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ENSAYO 

¿ES POSIBLE UNA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL DE EXCELENCIA  

EN COLOMBIA? 

JOSÉ RAÚL MALAGÓN CAICEDO1 

Julio de 2015 

RESUMEN 

Este ensayo analiza las distintas visiones teóricas sobre la gestión pública 

en las entidades territoriales, identificando tanto la utilidad como las limitaciones 

de los conceptos y las técnicas provenientes de esta orientación, que ha tenido un 

carácter rector en las reformas estatales de los últimos años. De esta revisión 

conceptual se deduce que la Nueva Gestión Pública ha de ser entendida como un 

proceso de transformación del Estado y un eje central para el cambio y la 

modernización de las administraciones públicas tanto nacionales como 

territoriales. Así, desde esta perspectiva, las autoridades o administraciones 

públicas de las entidades territoriales tienen la responsabilidad de mejorar la 

calidad de vida de la población a la cual ellos representan y de planear la  

participación de su comunidad en los proyectos de desarrollo comunitario. En este 

sentido, la planeación democrática, participativa y pluralista ha de ser el rasgo 

caraterístico  de   gestión  pública eficaz que garantiza  el desarrollo integral de las 

entidades territoriales. Algunas condiciones para fortalecer dicha democracia y el 

diálogo de saberes deben ser validadas y discutidas con el saber y la experticia 

local. En síntesis, este  ensayo trata sobre la Nueva Gerencia Pública en los 

ámbitos municipales, sus potencialidades, limitaciones y alcances. Así mismo, 

aborda la agencia de cambio territorial como una propuesta local para la 

generación de capacidades que aporten a las comunidades y equipos de 

gobierno, visiones y razones para actuar localmente de manera articulada entre 

actores, otras comunidades en el plano regional, nacional e internacional.  

                                                           
1¿Es posible una gestión pública territorial de excelencia en Colombia?, Trabajo de Grado para 
optar por el título de Especialista en Finanzas y Administración Pública, Universidad Militar Nueva 
Granada. 
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ABSTRACT 

 This essay analyzes the different theoretical perspectives on public 

management in local authorities, identifying both the utility and limitations of the 

concepts and techniques from this orientation, which has been a leading character 

in state reforms in recent years. This conceptual revision follows that the NPM 

must be understood as a process of transformation of the state and a central axis 

for change and modernization of national and regional public administrations. 

Thus, from this perspective, public authorities or administrations of local authorities 

have a responsibility to improve the quality of life of the population which they 

represent and planning community participation in community development 

projects. In this sense, democratic, participatory and pluralistic planning must be 

the caraterístico feature of effective governance that ensures the comprehensive 

development of local authorities. Some conditions to strengthen this democracy 

and dialogue of knowledge must be validated and discussed with local knowledge 

and expertise. In summary, this paper discusses the new public management in 

municipal areas, potential, limitations and scope. Also, the agency deals with 

territorial change as a local proposal for capacity building that contribute to 

communities and government teams, visions and reasons for acting locally in 

articulation between actors, other communities in the regional, national and 

international level . 

 

INTRODUCCION 

 

El presente trabajo intenta sistematizar, a partir de material bibliográfico 

actualizado, las distintas visiones teóricas del denominado tema de la gestión 

pública en las entidades territoriales, identificando tanto la utilidad como las 

limitaciones de los conceptos y las técnicas provenientes de esta orientación, que 



ha tenido un carácter rector en las reformas estatales. La Nueva Gestión Pública 

en un proceso global de transformación del Estado, se ha difundido enérgicamente 

a nivel mundial como eje central para el cambio y la modernización de las 

administraciones públicas. 

Significativamente, una vez transcurrido el activo proceso de 

reestructuración tendiente a minimizar el rol del Estado en diferentes esferas de la 

actividad económica y social, desde los propios organismos internacionales se 

impulsa una variante crítica de las políticas derivadas de él, y haciendo énfasis en 

la ampliación de la capacidad institucional y en la eficacia de la acción estatal para 

el buen funcionamiento de los mercados.  

