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Resumen 

 

Las Políticas Públicas son una herramienta que los diferentes gobiernos han 

utilizado para plantear soluciones ideadas a situaciones socialmente 

problemáticas. En Colombia, particularmente en Bogotá, durante el Gobierno del 

Alcalde de Luis Eduardo Garzón, quien ejerció su mandato entre 2004 y 2007, se 

evidenció  la puesta en práctica de las políticas públicas como un instrumento 

esencial en la gestión de los recursos. Históricamente, el poder en la capital de 

Colombia, lo han ejercido el conjunto de autoridades que tiene funciones directas y 

representativas definidas, encaminadas especialmente a la creación de aquellas 

reglas de juego dentro de las cuales pueden interactuar los ciudadanos, con el fin 

óptimo de maximizar la satisfacción de sus aspiraciones. Sin embargo, esa 

participación de la ciudadanía, no se hacía de manera directa.  

 

 La Política Pública se ha convertido en un instrumento destacado en los 

últimos gobiernos, el cual surgió de los intelectuales americanos, al detectar la 

necesidad que varias doctrinas científico-sociales interactuaran en torno a la 

ejecución eficaz de la burocracia. Las Políticas Públicas, sería un cambio en la 

intervención y la interacción de la política en el ejercicio de lo público. Por tanto, 

este enfoque permite esclarecer, a partir de una nueva clave analítica, una parte 

del trabajo de las autoridades públicas que quedaba a sombra con los enfoques 

tradicionales de la ciencia administrativa, el derecho, la sociología o la ciencia 

política clásica (A. Roth, A, 2002). 

 

Palabras Clave: Política pública, participación y eficiencia, gestión pública 
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Abstract 

 

Public policies are a tool that the various governments have used to raise socially 

problematic situations devised solutions. In Colombia, particularly in Bogota, during 

the administration of Mayor Luis Eduardo Garzón, who held office between 2004 

and 2007, the implementation of public policies as an essential tool evidenced in 

the management of resources. Historically, power in the capital of Colombia, have 

exercised the set of authorities having defined direct and representative functions, 

especially aimed at the creation of those rules within which citizens can interact 

with the optimum maximize meeting their aspirations. However, the participation of 

citizens, it was not done directly. 

 

 Public policy has become an important instrument in the last government, 

which grew out of American intellectuals, the need to detect several social scientific 

doctrines interact around the effective implementation of the bureaucracy. Public 

Policy, would be a change in the intervention and the interaction of politics in the 

exercise of the public. Therefore, this approach allows to clarify, from a new 

analytical key part of the work of public authorities was left to shade with traditional 

approaches to management science, law, sociology and political science classic 

(A. Roth, A, 2002). 

 

Keywords: Public policy, participation and efficiency, governance. 

 

 

Introducción 

 

El presente ensayo pretende plantear que dentro del ejercicio de las Políticas 

Públicas se pueden identificar algunos límites como la no continuidad de los 

procesos, la falta de conocimiento de los ciudadanos que puede participar y a los 

iría direccionada la política,  la aplicación del enfoque de abajo hacia arriba donde 
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la participación es fundamental, lo que en consecuencia deja la necesidad de 

plantearse retos y no problemas para aquellos hacedores de lo público. En 

esencia, se plantearía que uno de los límites estaría identificado en las jerarquías 

que en muchos casos se imponen. 

 

 Tomando como referencia el gobierno de Luis Eduardo Garzón (Bogotá, 

2004-2007), específicamente la implementación de herramientas de política 

pública en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva, permite  presentar un 

análisis sobre como la Política Pública puede ser utilizada como un instrumento 

eficaz en la gestión de los recursos públicos. Analizando esto desde una mirada 

retrospectiva, donde en primer lugar se desarrollara la importancia del análisis he 

identificación de los límites del instrumento, básicamente establecidos por una 

mirada jerárquica en la participación de actores estatales y no estatales. Lo que al 

final, permitirá, vislumbrar algunos retos que los gobierno locales tienen, una vez 

se vea que la importancia de las Políticas Públicas no solo estar en lograr 

formularlas.  Sin duda, para Luis Eduardo Garzón, un instrumento eficiente y 

eficaz, no solo para solucionar las necesidades de la población, si no para 

determinar la estructura de su gobierno, fue la formulación de Políticas Públicas.  

