una crisis relacionada con el narcotráfico, el
conflicto armado, y la corrupción político-administrativa (Barón, 2016; Valencia Trujillo
et al., 2014; Varela et al., 2005), que había deteriorado profundamente la credibilidad de
las instituciones y la gobernabilidad del sistema. entre 2006 y 2011, el Valle tuvo seis
gobernadores, las finanzas departamentales entraron en bancarrota, y el departamento
dejó de tener un rol de liderazgo en el país (Gobernación Valle del Cauca, 2015, p. 5). La
confianza en los “políticos” estaba francamente deteriorada.
Ese era el gran reto, recuperar la confianza, y para ello, la gobernadora sabía que debía
producir victorias relativamente tempranas, escuchar las diversas voces, no siempre
concordantes, y tomar decisiones, sabiendo que no todas iban a ser populares.
RETOS INICIALES
Para la formulación del Plan de Desarrollo se tomaron en cuenta diversas fuentes, tales
como el ejercicio de prospectiva realizado, mediante un convenio entre la Universidad
del Valle y la Gobernación del Departamento, en el año 2015, llamado Valle Visión 2032,
así como los estudios realizados por el DNP; sumado al conocimiento del Departamento
y su problemática del equipo de gobierno.
“El Valle del Cauca vive una realidad socio-territorial de pobreza, violencia, bajo nivel de
competitividad, en razón al inadecuado modelo de desarrollo, la alta debilidad institucional y
deterioro de la gobernabilidad, el estancamiento estructural de la economía, la existencia de
un sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación débil, y la fragmentación y desequilibrio
de su territorio.” (Gobernación Valle del Cauca, 2015, p. 27)

El PDVC 2016-2019, parte de presentar los diagnósticos de cada uno de los tres ejes
definidos: Equidad y Lucha contra la Pobreza, Competitividad Departamental, y Paz
Territorial; de manera que estos eran intersectoriales en todos los casos, presentando
interesantes retos para la coordinación; pero, también una oportunidad para generar
sinergias. Luego de presentar la problemática de cada uno de los ejes se enuncian los
propósitos, objetivos, a alcanzar en el periodo de gobierno 2016-2019; uno de los
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elementos más interesantes que recoge el PDVC 2016-2019, son los diagnósticos realizados
por subregiones.
Pilar 1: Equidad y Lucha contra la Pobreza
De la problemática en salud, detalladamente abordada en el Plan de Desarrollo, nos
quedaremos con el apartado que señala el colapso de las Redes Integradas de Servicios de
Salud (RISS), debido a las crisis financieras por las que habían pasado algunos de los
hospitales públicos más importantes del departamento y el suroccidente colombiano, como
lo es el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, el Hospital de Cartago, el Hospital
“Tomás Uribe” de Tuluá, el de Zarzal, Roldanillo e “Isaías Duarte Cancino” de Cali. (PDVC
2016-2019, pp. 8-9)
El área de salud es prominente para esta administración, las expectativas, dada la formación
en salud de la gobernadora, así como actuaciones previas en este terreno.
A nivel de educación la disminución en indicadores de acceso en todos los grupos etarios
aparece como relevante; se presentó una disminución en el numero de niños y niñas
atendidas en hogares comunitarios, pasando de 106.258 en 2013 a 103.025 en 2014; y, el
número de estudiantes matriculados en colegios públicos y oficiales bajo de 200.377 en
2012 a 160.050 en 2015 (PDVC 2016-2019, p.12). Igualmente, se mencionan aspectos de
gestión, así:
se evidencian aspectos internos que impactan negativamente a la calidad educativa, entre
ellos: el manejo político que se da a la educación, la falta de nombramientos docentes, el
manejo inadecuado de recursos públicos, la aprobación a destiempo de horas extras, el mal
empleo de metodologías docentes por competencias y la deserción escolar. (PDVC, 20162019, p. 22)

En la línea de Infraestructura y Hábitat, se identificó un déficit de vivienda del 49% para el
2015. Con relación a los proyectos de vivienda, el 71% están localizados en suelo urbano
(296 proyectos), 14% en suelo de expansión (58 proyectos), 2% en suelo suburbano (9
proyectos) y 13% en suelo rural (53 proyectos), para un total de 416 proyectos.
Tales porcentajes preocupan, en especial en lo relacionado con el suelo rural, con un
porcentaje muy similar al del suelo de expansión que indica el desarrollo de un importante
volumen de soluciones residenciales por fuera del suelo programado en los POT para el
crecimiento de las ciudades, generando dispersión y ciudades dormitorio, en suelos rurales,
los proyectos de interés social no ofrecen calidad de vida y presentan grandes impactos
negativos en los recursos naturales (PDVC, 2016-2019, p15).
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Adicionalmente el PDVC menciona el deficit existente con relación a plantas de tratamiento
de aguas residuales.
En la línea de grupos poblacionales se parte del reconocimiento de la diversidad étnica, así:
La presencia de población y comunidades étnicas es representativa en el departamento del
Valle del Cauca, según el DNP en la ficha de caracterización territorial departamental 2016.
La población Negra y Afrocolombiana es de 1´090.943 de habitantes, la indígena corresponde
a 22.313 habitantes, la población raizal representa 1.225 habitantes, aunque no es muy
representativa hay presencia de población Rom con 717 personas. (PDVC 2016-2019, p.22)

El PDVC 2016-2019, presenta además un enfoque de género, y se ocupa de presentar un
diagnóstico con relación a la situación de las mujeres, y la población LGTBI. Finalmente
presenta el diagnóstico con relación a población en condición de discapacidad, y a la
población de adulto mayor (PDVC 2016-2019, pp. 26-29).
Objetivo estratégico pilar equidad y lucha contra la pobreza:
Reducir la pobreza multidimensional del departamento y las brechas sociales, mejorando
las condiciones de bienestar y desarrollo de los diferentes grupos poblacionales con la
oferta de bienes y servicios de salud, educación, infraestructura y hábitat, atención
preferente a primera infancia, infancia, adolescencia y juventud y una gestión social
integral, fundamentada en la igualdad de oportunidades, enfoque diferencial, garantía de
derechos para todos los Vallecaucanos (PDVC, 2026-2019, p.40).

En el primer eje estratégico, equidad y lucha contra la pobreza, se definieron 5 líneas de
acción, 26 programas y 72 subprogramas, e incluía los sectores de salud, educación,
desarrollo comunitario, agua y saneamiento básico, vivienda, infraestructura, promoción
del desarrollo y grupos poblacionales.
Pilar 2: Valle Productivo y Competitivo
Este Pilar recoge los subsistemas de Desarrollo Económico y Competitividad, Ciencia,
Tecnología e Innovación, Desarrollo Ambiental Territorial. Para el diagnóstico se recogen
los resultados de las mediciones realizadas por el Consejo Privado de Competitividad, entre
2012 y 2015, concluyendo que.
… como debilidades del departamento en el IDC 2015, se encuentran principalmente
eficiencia en el mercado de bienes, la calidad de la educación, el transporte y el tema de
seguridad. Específicamente, se encuentra variables como número de pagos de impuestos
por año, facilidad de permisos de construcción, facilidad para registrar propiedades,
relación estudiantes-docentes, calidad de los docentes de colegios oficiales, Red vial
primaria pavimentada por cada 100.000 habitantes y Tasa de homicidios, que tienen un
puntaje muy inferior e inclusive unos toman el valor de cero sobre 10 y que ubican al
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Valle del Cauca en los últimos puestos de su medición individual. Estos aspectos son, en
los cuales deberá trabajar el Valle del Cauca, si quiere mejorar su nivel de
competitividad…(PDVC 2016-2019, p. 134)

Objetivo estratégico pilar Valle Productivo y Competitivo
Posicionar al Valle del Cauca como líder en desarrollo económico sostenible,
diversificando y fortaleciendo su estructura productiva con énfasis en las mipymes con
criterios de innovación, equidad, y uso sostenible de la biodiversidad, que incentiva el uso
racional de los bienes y servicios ecosistémicos, para la integración global de la región
Pacífico con el mundo (PDVC 2016-2019, p.139).

En el segundo eje estratégico, Valle Productivo y Competitivo, se definieron 9 líneas de
acción, 20 programas y 47 subprogramas, e incluía los sectores agropecuario y
agroindustrial, ambiental, deporte y recreación, educación, cultural, Ciencia, Tecnología e
Innovación, Promoción del Desarrollo (innovación, emprendimiento y Mipymes), Tecnologías
de la Información y las Comunicacione, y Turismo.

Pilar 3: Paz Territorial
Este pilar incluía los siguientes sectores del desarrollo, centros de reclusión, equipamiento,
desarrollo comunitario, fortalecimiento institucional, y justicia y seguridad. El diagnóstico
se presenta en tres apartados, Gobernanza e Institucionalidad; Violencia, Conflicto Armado
y Atención a Víctimas; y, Desastres Naturales; este último se incluye por ser un factor de
riesgo.
El diagnóstico se puede resumir así:
Durante las últimas dos décadas el desarrollo institucional y la gobernabilidad en el
departamento, se han visto afectados por causas estructurales relacionadas con el conflicto
armado, el narcotráfico, el clientelismo, la corrupción político-administrativa y la crisis de la
administración de justicia que, aunque son problemáticas de orden nacional e internacional,
han tenido una mayor repercusión en nuestro contexto a nivel económico, político, social,
ambiental y territorial (PDVC 2016-219, p.189).

Y,
Debilidad institucional, deterioro de la gobernabilidad y crisis del modelo de departamento en
el Valle del Cauca que se instaura desde la Constitución Política de 1991 (PDVC 2016-219,
p.196).

Objetivo estratégico pilar Paz Territorial
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La construcción de capacidades institucionales y sociales necesarias para gobernar el
territorio de manera eficiente, abierta, transparente, participativa, con goce efectivo de
derechos, haciendo énfasis en víctimas, personas en proceso de reintegración comunidades
afectadas por el conflicto armado interno, para que el Valle del Cauca sea un modelo nacional
de reparación y reintegración.

Para el tercer eje estratégico, Paz Territorial, se definieron 7 líneas de acción, 16 programas
y 48 subprogramas.
Si bien el Plan de Desarrollo es resultado de un ejercicio juicioso, también refleja las
prioridades de quién va a ejercer el liderazgo político en el departamento por los siguientes
4 años, ante esto la gobernadora dijo:
Primero yo conozco el Valle pues, como la palma de mi mano, lo conozco no ahora, lo conozco
hace muchos años. Y en todo, donde he estado; el senado de la republica ¡todos los años he
recorrido el valle!, no sé cuántas veces. (…) ¿Entonces nosotros que hicimos? yo me anduve
todo el departamento con un equipo que construimos (…) con los conversatorios el Valle está
en Vos, y estuvimos como unas 60.000 personas 70.000 personas estuvieron en los
conversatorios con todos los sectores, y en el Plan de Desarrollo hubo algo que es muy
interesante y que fue lograr la articulación del sector privado, el público, la academia...(E1)

Para cerrar, diremos que, frente a los resultados esperados, según la página web de la
Gobernación a 24 de diciembre del 2019, el Plan de Desarrollo 2016-2019, se había
cumplido en un 95%3. A continuación, una síntesis de algunos de los logros.
Calificación AAA en Hacienda
Cuando se inició el gobierno en el 2016, el departamento tenía deudas por casi un billón de
pesos, se logró pagar el 89,2% de las acreencias ciertas y, a diciembre de 2019 está
proyectado un saldo de 39.000 millones de pesos por pagar con recursos del Acuerdo de
Reestructuración de Pasivos.
Racionalización de los gastos de funcionamiento, logrando la cifra récord de 39,4%, un
indicador de la Ley 617 de 2000, que permitió la recuperación de la categoría especial del
departamento.
Calificación internacional de riesgos triple AAA y F1+, a través de la agencia Internacional
FITCH RATINGS, esta puntuación apunta a la seguridad de invertir en el departamento. Se
han atraído 65 proyectos de inversión al Valle del Cauca que han generado más de 6.000

3

https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/64860/el-plan-de-desarrollo-el-valle-esta-en-vos-secumplio-en-un-95-por-ciento/
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empleos apalancados en inversión extranjera asentada en municipios como Cali, Yumbo,
Trujillo, Yotoco, Palmira, Buga y el Dovio.
Reconocimiento en FITUR, la feria de turismo más importante del mundo, por más de un
millón de turistas, ocupando el tercer lugar en índice de competitividad turística
departamental y el segundo como el municipio del país más visitado con Guadalajara de
Buga.
Convertir campesinos en empresarios: se diseñó un plan apícola con 61 asociaciones y 4000
campesinos; se realizó una cadena productiva donde se apoyaba a los campesinos con
maquinaria y capacitaciones empresariales. También se hicieron mejoras en 420 kilómetros
de vías terciarias; donde se privilegiaron los centros productores. (Gobernación del valle,
2019)
El índice de Competitividad, realizado por el Consejo Privado de Competitividad, muestra
un crecimiento sostenido entre el año 2015 y 2019, así:
2015 quinto lugar, con una calificación de 5.44;
2016 séptimo lugar con un puntaje de 5.38,
2017 sexto lugar, aunque mejoró mucho su calificación que fue de 5.77;
2018, sexto lugar, aunque sigue mejorando su puntuación, siendo de 5.86;
2019, recupera el quinto puesto, con una puntuación de 6.13.
Con relación al desempeño en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
(MIPG), la gobernación del Valle del Cauca es calificada con un puntaje de 79.2 para el año
2018 y de 92.9 para el año de 2019 (MIPG, 2019). Los índices de desempeño obtenidos por
la gobernación del valle del Cauca pueden observarse en la siguiente tabla.
Tabla No.1: Desempeño Gobernación del Valle del Cauca MIPG
Dimensión
Dimensión
2018
1
Talento humano
76,7
2
Direccionamiento Estratégico y Planeación
77,9
3
Gestión con Valores para Resultados
78,8
4
Evaluación de Resultados
76,4
5
Información y Comunicación
77,9
6
Gestión del conocimiento y la innovación
85,3
7
Control Interno
77,3