 Desde esta óptica, se rescata el componente político que, necesariamente, 

lleva implícita toda reforma de la administración, no sólo en términos de su 

legitimación, sino como precepto clave para definir el rumbo de los cambios. 

Particularizando ya en el caso de América Latina, cabe preguntarse, además, 

acerca de la posibilidad real y la conveniencia de introducir una lógica “gerencial”, 

dando por supuesto que dicho modelo superará al tradicional, en países donde la 

mayoría de sus administraciones públicas se caracterizan por la vivencia de 

sistemas clientelares y/o patrimonialistas de profundo arraigo. 

Las reflexiones finales pretenden aportar un conjunto de observaciones a 

tomar en cuenta durante el desarrollo del proyecto de investigación y relevamiento 

de indicadores de gestión para el monitoreo de las políticas de modernización en 

el sector público colombiano, con la finalidad de evaluar las implicaciones directas 

e indirectas derivadas de toda estrategia de cambio en las organizaciones 

públicas. 

La pérdida de credibilidad del sector público como gestor y responsable del 

bienestar ciudadano viene acompañado de manifestaciones que exigen y obligan 

a que las instituciones públicas actúen aplicando principios de economía, 

eficiencia y eficacia. Estas nuevas demandas, cada vez más importantes como 

consecuencia de la magnitud del déficit público en la mayoría de países, tuvieron 



en un primer momento un importante impacto en los procesos de construcción de 

políticas públicas, pero en la actualidad no se circunscriben únicamente a la esfera 

política o ministerial, sino que se han ampliado a todas las actuaciones de la 

administración en sus diferentes órdenes territoriales. Así, las administraciones 

estatales, autonómicas, provinciales y locales se ven envueltas en procesos de 

regeneración y cambio. 

Actualmente se vienen implantando nuevos patrones de actuación y 

comportamiento, comunes internacionalmente, son los que han llevado a diseñar 

un nuevo sistema operativo público, una nueva filosofía de actuación: la “nueva 

gestión pública” que tiene como objetivo la consecución de un sector público que 

opere exclusivamente en aquellas áreas donde no exista un proveedor de 

servicios comunitario más adecuado y lo realice de forma eficiente, eficaz y 

efectiva. Para ello, compite o colabora con el sector privado, allí donde es posible, 

con el objetivo de satisfacer las necesidades públicas, otorgándoles a sus 

ciudadanos un papel cada vez más activo en el campo público realizando, 

además, reestructuraciones internas encaminadas a eliminar la burocracia, a la 

adopción de procesos más racionales, a una mayor autonomía en la gestión, etc. 

Pero, como se ha puesto de manifiesto en algunos países, todos estos cambios 

carecen en absoluto de validez si no existe un férreo control que permita 

contrastar la bondad de la intervención pública. Así, en las últimas décadas han 

comenzado a perfeccionarse los tradicionales sistemas de control orientados hacia 

la verificación del cumplimiento de la legalidad, encaminándose asimismo a 

contrastar los principios anteriormente enunciados.  

Hay que partir de la base de que la nueva gestión pública extrae las ideas 

claves de distintos enfoques teóricos, analiza sus características y aplica aquellas 

que le permiten conseguir la intervención más adecuada al bienestar de la 

sociedad en general. Es precisamente la amplitud teórica sobre la que se 

fundamenta su marco de acción lo que le permite no rechazar unas preferencias 

de actuación frente a otras por mera ideología, sino en función del análisis de las 

distintas alternativas posibles 



Las autoridades o administraciones públicas de las entidades territoriales 

tienen la responsabilidad del mejoramiento de la calidad de vida de la población y 

al mismo tiempo deben planear de forma participativa los proyectos de desarrollo 

comunitario.La planeación democrática, participativa y pluralista permite optimizar 

la gestión para el desarrollo integral de las entidades territoriales. Algunas 

condiciones para fortalecer dicha democracia y el diálogo de saberes deben ser 

validadas y discutidas con el saber y la experticia local. 