 

 Las mujeres, la población LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y 

transgeneristas), jóvenes, personas en condición de discapacidad, 

afrodescendientes, miembros de las juntas de acción comunal, población 

campesina, niñas, niños y adolescentes (Acuerdo 119 de 2004, Articulo 4), entre 

otros grupos poblacionales, fueron actores visibles de las políticas públicas, del 

gobierno de Bogotá sin Indiferencia; que parte desde la formulación del “Plan de 

desarrollo económico, social y de obras públicas para Bogotá D.C. 2004-2008. 

Bogotá sin indiferencia un compromiso social contra la pobreza y la exclusión"  
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 La implementación de un enfoque poblacional, es una respuesta a que 

tradicionalmente los orígenes de la confirmación de una Política Pública no ha 

respondido a las demandas desde la base social, o al menos la demanda no fue 

tan fuerte como para verla explicita en comunicados o en documentos de política, 

sino que fue construida e implementada con instrumentos que usaban los expertos 

para formularlas.  

 

 La garantía del derecho a la participación, en el Plan de Desarrollo Bogotá 

Positiva, fue un principio de política pública y un objetivo estructurante del conjunto 

de acciones de la Administración. Para darle un acercamiento a la reflexión teórica 

aplicada al gobierno Garzón, se pueden identificar algunos puntos que evidencian 

el cambio en la toma de decisiones, que fueron incluidas en postulados de la 

administración del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC, 

2010) a saber: 

 

1. Incidencia ciudadana en la ejecución presupuestal que entrega a la 

ciudadanía la decisión sobre el detalle de la ejecución de recursos cuya 

contratación era única y exclusivamente su competencia2. Se excluyen objetos 

del gasto cuya destinación ya estaba decidida por obligación legal, por 

compromisos preexistentes con grupos poblacionales, por gastos recurrentes y 

por la necesidad de garantizar los mínimos para el cumplimiento de la misión 

de la entidad.  

 

2. Hacer visible del derecho a la participación de poblaciones  históricamente 

discriminadas. Los cinco primeros grupos presentes en el tarjetón se referían a 

                                                           
2
  El Decreto 714 de 1996, por el cual se compila el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital en su Artículo 87 

(De la Ordenación del Gasto y la Autonomía) autoriza al representante legal de la entidad, para que, en el marco de lo 
definido en el Presupuesto Anual del Distrito Capital, ordene el gasto de la respectiva vigencia, esto es, para que decida 
las opciones de inversión que conformarán los proyectos a ejecutar en el año y para que realice los contratos 
respectivos o delegue la facultad de realizarlos. 
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acciones para visibilizar los derechos y garantizar el ejercicio a la participación 

de las mujeres, la población LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y 

transgeneristas), jóvenes, personas en condición de discapacidad y 

afrodescendientes.  Esto porque en la ciudad de los derechos se reconoce la 

diversidad de género, orientación sexual, edad, situación de vulnerabilidad o 

etnia y se promueven acciones diferenciales positivas para garantizar la 

inclusión. 

3. Combinar democracia de proximidad con democracia ciudadana  a través 

de la definición de las ejecuciones y actividades de movilización distrital. 

 

4. Fortalecimiento De Redes Y Organizaciones Sociales Autónomas que 

permiten promover los mecanismos orientados al impulso y sostenibilidad de 

las organizaciones, procesos, escenarios e instancias, en búsqueda de generar 

interlocuciones horizontales con el Estado, a partir de garantizar, dentro de la 

autonomía de las organizaciones, procesos de movilización social y gestión 

democrática interna, con énfasis en la permanente comunicación y deliberación 

ciudadana a través de redes y medios modernos y alternativos.  