2019
86,0
92,2
96,0
90,7
94,1
88,5
91,0

Fuente: MIPG, resultados de desempeños institucional alcaldías y gobernaciones 2018-201
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Siguiendo con la historia…
Hay dos eventos particularmente interesantes en el devenir del ejercicio de gobierno que
nos ocupa, el rescate del Hospital Universitario del Valle, y, la participación exitosa del
Valle del Cauca en los Juegos Deportivo Nacionales realizado en Cartagena en el 2019. El
primero, un proceso altamente controvertido, y muy complejo políticamente hablando; y,
el segundo, un evento demostrativo que alimenta la identidad regional y fortalece la imagen
de la gobernadora.
Salvando el hospital
El 2 de enero del 2016, Dilian Francisca Toro visita por primera vez, como gobernadora, el
Hospital Universitario del Valle (HUV), y empieza el largo camino para superar la crisis
financiera que padecía el centro hospitalario. Al cierre del 2015, los pasivos del Hospital
ascendían a un total de 252 mil millones de pesos, las Empresas Prestadoras de Salud (EPS)
le adeudaban 117 mil millones de pesos, 18 mil millones de pesos le adeudaba el Municipio,
y el Ministerio de Salud y Protección Social lo había clasificado en nivel de riesgo alto
(Gaviria Uribe, 2015, p.22).
Igualmente, la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, había
informado a la Superintendencia Nacional de Salud, que habiendo evaluado el estado del
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero del HUV, a corte a 30 de septiembre de 2015,
encontraba que se habían incumplido las metas planteadas; por lo que recomendaba que
se adoptaran una o más de las siguientes medidas: 1. La promoción de acuerdos de
reestructuración de pasivos; 2. La intervención por parte de la Superintendencia Nacional
de Salud; 3. La liquidación o supresión de la entidad.
“Encontramos un hospital con un déficit de más de 280.000 millones de pesos, con una
calificación de alto riesgo del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, pero
lo más preocupante con los servicios de alta complejidad casi que suspendidos.
Unidades como las de traumas y emergencias funcionando en un 5 por ciento, el área
de neurocirugía al 20 por ciento y qué decir de la Unidad de Hemato-oncología, que
prácticamente fue cerrada, dejando a los niños con cáncer del Valle y los tres
departamentos vecinos sin la atención requerida” (Dilian Francisca Toro, 2020).
La solución propuesta por la Gobernadora, fue acogerlo a la Ley 550 de Quiebras o de
Intervención Económica; esa figura legal permite a las entidades públicas levantar
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embargos y replantear a largo plazo el pago de todas sus deudas sin afectar el flujo de caja
para funcionar.
“En compañía de un equipo de expertos decidimos salvar el Hospital Universitario de
la liquidación y acogernos a la Ley 550, que establece un riguroso plan de ajuste que
nos permitirá estabilizar financiera y administrativamente el hospital y, lo más
importante, garantizar la atención en salud de manera oportuna y con calidad a todos
nuestros usuarios”
El 2 de marzo, la junta directiva del Hospital Universitario del Valle, presidida por Dilian Toro
toma la decisión de acogerse a la ley 550, como única opción para salvar el hospital de la
liquidación. Hasta ese momento, la Gobernadora estaba salvando el hospital y contaba con
el respaldo de la ciudadanía.
14 de junio: Se instaura una denuncia por parte de Dilian Toro ante la fiscalía, luego de
evidenciar numerosas irregularidades en el proceso de facturación del hospital por un valor
aproximado a los 10.000 millones de pesos.
15 de junio: La gobernadora tiene una reunión extraordinaria con el director seccional de
la fiscalía, para ratificar la denuncia tras detectar fraude y suplantación en el proceso de
elección por méritos del gerente del hospital.
6 de julio: La gobernadora y la junta del hospital ordenaron suspender encargaduras y
obligaron a auxiliares del área de salud, enfermería, médicos, técnicos y operativos a volver
a cargos de origen, tras ocupar cargos de coordinación bajo la figura de encargo.
21 de julio: A través de la ordenanza presentada a la Asamblea Departamental, es aprobada
la redistribución de los recursos estampilla prehospitales. Esto contribuyo a la mejoría en
atención de alta complejidad en el Hospital.
1 de agosto: La Gobernadora con el respaldo de una decena de alcaldes, suscribieron una
carta dirigida a ministro de salud y al superintendente, donde se pide que se suspenda la
operación de la EPS cafesalud en el departamento; debido al no cumplimiento de sus
obligaciones con las personas.
23 de agosto: Se inicia proceso de liquidación de 6 alianzas con terceros (Vallepharma,
Sanos EFC, Cirugía Digestiva y Bariátrica,GLOBALEX, Imágenes Diagnósticas San José, y
MIOCARDIOS SAS); por considerar que no son convenientes para el Hospital.
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29 de agosto: Se logra firmar el plan de desempeño entre el HUV y el Gobierno
Departamental para transferir 20.000 millones de pesos para pagos de salarios atrasados
de aproximadamente 1.046 trabajadores.
28 de septiembre: el gerente general del HUV presenta ante al superintendencia nacional
de salud, la solicitud de la promoción del Acuerdo de Resestructuración de Pasivos.
25 de octubre: la Superintendencia Nacional de Salud aprueba el Acuerdo de
Reestructuración de Pasivos mediante Resolución 3207.
26 de octubre: a la par de cumplir los requisitos exigidos por la Superintendencia de Salud
para acceder a la Ley 550, fue necesario realizar una transformación estructural.
“En esta reingeniería suspendimos 61 encargos, muchos sin justificación y que
superaban los 20 años trasgrediendo toda norma; eliminamos de manera definitiva
400 cargos que estaban vacantes, y logramos salvar 1.352 empleos evitando la
desvinculación de más trabajadores y sus familias, como hubiera ocurrido de
continuar con la misma dinámica de desorden”
Se acabó la luna de miel, y las tensiones se dispararon; por su parte, el ministro de Salud,
Alejandro Gaviria, respaldó públicamente las decisiones de la Gobernadora, “El HUV, como
el sistema de salud, estaba gastando más de lo que tenía, lo que llevó a la gobernadora a
reducir los costos y con ello una disminución en la planta de trabajadores”.
7 de diciembre: Se llevo a cabo una reunión precedida por la gobernadora con los delegados
de la institución y las centrales obreras. Se decidió la conformación de una mesa de trabajo
para analizar el ajuste estructural del HUV
21 de diciembre: La junta directiva del HUV acata el fallo de la tutela sobre el reintegro de
los trabajadores de salud. Además, se inicia la creación de una propuesta, que se pretende
presentar ante la Superintendencia de Salud para el pago de acreencias del hospital.
Año 2017
26 de julio: Se presentan indicadores positivos al cierre del primer semestre del 2017. Se
evidencia el cumplimiento de los compromisos de la ley 550.
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27 de julio: Tras un periodo de buena gestión la Contraloría General de la Republica certifica
que los gastos de funcionamiento del departamento en relación con los ingresos corrientes
de libre destinación se ubicaron en un 46.48% .
15 de septiembre: Se lleva a cabo la firma por parte de la gobernadora del decreto 010.24143, el cual determina la categoría especial del departamento.
22 de septiembre: La corte constitucional da la razón a la junta directiva del HUV, y se
revoca la tutela que obliga al centro hospitalario a reintegrar a 177 trabajadores que no
cumplían con sus labores misionales (teniendo en cuenta que nunca se violaron los
derechos de los trabajadores)
Un informe de la Contraloría General, de noviembre de 2019, el cual revisa el desempeño
del HUV entre el 2016 y el primer semestre del 2019 concluye, que el HUV viene saliendo
de la crisis afrontada, y cumple parcialmente con los principios de eficiencia, eficacia y
economía en la utilización de los recursos propios, los aportados por el departamento, los
transferidos por la Nación y de cualquier otro origen, correspondientes a las vigencias 2016,
2017, 2018 y primer semestre del 20194.
Valle Oro Puro
Recuperar la gloria deportiva es una meta que nos propusimos y cumplimos al ganar,
después de 23 años, los Juegos Nacionales y coronarnos por primera vez campeones
de los juegos Paranacionales. Logros que no han sido fruto de la suerte, sino, por el
contrario, de la planeación, disciplina, lucha y sueños de cientos de deportistas,
entrenadores y de nuestro gobierno que asumió el deporte, no sólo en lo competitivo,
sino también en el campo social, con su programa insigne Valle Oro Puro. (Dilian F.
Toro, 2020)
4 de febrero de 2016: La gobernación departamental del Valle presenta la estrategia “Soy
Valle Oro puro” una estrategia que mediante apoyos e incentivos a las y los deportistas del
deparatmento buscaba recuperar el liderazgo de la región a nivel nacional. Al evento que
se realizó en la Escuela Nacional del Deporte, asistieron los miembros de la Junta Directiva
de Indervalle, la gobernadora, entrenadores, jueces y deportistas de los 42 municipios del
departamento del Valle.

4

https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/1438063/088+Informe+Final+CE+Hospital+Valle.PDF/b
eba8e62-0a34-4cdc-af24-7347fa48aeb5?version=1.1
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En el 2016 se contrataron 222 técnicos deportivos y 691 deportistas integraron el Programa
Deportista Apoyado, mediante diferentes estímulos (económico, seguridad social, becas de
estudio). Fueron emprendidas 59 obras de infraestructura deportiva y recreativa en Bolívar,
Buenaventura, Buga, Cartago, Cali, Calima El Darién, Candelaria, El Águila, El Cairo, El
Cerrito, Florida, Ginebra, Guacarí, Jamundí, Pradera, Roldanillo, Tuluá, Versalles, Yotoco y
Zarzal.
En los Juegos Intercolegiados Supérate participaron 66.043 niños y niñas, siendo el Valle el
segundo departamento con más inscritos y se coronó campeón de las justas
intercolegiadas; 14.031 niños, niñas y adolescentes en los 42 municipios del Valle del Cauca
se beneficiaron con la creación de los Semilleros Deportivos para la Paz, Esdepaz, orientados
por 265 monitores en 28 disciplinas deportivas.
En el 2017 se crean los Semilleros Deportivos ESDEPAZ en los 42 municipios del Valle del
Cauca, con 265 monitores en 30 disciplinas deportivas encargados de formar los semilleros
de futuros deportistas del departamento. Se avanza en recuperar el liderazgo del
Departamento al obtener 60 campeonatos nacionales en las diferentes categorías,
mediante la implementación del Programa Valle Oro Puro, que consiste en el apoyo a los
deportistas de alto rendimiento por medio de un programa de apoyo integral que le
garantice ingresos económicos, acceso a la educación, seguridad social, implementación
deportiva, competencia, preparación internacional, alojamiento, alimentación y
recuperación nutricional, apoyo interdisciplinario y entrenadores adecuados, lo que ha
transcendido a logros deportivos a nivel internacional.
En el 2018, Con una inversión de 69.000 millones de pesos como presupuesto inicial para el
deporte en el Valle del Cauca, se aseguró la contratación de 227 técnicos tanto del sector
convencional como de discapacidad. De igual forma, se realizó el contrato de todas las ligas
deportivas por el primer semestre del año, para su participación en los eventos del
calendario único nacional.
29 de noviembre del 2019: Después de 23 años, el Valle del Cauca recuperó su liderazgo
deportivo en el país al ganar los Juegos Nacionales Bolívar 2019, al tiempo que se coronó
campeón por primera vez de los Juegos Deportivos Paranacionales en su quinta versión.
En la medida en que un departamento ofrece mejores condiciones de vida y una adecuada
infraestructura de servicios y deportiva, sus deportistas tienen más oportunidades de
desarrollar su potencial y competir al más alto nivel. Al respecto, entidades técnicas como
la CCEPAL han incluido en algunas versiones de sus escalafones el número de medallas
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ganadas como señal de competitividad, especialmente en el componente de capital
humano.
Nos garantizaron entrenamiento, fogueo, un sueldo bueno mensual y hasta estudios,
mejor dicho, una vida deportiva de alta calidad (Juan Fernando Ocampo, deportista)
Así mismo, pesa la equidad de género, pues cada vez más mujeres son protagonistas en los
deportes. De las 165 medallas de oro que alcanzó la delegación vallecaucana en Bolívar
2019, 84 fueron conseguidas por mujeres y 76 por hombres. También influyen las políticas
de inclusión, lo cual favoreció el título del Valle en los V Juegos Paranacionales.
Concluyendo
Desde la creación del programa de gobierno y el plan de desarrollo departamental; tanto la
visión de Dilian como la de su grupo de trabajo estuvo centrada en fomentar una imagen
positiva del departamento del Valle del Cauca. Aspectos como impulsar el deporte o el
turismo fueron claves para que las personas sintieran un lazo que los unía con el
departamento; afianzando de esta manera el sentido de pertenencia.
Dilian Francisca Toro, fue seleccionada como mejor Gobernadora para Departamentos de
Categoría 1 y 2 por la Fundación Colombia Líder, y sin duda un indicador significativo un de
la confianza ganada es el hecho de que la Clara Luz Roldán, quien fue la directora de
INDERVALLE en la administración de Dilian Francisca Toro, haya sido elegida Gobernadora
del valle, con la mayor votación del país.
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“CAUCA, TERRITORIO DE PAZ”
OSCAR CAMPO, MEJOR GOBERNADOR DE COLOMBIA 2016-2019
Autora: Zoraida Rueda Penagos5
Asistente de Investigación: Claudia Pinzón 6
Oscar Rodrigo Campo Hurtado es Ingeniero civil de la
Universidad del Cauca desde donde siendo muy joven
denotó claramente su liderazgo en espacios como el
movimiento estudiantil, cursó estudios de posgrado en
Gerencia de Proyectos e Ingeniería Sanitaria en las
Universidades del Cauca y Valle, respectivamente.

Foto autorizada por el exgobernador del Cauca

Inició su vida profesional como empresario
independiente, donde lideró la construcción de
proyectos de infraestructura vial y vivienda de interés
social, y durante su desarrollo tuvo la oportunidad de
recorrer el Cauca especialmente zonas rurales
dispersas y marginadas que motivaron su empeño en
trabajar por mejorar las condiciones de vida de la
comunidad. Se desempeñó como Secretario de
Infraestructura del Municipio de Popayán y del
Departamento del Cauca. Lideró el diseño y puesta en
marcha de programa “Caminos de Oportunidades” de la
Gobernación
del
Cauca,
para
asegurar
el
mantenimiento vial rutinario de las vías terciarias, con
gran impacto en los 42 municipios del departamento,
modelo exitoso de gestión en articulación gobiernocomunidad.
Fue elegido como Gobernador del Cauca para el
período 2016-2019, donde ejecutó el Plan
Departamental de Desarrollo “Cauca, Territorio de Paz”.
En 2019 fue reconocido por Colombia Líder como
ganador del premio “Mejor Gobernador 2016-2019”.
Adicionalmente, fue reconocido como el mejor de los
mejores al ser proclamado como el Mejor Gobernador
del país 2016-2019.

5

Doctora en Paz, Conflictos y Democracia, de la Universidad de Granada, España. Docente Especial
de la Escuela Superior de Administración Pública, Facultad de Posgrados.
6
Administradora Pública y candidata a Magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e
Internacionales Contemporáneos.
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Resumen
En este apartado se presentará la experiencia de Óscar Rodrigo Campo Hurtado como
gobernador del Departamento del Cauca, Colombia, en el periodo 2016-2019, haciendo
énfasis en los retos más importantes durante su gestión y en las estrategias utilizadas frente
a las problemáticas que enfrentó en el departamento, destacando algunas particularidades
que se presentaron durante su administración, sus logros más importantes y las lecciones
aprendidas durante su mandato.

Introducción
Como Gobernador del departamento del Cauca, Óscar Rodrigo Campo Hurtado debió
afrontar grandes retos de cara a una población marcada por las consecuencias del conflicto
armado y una gran desconfianza frente a los gobiernos nacional y local.
Su carrera electoral no fue sencilla, debía enfrentarse a candidatos con vasta experiencia
en la política regional. Sin embargo, con su natural capacidad para comunicar y la empatía
con la comunidad, emprendió este camino para, como anunciaba su programa de gobierno,
“dejar huella” en uno de los departamentos más pobres del país, con casi un 52% de
pobreza monetaria, superando el promedio nacional (DANE, 2020). A su vez, era uno de
los territorios más afectados por el conflicto armado.
En 2019 Óscar Campo fue escogido como el Mejor Gobernador del país, por Colombia
Líder, una organización de la sociedad civil dedicada a fortalecer la democracia desde y
para las regiones. La selección fue encargada a un jurado integrado por once universidades
nacionales que evaluaron tres aspectos fundamentales: la medición de la gestión, la
gobernanza y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Por esto, identificar los principales factores de éxito de su Gobierno en el Cauca, constituye
un caso de aprendizaje, tanto para estudiosos de la administración pública, como para los
propios gobernantes. Su experiencia puede inspirar para implementar estrategias de
innovación en la gestión y a trascender los límites de la política local tradicional y los
esquemas burocráticos que aún caracterizan la administración pública en el país.

Geoestrategia y Conflictividad
El Cauca forma parte de la región del pacífico colombiano, situado al suroeste del país,
tiene una superficie de 29.308 km², equivalente al 2,56% del total del territorio nacional y
está dividido política y administrativamente en 42 municipios (Gobernación del Cauca,
2017). Su capital es Popayán. Se agrupa en 7 subregiones como parte de la estrategia de
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planificación con enfoque diferencial territorial: Norte, Oriente, Centro, Piedemonte
amazónico, Pacífico, Sur y Macizo.
En 2016 el Cauca contaba con una población de 1.391.836 habitantes, de los cuales el
50,65% son hombres y el 49,35% son mujeres (Gobernación del Cauca, 2016). De acuerdo
con los resultados del censo del año 2018, el 16,76% de caucanos se auto reconoce como
afrodescendiente (DANE, 2019a). Habitan principalmente en la región Norte, en la cuenca
del río Patía, en los municipios de Guapi, Timbiquí, López de Micay y en Argelia (PNUD,
2015).
La población indígena se estima en un 24,8%, el 84% ubicada en resguardos (DANE,
2019b) y en su mayoría reside en el municipio de Silvia. Entre los grupos más reconocidos
se encuentran los Nasa y los Totoroes situados en el nororiente, los Misak o Guambianos
y Coconucos en el centro de la cordillera, los Yanakonas en el sur y los Eperara, de la gran
familia Embera situados, principalmente en la costa pacífica (PNUD, 2015).
De acuerdo con la estimación del Registro Único de Víctimas, en el departamento del Cauca
hay un total de 452.966 personas que han declarado ser sujetos de hechos victimizantes,
en el marco del conflicto armado (UARIV, 2020).
Aunque en las raíces del conflicto en el Cauca confluyen factores políticos,
socioeconómicos, étnicos, culturales, ambientales y militares históricos (PNUD, 2015), una
investigación de la Corporación Nuevo Arcoíris (2012) plantea que los aspectos que
convierten a este departamento en uno de los territorios más azotados por el conflicto,
además de la tenencia y uso de la tierra, es su ubicación geoestratégica, con acceso al
Océano Pacífico, por un corredor que utilizan las organizaciones criminales al margen de
la ley para el comercio y transporte de mercancías como armas y drogas (Espinosa, 2012).
La apropiación de la tierra para la ejecución de megaproyectos de minería y monocultivo
extensivo en zonas donde se han presentado crisis ambientales, hechos de desplazamiento
forzado, entre otras violaciones a los derechos humanos, sociales, culturales y ambientales,
han generado múltiples conflictos en las zonas de impacto de las transnacionales mineras,
donde se encuentran empresas como Anglo Gold Ashanti, Cerromatoso y Carboandes
(Espinosa, 2012).
El área catastral en el Cauca establece que el 46,26% de la tierra en el departamento es
de propiedad privada, dedicada al uso agropecuario, el 33,61% pertenece a “minorías”, el
16,63% al Estado, el 3,20% son áreas protegidas, el 0,23% privados de uso no
agropecuario, el 0,06% a grupos religiosos y el 0,02% a otras comunidades (IGAC, 2012,
en PNUD, 2015).
A este panorama se suman las exigencias de comunidades indígenas y afrodescendientes
que demandan la titularidad de los territorios en los que han habitado ancestralmente, al
igual que se manifiestan las tensiones entre los grandes propietarios y las reivindicaciones
indígenas, afrodescendientes y campesinas; las tensiones entre indígenas y
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afrocolombianos y las tensiones entre los grupos étnicos y el campesinado –conflictos entre
indígenas o entre indígenas y afros, conflictos interétnicos entre campesinos, indígenas o
afros y conflictos interculturales y los conflictos ambientales entre afrodescendientes,
indígenas y campesinos con las autoridades ambientales-. (PNUD, 2015, p. 19).
Esta situación se agudizó por el uso de los suelos, debido a que, con el agotamiento de la
tierra, en su mayoría ahora se encuentran terrenos con poca vocación comercial,
limitaciones para el uso agrícola y su poca disponibilidad, y otros terrenos que han sido
destinados para la conservación ambiental o el uso forestal y agroforestal por la ley (PNUD,
2015).
En más de la mitad del territorio hizo presencia desde los 80, la guerrilla de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc-Ep, reforzada en los 90 por el Bloque Móvil
Jacobo Arenas; el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que fortaleció su presencia en los
90 con una alianza entre este grupo y Los Rastrojos; y en menor medida el Ejército Popular
de Liberación (EPL), el Movimiento 19 de abril (M-19), el Movimiento Quintín Lame, el
Movimiento Jaime Bateman Cayón, el Comando Ricardo Franco Frente-Sur, el Partido
Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Comando Pedro León Arboleda, las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (Ávila, 2009 y PNUD, 2015).
Como producto del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una
paz estable y duradera, firmado en el 2016 entre el Gobierno colombiano y las Farc-Ep, el
Cauca cuenta con tres Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR)
para reinsertados, en los municipios de Buenos Aires, Caldono, Miranda (ARN, 2020). En
total son 1.856 personas en proceso de reintegración, reintegración especial y
reincorporación de este y otros grupos armados que se encuentran en el departamento
(ARN, 2019).
Tras la firma de este acuerdo se ha presentado una reconfiguración de los actores al
margen de la ley. En las zonas donde estaban ubicadas las FARC ha habido una fuerte
presencia del ELN en el norte del Cauca y de estructuras narco paramilitares como el cartel
del Golfo y el Cártel de Sinaloa, que buscan ejercer un control económico, político y social
en distintos municipios, estos últimos, mediante ataques a líderes sociales, activistas
políticos y comunidades, a través de amenazas, extorsiones y homicidios. El accionar
paramilitar hace parte de complejas alianzas en las que confluyen intereses políticos,
económicos y sociales en los municipios (INDEPAZ, 2018).
En lo que respecta al campo económico, el Cauca ha tenido un producto interno bruto
variable, con caídas importantes en los periodos de 2009, 2011 y 2014, similar al
comportamiento del PIB nacional, y acorde al contexto económico regional, que para el
2015 se situó en $8.559 mil millones, con un crecimiento del 5,7%, en comparación con la
caída de 8 puntos porcentuales que había sufrido en el año anterior, lo que representa el
1,6% del PIB nacional para este periodo (MinComercio, 2020).