Este documento es una propuesta conceptual y metodológica, relacionada 

con el desenvolvimiento del concepto de la Nueva Gerencia Pública en los 

ámbitos municipales colombianos, sus potencialidades, limitaciones y alcances. 

Así mismo, este documento aborda la agencia de cambio territorial como una 

propuesta local para la generación de capacidades que aporten a las 

comunidades y equipos de gobierno, visiones y razones para actuar localmente de 

manera articulada entre actores, otras comunidades en el plano regional, nacional 

e internacional. Finalmente, se presenta un escenario de capacidades y 

competencias a desarrollar en las comunidades y equipos de gobierno, durante la 

actual dinámica territorial, teniendo en cuenta sus oportunidades y retos 

económicos, políticos y sociales. 

GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN COLOMBIA 

Muchas autoridades territoriales asumen el poder otorgado por los electores 

de manera más creativa e innovadora.  Los límites del que hacer del Alcalde están 

establecidos por su creatividad. No se trata de forzar o no respetar la ley, es 

necesario buscar nuevos espacios y maneras de incrementar los medios 

municipales para ampliar su radio de influencia y mejorar su performance (Rosales 

y Hernández, 2011). 

Para el desarrollo de sus funciones es importante que hayan definido  

intereses, proyectos y programas que la comunidad y sus respectivos sectores 

anhelan ver realizados, así como aquello que quieren incluir en el Plan de 

Desarrollo de su entidad territorial. Los Consejos Territoriales de Planeación junto 



con el Consejo Nacional de Planeación buscan garantizar la efectiva participación 

de la ciudadanía en la discusión de los planes de desarrollo, lo cual implica una 

función permanente y activa de recepción, debate y evaluación de las propuestas 

provenientes de los diferentes sectores en relación con los alcances y contenidos 

de los planes de desarrollo. De acuerdo con lo anterior, los planes de desarrollo 

constituyen el punto de referencia en todo proceso de gestión pública, pues a 

través de estos, se articula y delimita la acción del Estado tanto a nivel nacional 

como territorial, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el 

desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la 

Constitución y la Ley. (Presidencia de la República, Departamento Nacional de  

Planeación - DNP, Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID, 2011). 

Para seguir avanzando en la reflexión se debe definir como servidores 

públicos las personas que prestan servicios al Estado y que pueden ser: a) los 

elegidos democráticamente de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y las 

leyes, en forma directa por los ciudadanos (Presidente de la República, 

Vicepresidente, Gobernadores, Alcaldes, Senadores, Representantes a la 

Cámara, Diputados y Concejales); b) los empleados o trabajadores estatales 

(Funcionarios y servidores públicos en las diferentes formas de contratación); c) 

los miembros de la fuerza pública; y d) los particulares que ejerzan funciones 

públicas (DNP, 2003). 

Según Socinfo (2007), la administración es relacional y se da por la 

capacidad de emprender, crear, innovar, reformar y repensarse constantemente. 

Interiorizando plenamente este modelo de Administración; quizás se conoce la 

importancia de la actitud y los valores en la organización. Se dice que un 

gobernante no puede hacer nada diferente a lo que la normativa le establece; de 

lo contrario, estaría sujeto a sanciones penales y disciplinarias por extralimitarse 

en sus funciones. Por ejemplo, un Alcalde no puede firmar un tratado comercial 

con otro país porque esa función no se la asigna ni la Ley ni la Constitución a los 

Alcaldes; por el contrario, se la asigna al Presidente de la República. Y si un 



Alcalde suscribiese un tratado de estos, afrontaría sanciones disciplinarias y 

penales. 

Para el Autorregulador de Mercado Valores de Colombia (2012), los 

recursos monetarios con los que cuenta el Estado Colombiano en sus diferentes 

niveles para el ejercicio de sus funciones, son recursos de naturaleza pública. La 

gestión pública, al decir de Molina (2001) debe descansar en cinco variables que 

profundiza los retos consecuencia de una participación ciudadana y de procesos 

de descentralización, a saber: la ciudadanía efectiva, desarrollo económico local, 

gestión territorial, sociedad de la información y desarrollo sostenible. Sin embargo, 

este gasto social en la región latinoamericana se elevó casi al 25% durante la 

década, pero los retornos sobre las inversiones son muy bajas, debido a factores 

diversos tales como la corrupción.  