 

5. Fortalecimiento institucional de las entidades y de la gestión pública 

participativa. Que pretende fortalecer los mecanismos y procedimientos de 

interacción de las entidades distritales para garantizar la participación 

ciudadana en la construcción e implementación de las políticas públicas. Los 

sectores y entidades tendrán la responsabilidad de promover y desarrollar los 

componentes de participación en los ámbitos local y distrital, diseñando e 

implementando un modelo de gestión pública participativa que centre sus 

esfuerzos en procesos de producción social de conocimiento, el 

fortalecimiento de la ciudadanía a través de la Planeación Participativa, los 
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Presupuestos Participativos y las Agendas Ciudadanas para el desarrollo del 

territorio. 

 

 Para el 2004, en Bogotá, se podría decir, que el cambio en la estructura del 

desarrollo de la toma de decisiones fue un elemento innovador, sin embargo, hoy 

podemos establecer que son elementos importantes en procesos denominados 

nueva gestión pública. Para ellos resulta indispensable modernizar la 

admisnitración pública, pasando del Estado burocrático tradicional a un esquema 

más flexible, eficiente, trasparente y orientado a satisfacer las demandas de los 

ciudadanos (Quintero, 2010: p1). 

 

 

El modelo de abajo hacia arriba:  un modelo alternativo para la ejecución de 

Políticas Públicas 

 

Bogotá Distrito Capital, es la capital de la República de Colombia, con una 

población de casi 7´777.856 millones de habitantes (Alcaldía de Bogotá, 2014), 

concentra la densidad población más alta del país. Por ser la capital, además 

acoge a personas de todas las regiones, incluso de otros países. Lo que convierte 

a Bogotá, en una ciudad cosmopolita, que al mismo tiempo agrupa a diversos 

grupos poblacionales. Esta realidad por su puesto se convirtió en un reto para los 

gobiernos distritales. Aún más, tomando en cuenta que estas personas, no solo 

existían en el territorio, sino que además empezaron a exigir derechos que 

significaban entre otras cosas poder proponer soluciones a sus propios problemas.  

 

 En esencia esto constituye el cambio en la estructura de las decisiones 

durante el gobierno de Luis Eduardo Garzón, lo que es el cambio del paradigma 

en un proceso de utilización de Políticas Públicas. Para entender, este nuevo 
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enfoque, se tomara en cuenta la definición de categorías como Bottom-Up y Top-

Down.  

 

 El enfoque definido como Bottom-up - de abajo hacia arriba -, propone el 

estado deseable  que establecería una relación de dialogo con los ejecutores, 

anticipar la reacción de estos, ser más estratégicos para ser más efectivos (Duran, 

2009, p.14) y por otro lado, top –down, lo que es de arriba hacia abajo, entendida 

como una secuencia lineal de la decisión que se desplaza del centro hacia la 

periferia; pero donde, los ejecutores son los mismos servidores públicos que 

emplean los procedimientos técnicos y administrativos (Roth). 

 

 Darle una mirada a los enfoques de top-down y bottom-Up permite, entre 

otras cosas, evaluar la importancia de los niveles jerárquicos en el desarrollo de 

las diferentes etapas que constituyen la Política Pública. Al final, deduciendo si 

estos niveles afectan positiva o negativamente la solución de las problemáticas 

plateadas inicialmente, que fueron tradicionales en las relaciones de trabajo en los 

gobiernos. La idea, era crea un dominio entre lo político y lo admisnitrativo, que 

lograra flexibilizar la toma de decisiones, sobre todo en factores tan descivos en el 

ambito público, como es el presupuesto.  

 

 El postulado que género las bases de lo que en inicio este gobierno, eran 

los documentos de política pública, como lo formula la teoría top-down, se da 

porque en la ciudad de los derechos se reconoce la diversidad de género, 

orientación sexual, edad, situación de vulnerabilidad o etnia y se promueven 

acciones diferenciales positivas para garantizar la inclusión, vistas desde una 

construcción de arriba hacia abajo, donde las personas, la comunidad establecía 

las líneas de acción y de intervención del Estado, en este caso el Distrito, para la 

formulación y ejecución de las Políticas Públicas en Bogotá. Posibilitan a la gente 

del común, incidir efectivamente sobre aspectos de la gestión pública 
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tradicionalmente reservados para agentes técnicos. Desde Porto Alegre y 

