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Centros de Pensamiento 
Introducción  
 
Las organizaciones públicas que se caracterizan 
por su enorme estructura, con diversas 
competencias y con un sinnúmero de 
funcionarios, se ven afectadas en su desarrollo 
organizacional por situaciones complejas que se 
enmarcan: i) en una escasa articulación y 
cooperación para el trabajo en equipo, como 
consecuencia de las preocupaciones propias de 
cada área o dependencia lo que imposibilita ver la 
realidad como un todo integrador.  ii) El estilo y la 
filosofía de la alta dirección no es consecuente 
con la visión y con los valores compartidos, lo que 
desemboca en organizaciones altamente 
jerarquizadas que desconocen o desestiman los 
aportes que pueden proporcionar cada uno de los 
funcionarios en la formulación y diseño de las 
iniciativas que procuren la mejora continua del 
servicio público. iii) Alineamiento deficiente entre 
la estructura y los valores compartidos, entre la 
visión y los modelos gerenciales, de forma que los 
rumbos estratégicos no se ven fortalecidos. 
 
Estas realidades comunes a las grandes 
organizaciones públicas no son ajenas a lo que 
acontece en la Gobernación de Cundinamarca. 
De allí que uno de los principales propósitos que 
configuran el modelo de desarrollo propuesto por 
el Gobierno departamental en el plan de 
desarrollo “Unidos podemos más”, está cifrado en 
implementar una nueva forma de gobernar, ello 
implica entre otras cosas, adoptar decisiones de 
manera informada, oportuna e inteligente que 
permita avanzar y materializar lo que se ha 
denominado como “el nuevo liderazgo”. 
 

El camino escogido por parte de la administración 
para avanzar en esa dirección, es acercarse a su 
gente, no solo al ciudadano que está a la espera 
del accionar del gobierno departamental, sino 
también al servidor público cundinamarqués que 
diariamente labora y contribuye con su esfuerzo a 
transformar vidas y realidades sociales en el 
territorio.  
 
Considerar, valorar y aprovechar el aprendizaje, 
el conocimiento y la experiencia adquirida por 
años del personal vinculado a la administración 
departamental, exige buscar mecanismos e 
instrumentos que faciliten gestionar y compartir 
todo el conocimiento que por años se ha 
producido con la formulación, ejecución y 
evaluación de iniciativas o proyectos, tanto para 
aprender de las buenas prácticas realizadas, así 
como poder evitar la comisión de errores ya 
observados en la implementación de acciones en 
el territorio que han sido nocivas y contrarias a los 
objetivos trazados por las políticas. 
 
Lograr la efectiva articulación y coordinación de 
las políticas públicas y de las acciones que 
contribuyan a alcanzar eficazmente el 
cumplimiento de las obligaciones asignadas a las 
entidades estatales es uno de los grandes 
desafíos del sector público. Ello resulta ser una 
preocupación sistemática del Gobernador, de 
hecho así lo dejo consignado expresamente en el 
plan de desarrollo, al señalar de manera 
categórica “que el objetivo de esta administración 
será buscar el diseño de políticas públicas 
pensadas y planificadas de manera coherente, 
responsable y racional desde un juicioso análisis 
de los factores internos y externos que conviven 
en el día a día del departamento”.  
 
Es evidente por tanto que en esta labor juega un 
rol significativo todos y cada uno de los 
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funcionarios que por sus competencias o 
funciones prestan servicios en el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de los 
proyectos que materializan las políticas públicas 
adelantadas por la administración, dado que su 
experiencia y conocimiento serán un aporte 
valioso para sustentar con calidad las decisiones 
que se deban adoptar. 
 
El gobierno departamental es consiente que el 
desarrollo inteligente es producto de decisiones 
de calidad, éstas deben propender porque 
previamente se armonice y se facilite la 
intervención de todos los actores presentes en el 
territorio que se verán afectados por las 
decisiones y actuaciones del gobierno, dado que 
ellos conocen el entorno y las variables que 
inciden en la realidad, que explican el contexto a 
partir de la información generada validando y 
sustentando parte de las decisiones.  Sin lugar a 
dudas los funcionarios del Gobierno 
departamental están llamados a ser los primeros 
mediadores1   en la formulación de una política 
pública. 
 
Bajo esas premisas y orientaciones el plan de 
desarrollo dispuso contar con un sistema de 
información y gestión del conocimiento que a 
manera de observatorio desarrolle los 
instrumentos metodológicos que estandaricen, 
orienten la captura, procesamiento y análisis de la 
información que sirvan de fuente o insumo 
principal para la toma de las decisiones. 
 