Es importante considerar que para el DNP (2011), las decisiones de política 

deben ser concertadas con los actores locales (representativos de organizaciones 

sociales, políticas y privadas), quienes se fortalecen a medida que participan en el 

proceso.  Para ello es necesario ofrecer las condiciones para que quienes se 

encuentran en posición de desventaja frente a las oportunidades del desarrollo 

participen de los procesos y puedan realizar ejercicios efectivos de incidencia 

política. Las decisiones de política deben estar soportadas en la legislación 

nacional y en el marco de las competencias territoriales. 

Según Mendoza (1996), es fundamental que el mandatario respete y 

mantenga las decisiones de políticas tomadas de manera participativa, para 

generar confianza e interés de la ciudadanía frente al ejercicio de la participación 

como mecanismo efectivo para el relacionamiento con las administraciones y 

aumentar su legitimidad. El proceso, el debate a que da lugar, los resultados 

finales y acuerdos deben quedar consignados en documentos de libre acceso para 

los actores locales. Constituyen un espacio de participación ciudadana para la 

interacción social con los gobernantes, para la planeación del territorio y el control 

social de las políticas de desarrollo. Cumplen  una función permanente y activa de 



debate y evaluación de las propuestas que hacen los diferentes sectores en 

relación con el contenido del plan de desarrollo territorial. 

Para el Senado de la República de Colombia (1991), se establece que las 

autoridades públicas de las entidades territoriales tienen que velar por el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población y al mismo tiempo deben 

planear de forma participativa. La planeación para fortalecer la democracia 

participativa y pluralista permite democratizar la gestión para el desarrollo integral 

de las entidades territoriales. Algunas condiciones para fortalecer la democracia 

participativa y pluralista Diálogo de saberes: la información y los análisis técnicos 

deben ser validados y discutidos con el saber y la experticia local. 

La Constitución Política de 1991 y sus posteriores desarrollos normativos 

establecen diferentes instancias y espacios de participación ciudadana y 

comunitaria. Esa descentralización de la función administrativa puede 

desarrollarse de tres maneras diferentes:    

1. Descentralización territorial o regional: Esta consiste en la radicación de 

competencias administrativas en entidades regionales o locales, destinadas al 

manejo autónomo de los intereses colectivos que corresponden a la población 

asentada en una determinada circunscripción territorial.   

2. Descentralización especializada o por servicios: Consiste en la radicación de 

determinadas competencia estatal de carácter técnico-administrativo en 

organismos autónomos especiales.   

3. Descentralización por colaboración: Consiste en imponer o autorizar a 

organizaciones privadas para que de manera autónoma colaboren en asuntos 

técnicos o administrativos, haciéndolas participar el Estado en el ejercicio de la 

función administrativa.   

Estos tres tipos de descentralización administrativa se caracterizan, no sólo 

porque pueden coexistir de manera simultánea, como en el caso Colombiano, sino 

porque las entidades a cargo de esa función administrativa, gozan en principio de: 



Personería Jurídica,  Autonomía administrativa o autoridades autárquicas 

Autonomía patrimonial, Control de tutela por parte del poder central   

Viendo este panorama de la gestión pública territorial en Colombia es la 

organización que el Estado utiliza para canalizar adecuadamente demandas 

sociales y satisfacerlas, a través de la transformación de recursos públicos 

recaudados localmente o trasferidos por el gobierno central. Esta organización es 

muy diversa en el sentido de que incluye en su seno diferentes espacios y 

especialistas que se ocupan específicamente de una tarea en la administración 

pública. No solo hay instituciones sino el motor  que son las personas, es decir los 

“funcionarios” que en su conjunto conforman la burocracia, y es esta burocracia la 

que se desenvuelve, cumpliendo su función impulsada por valores, patrones de 

conducta, emociones, sentimientos, intereses, etc. La Administración Pública debe  

tener el conocimiento de los problemas apremiantes que aquejan a la comunidad 

a fin de contribuir con el cambio. De igual forma a veces se presenta una síntesis 

de las principales deficiencias comunes y recurrentes detectadas por la 

Contraloría General de la República y los funcionarios encargados de las distintas 

dependencias. 