Montevideo en 1989, más de 1.3004 experiencias muestran una y otra vez que la 

ciudadanía sí puede incidir eficazmente en la asignación de los recursos estatales 

(IDPAC, 2010. p2)  

 

 Los enfoques de Política Pública derivado de los tradicionales 

estadounidenses ha criticado de alguna manera, el establecimiento de las teorías 

top-down, la burocracia de alguna manera se entromete en la toma de las 

decisiones y no se nota mucho el enfoque de la construcción de abajo hacia 

arriba. Sin embargo, el enfoque bottom-up, el cual hace énfasis en la red de 

actores, cambia la visión en la estructura jerárquica establecida para la toma de 

las decisiones. El bottom-up, establece como unidad de análisis (actores que 

participan de un problema de política) y el estudio detallado de las estrategias de 

los actores intermedios y los más importantes en la escala de órdenes de la 

implementación.  

 

 Por otro lado, el enfoque bottom-up, se caracteriza por establecer sus 

estrategias lejos de las iniciativas gubernamentales, más bien establecidas desde 

la percepción de los actores y sus estrategias enfocados en la solución de los 

problemas percibidos, no se centra en la identificación de objetivos . Según, Hjern,  

se centra en la forma de entrega de la acción pública, la aplicación de este modelo 

fue lo que lo llevo a concluir que la buena implementación de la Política Pública, 

no depende de individuos sino de estructuras locales de implementación.  

 

 En este caso conceptos como ciudadanía activa, fueron utilizados para 

dinamizar, por una parte, los diversos fenómenos que confluyen en el auge del 

concepto, los contextos y enfoques desde los cuales se entiende y utiliza y los 

significados que adquieren en nuestra sociedades, y por otra parte, se aborda la 
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perspectiva conceptual tratando de plantar una definición enmarcada en una 

concepción participativa de la democracia (Bogotá, 2008)  

 

 En este sentido, darle participación en el gobierno a la comunidad, es 

reconocer nuevas etapas en los modelos de gestión pública, a la vez traducidos, 

para el caso de este análisis, en los retos que puede enfrentar la formulación y la 

implementación, desde una perspectiva más social de las Políticas Públicas. 

Según Roth, el analisis de las Políticas Públicas se constituye en una puerta de 

entrada para la comprensión del Estado y sus relaciones con la sociedad.  

 

 Hacer una política pública, no es resolver un problema, sino construir una 

nueva representación de los problemas que isntaura condiciones sociopolíticas 

para el tratamiento de estos por la sociedad  y,  a la vez, que estructura la acción 

del Estado (Muller, S., 1998: 3; citado en: Roth A., 2002)   

  

Las políticas implementadas para garantizar el bienestar social.  

 

La democracia participativa se instaura a través de la constitución de 1991, la cual, 

entre otras cosas, establece dos puntos importantes, que hacen que las personas 

inicien un acercamiento a lo que es el Estado. La elección popular y los 

mecanismos de participación existentes en la nuestra carta política, introdujeron 

en Colombia derechos políticos fuertes, que si bien otorgaban instrumentos de 

vigilancia y control al Estado, también estipulaban unos derechos, entre otros, el 

de participar. Es así como en el Preámbulo de la Constitución Política de Colombia 

de 1991 se determinó que: 

 

 “ El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado 

por sus Delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la 

protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a 
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sus integrantes la vida, convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 

conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y 

participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y 

comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, 

sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia.” 

 

 Sin embargo, la modernización de la constitución implicó, además, la 

introducción de nuevas fuerzas políticas, las cuales a medida que pasaba el 

tiempo también iban transformándose según las necesidades de las personas.  

 

 Ya más adelante, en el periodo del gobierno de Luis Eduardo Garzón, 

aparece la participación, como un concepto que debía más que nacer en los 

gobernantes en la personas. Es así como en el mencionado gobierno se vio  

garantizar beneficios a la comunidad, como el acceso a la educación y a la 

alimentación. Instrumentos como la participación, innovaron, en la medida que el 

gobierno local de Bogotá se sentaría con las comunidades a dialogar y a decidir 

sobre los asuntos que los afectaban directamente.  