Para avanzar en una nueva forma de gobierno es 
necesario coordinar el diseño, ejecución, 
                                                             

1  Se llaman mediadores los agentes que realizan la construcción del 

referencial de una política, es decir, la creación de imágenes cognitivas que 

determinan la percepción del problema por parte de los grupos presentes y la 

definición de las soluciones apropiadas. No hay duda que los mediadores 

ocupan una posición estratégica en el sistema de decisión, en la medida que 

seguimiento y evaluación de la política pública, 
para estos efectos la Secretaría de Planeación, ha 
implementado una metodología de apuestas 
transversales con las cuales se pretende  
articular, focalizar y hacer seguimiento a los temas 
estratégicos más relevantes del plan de 
desarrollo, así mismo se busca con esta 
metodología promover e impulsar los criterios que 
sustentan la idea del nuevo liderazgo como son:  
trabajar en equipo, coordinar, armonizar las 
acciones de gobierno, crear sinergias, sumar 
esfuerzos entre las distintas dependencias para 
obtener logros comunes, concurrir, integrar, lograr 
economías, hacer más con menos. 
 
En la metodología de las apuestas transversales 
uno de los elementos que se avizoran como 
fundamentales para lograr articulación, consiste 
en poder compartir información, saberes y 
experiencias que generen conocimiento de la 
realidad que será objeto de intervención con las 
decisiones de política pública. Para alcanzar este 
propósito se hace necesario institucionalizar un 
espacio que lo hemos querido denominar Centros 
de Pensamiento, para ello hemos acudido a ese 
referente del siglo XIX  gestado en Inglaterra, en 
el cual  ciudadanos e intelectuales de la época se 
concentraban  para debatir sobre las ideas y las 
políticas impulsadas por los gobiernos de turno, 
para procurar con el análisis y la discusión de las 
mismas, la construcción de propuestas e 
iniciativas que contribuyan a entender mejor la 
solución de un problema específico y por 
consiguiente a la formulación de alternativas para 
su resolución.  
 

son quienes formulan el marco intelectual dentro del cual se desarrollan las 

negociaciones, los conflictos o las alianzas que conducen a la decisión. 

MULLER, Pierre. La Políticas públicas. Universidad Externado de Colombia. 

Pg.85.  



 
 

   
    

Secretaría de Planeación, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Central Piso 5. 

Código Postal: 111321 Bogotá, D. C. - Tel.  749 1652 - 7491676 

3 

 

De allí surge la idea de configurar un escenario o 
espacio que anime el diálogo e interlocución de 
las apuestas transversales, que sea el foro 
permanente para compartir las experiencias 
exitosas y la no exitosas, los estudios e 
investigaciones que sobre los temas estratégicos 
se realicen, producir escritos, recabar información 
estadística, debatir constructivamente sobre las 
problemáticas asociadas u opiniones fundadas en 
relación con la implementación de las apuestas 
transversales que se adelantan en la 
administración departamental, generar 
recomendaciones útiles que se conviertan en un 
insumo  para la formulación y/o ajustes de la 
política pública que se desarrolla con la apuesta 
transversal, así mismo facilite a la Alta Dirección 
de la Gobernación elementos de juicio que sean 
soporte para la toma de decisiones. 
 
El centro de pensamiento debe ser el escenario 
que posibilite que los distintos equipos de trabajo 
de la Gobernación puedan conocer los 
documentos, estudios, estadísticas y sistemas de 
información que están llamados a producir las 
dependencias de las secretarías que en virtud del 
Decreto No. 265 de 2016 les ha conferido precisas 
competencias y funciones en esa materia, hoy 
contamos con diez y ocho (18) grupos de trabajo 
responsables de estas tareas, a saber: 
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Dependencia Entidad 

Dirección de Estudios Económicos y Políticas Públicas Secretaría de Planeación  

Dirección de Sistemas de Información Geográfico, 
análisis y Estadística. 

Secretaría de Planeación 

Subdirección de Conocimiento Unidad Administrativa para la Gestión del 
Riesgo de Desastres. 

Oficina de Análisis Financiero Secretaría de Hacienda 

Dirección de Gestión Estratégica Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Dirección de sistemas de información y Aplicaciones. Secretaría de Tecnologías de la 
Información y la comunicación. 

Gerencia para programas especiales Secretaría de Desarrollo e Inclusión 
Social. 