29

SAG- Sistematización de Experiencias de Gobierno Territorial

La actividad económica principal del departamento es la agricultura, especialmente de
productos como la caña de azúcar, el café, la papa, la yuca, el frijol, los espárragos y la
mora. Aunque, también cuenta con un importante desarrollo de la ganadería y un incipiente
crecimiento de la actividad piscícola (Gobernación del Cauca, 2019).
Para el 2014 el sector económico con mayor importancia en la generación del PIB del
departamento era el de actividades de servicios sociales, comunales y personales, con una
participación del 22% dentro del total, seguido de la industria manufacturera, con el 16%, y
los establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las
empresas, con el 15% (Gobernación del Cauca, 2016).
Hasta el año 2015 la tasa de desempleo en el Cauca había tenido una tendencia disímil,
con relación al comportamiento de las cifras en la ciudad de Popayán y en los demás
municipios del departamento, siendo más alta en la capital que en el resto de la región, con
un 11,8% y un 9,6% respectivamente (MinComercio, 2020).
En relación con la economía ilícitas, es uno de los departamentos donde se localizan
amplias superficies sembradas de coca, especialmente en los municipios de El Tambo,
Argelia, Mercaderes, Piamonte, Timbiquí y López. Para este mismo año el 33% del total
nacional de los cultivos de amapola se localizaba en los municipios de Jambaló, Toribío,
Corinto y Miranda (Unodc, 2013, en PNUD, 2015).
Esta situación ha tenido múltiples impactos negativos contra las comunidades, los recursos
naturales y el ambiente, y el recrudecimiento de las violaciones a los derechos humanos
por actividades vinculadas al narcotráfico, la implementación indiscriminada de
fumigaciones aéreas con químicos y la erradicación manual forzada (PNUD, 2015).
A pesar de los múltiples conflictos que afectan gravemente al departamento, en el Cauca
han surgido nuevos actores sociales y políticos con gran influencia en la comunidad, que
promueven la resistencia pacífica a la violencia y las luchas por la paz. Entre esas
organizaciones se destacan el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Minga
indígena, el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), la Federación Nacional
Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente
Colombiano (PUSOC), los consejos comunitarios, las cooperativas, las Asociaciones Proconstitución Zona de Reserva Campesina, el Proceso de Comunidades Negras y
Cococauca, las comunidades campesinas y las comunidades afrodescendientes,
organizaciones estudiantiles y de mujeres, entre otras (PNUD, 2015), todas ellas, en busca
de un nuevo escenario que permita potenciar las capacidades del departamento y sus
habitantes en el marco de un modelo de paz e integración como el que sembró el
exgobernador Óscar Campo.

Tejiendo Acuerdos
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Al comienzo de su carrera, Óscar Campo no soñaba con ser gobernador, solo pensaba en
realizar su trabajo de ingeniero civil de forma organizada y haciendo la diferencia en cada
tarea que se proponía y ayudar a las diferentes regiones de su departamento. Pero ante la
indignación que le generaban los hechos de corrupción en la gestión pública, decidió hacer
política.
Cuando pensó en presentar su candidatura se impuso grandes retos para alcanzarlo,
partiendo de conciliar un programa de gobierno con diferentes partidos: Liberal, MIRA,
Cambio Radical y AICO, y con otras organizaciones. Si bien llegar al poder no era el paso
más fácil, las metas, una vez en la gobernación, eran todavía más difíciles de lograr. Como
quedó evidenciado en el nombre de su Plan de Desarrollo: “Cauca Territorio de Paz”.
Esta alianza hacía prever que cuando obtuviera el triunfo se daría una gran unidad política
desde el pluralismo, representado en diferentes sectores, pues el respaldo al candidato era
mayoritario. No obstante, una vez ganó se presentó uno de los momentos más difíciles por
la tensión que se suele dar ante la conformación del equipo de trabajo, toda vez que su
propuesta se dirigía a abrir espacios de participación, más allá de los colores partidistas.
Pero el nuevo gobernador aplicó la misma visión que planteó desde la campaña: un diálogo
franco y sincero, sin tapujos. Fue ese talante dialógico y participativo el que le permitió llevar
a cabo un ejercicio de gobierno en el que las decisiones, partiendo de la misma
configuración del equipo, fluyeran de forma eficiente. Su directriz fue que cada sector
propusiera personas con una sólida formación y capacidades técnicas para que hicieran
parte del equipo. Así, logró conformar un gobierno que representara la convergencia
política, comunitaria y étnica, entendiendo que el Cauca es un departamento de regiones,
que invita a tener presente la pluriculturalidad del territorio reflejada en el grupo de trabajo
que, tres cuartas partes estaba conformada por mujeres.
Esta técnica facilitó que cualquier caucano, de cualquier subregión, de cualquier municipio
y corregimiento, se viera reflejado, de una u otra manera, en algún integrante del equipo de
gobierno. Y que, más allá de que liderara algún sector, actuara como un representante que
llevaba a la mesa de gobierno una visión o un enfoque muy particular de un departamento
tan diverso.
Esta representatividad política se convirtió en una ventaja comparativa, al haber conseguido
que, en la práctica, los caucanos lograran identificarse con esos partidos políticos que
ayudaban al gobierno de turno, gracias a la diversidad de integrantes del equipo de trabajo.
Pero la mayor importancia subyace en que se llevó a la agenda pública la visión particular
de diferentes partes de la población y que esta agenda fue una constante que reflejó este
abordaje participativo.
En esta misma línea política, Óscar Campo contó con apoyo mayoritario en la Asamblea
Departamental, con un diálogo permanente con los diputados y con los actores sociales.
Sin importar su relevancia dentro de los asuntos públicos, su equipo de gobierno estuvo
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siempre dispuesto al debate público y oportuno, a la correcta realización de la evaluación y
del control político. Con esta apertura en la agenda política logró mantener la coalición y
afrontar a la oposición, de la mejor manera posible al interior de la Asamblea, con respeto
y atención.
Una de las ventajas con las que contaba al posesionarse en el primer cargo público del
departamento fue su experiencia de trabajo con el anterior gobernador, que le permitió
conocer de cerca los problemas más importantes de la región y el impacto que tenían en
los proyectos de la administración.
Es importante, por tanto, revisar algunas de las estrategias principales que llevó a cabo
Óscar Campo en el Cauca y que, seguramente ayudaron para ser considerado como el
Mejor Gobernador.
Quizá una de las más destacadas fue la construcción asertiva y equilibrada de las
interrelaciones en diferentes niveles y direcciones, con los distintos partidos políticos, con
otras instituciones públicas o privadas y con la población en general, entendiendo las
idiosincrasias étnicas y culturales de un territorio multidiverso, todo esto dirigido a
establecer una gobernanza colaborativa.
Desde esta perspectiva y como punto de partida, propuso a su equipo de gobierno realizar
una acción con mucho significado. Se trató de que todos los alcaldes del departamento,
sea que hubiesen o no apoyado su campaña política, tuvieran por igual acceso a una
especie de sala VIP simbólica. La razón es que representaban la voz de cada municipio y
esta dignidad los hacía igualmente importantes para que la gobernación estableciera un
diálogo fluido con ellos.
Fue a través de eventos comunitarios en todos los municipios como se establecieron estas
relaciones con los alcaldes de aquel entonces, aunque en ocasiones como en toda
dinámica política se presentaron tropiezos técnicos, ya que algunos pretendían gobernar
de forma irracional, solamente con el deseo, sin entender que la administración actual se
gestiona a través de un banco de proyectos, algunos con mayor viabilidad.
En cuanto a la internacionalización del Cauca, su gobierno la consideró relevante y nombró
en el cargo de Directora de la Oficina de Cooperación Internacional del Departamento, a
Neyla Yadira Amú Venté, quien años más tarde (2020) sería elegida como alcaldesa del
municipio de Timbiquí.
Con el liderazgo de Amú, se interconectó al Cauca con el mundo. Se realizaron eventos en
todas las embajadas existentes. Se logró celebrar el Día de la Unión Europea (UE) en
Popayán, con la presencia de todos los embajadores del viejo continente de esa época. Se
logró la socialización de varios proyectos, con la concurrencia de sectores privados y
académicos, con el objetivo de solventar varias de las situaciones precarias que se tenían
en el Departamento.
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En esta dimensión de gobierno y en el marco de la cooperación internacional, otro de los
logros fue que se presentó ante países como Alemania, España, México, China, la situación
del departamento del Cauca, sus características de diversidad poblacional y
multiculturalidad, se sensibilizó a la comunidad internacional sobre la realidad de este
territorio, que permite el acompañamiento de Naciones Unidas y de distintas entidades
internacionales para la protección de la población y su cultura.
En general, como nuevo gobernador utilizó una metodología participativa para definir los
ejes de su propuesta: 1) desarrollo humano sostenible, 2) crecimiento económico, 3) medio
ambiente y 4) fortalecimiento institucional. La línea base la configuró desde su candidatura,
a partir de su experiencia como secretario de despacho del exgobernador.
Esta línea se ajustó a las necesidades y problemáticas establecidas en los diálogos con los
ciudadanos al presentar la propuesta de Plan de Desarrollo para el departamento. No
obstante, durante la ejecución fue necesario realizar modificaciones en las actividades y el
cronograma inicial, debido a la presión social por parte de manifestantes organizados, a
varios fenómenos naturales, y especialmente, a causa de las obligaciones derivadas del
Acuerdo Final por la paz, firmado durante su mandato.
El periodo de gobierno de Óscar Campo se dio entre las administraciones de los
expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque. Con el primero, manifiesta que las
relaciones fueron cordiales, siempre abiertas al diálogo por su cercanía con el Cauca,
aunque no hubo una relación directa. Mientras que, con el segundo, se presentó una mayor
complejidad, a pesar de la relación cercana que tenía con el presidente, quien expresaba
una voluntad de diálogo frente a situaciones conflictivas, como las manifestaciones de los
cabildos indígenas y las mingas y, sin embargo, no se concretaban los escenarios de
diálogo e incluso, se presionaba a la gobernación para que detuviera la protesta social.
Organizaciones como la Federación de Departamentos facilitaron los diálogos con el
ejecutivo, aunque de todos modos Campo se vio obligado en varias ocasiones a acudir a
medios de comunicación para que el presidente Duque y los ministros escucharan sus
demandas para el departamento.
Las crisis más importantes se presentaron en el marco de la protesta social de las
comunidades indígenas, donde el exgobernador debió generar condiciones para que se
diera un diálogo entre las partes que permitiera llegar a acuerdos y se descartaran las vías
de hecho que afectaba a la región.
Mientras tanto, las relaciones con los alcaldes de los municipios del departamento fueron
productivas y bastante armónicas. Entre los logros más importantes del exgobernador se
encuentran la inversión en proyectos para el sector rural, por más de 42.000 millones de
pesos, que beneficiaron a un total de 90.000 familias cafeteras e impactaron de manera
positiva la economía del departamento (Gobernación del Cauca, 2019).
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El Índice Departamental de Competitividad (IDC), que mide múltiples aspectos, se
incrementó entre 2015 y 2019, pasando en este periodo de 4,26 a 4,53 (CPC y CEPEC,
2019), a la vez que la pobreza monetaria disminuyó en más de un punto porcentual
(DANEA, 2019).
El índice de desempeño institucional mejoró, pasando de 64,53 en 2017 a 67,6 en 2019
(DAFP, 2020). No obstante, el Índice departamental de innovación para Colombia
disminuyó, pasando del 34,66 en 2015 al 32,05 en 2019 (DNP, 2020).
En materia de administración financiera, durante la gestión de Oscar Campo, el índice de
desempeño fiscal disminuyó en cuatro puntos, pasando de 73,18 en 2015, a 68,81 en 2018.
Al igual que el porcentaje del gasto destinado a inversión, que disminuyó en menos del 1%
en este periodo. Sin embargo, la capacidad de ahorro del departamento aumentó en seis
puntos, pasando de 41,9 en 2015 a 47,80 en 2018 (DNP, 2019).

“La comunicación es todo para gobernar”
Óscar Campo, además de tener una gran habilidad y vocación para establecer una
interacción comunicativa basada en el diálogo con la gente, desde los inicios de la campaña
y durante su periodo en la Gobernación contó con estrategia de comunicación intencional,
al entender la importancia de esta dimensión en los diferentes procesos y mantener
relaciones informadas con los diferentes actores o públicos objetivos.
Ya desde cuando inició la campaña, Óscar Campo gozaba de la recordación y del prestigio
que había ganado al implementar en el cargo de Secretario de Infraestructura del
gobernador Temístocles Ortega, el programa “Caminos de oportunidad”, iniciativa en
desarrollo de la Ley 1551 de 2012, que permitió a las Juntas de Acción Comunal (JAC),
mediante convenios, ejecutar proyectos sin mano de obra calificada. Con este programa
recorrió todo el Cauca y se convirtió en un funcionario muy querido para la población.
A través de esta alianza gobierno-comunidad, estableció un diálogo social con más de 80
mil personas que participaron en la conservación y recuperación de 1800 km de vías
secundarias, realizaron obras de drenaje, rocería y podas de vegetación en las márgenes
de las vías. Participaron, al menos, 23.000 comuneros, de ellos el 30% eran mujeres (5.000
madres cabeza de familia) quienes estuvieron vinculados al programa y recibieron
compensación económica por su trabajo. A la vez, resultaron fortalecidas 812 Juntas de
Acción Comunal y 33 asociaciones de las JAC. Además de aportar al tejido social del
departamento, este programa le produjo una inmensa popularidad.
Durante su gobernación contaba con un Comité de Análisis de Comunicación que, en los
primeros dos años se dio de manera informal, pero en el tercer y cuarto año, lo lidera
directamente. Porque para Campo, el tema de la comunicación debía ser milimétrico, o sea,
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realizar la lectura desde lo global, lo nacional y lo departamental, para saber qué pasaba
en la región. Durante su ejercicio como gobernador entendió que la comunicación se vuelve
“casi que el todo en términos de gobernar”. Aprendió que una cosa es administrar y otra
cosa es gobernar, “porque para administrar uno puede manejar una comunicación
relativamente fuerte, pero para gobernar la comunicación si es el todo”.
En este marco de la dimensión comunicativa del gobernante, Campo destaca que hay dos
facetas importantes que se deben ejercer: la primera, la forma como se gobierna hacia
afuera, para la población, para los representantes territoriales y barriales. Y la segunda, e
igual de importante, la forma como se gobierna hacia adentro, es decir, como se forja un
equipo con carácter y cohesión, con unidad en sus criterios. En esta dirección interna
también es necesario dedicarle bastante tiempo, para generar una convivencia armónica y
evitar, en sentido amplio, los malestares y egoísmos, tan frecuentes en los grupos.
Parte de la imagen positiva del gobierno de Óscar Campo, se basó en la materialización de
esta suerte de equilibrio de poderes partidistas y que no se presentaron problemáticas
fuertes dentro del municipio en términos de participación y generación de valor público.
Gracias al manejo cordial del pluralismo ideológico, en torno a la causa común denominada:
“Cauca, territorio de paz”, esta gobernación enarboló la causa del acuerdo que se había
constituido en La Habana mediante un largo proceso de paz y que era visto por una amplia
parte de la población caucana, como una segunda oportunidad que se le daba a uno de los
departamentos más golpeado por la violencia a lo largo de más de cinco décadas.
En este contexto, su gobierno buscó la articulación de políticas con los acuerdos de paz,
principalmente en lo relacionado con la circunscripción georreferenciada. De ahí que, si
algo caracterizó la gobernación de Campo fue el diálogo social inclusivo con comunidades
minoritarias como indígenas, afrocolombianos y mestizos. Y con sindicatos y otras
organizaciones sociales que se consolidaron. Todo esto con la visión común de mejorar las
necesidades insatisfechas de la población y establecer una lucha contra el alto índice de
pobreza extrema.