  

 En la ciudad de Bogotá la trayectoria que han tomado las políticas públicas 

encaminadas a restituir los derechos y a aumentar el desarrollo económico y 

social han sido responsabilidad de sus alcaldes y de su equipo de gobierno. 

(Buitrago, 2009: p19). Particularmente, este gobierno desarrollo un modelo más 

incluyente para las comunidades menos favorecidas, estableciendo el desarrollo 

de un enfoque de derechos. Estas oportunidades, entonces, son las que el 

gobierno pretendió brindar por medio de los programas contenidos en el plan de 

desarrollo para la generación de empleo e ingresos y la producción y la 

apropiación colectiva de la riqueza para así también disminuir la inequidad. 

(Buitrago, 2009: p21). 
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 En general, fueron las políticas de Bogotá sin hambre, salud a su hogar, 

Bogotá una gran escuela, las que determinaron el enfoque social del Alcalde Luis 

Eduardo Garzón, sin embargo, la introducción del enfoque de derechos fue 

determinante para la utilización de las políticas públicas como un instrumento que 

permitió la participación de las personas en las decisiones de la ciudad.  

 

 Para que este instrumento se materializara en la administración garzón, 

jugaron un papel muy importante las llamadas instancias de participación: 

espacios de interlocución permanente, con diferentes niveles de incidencia, entre 

la ciudadanía y entre ésta y la Administración, respecto a temas específicos de la 

gestión pública, creados por una norma nacional, regional o local. Conjunto de 

acciones mediante las cuales los ciudadanos pueden incidir en las decisiones 

relacionadas con el manejo de los asuntos públicos. 

 En el gobierno de Luis Eduardo Garzón, fueron fundamentales los líderes 

de cada una de las 20 localidades que conforman el distrito capital. Sumado al 

liderazgo de las personas que participaron activamente de las instancias 

participativas, se logró desarrollar la primera experiencia denominada a nivel 

mundial como presupuestos participativos.  

 Según entrevista realizada a Antonio Sanguino en el año 2011, refiriéndose 

sobre la Política Pública de Juventud de la administración Luis Eduardo garzón 

mencionó: La política pública de juventud (ppj) del Distrito marcó un hito en la 

Administración de Luis Eduardo Garzón al ser la primera norma que reconocía al 

joven como un sujeto político, con un marco de derechos diferenciales en Bogotá. 

Sin embargo, este no es el más grande mérito del documento, ya que fue un 

documento que logro traducir las necesidades expuestas por los jóvenes de las 20 

localidades de Bogotá, que a través de los Consejos Locales de Juventud, 

pudieron participar en asambleas donde se recogían las propuestas de los 



12 

Límites y retos  de  la política pública.  Una mirada positiva 

 

jóvenes, las cuales eran puestas de una forma más técnica y viable dentro de un 

documento que al final se llamó Política Pública de Juventud.  

 Lo que hizo este ejercicio, fue sin duda, lograr que los jóvenes se 

involucraran en la formulación de sus propias políticas y en la ejecución de las 

mismas. De este ejercicio, muchos jóvenes se interesaron en la política y de allí 

nacieron personas con mayor sensibilidad hacia lo público con la responsabilidad 

además de hace las cosas bien.  

 El ejercicio político y participativo que iniciaron los jóvenes en Bogotá, 

resulto en el Decreto 842 de 2006, por medio del cual de adopta la Política Pública 

de Juventud para Bogotá  D.C, 2006 – 2016. Esto, significo, que los jóvenes, por 

primera vez contaran con un documento soporte que ayudara a reclamar y a exigir 

recursos para desarrollar lo que allí se plasmaba.  

 El documento estableció principios, propósitos, marco estratégico y 

derechos políticos y civiles que respaldaría desde ese momento la exigibilidad de 

los mismos.  