De acuerdo con el texto anterior y evaluando categóricamente la problemática 

presentada en la administración pública territorial se destacan como los más 

importantes:  

 No existen planes operativos anuales o deficiencia en la formulación de los 

mismos, muchas veces porque no existe el conocimiento real y asesoría o 

porque sencillamente se pasa por alto su aplicación. Su nombre dice todo, 

son el norte de la administración pública en aras de lograr una eficaz y 

eficiente gestión. 

 No se hace un buen presupuesto público que sea ajustado a la Ley, 

necesidades de inversión, disponibilidad  de recursos económicos y 

además con carencia de criterios técnicos en su formulación  e 

inobservancia de instrumentos normativos en su ejecución. 



 Fallas en la programación y ejecución física y financiera de los créditos 

acordados. 

 Falta de coordinación entre los diferentes organismos gubernamentales 

para el logro de las finalidades previstas. 

 Estructuras administrativas no acordes con las funciones asignadas. 

 

 Deterioro de bienes públicos que dan lugar a detrimento patrimonial 

Gestión pública  y calidad de vida. 

¿Qué es lo que espera como mínimo un ciudadano del Estado? Espera 

que, más allá de cómo el estado se organice, cómo gaste sus recursos o qué 

trámites burocráticos se vea obligado a realizar, sea atendido de manera 

previsible. Esto significa, que sepa con claridad qué puede esperar del Estado, 

qué organización presta el servicio, cuáles son los requerimientos para la 

realización de un trámite, los tiempos que le lleva, dónde puede consultar el 

estado en qué se encuentra el trámite, evitándole de esta manera, viajes 

innecesarios a múltiples dependencias. Estamos pensando en un Estado que 

atiende a los ciudadanos con objetividad, equidad y valorando su tiempo (Rosales 

y Hernández ,2011). 

Para Babino (2003), es importante mencionar que la calidad de vida se 

evalúa analizando cinco áreas diferentes: bienestar físico (con conceptos 

como salud, seguridad física), bienestar material (haciendo alusión a ingresos, 

pertenencias, vivienda, transporte, etc.), bienestar social (relaciones personales, 

amistades, familia, comunidad), desarrollo (productividad, contribución, educación) 

y bienestar emocional (autoestima, mentalidad, inteligencia emocional, religión, 

espiritualidad). 

Según la ONU (2011), se utilizan comúnmente algunos indicadores para 

medir la calidad de vida de los habitantes de un territorio, como es el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH), el cual indica el grado de desarrollo de los países a 

través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo


cálculo se realiza a partir de las siguientes variables: Esperanza, Educación, (en 

todos los niveles) y PIB per cápita. 

Según el Departamento Nacional de Planeación (2008), el concepto de 

gestión pública está directamente asociado a los resultados que logre una 

Administración, y se ha definido como: proceso dinámico, integral, sistemático y 

participativo, que articula la planificación, ejecución, seguimiento, evaluación, 

control y rendición de cuentas de las estrategias de desarrollo económico, social, 

cultural, tecnológico, ambiental, político e institucional de una Administración, 

sobre la base de las metas acordadas de manera democrática. En estos términos, 

la gestión pública debe buscar de manera eficaz y eficiente resultados frente a la 

reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes 

y, en consecuencia avanzar hacia un desarrollo integral sostenible.  

Para el Consejo Superior de la Judicatura (2010), la Constitución y la Ley 

establecen que la gestión, en el marco de los principios de la función 

administrativa, debe traducirse en resultados concretos. De hecho, en el caso 

específico del Sistema General de Participaciones se señala que debe 

garantizarse la prestación de los servicios y la ampliación de sus coberturas. De 

esta manera, la gestión debe orientarse al mejoramiento de las condiciones de 

vida y a la reducción de la pobreza, lo cual, a su vez, implica la obtención de 

resultados en distintos sectores, mejorar el nivel educativo, las coberturas y la 

calidad educativa; la cobertura de afiliación al régimen subsidiado de salud, la 

mayor cobertura de vacunación; mejorar la cobertura, calidad y continuidad del 

servicio de acueducto; aumentar la cobertura de la red vial pavimentada, etc. y, 

por lo tanto, que el municipio ofrezca un conjunto de productos y servicios, en 

condiciones de eficiencia.  