“Gobernanza colaborativa”
Tanto en el diseño, como en la aplicación del Plan Departamental de Desarrollo (PDD)
“Cauca: territorio de paz”, 2016-2019, Óscar Campo se empeñó en construir lo que él
denomina con enfoque de gestión pública contemporánea, una “gobernanza colaborativa”
y/o “gobernanza multinivel”, a partir de la invitación a diferentes partidos políticos,
organizaciones sociales, instituciones públicas (nacionales e internacionales), sectores
económicos y a la propia ciudadanía multicultural y multiétnica a que participaran como
actores activos en la búsqueda de un desarrollo económico y social, para construir una
mejor calidad de vida, cuyo trabajo articulado se convirtiera en esperanza para mejorar las
condiciones de sustentabilidad con el entorno natural. (Plan de Desarrollo 2016-2019 Cauca
Territorio de Paz.pdf, s. f.)
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De ahí que, en línea con su Plan Departamental y con el objetivo fomentar resultados
integrales, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, Campo fue uno de los primeros
gobernadores del país en aplicar la Ley 1811 de 2016, por la cual se otorgan incentivos
para promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional y se modifica el Código Nacional
de Tránsito, y decretó que por cada 30 veces que un funcionario validara su llegada al
trabajo en la bicicleta contaría con medio día de descanso remunerado. (Gobernación del
Cauca primera entidad pública en implementar la Ley ProBici, 2019)
En reconocimiento de los diferentes sectores, su gobernación aplicó el Decreto 0865 del
20119, de política pública de Libertad religiosa y de Culto en el Departamento del Cauca,
que busca el posicionamiento de la labor religiosa, la convivencia familiar y social,
propendiendo por una alta incidencia de las entidades religiosas y sus respectivas
organizaciones para el aporte al bien común. (Gobernador Óscar Campo Decretó la Política
Pública de Libertad Religiosa y de Cultos, 2019).
La gestión de Óscar Campo se destacó por el tratamiento del conflicto de forma integral, no
solamente con el fortalecimiento de la fuerza pública y los Consejos de Seguridad para
buscar el control de todas las formas de violencia presentes en el departamento, sino
también a través de otros esquemas de gestión como el Consejo Departamental de Paz,
un espacio de participación y apoyo a la implementación de los acuerdos de La Habana
(Meridiano Cauca, 14 de abril de 2018) y como el Consejo Departamental Reincorporación
(CNR) para el Departamento, un espacio de articulación y análisis frente a las dinámicas
de implementación del Acuerdo Final (Meridiano Cauca, 15 de marzo de 2018), en el marco
de la adaptación de los excombatientes de las Farc a la vida civil.
De igual forma, adoptó esquemas como el Plan Todos Somos Pazcifico, con el objetivo de
implementar proyectos de acueducto y alcantarillado, electrificación, transporte y
saneamiento básico en el litoral Pacífico (Meridiano Cauca, 4 de abril de 2018); el CONPES
3915 de 2018 "Lineamientos de Política y Estrategias para el desarrollo regional sostenible
del Macizo Colombiano", dirigido a fortalecer el desarrollo rural sostenible, la conservación
de los ecosistemas estratégicos, la gestión del cambio climático y la construcción de paz
en esta ecorregión y proyectos para mejorar la calidad de vida de la población a través del
desarrollo y la generación de oportunidades para la comunidad.
Con el proyecto Salud para La Paz, ofrecía herramientas para mejorar servicios de salud,
fortaleciendo las capacidades del personal de la salud de los hospitales locales y de los
líderes comunitarios para mejorar los accesos a servicios integrales (Meridiano Cauca, 19
de abril de 2018).
A través del programa de Tierras y Desarrollo Rural, junto con la USAID, buscaba dinamizar
objetivos contemplados en el Plan de Desarrollo Departamental en temas de formalización,
restitución de tierras y desarrollo rural; la puesta en funcionamiento de la Zona Franca
Permanente Especial – Zona PAZ, en el municipio de Piendamó, para el desarrollo
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agroindustrial, promoviendo a su vez la exportación e importación de productos, sin
aranceles, para fortalecer el desarrollo de las medianas y pequeñas empresas.
Estableció un esquema de planeación antes de la finalización de su gobierno, denominado
Plan de Vías Terciarias, con proyectos en 4 municipios, que vinculó 28 Juntas de Acción
Comunal, la construcción de la conexión Popayán- Guapi: Popayán – El Tambo – El
Plateado, Argelia – Guapi.
También desarrolló un proyecto para el incremento de la productividad de la cadena láctea
en 14 municipios del Cauca, que benefició a 1.628 familias ubicadas en la cuenca lechera
de El Tambo, Rosas, Cajibío, Almaguer, La Sierra, La Vega, Patía, Popayán, Puracé, San
Sebastián, Silvia, Sotará, Timbío y Totoró, que le hizo merecedor del premio de Regalías
Bien Invertidas en la categoría Integración Regional en el 2018 (Meridiano Cauca, 7 de junio
de 2018 y 7 de septiembre de 2018).
Desde la perspectiva de la Gobernanza multinivel, Campo procuró la articulación,
cooperación y el trabajo en red de actores públicos (de nivel estatal, gubernamental,
municipal e internacional) y privados (empresariales y sociales), para fomentar la
coherencia entre los planes locales y regionales, establecer mecanismos de financiación
favorables, comunicar de forma más efectiva, agrupar recursos, competencias y técnica,
gestionar los recursos y permitir la participación de las comunidades en el seguimiento de
los proyectos y planes tanto del ámbito local, regional y nacional.
A este tipo de esfuerzos realizados durante sus cuatro años de gobierno, Óscar Campo
atribuye haber cosechado los frutos de la mano de las comunidades que trabajan en medio
de la conflictividad de un territorio donde las tensiones sociales, el conflicto armado y el
narcotráfico pretenden arrebatar la esperanza, sin embargo el empeño permanente y el
diálogo social a través de proyectos que configuran sostenibilidad, credibilidad y eficacia
permitieron dar soporte y dejar huella en la construcción de un Territorio de Paz”.
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ESTUDIO DE CASO: “GESTIÓN DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ALCALDE
EDUARDO OCORÓ DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO,
COLOMBIA, DEL PERÍODO 2016 – 2019”
Autor: Patricio Varas Guerreo. MSc. And PhD

Foto autorizada por el exalcalde de Orito

Manuel Eduardo Ocoró es teólogo de profesión, cuenta
con diplomados en Gestión pública y contratación
Estatal, además de una maestría en derechos
Humanos, ha trabajado ampliamente en el sector
privado, en primera medida con la Asociación de
Trabajadores PETR, desempeñaba el cargo de Líder
Social-presidente. En segundo lugar, fue pastor en la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Cabe destacar
que ambas experiencias fueron desarrolladas en el
Municipio de Orito, en el Departamento de Putumayo,
con antelación Ocoró tiene un deseo plausible y
presente en aquel momento y era el de ser alcalde para
lograr transformar a su Municipio, por tal motivo decide
renunciar a su labor armoniosa como Pastor. Pese al
aval que su partido le da en un inicio, Manuel logra
incorporarse al listado de los 8 candidatos a la alcaldía,
dentro su proceso a priori obtiene un gran beneficio y se
enmarca en la ventaja que este tiene como Pastor en
cuanto a su conocimiento del territorio y las
características de la población que habita en los
mismos.
El lema de su campaña se tituló “Orito necesita quien lo
quiera”, en donde se realiza una crítica fuerte para que
los habitantes se den cuenta que la mayoría de sus
exmandatarios han sido personas que provienen de
otras municipalidades aledañas y por ende no tienen
aquel arraigo cultural por el municipio. Después de una
compleja contienda Ocoró se consolida como alcalde
del municipio de Orito, aunque no todo sería color de
rosa ya que en su primer periodo de Gobierno se dio un
intento de revocatoria por la sumida crisis en la cual se
encontraba
Orito,
además
los
contendores
argumentaban la escasa ejecución del Plan de
Desarrollo que oscilaba en el 16%.
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El electo alcalde entendió la necesidad de que su poca
experiencia en el escenario público-político le significó
una cuasi pérdida de su investidura, pero, aprendió de
sus errores y poco a poco logró constituir al Municipio
como uno de los mejores dentro de la circunscripción
territorial.
Fruto de ello, lo llevó a ser merecedor del
reconocimiento “El alcalde más pilo” por parte de la
corporación Juego y niñez, además la revista el
congreso Siglo XXI, lo cataloga como uno de los
mejores del país.

Introducción
El presente trabajo es un estudio de caso sobre la base de una entrevista estructurada
realizada a un actor protagónico de la gestión pública municipal o local. La información
sobre la cual se basa el caso la constituye las respuestas dadas por el informante o
entrevistado. El informante es el ex alcalde del municipio de Orito, departamento del
Putumayo en Colombia del período 2016 - 2019.
El estudio se circunscribe en el proyecto de sistematización de casos exitosos de gobiernos
territoriales y gestión pública del programa de Alto Gobierno de la Escuela Superior de
Administración Pública, ESAP.
El caso estudiado se realiza sobre una perspectiva analítica que pretende responder un
conjunto de preguntas sobre la base de las respuestas dadas por el informante, y a la vez
sobre la comparación con otros tres casos de gobiernos territoriales y gestión pública para
el mismo período, los cuales han estado a cargo de otros investigadores. En el presente
estudio, las entrevistas a los otros informantes (es decir los otros tres exgobernantes) han
servido de información de contraste y comparación.
La metodología de trabajo para el caso es el procesamiento de datos discursivos que se
extraen de la entrevista organizada ésta como un corpus textual, sobre la base de identificar
las frecuencias de ocurrencia de las palabras, la identificación de palabras clave de dichas
frecuencias, la observación en contexto de enunciación de dichas palabras clave, y
finalmente algunos análisis de colocaciones o expresiones multi-palabras que pueden
apuntar a una idea que el entrevistado ha querido enfatizar o poner en foco.
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Objetivos del Estudio de Caso
El estudio busca responder preguntas de la gestión territorial derivadas del relato de la
experiencia entregado por el propio protagonista, que es el entrevistado. Las preguntas que
se pretenden responder se circunscriben a la observación de la gestión pública territorial
en cuatro dimensiones analíticas, que son las siguientes: la dimensión política de la gestión,
la dimensión de gobierno de la gestión, la dimensión comunicacional de la gestión y la
dimensión institucional de la gestión.
En el caso de la dimensión política, esta hace referencia a la participación e incidencia de
los partidos y los movimientos políticos en el proceso que permite la elección del alcalde y
la gestión misma en el ejercicio del cargo. La dimensión de gobierno hace referencia a las
claves identificadas en el ejercicio del cargo para haber llevado adelante la tarea de
gobernar. La dimensión comunicacional hace referencia a los elementos simbólicos que el
protagonista de la gestión (el entrevistado) reconoce como los significados y referentes
orientadores, inspiradores y de sentido en general. Finalmente, la dimensión institucional
hace referencia a la identificación de las reglas de juego claves o determinantes que el
entrevistado menciona y que hacen de la experiencia de gobernar un caso destacado.

Marco teórico: Fundamentos discursivos del análisis comunicacional. Patrones
repetitivos, singularidades o elementos emergentes
El discurso se entiende aquí como el nivel de la producción lingüística (texto oral
transliterado a modo escrito) que comunica la representación conceptual de un orden
ideológico apropiado por el hablante productor de dicho discurso. Este nivel de
comunicación es recurrente en el tiempo y se reproduce por parte de los miembros de una
comunidad que comparten los significados contenidos en este nivel o discurso.
Esta perspectiva analítica originada en la teoría de Foucault sobre el “orden del discurso”
(Foucault, 1976, 1979) es convergente a su vez con el concepto de “géneros secundarios”
del discurso de Bajtín (1979). Un “género del discurso” en general y un “género secundario
del discurso” en particular es una estructura estable de comunicación (Bajtín los llama
enunciados estables), cuyos componentes son léxico, estilo y composición. Tanto el léxico
como la composición, mucho más que el estilo, son los elementos del género discursivo que
se repiten en el tiempo, y su uso está siempre supeditado al propósito de la comunicación.
El propósito comunicativo es variado, pero siempre es dependiente de la actividad humana
(oficio, actividad profesional, actividad institucional, etc.) que realiza la comunidad que
produce y reproduce el discurso (Bajtín, 1979: 246). Es preciso resaltar en este punto que
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la búsqueda de la estabilidad de la práctica discursiva es un reflejo de la búsqueda de la
estabilidad del orden real (social, ideológico).
Para Burr (1995) el discurso es un conjunto de significados, metáforas, representaciones,
imágenes, historias, oraciones e incluso palabras aisladas en algunos casos que en conjunto
producen una versión particular de eventos y realidades. Similarmente, Parker (1992)
sostiene que un discurso es un sistema de enunciados declarativos (como las respuestas a
preguntas de una entrevista) que construyen un objeto o referente. Los discursos son
reiterados a través de la lengua en uso y la recurrencia de las practicas comunicativas de las
comunidades. Así, para Mills (1997) se pueden detectar estructuras discursivas debido a la
sistematicidad de ideas, opiniones, conceptos, formas de pensamiento y comportamiento
que se forman dentro de un contexto particular. A su turno, Hunston (2002) se refiere a la
forma en que los patrones asociativos se van construyendo a través de la co-ocurrencia de
palabras (ítems léxicos) en grandes cantidades de textos, lo que no son accesibles por medio
de la intuición o la observación cualitativa. También, Stubbs (2001, 2007) afirma que los
patrones repetitivos muestran que los significados que se comunican en un discurso no son
meramente personales o idiosincráticos, sino ampliamente compartidos dentro de una
comunidad discursiva.

Metodología del estudio. El análisis de un corpus discursivo
1. El proceso de análisis de frecuencias
El caso se aborda metodológicamente desde el rol de las frecuencias en el uso de las
palabras dentro del discurso producido por una entrevista, como punto de partida del
análisis de recurrencias en el significado comunicado. El caso estudiado se denomina
metodológicamente “Corpus de Estudio”, y representa el relato dado en la entrevista al
exalcalde Eduardo Ocoró del municipio de Orito, departamento del Putumayo, en formato
de registro de corpus. Esto quiere decir que es un formato de texto plano, el que puede ser
cargado a un programa o aplicación informática para procesar la información lingüística
según diferentes necesidades de análisis discursivo. El corpus ha sido denominado
“Entrevista a Eduardo Ocoró ESAP sistematización”, en adelante EO-ES.
El análisis de frecuencias de palabras en un corpus de textos representa un proceso
metodológico de la disciplina conocida como lingüística de corpus, cuyo propósito es dar
una base empírica y cuantitativa a la interpretación de datos producidos en la comunicación
discursiva registrada en algún formato, ya sea manual o electrónico. Un corpus textual es
una muestra de textos, o un texto en particular como muestra, que se organiza para su
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observación sistemática según un programa computacional, o herramienta de aplicación o
software. Estos textos se cargan a uno de estos softwares escogidos por el investigador para
buscar diferentes patrones, o fenómenos de la comunicación lingüística que den respuestas
parciales o totales a hipótesis sobre el significado comunicado en el discurso.
Para tales propósitos (y para los efectos del presente trabajo de estudio de caso), se
procede a la organización de la entrevista estructurada realizada al exalcalde Eduardo
Ocoró del municipio de Orito, Departamento del Putumayo, Colombia, en un corpus textual
nombrado como EO-ES. Este corpus ha sido cargado al programa Sketch Engine
www.sketchengine.eu con el cual es posible realizar distintos procesamientos de datos
textuales para entrar al análisis de fenómenos lingüísticos en general (léxicos, gramaticales,
semánticos, pragmáticos, discursivos, etc.), con los cuales se abordan preguntas o hipótesis
de investigación. El análisis de frecuencias ordena la cantidad de ocurrencias de las palabras
que forman el corpus estudiado, las que pueden ser observadas en columnas de rango y
frecuencias (r – f).
La hipótesis general con la cual se elige el análisis de frecuencias es el hecho que una alta
frecuencia de ocurrencia de un determinado ítem léxico, palabra o combinación de palabras
(llamadas colocaciones) señala la fijación de un dominio semántico, territorio semántico, o
campo semántico, dentro del cual el productor del discurso fija una frontera cognitiva, o
dominio de conocimientos, dentro del cual busca estabilizar o normalizar una determinada
realidad extralingüística, o pragmático-discursiva. Dicha estabilización o normalización es
fácilmente comunicable, pues la selección léxica es sobre ítems cuyos significados son
conocidos, de allí la alta frecuencia de ocurrencia (Baker, 2010). Junto a ello, en la línea de
disminución de los rangos, es posibles establecer la hipótesis de que, a menor frecuencia
de ocurrencia de una palabra o combinación de ellas dentro del corpus estudiado, el
conocimiento del significado que se busca comunicar es más débil, menos elaborado o muy
hipotético, por lo tanto, inestable (Baker, 2010; Teubert & Cermakova, 2007).
2. El proceso de análisis de “Palabras Clave en Contexto” (en adelante conocido por sus
siglas en inglés como KWIC key words in context).
El análisis de KWIC es un proceso metodológico de la lingüística de corpus que proviene de
la tradición de los trabajos de Raymond Williams (Williams, 2000) sobre el uso frecuente de
ciertas palabras en un conjunto social o comunidad específica que reflejan un estado de la
cultura y la sociedad en un momento determinado de la historia. Llevado al análisis
moderno de la lingüística de corpus, las palabras clave son palabras que ocurren de una
manera estadísticamente más frecuente en un corpus o muestra de textos que en otro, y
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muestran, por la vía de la comparación, lo que para el texto bajo estudio significan dichas
palabras estudiadas.
La hipótesis en juego con la elección metodológica de las KWIC es que el significado
comunicado en el corpus de estudio es precisado y delimitado por dejar fuera de su
significación todo aquello que el corpus de contraste sí incluye en el significado de la misma
palabra estudiada (Baker, 2010; 2007). Dicho de otra manera, el análisis KWIC nos muestra
cómo el tópico de una muestra textual difiere de una referencia con la cual se compara. Es
una manera de responder a la pregunta ¿Qué entiende este texto por, en relación con este
otro? (Hoey, Mahlberg, Stubbs & Teubert, 2007).
3. El corpus de estudio EO-ES
El presente corpus es la muestra textual producto de una entrevista con preguntas
prediseñadas para el proyecto de sistematización de casos de gobiernos territoriales del
programa de Alto Gobierno de la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia
2020. Dicha entrevista dio forma al corpus EO-ES (Entrevista a Eduardo Ocoró ESAP
sistematización) compuesto por un total de 2.613 ítem léxicos (es decir cada palabra sin
contar su repetición dentro del corpus), para un total de 13.963 muestras, es decir las 2.613
palabras sumando sus repeticiones respectivas a lo largo del texto.
La base del análisis se realizó sobre la selección focalizada de los sustantivos y los verbos
contenidos en el corpus como las palabras donde se buscan los significados del discurso.
Para el caso de los sustantivos, estos muestran el contenido ideacional, referencial y
nominal del mundo que se desea representar. Por su parte, los verbos muestran los
significados de los procesos que en el discurso se quieren comunicar, los cuales apelan a las
iteraciones y relaciones que el productor del discurso desea delimitar, suponiendo una
representación del tiempo del proceso, el tenor del proceso y modo del proceso (Halliday,
2001). El corpus EO-ES contiene 804 ítems nominales (sustantivos), para una frecuencia
total de 2.288. Para el caso de los verbos, el EO-ES cuenta con 424 ítems para un total de
frecuencias verbales de 2.655.
Tabla N°1 Composición corpus EO-ES
Ítems léxicos Total
corpus
frecuencias
corpus