 Entre otros resultados importantes que se lograron con la formulación de 

esta política pública, fue la puesta sobre la agenda pública del distrito los derechos 

y deberes que los jóvenes tenían para con la ciudad.  

 Sin embargo, este Decreto no hubiera podido ser realidad, si el alcalde no 

hubiera establecido toda una estrategia participativa para llevar a cabo esta, y 

muchas más políticas que se hicieron durante su gobierno, la estrategia 

establecida se determinó en:  

 ARTÍCULO  7°. Metodología y plazos para su diseño y 

adopción.  Modificado por el Acuerdo Distrital 208 de 2006. Para el diseño y 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19924#0
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definición de la política de juventud la administración distrital actuará en los 

siguientes plazos, después de aprobado el presente acuerdo: 

 Antes de 30 días: Construcción de la Metodología de trabajo y los procesos 

de convocatoria y participación de las organizaciones, redes juveniles y otros 

sectores interesados en el tema. 

 Antes de 60 días: Conformación de grupos de trabajo por unidades 

temáticas, localidades, academia, sectores organizados juveniles y participantes 

independientes. 

 Antes de 120 días: Primer encuentro de discusión de la política. A partir de 

pro  procedimientos a seguir durante tres meses continuos 

 Antes de 6 meses: Mesas de trabajo para la redacción y revisión del 

documento de política. 

 Antes de 7 meses: Lanzamiento y adopción de la Política Pública de 

Juventud. 

Por último, es importante resaltar, que si bien el objetivo de este ensayo era 

mostrar la importancia del cambio en las jerarquías en la construcción de políticas 

públicas, en el ejemplo especifico de la formulación de la política pública de 

juventud, se puede decir que sin duda, causo efectos positivos en la comunidad 

joven de la ciudad. El hecho que estos jóvenes participaran y tuvieran acceso a los 

funcionarios y a los instrumentos de gestión de la alcaldía de Bogotá, hicieron que 

desarrollaran capacidades que antes no se podía imaginar.  

 

 Elevaron capacidades de negociación, entendieron los límites y alcances de 

un gobierno, supieron determinar tiempos y establecer alcances de la política sin 
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salirse de parámetros que exige la propia elaboración de una política. En 

definitiva, establecer modelos de abajo hacia arriba, no solo mostro que se pudiera 

lograr con una meta de plan de desarrollo, sino que además se estableció la 

necesidad de participar cada cuatro años cuando sabes que cambia un gobierno 

local.  

 

 Sin duda la participación más que una herramienta de formulación y 

ejecución, lo que logra es que el ciudadano tenga la edad que tenga o pertenezca 

al grupo poblacional que sea, se siente responsable de poder decidir sobre su 

propio futuro.  

 

Conclusión 

 

La Política Pública, será entonces, en tiempos más actuales, un instrumento que 

permite impulsar un ejercicio de dialogo entre decisores y ejecutores, lo que 

permitirá una mejor comprensión  por parte de los ejecutores o implementadores 

sobre la necesidad y pertinencia; y por otro lado evidencia que las políticas 

públicas deben ser concretas y flexibles, pero sobre todo, enriquecidas con el flujo 

de información entre los actores, eso permitiría que la formulación de políticas 

públicas desde el poder legislativo o judicial fueran igual de eficaces a las del 

ejecutivo.  

 

 Como funcionarios públicos, es de gran interés identificar los límites que 

estos instrumentos tienen y cuáles podrían ser algunos de los retos para 

superarlos. En esencia, se plantea que uno de los límites estaría identificado en 

las jerarquías que en muchos casos los hacedores de políticas públicas imponen.  

 

 Entre los retos, que se pueden ver están los que se enfrentan los agentes 

formuladores e implementadores de políticas públicas, en el momento de 
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establecer un modelo jerárquico diferente al tradicional, permitir la incidencia de 

las personas en la consecución de los propios recursos públicos, son instrumentos 

que se reconocen con políticas, como los presupuestos participativos, sin 

embargo, cada vez es más común que los gobernantes y expertos en gestión 

pública, vean la necesidad de construirlas de arriba hacia abajo (El modelo 

bottom-up). 
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