Para la mayoría de los habitantes de los diferentes municipios del país es 

absolutamente claro que su desarrollo depende del ritmo que coloquen sus 

gobernantes y en ellos se plasman muchas esperanzas de vida. Un buen 

Gobierno Local estimula la educación cívica ciudadana, comenzando en edades 

tempranas y predicando con el ejemplo (probidad de las autoridades locales). El 

http://es.wikipedia.org/wiki/PIB


ciudadano actúa como agente de las políticas públicas. En los buenos municipios 

los ciudadanos comparten con las autoridades y funcionarios la preocupación e 

iniciativa por la correcta aplicación de las políticas públicas y la Cultura de la 

Confianza es condición base de un desarrollo humano y sustentable. 

Todo lo anterior reafirma la idea de que la existencia de relaciones de 

confianza es condición clave para lograr un desarrollo económico y social 

sostenido. Sin ese ambiente de confianza entre personas e instituciones públicas y 

privadas es difícil lograr dinamismos económicos estables de ahorro, inversión e 

iniciativa y productiva. Sin un clima social positivo es también difícil que los 

ciudadanos asuman conductas cívicas solidarias y preventivas que contribuyan a 

la sustentabilidad del desarrollo, la seguridad pública, la educación cívica o la 

salud preventiva. 

Las formas de gestión empiezan a transformarse. Así, los servicios o bienes 

públicos que antes producía y entregaba directamente la municipalidad, ahora 

pueden ser proveídos por actores privados o comunitarios. Los recursos 

financieros ya no se limitan a lo que la municipalidad recauda o lo que el gobierno 

central transfiere. Resulta clave la buena gestión, es decir la capacidad para 

obtener y movilizar recursos de terceros: créditos, transferencias, aportes locales 

mediante alianzas con actores privados diversos. La idea de administración que 

afirma que debe hacerse “lo que dicta la ley” es sustituida por otra de gobierno 

local: “que hace lo que se debe hacer” según las circunstancias locales y el sentir 

ciudadano. 

El estilo de administración vertical, donde la autoridad manda y los 

ciudadanos y actores locales obedecen, empieza a ser sustituido por formas de 

gestión que dan primacía a los acuerdos, alianzas y la colaboración entre actores. 

En el cuadro, se propone un listado más extenso de las diferencias entre el estilo 

de administración tradicional y las nuevas formas de gestionar no solo los 

servicios, sino también de impulsar el propio desarrollo local. Denominamos a este 

estilo emergente de gestión como de “buen gobierno local” -en el sentido de buena 



gobernanza- asumiendo la forma en que la gente se refiere a las autoridades que 

hacen las cosas bien. Diversos autores utilizan el mismo concepto y lo definen de 

mejor manera, como se muestra más adelante. 

 

Para medir estos resultados se han creado varios indicadores que sirven 

para evaluar la situación de una entidad territorial específica y para fijarse metas: 

el indicador de pobreza según Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el 

indicador de pobreza según nivel de ingresos, el Indicador de Desarrollo Humano 

(IDH), el Indicador de Condiciones de Vida (ICV) y el indicador de pobreza según 

niveles del sistema de identificación de beneficiarios de los servicios sociales 

(Sisbén). Algunos de estos indicadores están disponibles para todos los 

municipios o pueden construirse con los datos del Censo general de 2005, como 

el NBI o el ICV. En el caso del Sisbén, todos los municipios cuentan con la 

correspondiente información. 

 

Retos de la Nueva Gerencia Pública Territorial en Colombia. 