Oficina Asesora de Planeación Secretaría de Salud 

Subdirección de Vigilancia Salud Pública Secretaría de Salud 

Oficina Asesora de Planeación Secretaría de Educación 

Gerencia de Comunicaciones y Gestión del 
Conocimiento 

Secretaría de la Mujer y Equidad de 
Género 

Dirección de Competitividad Secretaría de Competitividad y Desarrollo 
Económico  

Oficina Asesora de Planeación Agropecuaria Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural 

Dirección de Planificación Integral de la Gestión 
Ambiental 

Secretaría de Medio Ambiente  

Secretaria de Minas, Energía y Gas Secretaría de Minas, Energía y Gas 

Dirección de Política Sectorial Secretaría de Transporte y Movilidad 

Oficina de Planeación de Transporte e Infraestructura Secretaría de Transporte y Movilidad 

Oficina de estudios sectoriales y de servicios Secretaría de Transporte y Movilidad 
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La participación de los directores, subdirectores y 
gerentes de  estas dependencias será vital para 
consolidar los centros de pensamiento de las 
transversales en las que están vinculadas las 
secretarías  a las cuales ellos están adscritos, 
dado que por sus competencias podrán 
suministrar información sobre estudios y 
estadísticas de sus sectores  que facilitaran el 
debate ilustrado  y la puesta en marcha de este 
espacio de interlocución previsto en el proceso de 
Direccionamiento Estratégico y Articulación de la 
Gestión. 
 
Se espera que la información que se genere o se 
produzca en estos espacios observe los criterios 
técnicos que defina la Dirección de Sistemas de 
Información Geográfico, análisis y Estadística de 
la Secretaria de Planeación y en consecuencia 
éstos a su vez sirvan de insumo para el 
Observatorio para la Gobernanza, previsto en el 
plan de desarrollo “Unidos podemos más”. 
 
 
Objeto de los Centros de Pensamiento 
 
El Centro de Pensamiento es un espacio de 

diálogo e interlocución institucional para debatir 

constructivamente sobre las problemáticas 

asociadas u opiniones fundadas en relación con 

la implementación de las apuestas transversales 

que se adelantan en la administración 

departamental, así como foro y observatorio 

permanente para compartir las experiencias 

exitosas, los estudios que sobre la materia se 

realicen, producir escritos, recabar información 

estadística, producir recomendaciones útiles que 

se conviertan en un insumo  para la formulación 

y/o ajustes de la política pública que se desarrolla 

con la apuesta transversal. 

 
Consideraciones para la implementación  

1. Se considera que las sesiones de trabajo 

deben ser de máximo cuatro (4) horas de 

trabajo cada mes las cuales se deben 

institucionalizar en un día específico que 

facilite promover una cultura del encuentro 

para la deliberación amplia por parte de los 

equipos de trabajo. 

 

2. Una labor inicial será verificar conforme a 

las estadísticas e información que repose 

en cada dependencia, y desde un 

pensamiento reflexivo y critico si las 

acciones que se adelantan corresponden a 

las demandas de los ciudadanos y sí con 

estas acciones se está revirtiendo o 

transformando el estado de cosas que 

impiden el desarrollo, progreso y/o el 

ejercicio pleno de los derechos, de tal 

forma que se valore que iniciativas 

exitosas de las identificadas por el 

Observatorio para la Gobernanza puede 

ser objeto de implementación. 

3. Así mismo, un primer esfuerzo debe estar 

orientado a compartir las rutas de atención 

que cada dependencia ha formulado para 

atender realidades, problemáticas o 

procesos que resultan relevantes para la 

garantía de los derechos de los 

ciudadanos o los servicios que ellos 

demandan. 

 

4. Una segunda tarea debe estar orientada a 

socializar el portafolio de servicios que 
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ofrece cada área en el marco de las 

funciones, metas y proyectos asignados 

que apuntan y contribuyen en la 

materialización del objetivo construido 

colectivamente en la apuesta transversal. 

 

5. Este espacio debe ser presidido por el 

Secretario o Director responsable de 

coordinar la apuesta transversal, de su 

liderazgo y compromiso en dar altura al 

debate y al foro permanente se logrará 

posicionar las deliberaciones que sobre las 

problemáticas más recurrentes se 

presente en el marco de la apuesta. 

 

6. Es preciso diseñar un cronograma de 

sesiones de trabajo para discutir temas 

que resulten de interés y preocupación, se 

sugiere metodológicamente iniciar cada 

sesión con una introducción de la 

problemática, del estudio o tema a debatir 

el cual deberá ser presentado por un 

funcionario de la Gobernación o un 

invitado quien tendrá un espacio de 

intervención de 25 a 30 minutos para 

presentar sus valoraciones y 

posteriormente abrir el foro o debate para 

permitir que los miembros que hacen parte 

de la apuesta transversal puedan 

compartir y deliberar sobre las posiciones 

presentadas. 
 