Ítems léxicos Total
sustantivos
frecuencias
(lemas)
sustantivos

Ítems léxicos Total
verbos
frecuencias
(lemas)
verbos
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2.613

13.963

804

(muestras
reales)
2.288

424

(muestras
reales)
2.655

4. El corpus de contraste CCS-ES
Para llevar el análisis de las palabras calves en contexto, KWIC, es preciso contar con un
“Corpus de Contraste contra el cual se pueda realizar algún tipo de comparación con el
corpus de estudio. El corpus de contraste para el estudio del presente caso lo constituyen
las entrevistas realizadas a otros tres ex gobernantes de gobiernos territoriales, con las
mismas preguntas en el mismo orden. Dicha información se ha organizado en formato de
corpus y se ha cargado al programa www.skecthengine.eu y se ha denominado Corpus de
Contraste Sistematización, en adelante CCSES.
Tabla N°2 Composición corpus CCS-ES
Ítems léxicos Total
Ítems léxicos Total
corpus
frecuencias sustantivos
frecuencias
corpus
(lemas)
sustantivos
(muestras
reales)
3.865
32.962
1.227
5.557

Ítems léxicos Total
verbos
frecuencias
(lemas)
verbos
(muestras
reales)
539
5.785

Análisis de los Datos Discursivos frente a las Dimensiones Estudiadas del Caso
1. Dimensión “política” del caso
Al buscar los términos relacionados semánticamente con la forma “politic” para espera que
el programa arroje sus derivaciones a/o/as/os u otras, y observar su comportamiento en el
discurso, ya sea como adjetivo, sustantivo o verbo, que señala la política, el corpus EO-ES
arroja lo siguiente.
En las frecuencias para sustantivo, política no aparece en un rango superior de ocurrencias.
Aparece en el rango 31 con solo 11 apariciones en todo el discurso, considerando que el
rango mayor para los sustantivos totales del corpus EO-ES es del lema “año” con un total
de 60 apariciones. Sin embargo, desde el punto de vista de la distribución bajo la ley de la
economía discursiva (Ley de Zipf), según la cual las palabras utilizadas en el tercio medio de
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la distribución de frecuencias son las que realmente apuntan al significado general del
discurso, se ´puede sostener que en este caso dicha ley se cumple.
Tabla N°3 Rango y frecuencia del lema “política” como sustantivo en el discurso del corpus
EO-ES

Sin embargo, al procesar el corpus desde los lemas “adjetivos”, se encuentra que, en esa
categoría, “política” aparece en el rango N°1, es decir la palabra con más alta frecuencia.
Tabla N°4 Rango y frecuencia del lema “política” como adjetivo en el discurso del
corpus EO-ES
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Desde el punto de vista del análisis en contexto, es decir tomando la información de
estructuras discursivas más amplias (oraciones o párrafos) que contienen los términos
estudiados, se puede señalar que la política es para el informante una actividad a la que
cuesta incorporarse, en la que no hay, previamente a su gestión como candidato a alcalde,
un canal dentro del cual él pueda insertarse. El foco discursivo sobre:
“no venía de ninguna cuna política como las que habían estado manejando el
municipio” y “pues no eran de mi confianza porque yo no tenía trayectoria política,
pero sabía uno que era gente de bien”,
señala la apreciación o valoración sobre un proceso al cual él no pertenecía previamente.
Pero al enfatizar “cuna” incorpora el significado de tradición, linaje o patrimonio, y por tanto
señala su incorporación a dicho oficio como un mérito (bajo el entendido que quien no es
de dicha comunidad desde el origen, logra hacerse parte).
En la colocación con las palabras “equipo, tema, jefe, piso, padrino, bases”, el término
política como adjetivo construye un léxico relativo a los requisitos del conocimiento
especializado del informante sobre la comunidad del oficio de la política “a la cual no
pertenecía” previamente a ser candidato a alcalde. Estos señalamientos constituyen
discursivamente una evidencia (estrategia de evidencialidad) sobre dicho conocimiento
especializado del oficio a través del léxico. En el cuadro siguiente se observan todas las
líneas de concordancia (la palabra y su contexto) del uso de “política” como adjetivo, que
se posiciona en la más alta frecuencia de ocurrencias.
Cuadro N° 1 Línea de concordancia de “política” como adjetivo en el discurso
1 doc#0
a y yo me lanzaba al consejo que quería volver a enrolarme en mi carrera política, ella
me responde que no le alcanzaba, que yo si conocía todo el Departa
2 doc#0
Faltando 7 meses, había 8 candidatos a la Alcaldía de Orito, no tenía equipo político local,
ni plata, ni me dijeron tampoco como hacer campaña, un amigo me p
3 doc#0
entonces eso fue muy favorable para mí porque no venía de ninguna cuna política como
las que habían estado manejando el municipio, era una línea indepe
4 doc#0
dedor ambulante a decirle a la gente que si se puede avanzar y a generar políticas que
impulsen esto.</s><s>no tenía equipo, pero entonces empecé a bus
5 doc#0
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nieros civiles, pues no eran de mi confianza porque yo no tenía trayectoria política pero
sabía uno que era gente de bien, que venían trabajando en Ecopetrol
6 doc#0
us empresas personales, pero que o habían estado involucrados en temas políticos con
ningún partido, que venían así como yo, de cero en el tema político.<
7 doc#0
s políticos con ningún partido, que venían, así como yo, de cero en el tema político.
</s><s>Entonces al colocarlos allí, ellos iban a empaparse y mi visión e
8 doc#0
no soy el patrón, aunque fuera el alcalde, había otro patrón que era el jefe político para
obedecer y poder hacer las cosas.</s><s>Se cometieron algunos e
9 doc#0
nto.</s><s>Se fomentó esa cultura ciudadana de respeto a la diferencia política y de
amor propio, hoy todos defienden a Orito.</s><s>Y no me gustaría s
10 doc#0
de la línea lleras pues era difícil, duro.</s><s>Para mí que no tenía piso político, ni bases
políticas y que me dieron un aval por relleno, porque yo siento q
11 doc#0
pues era difícil, duro.</s><s>Para mí que no tenía piso político, ni bases políticas y que
me dieron un aval por relleno, porque yo siento que me dieron el ava
12 doc#0
relación de municipio, alcalde y más en mi condición que no tenía padrino político con el
gobierno de turno.</s><s>lecciones o consejos, lo primero que yo
13 doc#0
tuviera en la cárcel, sin tener nociones de nada, y aun peor, que un grupo político me
ponía allá como caudillo hubiese terminado muy mal, como ha pasado
14 doc#0
me valide y pueda colocar al pueblo como mi jefe máximo y no a un grupo político que
me quiera dirigir.</s><s>¿Qué pasa conmigo, yo no soy izquierdoso
15 doc#0
es correcto no es correcto, ¿entonces alguien me dijo tu no sirves para ser político y como
deben ser los políticos?</s><s>Pregunté, y me dijo flexibles, hay
16 doc#0
so.</s><s>Yo no he visto algo más alcahuete en Colombia que la ley 80, político que no
robe con la ley ochenta es porque de verdad no quiere, alguien me
17 doc#0
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un movimiento que nazca en la región, putumayo no tiene un movimiento político , todos
son venidos de afuera, nosotros tenemos un movimiento de inclusi
2. Dimensión “gobierno” del caso
La dimensión “gobierno” busca identificar aquellos patrones de significado que el
entrevistado genera en su discurso sobre la autoridad y las claves para haber ejercido el
cargo, o conducido el proceso de gestión local desde su posición de autoridad municipal. En
una primera revisión sobre el término gobierno como sustantivo dentro del corpus EO-ES,
se observa que su ubicación a nivel de frecuencias es intermedia con 13 ocurrencias, siendo
la más alta el lema “año” con 60 ocurrencias (muy similar al comportamiento del lema
“política” en 5.1.).
Cuadro N° 2 Línea de concordancia de “gobierno” como sustantivo en el discurso
1 doc#0
se fue creando una ola de sentimiento, de dolor por lo que los anteriores gobiernos
habían hecho, el partido liberal por ejemplo había gobernado durante los
2 doc#0
sencillo ,ellos pusieron una condiciones fuertes, me pidieron planeación, gobierno, la
empresa de servicios públicos, solamente dejaron educación, salud, n
3 doc#0
an estas otras personas, todos teníamos la visión, porque el programa de gobierno, que
luego se convirtió en plan de desarrollo era muy similar al que tenia
4 doc#0
puedo que desde afuera me gobiernen a mí.</s><s>Ya hay un plan de gobierno, pero no
se seguía, como quien die hay un gallinero no puede haber dos
5 doc#0
s>nosotros partimos de que en el año 2016 cuando nosotros llegamos al gobierno estaba
el pleno apogeo de la crisis petrolera del momento, la crisis de 201
6 doc#0
ícita pero que mueve y dinamiza la economía acá, había caído porque el gobierno estaba
en diálogos con las farc en la Habana, y estaba quieto, no había q
7 doc#0
o cometí el error mas grave y fue hacer un alcantarillado en el primer año gobierno,
cuando ya terminamos el acueducto y alcantarillado, que si era para la p
8 doc#0
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stimosamente y tristemente el país estaba dividido o bueno el país no, el gobierno estaba
repartido que si tu ibas al ministerio del interior lo tenían los liberales
9 doc#0
a gestión con cooperación internacional, con la empresa privada y con el gobierno
departamental. </s><s>Lo fuerte que traje del gobierno nacional, fue un
10 doc#0
privada y con el gobierno departamental. </s><s>Lo fuerte que traje del gobierno
nacional, fue una convocatoria que se hizo con el Ministerio de Agricultura
11 doc#0
de sexta categoría tener entrada directa o accesibilidad a los recursos del gobierno
central porque todo está allá. </s><s>¿Qué venia del gobierno central pa
12 doc#0
ursos del gobierno central porque todo está allá. </s><s>¿Qué venia del gobierno central
para los municipios?: las políticas públicas, los decretos, tiene que
13 doc#0
nicipio, alcalde y más en mi condición que no tenía padrino político con el gobierno de
turno. </s><s>lecciones o consejos, lo primero que yo le diría es : pié
Dado su contexto o colocación, para el entrevistado “gobierno” adquiere un significado, en
primer lugar, relativo al proceso de planificación como una guía o promesa de acción futura.
Así, en las tres concordancias se aprecia que gobierno coloca con planeación, programa y
plan:
2 doc#0
sencillo ,ellos pusieron una condiciones fuertes, me pidieron planeación, gobierno, la
empresa de servicios públicos, solamente dejaron educación, salud, n
3 doc#0
an estas otras personas, todos teníamos la visión, porque el programa de gobierno, que
luego se convirtió en plan de desarrollo era muy similar al que tenia
4 doc#0
puedo que desde afuera me gobiernen a mí.</s><s>Ya hay un plan de gobierno, pero
no se seguía, como quien die hay un gallinero no puede haber dos

En segundo lugar, el gobierno para el entrevistado es la presencia de otro actor que se
modifica con los adjetivos relativos al nivel “departamental, nacional, central” que es
regular a lo largo de la experiencia (y a lo largo del discurso). A la vez, es un referente de
lugar, un domicilio o un destino al que se arriba con “llegamos al gobierno”. No se identifica
la construcción de significados alrededor de la noción de autoridad o reglas de juego, que
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son supuestos con los cuales la dimensión de análisis de gobierno esperaba encontrar
repuestas.
En una observación comparada con el corpus de contraste CCS-ES nos muestra una
coincidencia notoria, al ordenar los lemas “desarrollo” y “nivel” como los de mayor
frecuencia de ocurrencia en la búsqueda de las palabras semánticamente relacionadas. Esto
quiere decir, que el corpus de contraste funciona como un diccionario de la palabra
gobierno respecto del uso que de ella hace el entrevistado según el corpus de estudio. En
la siguiente tabla se observa dicho significado:
Tabla N°5 Comportamiento del lema “gobierno” en su similitud semántica según
funcionamiento de diccionario del corpus de contraste
Lemma
Desarrollo
nivel
montería
gobernación
política
alcaldía
decisión
departamento
condición
campaña
vida
equipo
alcalde

Score
0.186
0.180
0.140
0.098
0.096
0.083
0.076
0.070
0.069
0.067
0.064
0.064
0.053

Freq
43
17
54
26
22
16
36
43
13
26
19
46
68

3. Dimensión “comunicacional” del caso
Como se ha señalado en la parte introductoria del presente trabajo, la dimensión
comunicacional hace referencia a los elementos simbólicos que el protagonista de la gestión
(el entrevistado) reconoce como los significados y referentes orientadores, inspiradores y
de sentido en general con los cuales ejerció su rol de gobernante en el municipio de Orito.
Como está señalado en el marco teórico, una palabra clave es la unidad léxica que da la
continuidad referencial al conjunto del discurso, por lo tanto, actúa como un hilo hilvanador

54

SAG- Sistematización de Experiencias de Gobierno Territorial

de los significados menos enfáticos que el productor del discurso desea otorgar al conjunto.
Adicionalmente, las palabras clave pueden bien ser la repetición y la insistencia de uso, con
lo cual el significado se obtiene por la alta frecuencia de ocurrencia, o contrariamente por
la emergencia de unidades léxicas que no ocurren con alta frecuencia dentro del discurso,
y tampoco están semánticamente relacionadas con las otras unidades léxicas que
coocurren en la parte alta de los rangos de frecuencias. Este último tipo de palabras
emergen para proponer sentidos nuevos, o bien sentidos no considerados en la tendencia
central de las teorías o definiciones de las disciplinas que explican los fenómenos
estudiados, en este caso, relativos al gobierno. En la observación de las 50 palabras
(cincuenta sustantivos) más frecuentes del corpus de estudio, todas forman un campo
semántico coherente que permite señalar que están todas relacionadas por su significado.
Se puede decir, que la dimensión comunicacional enfática es el discurso del “alcalde” (f:54),
el discurso del “municipio”, del “plan”, del “desarrollo”, del “presupuesto”.
Sin embargo, dicho construcción simbólica basada en la familiaridad semántica entre las
palabras (lemas sustantivos) de mayor frecuencia se quiebra al observar tres lemas que el
diccionario no asocia. Estos son los lemas “dios” y “niños” con 13 ocurrencias, según se
observa en la siguiente tabla.
Tabla N°6 50 lemas sustantivos más frecuentes, semánticamente relacionados y el rango
del lema “dios”.