Hablar de Nueva Gerencia Pública es adentrarse en el mundo de la filosofía 

administrativa, donde existe un amplio margen de definiciones y un buen número 

de autores que desde Norteamérica, Europa y también en Latinoamérica, han 

abordado el tema, partiendo de una preocupación, quizás común: ¿Cómo abordar 

el problema de la gerencia de lo público, en un contexto de crisis permanente y en 

donde lo que está en juego es el bienestar de los ciudadanos?. Desde esta 

perspectiva, la NGP se ha convertido durante las últimas tres décadas en “un 

campo de debate profesional y de políticas, de proyección internacional, acerca de 

temas concernientes a la gerencia pública, incluyendo políticas de gerencia 

pública, liderazgo ejecutivo, diseño de organizaciones programáticas y 

operaciones gubernamentales” (Barzelay, 2000). 

Del mismo modo, Navas (2010), al tratar la nueva gerencia pública surge 

como un paradigma de la administración que se caracteriza por adaptar 



herramientas de la gestión empresarial al manejo de los asuntos públicos, y que 

propugna por la prestación de servicios más ajustados a las necesidades de los 

ciudadanos con un enfoque de eficiencia, competencia y efectividad en la 

satisfacción de las demandas sociales. 

Y dando continuidad a los planteamientos, García (2007), la nueva gestión 

pública persigue la creación de una administración eficiente y eficaz, es decir, una 

administración que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos al menor 

costo posible, favoreciendo para ello la introducción de mecanismos de 

competencia que permitan la elección de los usuarios y a su vez promuevan el 

desarrollo de servicios de mayor calidad. Todo ello rodeado de sistemas de control 

que otorguen una plena transparencia de los procesos, planes y resultados, para 

que por un lado, perfeccionen el sistema de elección, y, por otro, favorezcan la 

participación ciudadana. El presente trabajo tiene como objetivo sintetizar las 

diversas actuaciones y reformas llevadas a cabo en el sector público en el ámbito 

internacional. Previamente se analizarán las principales teorías que sustentan este 

paradigma emergente, lo que permitirá entender la razón de cada una de las 

políticas o cambios que han tenido, tienen o tendrán lugar en las administraciones. 

Y de conformidad con lo anteriormente expuesto, Leeuw (1996), la nueva 

gestión pública enfatiza en la aplicación de los conceptos de economía, eficiencia 

y eficacia en la organización gubernamental, así como en los instrumentos 

políticos y sus programas, esforzándose por alcanzar la calidad total en la 

prestación de los servicios, todo ello, dedicando menor atención a las 

prescripciones procedimentales, las normas y las recomendaciones. Es decir, el 

actual sistema de actuación pública se mueve en un nuevo escenario con dos 

diseños básicos de coordinación. En primer lugar, el sector público reduce las 

diferencias respecto al sector privado en términos de personal, sistemas de 

remuneración y métodos de gestión; y, en segundo lugar, existe una disminución 

del volumen de reglas y procedimientos que articulan la actuación de gestión de 

los departamentos, sujetos a reglas uniformes para contratar e incurrir en costos. 



Para Schröder (2006), la meta de la Nueva Gestión Pública es la de 

modificar la administración pública de tal manera que aún no sea una empresa, 

pero que se vuelva más empresarial. La administración pública, como prestador 

de servicios para los ciudadanos, no podrá librarse de la responsabilidad de 

prestar servicios eficientes y efectivos dentro de la economía, sin embargo, 

tampoco mostrará una orientación hacia la generación de utilidades, como es la 

obligación indispensable de una empresa que quiere mantenerse competitiva 

dentro del mercado. 