7. El líder responsable de la apuesta 

transversal deberá contar con el apoyo de 

un funcionario que realice la secretaria 

técnica y elabore el acta de la sesión de 

trabajo en la que se registrará las 

conclusiones o reflexiones que allí se 

presenten, las cuales se sistematizaran en 

el aplicativo que para estos fines desarrolle 

la Secretaría de Planeación 

departamental. 
 

8. Dicha información será un soporte 

documental para los miembros de la 

apuesta transversal que deseen postular y 

presentar sus reflexiones para ser 

publicadas en el medio digital que se 

diseñe para estos efectos. 
 

9. Los centros de pensamientos que logren 

posicionar sus debates podrán organizar 

con el apoyo de la Dirección de Evaluación 

y Seguimiento de la Secretaría de 

Planeación, un foro nacional que ponga de 

presente en la escena pública las 

reflexiones que sean susceptibles de ser 

inscritas en la agenda pública 

departamental. 
 

10. Los datos estadísticos deben tener un 

papel fundamental en la discusión de los 

centros de pensamiento. Los datos, 

estadísticas, indicadores y demás 

expresiones cuantitativas o la 

identificación de éstos, permitirán contar o 

indicar los elementos necesarios para 

abordar las sesiones de los centros de 

pensamiento de manera informada y con el 

sustento necesario para su amplio debate 

y desarrollo. 

 

11. Para la obtención de los datos 

estadísticos, se precisa que las 

dependencias participantes dispongan la 

información estadística asociada a su 

área, la cual debe ser registrada bajo los 
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protocolos establecidos por la Secretaría 

de Planeación, Dirección de Sistemas de 

Información Geográfico, Análisis y 

Estadística. Estos protocolos garantizarán 

que la información sea obtenida por los 

sectores de la misma manera y pueda ser 

publicada en portales, publicaciones o 

demás medios de difusión en forma 

ordenada, sistematizada y congruente. 

 

12. Como soporte de los centros de 

pensamiento, se vincularán de manera 

progresiva con información el Observatorio 

para la Gobernanza, el cual dará el soporte 

tanto de datos estadísticos, indicadores y 

demás material estadístico disponible a las 

discusiones de las sesiones de los centros 

de pensamiento como a los demás 

observatorios derivados de las políticas 

públicas de los sectores de la 

Gobernación.  

 

13. El Observatorio para la Gobernanza 

establece que podrá usar los productos y 

discusiones gestadas por los centros de 

pensamiento para desarrollar su trabajo, 

así mismo tendrá dos grandes tareas la 

primera corresponde a la determinación de 

herramientas e información útil para la 

priorización de la inversión pública en los 

diferentes sectores que conforman las 

líneas transversales. La segunda tarea del 

observatorio será la de identificar los diez 

(10) o más indicadores sectoriales que los 

tomadores de decisiones deben considerar 

y valorar al momento de priorizar la 

inversión de cada una de las metas de sus 

respectivas dependencias, estas variables 

serán publicadas en cada uno de los 

boletines que se producirán para difundir 

dicha información. 

 
Productos Generales Esperados de los 
Centros de pensamiento. 
 

1. Portafolios de servicios de cada 
transversal. 

2. Identificación de rutas de atención para 
problemas recurrentes. 

3. Identificación de estadísticas básicas de la 
apuesta transversal. 

4. Elaboración de un artículo sobre un tema 
discutido para ser publicado en la revista 
digital. 

5. Iniciativas o proyectos gestados en el 
marco de la apuesta transversal. 

6. Procesos de articulación gestados para la 
implementación y ejecución de proyectos 
contenidos en el plan de desarrollo. 
 

Articulación de centros de pensamientos, 
observatorio y centro de pensamiento 
provinciales 
 
El centro de pensamiento gestado en el marco de 
las apuestas transversales, genera una serie de 
productos que deben servir de insumo para los 
propósitos y productos contenidos en la 
metodología del Observatorio para la Gobernanza 
liderado por la Dirección Información y Estadística 
de la Secretaría de Planeación Departamental. De 
igual manera los productos del observatorio 
deben contribuir y ser soporte a las discusiones y 
documentos que se formulen en cada centro de 
pensamiento de las apuestas transversales.  
 
Los centros de pensamiento provinciales 
liderados por la Secretaría de Gobierno en los que 
intervienen autoridades locales, consejeros 
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territoriales, líderes y ciudadanos en cada 
territorio producirán reflexiones, documentos e 
iniciativas que deberán ser valoradas y tenidas en 
cuenta en las discusiones, debates y foros que se 
desarrollen en el marco de los centros de 
pensamiento.  
 
Con la articulación de estos espacios se 
posibilitará reconocer e integrar las distintas 
perspectivas que sobre una realidad puedan tener 
los diversos actores y a su vez producir insumos 
para la toma de decisiones. 
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