Surge así un referente personal del informante, que está apropiado en el discurso como el
referente de autoridad y seguridad discursiva, lo que agrega un sentido adicional a la
construcción simbólica, cual es la autoridad del poder proveniente de una referencia y de
una personificación relativo al campo semántico de la divinidad. Esta es una construcción
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en sentido enfático de parte del informante, por tanto, es posible establecer en el
imaginario discursivo la valoración de buena gestión con la valoración de una autoridad
divina.
4. Dimensión “institucional” del caso
La dimensión institucional busca identificar cuáles son las referencias a las reglas del juego
que permitieron al alcalde el desarrollo de su gestión. Sin duda, las dimensiones
institucionales de la gestión pueden ser interpretadas de múltiples maneras terminológicas,
y es imposible construir un campo semántico acotado. Sin embargo, la investigación sobre
la producción de significados en el discurso basada en corpus (y no guiada por corpus) nos
permite identificar las palabras clave (KWIC) del discurso, y dentro de dicho grupo de
palabras, que es una selección de términos cuyo propósito es la formación de significados
según el contexto de uso de la palabra (Firth, 1957; Sinclair, 2004), establecer las
asociaciones semánticas precisas.
Pero más aún, la búsqueda de KWIC también puede ser no solo sobre términos individuales
(lemas individuales), sino sobre expresiones compuestas, llamadas técnicamente unidades
léxicas extendidas (Sinclair, 2004; Stubbs 2007). Las palabras no significan aisladamente,
sino en la compañía en la que se producen, y su extensión es, justamente, la construcción
del discurso.
Para el caso de la dimensión “institución”, “instituciones” o “institucional” del caso
estudiado, identificamos las 50 primeras palabras clave del corpus de estudio que arroja el
Sketchengine. Recordemos que las palabras clave son aquellas palabras que aparecen con
mayor frecuencia en el corpus de estudio, y que esas mismas palabras acurren en un corpus
de comparación (corpus de contraste CCS-ES), el que es una muestra textual mucho más
grande en cantidad de palabras que la muestra constituida por el corpus de estudio (Al
menos cuatro veces más grande, el que para la presente investigación está constituido por
las entrevistas hechas a otros tres ex gobernantes del nivel territorial en Colombia, a
quienes se les hizo las mismas preguntas que al informante del presente caso y que
constituyen el corpus de estudio EO-ES).
En dicha lista de palabras clave, se ha hecho una revisión cualitativa, de lectura una a una,
para establecer cuál de esas palabras son referente de instituciones, formas institucionales
o dimensiones institucionales de la agestión, y que nacen del discurso representado en el
corpus de estudio.
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Tabla N°5 Comportamiento del lema “gobierno” en su similitud semántica según
funcionamiento de diccionario del corpus de contraste.
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Así, la dimensión institucional del caso se forma por tres grupos de palabras clave según
este procesamiento de KWIC. El primer grupo es “Ecopetrol”, “petróleo” y “petrolero”.
Estas palabras construyen en el discurso una forma institucional por la vía de reconocer la
presencia influyente de la empresa a la cual hace referencia el grupo léxico.
El segundo grupo lo constituyen las palabras “iglesia”, “predicar” y “biblia”. Este grupo
léxico construye la institución religiosa genérica a lo largo del discurso, sin identificar
específicamente un particular tipo de religión a la cual que representa institucionalmente,
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pero cuya presencia a lo largo del discurso funciona como un conector léxico que le da
continuidad referencial. Es sin duda un patrón semántico que se lexicaliza.
Existe un tercer grupo léxico constituido por los lemas “revocatorio”, “inspección”,
concejal” y “denunciar”, cuatro términos que construyen la referencia a la acción de control
social y fiscalizadora dentro del entramado general de la gestión pública municipal. La
dimensión institucional es sin duda fuerte dentro de este campo semántico.

Conclusiones
A la luz del análisis guiado por el proceso de frecuencias y palabras clave en corpus, se puede
observar un discurso que se conecta y cohesiona desde la valoración del informante por
haber podido incorporarse a la comunidad política, y haber logrado ser un actor como un
mérito en ella. Ha sido la historia de la lucha por pertenecer, legitimarse y triunfar en
política, pues en origen el ex alcalde de Orito establece la lejanía y dificultad. Así también,
para el ex alcalde hacer bien la tarea de gobernar, es hacer la gestión municipal como
significado de saber planificar ante el gran gobierno, porque eso es el gobierno, una entidad
mayor, un domicilio de poder mayor y que se distribuye en otros niveles, distantes al de
Orito, hacia el cual hay que mantener la tensión legitimadora.
El exalcalde produce una bifurcación terminológica y referencia al poner de presente que
su fuente ideológica es dios, por tanto, la fuente de autoridad intelectual, dado el control
sobre el conocimiento de los valores que dicho referente significan. Este giro, el cual está
presente desde el principio del discurso, es un giro fuera del discurso, pues es la Inter
discursividad que contrastará con otras fuentes de autoridad intelectual, como lo suelen ser
el oficio y la experiencia política, el oficio y la experiencia como empresario, o el oficio,
conocimiento y la experiencia como profesional. Ninguno de estos tres últimos casos
representa el imaginario comunicacional y simbólico del ex alcalde de Orito, sino dios.
Finalmente, para el ex alcalde las instituciones son los poderes vigilantes que autorizan,
sancionan y proveen, pues la iglesia (congruente con la dimensión comunicacional y
simbólica del punto anterior) autoriza, las fiscalizaciones sancionan en la tierra y Ecopetrol
actúa en el consciente colectivo del municipio como el histórico proveedor.
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Madrid y ha cursado estudios en finanzas y gestión
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Tejicondor para 1998, asimismo, fue director nacional
de Carulla vivero por 12 años desde el 2001; en Alpina
desempeño el cargo de gerente de marca desde el 2003
hasta el 2006 y en Corsa Colombia fue director comercial
nacional y gerente de ventas del 2006 al 2010. Se
destaca en el sector público con su llegada a la alcaldía
de Montería durante el periodo de 2012 a 2015, así
como por su papel de viceministro de agua y
saneamiento en el ministerio de vivienda para 2016 y
alto consejero presidencial para las regiones a finales de
2016 y el 2017 en el mandato de Juan Manuel Santos.
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de los Andes del 2018 al 2019 y de asesoría para
Asocapitales y la Escuela superior de Administración
Pública (ESAP) en el 2020. Ha obtenido diferentes
premios y reconocimientos entre ellos: mejor alcalde del
mundo para el mes de mayo de 2014 y nominado a
mejor alcalde del mundo por City Mayors Foundation, el
premio nacional al “alcalde parcero de la juventud”, la
condecoración con medalla Patricio Samper Gnecco.
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proyectos de vivienda y Mejor Alcalde de Colombia
durante el año 2012-2013-2014-2015.
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Sabina Cárdenas O´Byrne, PhD.9

Resumen
En 2012, el partido Conservador colombiano vuelve a ganar las elecciones con el
administrador de empresas Carlos Eduardo Correa Escaf, quien llega a la Alcaldía de
Montería (Córdoba, Colombia) con el 52% de los votos. Su tarea, situar a Montería en el
mapa. Es decir, darle relevancia a una ciudad que hasta el momento había tenido un
rendimiento bajo en sus indicadores sociales y económicos (DANE, 2011), además de que
exhibía unos problemas estructurales marcados, con dificultades urbanas, rurales y de gestión
del riesgo sin tratar. Durante el mandato de Correa Escaf, Montería se transforma en una de
las ciudades más sostenibles del planeta, según el desafío de Ciudades de la WWF (2018),
reconocida nacional e internacionalmente por la recualificación del entorno urbano, por su
aporte a la recuperación ambiental y por la solución a necesidades básicas insatisfechas que
frenaban las oportunidades de los ciudadanos monterianos de progresar y sustentar una vida
digna.
Este estudio de caso busca identificar buenas prácticas de gestión pública para municipios
con 500.000 habitantes o menos, que son el 95% de los municipios en Colombia, para que
sirva de referente a otros gobernantes, que durante su mandato tienen que adelantar procesos
de transformación que mejoren la calidad de vida de los habitantes y que permitan recuperar
la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y el Estado en general.

Introducción
Los estudios de caso de gobiernos territoriales son importantes para la identificación de
buenas prácticas de gobierno y de experiencias administrativas que sirvan como referente a
otros mandatarios en su gestión. Se eligió el caso de Montería por tratarse de una ciudad

9

Doctora en Arquitectura, Universidad de Mendoza, Argentina. Asesora Subdirección de
Alto Gobierno ESAP en temas de espacio público y ciudad y docente e investigadora
Pontificia Universidad Javeriana.
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intermedia del Caribe colombiano, categoría 2 (categoría para municipios con 500.000
habitantes) (TerriData, 2020), y por la necesidad de transferir conocimientos a otros
mandatarios de municipios intermedios y pequeños (categorías 2 a 6), que constituyen el 95%
de los municipios en Colombia. Sin embargo, los ejercicios de sistematización como este,
casi siempre se orientan a la experiencia de distritos especiales o municipios de mayor
población que, por la complejidad de sus dinámicas y su tamaño, obligatoriamente responden
a particularidades, lo que hace el ejercicio muchas veces inaplicable a realidades distintas.
Se eligió el periodo 2012-2015 en el mandato de Carlos Eduardo Correa Escaf, debido al alto
rendimiento de los indicadores sociales y económicos del municipio durante su gestión
(DNP, 2016; Alcaldia de Montería, 2017; MIPG, 2019).
Montería ha sido destacada en la última década a nivel nacional e internacional por su
importante desarrollo urbanístico y ambiental, además de su eficacia en la implementación
de acciones estratégicas con un enfoque de sostenibilidad como se evidencia en el Plan
Maestro de Cambio Climático: Montería Ciudad Verde 2019 (Alcaldía de Montería, 2011).
Por esta razón, en la Conferencia sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible,
Hábitat III, de las Naciones Unidas, realizada en Quito (Ecuador) en 2016, fue reconocida
como símbolo de sostenibilidad, especialmente por las acciones emprendidas durante el
periodo 2012-2015, las cuales estaban basadas en una visión del territorio que se va a
enmarcar en el plan de acción 2032: Montería Sostenible de Cara al Río Sinú. De acuerdo
con Findeter (2015):
Montería será una ciudad que devuelve la importancia al Río Sinú para convertirlo en un
corredor de inclusión social, articulador del territorio y eje de desarrollo turístico y
recuperación ambiental, con capacidad de integrar y dar vitalidad a sus dos márgenes en un
proceso de transformación productiva y formación de capital humano que hace énfasis en el
potencial y la vocación de su territorio buscando mejores condiciones de competitividad (p.
28).

Esta visión que transcendió el periodo de gobierno fue sustentada en diversas acciones y
proyectos que lograron hacer que Montería dejara de ser una ciudad pequeña de provincia,
conocida por su estancamiento, decadencia urbana marcada, fenómenos naturales adversos,
como inundaciones, y un marcado conflicto armado, para convertirse en una ciudad
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intermedia de relevancia en el panorama nacional e internacional, donde los valores
ambientales, como el río, se revitalizan e integran armoniosamente a la ciudad y en la cual
las oportunidades de progreso son abundantes para todos en el marco de la igualdad.
Los indicadores de eficiencia durante el mandato de Correa son contundentes:
1. Se ejecutaron 800 obras: entre ellas, se pavimentaron 67 km de vías y se construyeron
94.365 m2 de andenes y espacio público, además de 86.552 m2 de espacio público
construido en parques y escenarios; se recuperaron 83.601 m2 de espacio público,
logrando pasar de 1,5 m2 a 2,5 m2 por habitante.
2. Se construyeron 19 km de ciclorrutas, tres nuevos centros de desarrollo infantil y se
dejaron en construcción dos hospitales de primer nivel (La Gloria y La Granja) y el
hospital del margen izquierdo terminado, más la remodelación de 18 centros de salud.
3. La tasa de desempleo disminuyó del 12,6% en 2011 al 7,7% en el tercer trimestre de
2015, siendo la más baja a nivel nacional.
4. Se redujeron los índices de pobreza monetaria, pasó de 35% en 2013 a 21% en 2014,
año en el cual Montería se ubicó como la segunda ciudad del país con menor
población en pobreza extrema por ingresos con el 34%. Estos hechos llevaron a que
en 2014 fuera la ciudad con la mayor reducción en términos de distribución del
ingreso, alcanzando un coeficiente de Gini menor que el nacional; lo cual fue
resultado de las mayores coberturas en servicios públicos y en la construcción de
vivienda.
5. Se logró llevar la cobertura de alcantarillado del 53% que había en 2011, en la parte
urbana, al 86% en toda la ciudad, y se dejaron contratadas obras para llegar al 100%
para 2016.
6. Se habilitó suelo para 8.500 viviendas y se construyeron y entregaron 5.519 viviendas
dotadas de servicios públicos, infraestructura vial y equipamientos comunitarios a
familias de escasos recursos en las urbanizaciones La Gloria, El Recuerdo, Finzenú,
Los Robles y El Portal.
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7. Con programas de mejoramiento, fueron adecuadas 1.600 viviendas, mientras que
6.127 familias lograron convertirse en propietarias con el programa de titulación de
predios que cobijó 15 barrios de la ciudad.
8. Se logró la conformación de la Policía Metropolitana, con la cual Montería pasó de
tener 360 a 1.200 uniformados, lo cual se complementó con una inversión en dotación
y la instalación de 159 cámaras de seguridad por toda la ciudad.
9. En educación, nueve instituciones educativas del municipio se unieron a la jornada
única para beneficiar a 5.354 estudiantes y se dejaron en construcción dos grandes
colegios para continuar ampliando la jornada y beneficiar a más estudiantes. Se hizo
entrega de tabletas y computadoras a estudiantes de instituciones educativas, con el
fin de mejorar el indicador de estudiantes por computador, pasando de 24 estudiantes
por un computador en 2012 a 11 estudiantes por un computador en 2015. Al programa
Montería bilingüe ingresaron 20 instituciones educativas, con el que se beneficiaron
30.000 estudiantes.
10. En salud, con la depuración de la base del régimen subsidiado se logró recuperar
6.333.904.123 pesos, dinero que se utilizó en la remodelación de los 18 centros de
salud (Alcaldía de Montería, 2015).
11. Se construyó el primer muelle turístico de la ciudad y se recuperó la zona de la
Muralla (antiguo Pueblo Pescao), donde hoy se localiza la Plaza Cultural del Sinú
(Alcaldía de Montería, 2015).
12. Se construyó la unidad deportiva Villa Olímpica, en la que en 12 hectáreas se
habilitaron tres nuevas disciplinas: natación, patinaje y tenis.
13. Se inició la red de mercados campesinos con la construcción de la primera plaza
minorista llamada Supermercado Popular de Oriente, en la que fueron reubicados los
campesinos y comerciantes informales que invadieron el centro histórico de la ciudad.
Con ello se formalizó su actividad y se les brindó un espacio digno.
Los logros de Correa Escaf son innegables, pero este documento, más que centrarse en ellos,
se enfoca en el proceso de transformación de la ciudad, mediante la gestión pública invocada
desde la figura del alcalde, pues justamente en este proceso se evidencian las dimensiones
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política, comunicacional, institucional y de gobierno, que están implícitas en un mandato y
que de acuerdo con su manejo permiten obtener o no resultados.
El texto hace un recorrido desde la campaña hasta la administración, con el fin de develar
esas actuaciones, de las cuales se puede transferir conocimientos a otros mandatarios.

La campaña
Acreedor de varios premios, entre ellos, Mejor Alcalde del Mundo para el mes de mayo de
2014 y nominado a Mejor Alcalde del Mundo por City Mayors Foundation (Baute, 2015),
merecedor del premio nacional al Alcalde Parcero de la Juventud y a la condecoración con
medalla Patricio Samper Gnecco, Correa Escaf se autodenomina empresario con sensibilidad
política, más que político de profesión, quizás por la manera en que incursiona en el mundo
de lo público. Cuenta cómo en el 2008 llegó a la Alcaldía de Montería Marcos Daniel Pineda
García, un joven amigo suyo con quien comparte partido político, y es con él que inicia su
primer acercamiento a lo público. Les preocupaba la inoperancia de la Cámara de Comercio,
la apatía de los gremios, la corrupción de las instituciones, pero reconocían que la verdadera
transformación se debe dar desde lo público, de ahí su necesidad de participar activamente
en ella.
Con este espíritu, empezaron a convocar jueces, magistrados, entre otros funcionarios, y en
2010 nació el Grupo Montería, conformado por diez profesionales, entre ellos, Correa,
quienes hacían tertulias cada dos semanas, con el propósito de aprender acerca del sector
público y ver cómo se comportaba el Estado en el territorio. Los diez de Montería aspiraban
a contar con una participación relevante en las decisiones de la ciudad y quizás lanzar un
concejal con quien los empresarios obtuvieran una voz en los designios de su municipio. Esto
pronto se convertiría para Correa en su intención de lanzar su candidatura a la Alcaldía de
Montería.
El entonces alcalde consideraba a Correa Escaf un buen candidato, pues le reconocía tres
cualidades que podían llevarlo a ganar las elecciones: era una persona fresca, empresaria y
con buena imagen. En otras palabras, era asequible a las personas de todos los estratos y tenía
una visión gerencial, sin los lastres de los políticos tradicionales. De cara a la consulta del
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partido Conservador, Correa emprendió un camino hacia los barrios del sur, visitaba los
partidos de sóftbol y de fútbol, hablaba con los paisanos y les ofrecía cervezas después de los
partidos para ver si era capaz de conseguir los votos. Pasados los quince días que él mismo
se impuso como plazo para hacer este experimento, le comentó a su esposa su intención de
lanzarse a la Alcaldía, quien lo apoyó y así inició su campaña.
La campaña significaba una apuesta que requería de todos sus recursos y ahorros. Había
renunciado a la Gerencia en Alpina para regresar a Montería a hacerse cargo de la empresa
familiar. La ilusión de su padre de tenerlo de vuelta en la ciudad parecía contrarrestar la
resistencia a la idea de que el mayor de sus hijos incursionara en la arena política; sin
embargo, accedió a apoyarlo económicamente por seis meses durante la campaña, con la
esperanza, así lo narra Correa de manera divertida, que al perder retornara a la empresa
familiar.
Fue una campaña de veinticuatro horas en la calle, caminando las zonas urbana y rural,
entrando a los hogares y hablando con la gente. Correa afirma que le debe su sensibilidad
política a la campaña, y que el programa de gobierno nace y parte de esta sensibilidad
adquirida durante este periodo. Fue una carrera ascendente, del 0,6% en la primera encuesta
realizada en marzo ‒mientras que su oponente más fuerte ya contaba con el 19%‒ alcanzó el
18% en agosto y finalmente ganó la Alcaldía con el 52%.
Su enfoque de campaña era hacer que las personas en Montería tuvieran mejores
oportunidades, de ahí que el eslogan fuese “Progreso para todos”. Lo que buscaba era generar
mayor y mejor empleo, que la ciudad fuera competitiva, pero en ese proceso de campaña
empezó a entender la estrecha relación entre los objetivos sociales y el territorio, y cómo los
objetivos sociales se materializan a partir de la construcción de un imaginario de ciudad. En
ese momento no contaba con conocimientos de urbanismo que le orientaran a la planificación
de su municipio, pero sí con la formación en marketing para saber que necesitaba tener un
proyecto de ciudad.
Afirma que una cosa es ganar la campaña y otra distinta es gobernar, puesto que no siempre
gana el más preparado, sino aquel que tiene la capacidad de comunicar. Carlos creía que su
temperamento, comportamiento y capacidad de transmitir le permitirían construir una
imagen lo suficientemente fuerte para llegar a la Alcaldía. En palabras suyas, no tenía una
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visión de ciudad, sino la confianza de saber gerenciar, de dar resultados de gestión y de poder
cambiar las cosas.
Tres aspectos resalta de su llegada a la Alcaldía, que estima fueron claves para su buena
gestión: el primero fue rodearse muy bien, el segundo, tener una visión clara para posicionar
nacional e internacionalmente a su municipio, y el tercero, sincronizar el Plan de Gobierno
con una visión de futuro que le permitiera gobernar el presente y sentar las bases para el
futuro. Hace hincapié en la obligación de un alcalde de administrar el presente, llevar agua
potable, hacer calles, pero de no perderse en la inmediatez del día a día, sino en articular lo
cotidiano con un plan a largo plazo que permita generar una ruta clara hacia el futuro. Es así
como cobra relevancia en el ejercicio de Correa Escaf la sincronicidad entre la campaña y su
Plan de Gobierno.

Conformar un buen equipo de trabajo
Rodearse bien implica tejer con filigrana lo que se reserva y lo que se concede, y esto para
Correa era armar estratégicamente las carteras donde, si bien todas tendrían alguna afinidad
a un partido o movimiento, el perfil de la mayoría de los colaboradores, independiente de su
afiliación, debía ser técnico con experiencia importante en su sector. Habría dos tipos de
secretarías: las estratégicas para la buena gestión, las cuales se reservarían, y otras en las que
se podrían hacer ciertas concesiones, bien fuera porque la secretaría en cuestión era más de
corte político, como la de Gobierno, o porque estaban muy consolidadas, como Educación y
Salud. Correa afirma que una secretaría estratégica se debe seleccionar conforme a los
proyectos bandera del Plan de Gobierno, en su caso fueron las secretarías de Planeación e
Infraestructura, puesto que no se circunscribirían únicamente a temas urbanos, sino que
serían responsables de articular todo el Plan de Desarrollo. Otras, como las de Educación y
Salud, que estaban más consolidadas y contaban con indicadores preestablecidos, se les
inyectaría temas de innovación, visión de largo plazo y tecnología, pero no requerían de un
monitoreo tan de cerca como las estratégicas.
Si bien está implícito en la gestión pública que se les garantice a las bases que apoyan la
campaña oportunidades para participar en el gobierno, es necesario habilitar espacios
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políticos para aquellos con afiliaciones políticas distintas, y para Correa ahí radica el éxito,
en el sano balance. De ahí que era necesario respetar los compromisos para que todos los
grupos tuvieran su representación, siempre y cuando se garantizara que los perfiles fueran
los adecuados, y en esto era categórico: los perfiles serían los que él consideraba adecuados,
y en el proceso no sobrepasaría sus límites éticos, dejando claro que en esa administración
gobernaría él y nadie más, porque, en sus palabras, un buen alcalde no es quien sabe de todos
los temas, sino aquel que es capaz de cohesionar el equipo, potenciar los talentos y tomar las
mejores decisiones posibles con quien eligió para acompañarlo.
Diseñó cada uno de los perfiles, en especial los estratégicos, de tal manera que sirvieran de
agentes para manejar y potencializar el discurso. Por ejemplo, el director de Planeación
tendría que, además de su experiencia específica, haber vivido en el extranjero al menos seis
meses, esto para que al llegar a la cartera ya estuviera sensibilizado con los temas de
planificación y gestión de la ciudad y el punto de partida fuera más expedito y eficiente al
hablar un mismo lenguaje. Otro beneficio sería que se reduce la curva de aprendizaje, con el
fin de ganar tiempo de ejecución y evitar retrasos, lo que puede ocurrir cuando el funcionario
no está habituado con el objeto mismo de la secretaría. Este proceder de Correa parece
originarse de su formación gerencial. De hecho, son constantes las comparaciones con el
mundo empresarial, habla de las carteras en términos de unidades de negocio y suele emplear
terminología de marketing para referirse a las acciones que debe llevar a cabo; además,
compara a sus secretarios con sus gerentes comerciales de los puntos de tecnología de su
empresa familiar.
Fue cuidadoso en cumplir la cuota de género en la conformación del equipo de gobierno que
establece que el 30% de los altos cargos públicos deben ser ocupados por mujeres, incluso
fue superada en algunos momentos del cuatrienio.
Tuvo muy pocos cambios en su gabinete, algunos, como los secretarios de Planeación,
Infraestructura, Jurídica, General y Gobierno, lo acompañaron durante los cuatro años de su
mandato. La rotación, cuando la hubo, como en el caso de Hacienda y Salud, ocurrió porque
los secretarios se iban quedando atrás con respecto a los compromisos del Plan de Desarrollo
y para Correa Escaf el tiempo no era negociable.
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Planear el tiempo, los recursos y la confianza
Para la buena gestión es indispensable, además de contar con un buen equipo, planear el
tiempo, los recursos y la confianza. Correa es un enamorado de las líneas de tiempo, porque
estima que un mandatario está en una carrera contra el tiempo, en un ambiente que pareciera
estar diseñado para que no se pueda ejecutar lo previsto. Por eso señala que en lo público se
debe tener claridad tanto en los tiempos políticos como en los tiempos de lanzamiento,
ejecución y socialización. En esto no hay margen de error, lanzar antes de tiempo o socializar
a destiempo puede costar la ejecución. Tenía la certeza de que los proyectos y programas se
realizarían porque confiaba en sus líneas de tiempo, que revisaba constantemente. Sabía que
estructurar un proyecto le tomaría al menos un año, un proceso de licitación al menos 60 días,
el diseño mínimo 90 días, conseguir los recursos otro tanto, por eso se ceñía a las líneas de
tiempo, puesto que entendía que la etapa de preparación y espera era considerable antes de
empezar a ver resultados.
Creó, junto con las líneas de tiempo, una matriz de proyectos que le permitiera visualizar
cuáles proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo serían realizables en los cuatro años de
mandato, y cuáles se dejarían planteados como parte de la visión a 20 años para Montería.
Correa tiene innumerables anécdotas con su director de Planeación mientras analizaban esta
matriz, la cual tenía incorporadas las columnas de los recursos y las fuentes de esos recursos
necesarios para llevar a cabo cada uno de los proyectos. Los valores se asignaban a ojo de
tendero, como se dice coloquialmente, y luego se establecía si se hacían con regalías, recursos
propios o créditos, o mediante una gestión con el Gobierno nacional, como fue el caso del
alcantarillado.
Correa afirma que para optimizar los recursos y el tiempo, la integración de las capacidades
es fundamental; sin embargo, la articulación, término tan usado hoy en día, es de los recursos
más complejos para gobernar. La falta de sincronización ocurre a nivel macro entre el
gobierno nacional y el local, y en el micro, al interior de la administración, cuando una cartera
desconoce los programas y proyectos que tiene la otra. Como los recursos individuales de las
secretarías, tanto económicos como de capital humano, no eran suficientes, buscó trabajar
por objetivos comunes más que por metas sectoriales, de esta forma, los proyectos tendrían
mayor alcance y los indicadores tendrían mejores resultados.
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Sobre este tema, recuerda una anécdota en una reunión con todo su gabinete. Durante una
discusión acerca de la recuperación del espacio público y la relocalización del mercado, la
entonces secretaria de Educación le dijo que si se podía retirar, pues ese tema no le competía,
a lo que este le contestó que la escolarización de los niños de las 300 familias que se iban a
reubicar sí le competía a su cartera, que si existía violencia intrafamiliar en esos hogares
también le incumbía, y que los logros de una secretaría se revierten en las otras, si se trabaja
mancomunadamente.
Otra estrategia para optimizar los recursos y manejar el tiempo, fue aprender a navegar los
procedimientos, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), el Registro
Presupuestal (RP), entre otros. En cuanto llegó a la Alcaldía, le solicitó a la jefe de
Contratación explicar al detalle, pero de manera rápida, a él y a su gabinete, el ABC de los
procedimientos, no desde la visión del erudito, sino con la óptica de realizar una nivelación
que les permitiera entender lo que cada uno tenía que hacer para llevar a cabo sus labores:
cómo opera, cómo funciona, cuánto tiempo dura, cómo se saca, quién es el responsable. Así,
mediante casos prácticos fue instruyendo al gabinete, al tiempo que revisaba los
procedimientos. Al estar el equipo nivelado con el conocimiento necesario, los cambios en
el gabinete no generaban retrocesos, pues el equipo de base apoyaba para que la inercia
siguiera.
Correa no confunde la urgencia del proyecto con las fuentes de financiación para ejecutarlos,
este fue el caso del alcantarillado de la ciudad. Si bien la falta de alcantarillado tenía frenado
el desarrollo de Montería, ya que no se puede pavimentar sin alcantarillado, debido al
detrimento patrimonial que se ocasionaría, o habilitar suelo para vivienda sin los servicios
públicos básicos, hacer un proyecto de esta envergadura con recursos propios implicaba que
al término de su mandato la ciudadanía no vería nada de la gestión del mandatario, pues la
inversión se encontraría bajo tierra. Así que gestionó recursos del Gobierno nacional para el
alcantarillado. La comprensión de la problemática le permitió entender la necesidad de poner
siempre en equilibrio los recursos, las necesidades y las expectativas de la población.
En síntesis, los recursos tecnológicos no fueron un impedimento para cumplir las metas. En
2012, Montería no aparecía en el mapa, entonces recurrió a una ortofoto sobre la cual colocó
un acrílico para poder trazar la ciudad. Aun con estas condiciones precarias, sobre este mapa
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logró visualizar los proyectos de vivienda, los anillos viales y hasta los proyectos de espacio
público. Este mapa todavía lo conserva en su casa, como recuerdo de sus ideas de ciudad.

Comunicación, claridad, voluntad y visión
“Que tu mente no vuele tan alto que tus pies no sean capaces de aterrizar”, esta máxima guía
la vida de Correa. Quiere decir que se necesita estructura y método para lograr los objetivos
propuestos, y ese método lo encontró en su Plan de Desarrollo, del cual no se apartó en sus
cuatro años de mandato. En su administración no existió división entre los proyectos bandera
del alcalde y lo que quedó plasmado en el plan. Él fue fiel a su Plan de Desarrollo y lo usó
como carta de navegación para el progreso de sus proyectos y programas. En sus propias
palabras, tal vez por eso no se le acaba el discurso, porque lo que se comunicaba era el avance,
no el sueño.
La estructuración del discurso fue diseñada desde la campaña. Repetir, repetir, repetir, esa
era su consigna. Iba a los medios todas las semanas y salía en los canales de televisión locales
a contar un “cuento” a la ciudad y a informarles cómo iba ese cuento. Se reunía con los
gremios, los empresarios, el sector turismo. Iba a los colegios durante la formación y entraba
a los salones a hablarles a los niños de lo que se estaba haciendo en la ciudad. Creó un servicio
social ciudadano para jóvenes de 10.o y 11.o grado de todos los colegios de Montería en
cultura ciudadana y varias campañas con este mismo propósito, entre las que se destaca
“Montería soy yo”. Esas rendiciones de cuentas parecen haber generado una acrecentada
confianza de la comunidad en su gestión, esto según sondeos realizados durante 2013 por
CM& y el Centro de Consultoría, que catalogaban a Correa como el alcalde del año, con 84%
de popularidad.
Su formación académica le fue de utilidad para afianzar su estrategia comunicativa, ya que,
según él, el marketing no es únicamente para productos de consumo masivo, sino que es una
táctica poderosa para transmitir, comunicar, vender, convencer y trazar el camino. Por eso
habla de la importancia de la comunicación política y de la capacidad de transmitir qué debe
tener un líder. Utiliza palabras como vender, enamorar y soñar colectivamente, por eso se
comunicaba constantemente con los líderes de las comunidades, con palabras como: “Exijan,
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no vendan sus votos, comprometan al mandatario con el desarrollo colectivo del barrio, no
con el individual”.
Para él, lo bonito de las narrativas es que permiten mirar el camino recorrido, como en el
caso de sus conversaciones con los habitantes de Cantaclaro, un barrio en Montería con más
de 35.000 habitantes y que en algún momento fue la mayor invasión en Latinoamérica
(Lozano, 2015). Y es al final de su mandato y después de haber logrado títulos de propiedad
para el 100% de las viviendas, dotado el 100% del barrio de alcantarillado y energía,
construido un centro de salud, tres parques y pavimentado las vías, cuando el discurso de los
habitantes cambió, ya no solicitaban cemento y láminas de zinc para construcciones
individuales, como era la usanza, sino que pedían puentes para conectar los múltiples canales
de la zona e infraestructura de parques. La enseñanza es que la gestión acompañada de una
buena capacidad para comunicarla ha hecho que hoy en Montería se tenga un voto más
educado, informado y alejado del clientelismo.
Para él es muy importante que la comunidad se apropie de la narrativa, y por ello cita a Jaime
Lerner, exalcalde de Curitiba (Brasil):
No hay tarea más noble que el intento de alcanzar un sueño colectivo, cuando una ciudad
acepta como un mandato mejorar su calidad de vida, cuando respeta a las personas que viven
en ella y respeta su entorno, cuando se prepara para las futuras generaciones, las personas
comparten la responsabilidad de ese mandato y eso permite lograr ese sueño colectivo
(Arango, 2012).

Gobernar el presente y proyectar el futuro
Hay que gobernar el presente, ejecutar el mandato para lo que se fue elegido, construir las
calles, las obras, dotar los barrios de servicios públicos, todas aquellas metas consignadas en
el Plan de Desarrollo, pero con visión de futuro para que el municipio tenga prospectiva,
afirma Correa. Sostiene que el primer paso para solucionar un problema es entenderlo, pero
es necesario que la comunidad también lo comprenda, para que en conjunto se pueda
solucionar. De ahí la importancia de la claridad en el discurso, así la comunidad lo puede
entender y apropiar, ya que si la comunidad no se apropia de la visión, la estrategia no

74

SAG- Sistematización de Experiencias de Gobierno Territorial

funciona. Esta idea prestada de su formación gerencial y del marketing orientado al cliente,
le permitió realizar un trabajo de posicionamiento de marca en la ciudad, que, como todo
ejercicio de esta naturaleza, consiste en visualizar cómo sería la Montería del futuro. Para
ello, como él dice coloquialmente, hay que encontrar el ADN de la ciudad, aquello que la
hace particular frente a las demás. Reconoce que sin ese concepto o visión de ciudad, la
gestión del alcalde no tiene más alcance que el de dejar un puñado de obras aisladas sin
mayores repercusiones o recordación.
El Plan Montería Sostenible y Competitiva a 2032 echó mano de varias estrategias
participativas que involucraba a la comunidad e incorporaba la experticia de las agencias
internacionales y agremiaciones nacionales. Cotejó lo que intuitivamente había recogido de
sus recorridos en campaña con la experticia de las agencias internacionales. Utilizó la
metodología de Ciudades Sostenibles del BID, para la generación de indicadores de calidad
de ciudad. Trabajó con la Agencia Suiza en pensamiento de diseño (design thinking), un
método que manejan los diseñadores de producto desarrollado en los años setenta en la
Universidad de Stanford en California (EE. UU.), y se emplea para hacer coincidir las
necesidades de las personas con los recursos existentes y con lo que tecnológicamente es
factible. Hoy en día, este método es utilizado para la prefiguración de las ciudades. Realizó
talleres participativos en desarrollo urbano con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, para
motivar a la comunidad a participar activamente de las soluciones de ciudad. En el caso
particular, se utilizaron estrategias lúdicas in sitú con lego, con el propósito de que las
personas que pasaban por el lugar opinaran cómo debería ser el centro de Montería.
Entró al programa de Ciudades Sostenibles del BID, con el fin de dejar plasmados aquellos
proyectos que sobrepasaban su tiempo de gobierno, pero que eran necesarios para el buen
desarrollo del municipio, así proyectó Montería a 20 años. Al finalizar su mandato, entregó
un banco de proyectos importante y los prediseños de muchos de ellos para que los futuros
alcaldes pudieran darle continuidad al proyecto de ciudad. Entre estos, el Paseo de las
Iguanas, el Mercado de los Cuatro Patios, la Villa Olímpica Margen Izquierda y la Ronda del
Río Sinú Sector Sur. La intención era que los ciudadanos se apropiaran de tal manera de esta
visión que la reclamaran a los gobernantes y la defendieran frente a posibles olvidos futuros.
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“Un proyecto de ciudad no es hacer obras, existe una diferencia entre hacer un proyecto y
hacer un proyecto de ciudad”, advierte Correa. Dotar de alcantarillado a la ciudad es un
proyecto, pero no es un proyecto de ciudad. Un proyecto de ciudad es aquel que tiene una
visión de corto, mediano y largo plazo y que toca todos los elementos de la sostenibilidad:
urbano, social, fiscal y ambiental. En tal sentido, la pregunta no se orienta hacia la meta; por
ejemplo, realizar 50 parques, sino hacia el significado de esa meta para la comunidad y cómo
se articula con el resto de las necesidades del municipio, de tal manera que antes que formular
una meta, es necesario atender el significado de las metas con relación a la visión de ciudad.
Lo que Correa hizo entre 2012 y 2015 fue construir una narrativa de ciudad, con el río como
eje articulador. Una marca de ciudad, “Montería Sostenible de Cara al Río Sinú”.
Para gobernar hay que saber cuándo parar. Montería en 2015, en palabras de Correa, era una
máquina de ejecución, y el Gobierno nacional quería mostrar gestión y la apoyaba con
recursos, pero la capacidad institucional había llegado a su límite. Por ejemplo, cuando llegó
al poder, el alcantarillado de la ciudad estaba al 53%, y en el primer año ya se habían
gestionado 60 millones de dólares con el Gobierno nacional para el alcantarillado de toda la
ciudad. Pero había un problema: Si bien se contaba con los recursos, no se podía ejecutar
todo el alcantarillado de la ciudad al mismo tiempo pues esta colapsaría. Esto significaba que
había que planear las obras a seis años, aun excediendo el tiempo de su mandato.

En las crisis se conoce al gobernante
“Las crisis no se delegan. En una crisis, el líder se pone en la primera línea de batalla”, Correa
advierte enfáticamente.
En las crisis se conoce al gobernante, y más allá de cómo surjan o si son exógenas, como las
que provienen de la naturaleza, y no se pueden evitar, dependen del manejo que se les dé, el
mandatario habrá ganado legitimidad ante su comunidad o la habrá perdido. Todo mandatario
se enfrenta a crisis que afectan su gestión de gobierno, que tocan directamente el corazón, el
trabajo, la energía y ponen a prueba su liderazgo político. Las crisis se deben entender de
manera holística, sostiene Correa; sin embargo, es frecuente que el Estado lo entienda de
forma sectorial, como si una crisis en un área no tuviera repercusiones en todo el sistema, y
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como si fuera función de una sola cartera solucionarla. Por eso, durante su mandato, las crisis
se atendían con todo el equipo de gobierno, porque, según él, se debe planear y estructurar
muy bien la gestión, pero, sobre todo, hay que prepararse para las crisis.
Para mostrar la distinción entre la crisis prevista y la crisis exógena, pone varios ejemplos:
Una crisis prevista fue el desalojo de una población pesquera para poder llevar a cabo la
recuperación del espacio público al borde del río Sinú, de antemano se sabía que este ejercicio
produciría una crisis. El tener una actitud de preparación ante una inevitable crisis contribuyó
a manejarla de la mejor manera cuando el momento llegó. Otra crisis prevista fue cuando se
construyó un estadio para los juegos nacionales, pero la preocupación radicaba en que una
vez culminados los juegos quedara una estructura en desuso, para lo cual era necesario
conseguir un equipo de fútbol para Montería. Sin embargo, se anticipaba otro problema. Con
el equipo también llegarían las barras bravas a una ciudad de 500.000 habitantes con apenas
300 policías. Con el fin de prepararse para una crisis inevitable, inició la gestión con el
Gobierno nacional para crear la Policía Metropolitana. Si bien ese primer año el equipo llegó,
las barras bravas también y se defendieron como pudieron. Al siguiente año, Montería
contaba con una Policía Metropolitana de 1.200 efectivos.
Por su parte, en las crisis exógenas, como la que ocurrió durante el primer semestre de su
mandato, cuando un “sueste”, un viento huracanado proveniente del suroeste, tumbó 35 torres
de energía poniendo en riesgo el 80% de la energía de la ciudad, la presencia del mandatario
es crucial. El líder debe estar ahí en la solución del problema, con los equipos técnicos,
buscando alternativas y haciendo programación de ahorro de energía por zonas.
Otra crisis exógena fue la caída de un puente que estaba construyendo Invías en el límite
entre Montería y Cereté. Si bien el puente estaba localizado en Cereté, como estaba en el
camino al aeropuerto de Montería, Correa lo visitaba con frecuencia. En una de esas visitas,
los obreros del puente, que ya estaba en el 80% de ejecución, lo invitaron a subir. Desde allí
filmó un video, orgulloso de la obra que adelantaba el Gobierno nacional. De regreso a su
casa se enteró de que el puente se había desplomado enterrando entre los escombros a 12
obreros. Como las crisis no deben tener límites geográficos, enseñanza que deja la actual
pandemia, se trasladó al lugar con su equipo de bomberos, haciendo relevos para apoyar la
operación de rescate, con la que se alcanzaron a salvar 11 de 12 vidas.
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La construcción de alianzas y el control de opositores
La comunicación es clave para la construcción de alianzas. Su mayor aliado, sin duda, el
Gobierno nacional. No obstante, manifiesta que fue una cooperación muy luchada,
abriéndose espacios entre visitas y jornadas para presentar proyectos, e innumerables viajes
a Bogotá. Al respecto, Correa afirma que el Gobierno nacional pone recursos donde sabe que
se van a ejecutar. Si el proyecto es bueno y el liderazgo firme, los recursos llegan.
Su experiencia con otros aliados clave fue similar. Recibió apoyo de Findeter, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), entre
muchos otros. Sin embargo, fue un trabajo arduo de persuasión, puesto que en 2012, cuando
llegó al poder, no había presencia de ningún organismo internacional en Montería, como
tampoco convenios que respaldaran algún tipo de trabajo conjunto. A su salida, en 2015, eran
muchos los organismos multilaterales y embajadas, entre otras entidades, que habían
transitado por Montería.
En cuanto a su relación con el Concejo, comenta que si bien siempre tuvo una comunicación
fluida, esta se inició con algo de incredulidad por parte de ellos, porque estimaban que lo que
proponía era irrealizable, como el desalojo de los vendedores informales, puesto que ya otros
lo habían intentado; o porque resultaba imposible, como el caso del Plan de Desarrollo que
costaba 1,2 billones de pesos, cuando el presupuesto de Montería era de 325.000 millones de
pesos. Sin embargo, le aprobaron, tal vez creyendo que no lo iba a cumplir. Pero conforme
avanzaba su gobierno, dice Correa, cómo no tener buena relación con el Concejo, si a diario
los organismos multilaterales y el Gobierno nacional estaban diciendo que Montería era
ejemplo de buena gestión.
A pesar de los múltiples logros, advierte que las alianzas no son eternas, cuando no hay
confianza en la capacidad de ejecución de los proyectos, las alianzas se pierden. Durante el
periodo siguiente a Correa, varias de las multilaterales se retiraron, quedaron las más fuertes,
como el BID y el CAF, pero ha tocado volver a construirlas en el periodo del alcalde Carlos
Ordosgoitia, a quien Correa Escaf respaldó sirviéndole de jefe de campaña.
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No tuvo grandes opositores, en su haber ostentaba varios premios como mejor alcalde y
gozaba de una popularidad de más del 80%. Quizás sí diferencias con el gobernador, con
quien, a pesar de que la opinión política siempre los vio juntos, su relación no pasó de ser
cordial y no lograron trabajar en equipo. Cada uno trabajó en lo suyo, pero desarticulados el
departamento y el municipio.

Una lección de gestión del hábitat
Correa utiliza intuitivamente teorías provenientes de la criminología, como la de la ventana
rota, la cual indica que las personas son más proclives a tirar basura cuando el vidrio está
roto; de la misma manera que no botan basura si el espacio está cuidado. Por eso, el
embellecimiento y el mantenimiento fue parte integral de sus estrategias, como los vidrios
de las barandas al borde del río, que se reemplazaban si se encontraban dañados. Cree en el
concepto de acupuntura urbana, el cual promueve hacer obras puntuales en la ciudad y
permitir que los alrededores se vayan mejorando por ondas de difusión positivas.
En esta misma línea piensa que hay que construir emociones alrededor de las obras rígidas,
por eso sostiene que “los alcaldes deberíamos volvernos jardineros, pues para la comunidad
muchas veces importa más el jardín que el andén”. Este concepto está alineado con grupos
como Project for Public Spaces, líder en renovación urbana a nivel mundial, que estima que
todo proceso de renovación urbana exitosa inicia con un acto de embellecer, por eso hablan
de comenzar con las margaritas, haciendo alusión a las flores. De hecho, la renovación urbana
debe partir siempre de un proyecto sencillo de embellecimiento que cuente con la
participación de la ciudadanía, como lo hizo Correa con los jardines de la ciudad, de tal
manera que se generen pequeñas victorias tempranas que sirvan para cohesionar a la
comunidad en pro de su ciudad, mientras se trabaja en las grandes obras de más largo aliento.
Considerando lo anterior y sabiendo que la ciudad se construye con lo inmaterial, creó el
Primer Foro Global de Ciudades con Río, denominado Rivercity Global Forum, del cual se
activó una red de conciencia mundial para que los alcaldes del mundo incluyan a los ríos en
los planes de desarrollo. En su administración, el río se convirtió en el símbolo de la ciudad,
allí se realizaron conciertos en plataformas flotantes, se crearon las Fiestas del Río, en la que
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convergen varios festivales que giran en torno a él, como el desfile de carrozas que se trasladó
al río. Se creó el Festival Golondrina de Plata, porque a la ciudad hay que darle alegría y eso
se logra con la música, no con el licor. Juanes lanzó su álbum y pronto estos eventos se
volvieron semilleros musicales.
Siguiendo con su proceder intuitivo y sin tener conocimientos sobre urbanismo o planeación
del territorio, vio la presencia del río como columna vertebral de su plan de ciudad, y los
puentes los entendió como vasos comunicantes que al caminar unen dos orillas, pero que
cuando se destruyen, la comunicación cesa. Correa Escaf encontró una ciudad fracturada por
un río. Dos márgenes que no se hablaban, una de sus orillas, la izquierda, sumida en la
pobreza viendo cómo el progreso llegaba a la otra orilla. De ahí que cuando llegó a los barrios
de la margen izquierda, lo recibió un movimiento separatista que poco quería tener que ver
con la otra orilla. En su Plan de Gobierno prometió más que unir las dos orillas, darles las
mismas oportunidades de desarrollo. Al final de su mandato, la margen izquierda ya contaba
con infraestructura educativa y deportiva, todos los servicios públicos, espacios públicos de
calidad y una sede de la Alcaldía, desde donde despacha el alcalde actual.

El decálogo de Correa
Con el fin de trasferir conocimientos a otros mandatarios, se extrajeron algunas
recomendaciones de la experiencia del operar y gestionar de Correa Escaf, que se espera
sirvan de reflexión. Entre estas, se encuentran las siguientes:
1. Una cosa es ganar la campaña y otra distinta gobernar. Para gobernar se requiere de
tres cosas: rodearse muy bien, tener una visión muy clara de lo que se quiere lograr
para cumplir con la obligación del mandato y que esta visión quede plasmada en el
Plan de Desarrollo, y no perderse en la inmediatez del día a día, lo que implica saber
qué se va a dejar para el futuro.
2. El Plan de Desarrollo debe ser la carta de navegación del mandatario y no un simple
requisito que se subcontrata. En ese orden de ideas, no debería existir división entre
los proyectos bandera del alcalde y lo que queda plasmado en el plan.
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3. Un buen equipo se conforma con las bases de personas que apoyaron la campaña,
pero respeta los compromisos para que todos los grupos tengan su representación en
un justo balance. El alcalde debe ser capaz de cohesionar al equipo, potenciar los
talentos y tomar las mejores decisiones posibles con quien eligió para acompañarlo.
4. Definir cuáles van a ser las gerencias especiales, las cuales se deben seleccionar
conforme a los proyectos bandera del Plan de Gobierno. Estos perfiles no se negocian,
pues son fundamentales para reducir la curva de aprendizaje y avanzar en los
objetivos.
5. Hay que planear el tiempo, los recursos y la confianza. Los sueños se deben aterrizar
con líneas de tiempo bien definidas, con recursos asignados y con fuentes de
financiación claras en el primer año.
6. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, no se necesita un estudio presupuestal complejo
para tener una aproximación de los valores para gestionar apoyos.
7. Puesto que los recursos tanto económicos como de capital humano individuales de
las carteras no van a ser suficientes, es preferible trabajar por objetivos comunes más
que por metas sectoriales, para no atomizar los recursos y así lograr optimizar los
recursos y el tiempo mediante la integración de las capacidades.
8. Como estrategia para ganar tiempo, en cuanto se tome posesión es necesario que
capaciten al alcalde y a su equipo de gobierno acerca de cómo navegar los
procedimientos. Esto es especialmente importante cuando el alcalde electo no tiene
formación en lo público.
9. No confundir la urgencia del proyecto con las fuentes de financiación para
ejecutarlos, hay que poner siempre en equilibrio los recursos, las necesidades y las
expectativas de la población. Esto último es importante para no comprometer los
recursos propios en proyectos que la población no va a poder ver.
10. Repetir, repetir, repetir. La capacidad de transmitir de un líder es fundamental para la
gestión del mandatario; es decir, debe saber comunicar los avances en las metas,
mediante rendiciones de cuentas periódicas a los grupos de interés. En ese sentido,
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las redes sociales ayudan, pero no reemplazan el salir a la calle y comprender las
necesidades reales de la gente.
11. Hay que buscar que la comunidad se apropie de la narrativa, el discurso siempre debe
ser claro para que la comunidad comprenda el problema y sea parte de la solución.
12. Ayuda buscar una marca de identidad de la ciudad, que genere una visión muy clara
de lo que se quiere lograr y con la cual se pueda estructurar el discurso único.
13. Diferenciar entre hacer cumplir metas de los proyectos y hacer un proyecto de ciudad,
puesto que las obras aisladas no tienen mayores repercusiones o recordación.
14. Conviene apoyarse en la experticia internacional en la generación de metodologías
que permitan avanzar en la visión de ciudad.
15. Si el proyecto es bueno y el liderazgo firme, los recursos llegan.
16. Las alianzas no son eternas, cuando no hay confianza en la capacidad de ejecución de
los proyectos, las alianzas se pierden.
17. Para gobernar hay que saber cuándo parar, ser consciente de la capacidad institucional
y saber qué se deja para el futuro.
18. Hay que construir emociones alrededor de las obras rígidas y dotar de alegría a la
ciudad.
Ya al final de su mandato, en noviembre de 2019, Correa Escaf fue invitado por la ESAP a
la capacitación de alcaldes electos 2020-2023, para compartir experiencias de gerencia
pública en el evento “Gobernar el presente y gobernar el futuro”. En dicha ocasión y en el
espíritu de la escuela, planteó las siguientes recomendaciones, a las cuales la autora de este
ejercicio suma una novena por considerarla fundamental para la buena gestión del
gobernante:
1. Escoger un buen equipo.
2. Tener un plan de desarrollo participativo.
3. Tener claros los proyectos estratégicos de la ciudad y asignar gerencias especiales.
4. Salir a la calle y comprender las necesidades reales de la gente.
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5. Atreverse e innovar.
6. Enamorarse de su ciudad y vivirla.
7. Diseñar proyectos en el primer año.
8. No perder tiempo, porque es muy corto.
9. NUNCA DELEGAR UNA CRISIS.

Referencias
Alcaldía de Montería. (2011). Plan Maestro de Cambio Climático: Montería Ciudad Verde
2019. Recuperado de
https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/aproximacion__al_te
rritorio/PICC_CIUDAD_VERDE_MONTERIA.pdf
Alcaldía de Montería. (2015). Informe de gestión 2012-2015. Recuperado de
https://www.monteria.gov.co/publicaciones/1045/rendicion-de-cuentas-alcaldia-demonteria/
Alcaldía de Montería. (2017). Economía. Recuperado de
https://www.monteria.gov.co/publicaciones/148/economia/
Arango, M. I. (26 de enero de 2012). Curitiba, un modelo de ciudad verde. Colombia: Vida
+ verde. Recuperado el 22 de diciembre de 2020, de
https://vidamasverde.com/2012/curitiba-un-modelo-de-ciudad-verde/
Baute, A. S. (27 de febrero de 2015). El mejor alcalde del mundo. Colombia: El
Espectador.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2011). Informe de
Coyuntura Económica Regional Departamento de Córdoba. Colombia: Autor.
Recuperado de https://www.dane.gov.co/files/icer/2011/cordoba_icer__11.pdf
Departamento Nacional de Planeacion [DNP]. (2016). Nueva medición de desempeño
municipal. Primer informe de resultados: Resultados 2016. Colombia: Autor.
83

SAG- Sistematización de Experiencias de Gobierno Territorial

Recuperado de
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/MDM/Resultados_
MDM_2016_Final.pdf
Financiera de Desarrollo Territorial [Findeter]. (2015). Plan de acciones 2032: Montería
Sostenible de Cara al Río Sinú. Recuperado de
https://www.monteria.gov.co/publicaciones/1069/plan-de-desarrollo-alcaldia-demonteria/
Lozano, L. L. (10 de septiembre de 2015). Montería, Villa Soñada. Barrio Cantaclaro.
Montería: Monteriacapitalganadera. Recuperado el 22 de diciembre de 2020, de
http://monteriacapitalganadera.blogspot.com/2015/09/barrio-cantaclaro.html?m=1
Modelo Integrado de Planeación y Gestión [MIPG]. (2019). Medición de desempeño
institucional. MIPG resultados de desempeño institucional alcaldías y
gobernaciones 2018-2019. Recuperado de
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTZiZDU5MTQtMjNjNi00OTczLTg0Zjk
tMzRkNTkyYzg3ODdkIiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLT
JhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9
TerriData. (2020). Ficha de caracterización de Montería. Recuperado de
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/23001
WWF. 27 de 07 de 2018. https://www.wwf.org.co/?331931/Monteria-la-CapitalSostenible-de-Colombia-en-el-Desafio-de-Ciudades-de-WW

84