En opinión de Arellano, D. y Cabrero, E. (2005), la Nueva Gestión Pública 

(NGP) ha evadido una importante consideración en la literatura: la discusión sobre 

justicia y equidad. Es fácil encontrar autores que defiendan sus premisas sobre 

bases administrativas u organizacionales. También es posible encontrar análisis 

institucionales que buscan sustentar las iniciativas de la NGP en términos 

históricos e incluso culturales. Por suerte, ahora gozamos de una larga lista de 

artículos que realizan análisis empíricos de las consecuencias de la NGP en 

diferentes contextos. Las consecuencias organizacionales, morales, 

administrativas y éticas de la NGP son enormes y es necesario analizarlas con 

sumo cuidado. Este artículo trata de vincular los argumentos de la NGP con la 

discusión sobre justicia, equidad y hechos organizacionales. A menudo, la NGP se 

parece a las versiones extremas de las críticas libertarias del liberalismo. A veces, 

algunos autores de la NGP parecen defender una visión autoritaria de la sociedad 

y la organización. Incluso podemos decir que su teoría de la organización a 

menudo es propensa a corroer el sentido del imperio de la ley fundamental en 

cualquier sociedad contemporánea 

Y para Shand, D. (1995), al evaluar la nueva gestión pública mucho 

depende del punto de vista que adoptemos existen tres intereses de conflicto 

potenciales los cuales son los siguientes: los consumidores de los servicios del 

gobierno, contribuyentes y los empleados del sector público. En esta etapa ha 

tenido mayor impacto los empleados del sector público quienes han tenido que 

adaptarse a  los cambios 



Según Gutiérrez (2005), una ordenación más estratégica de las políticas 

públicas.  Separar el diseño de las políticas públicas de la implementación y el 

financiamiento de las mismas.  Un sistema de gestión financiera que haga énfasis 

en los resultados, entregue un costeo completo, contabilice todos los insumos y 

los productos, y que al mismo tiempo descentralice los controles de gastos ex 

ante. 

Para Ortún, V. (1995), gestión pública es gestión con las limitaciones 

derivadas del carácter público del cometido. Gestión refiere, según el contexto, 

tanto una práctica (gestión con minúscula) como un conjunto de disciplinas 

(Gestión con mayúscula). Se considera la gestión como práctica y como disciplina, 

con particular atención al papel de la Economía. Las limitaciones derivadas del 

carácter público del cometido pueden clasificarse en no abordables por esenciales 

(satisfacen objetivos sociales superiores al de la eficiencia) y abordables bien por 

la investigación bien por la acción. Así se llega a otra forma de contemplar la 

gestión pública: la acción sobre dos familias de limitaciones mitigables - falta de 

incentivos organizativos y falta de incentivos individuales- mediante dos grupos de 

actuaciones: introducción de mecanismos de competencia y aplicación de técnicas 

de gestión, respectivamente. 

Para Cruz (2009), la nueva Gerencia Pública tiene como objeto de estudio 

la discusión profesional en torno a la manera como se pueden estructurar, 

administrar y controlar las oficinas o dependencias estatales, cuya reflexión es 

cosmopolita para las disciplinas que se ocupan de la administración pública; y en 

consecuencia, funcionarios y expertos en todas partes del mundo hacen de ella su 

campo de investigación. Para participar en forma constructiva en una reflexión 

cosmopolita de la administración pública, el lector necesita una inducción y 

fundamentación sobre lo que significa la “nueva gerencia pública”, la cual tiene 

como fuente puntos comunes. Los puntos comunes constituyen una visión que 

comporta variables sobre un “gobierno bueno y responsable”. 

Según Correa y Criollo (2009), el Gobierno Electrónico, incluye todas 

aquellas actividades basadas en las tecnologías informáticas, en particular 



Internet, que el Estado desarrolla para incrementar la eficacia de la gestión 

pública, mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos y proveer a las acciones 

de gobierno de un marco transparente. De todos estos conceptos el autor del 

presente trabajo de investigación concluye en que es el conjunto de políticas 

públicas, y procesos de comunicación e interacción plena entre Gobierno y 

Ciudadanos empleando las TICs (Tecnologías Informáticas y de Comunicaciones) 

con seguridad y privacidad.   

Mientras que el  Concepto de Gobierno en Línea, es el Conjunto de 

relaciones (Información, trámites y transacciones) que establece el Estado con los 

ciudadanos a través de portales y redes electrónicas de acuerdo a las políticas y 

estándares de Gobierno Electrónico. 

Así mismo, Orrego (2004),  da una mirada retrospectiva de la trayectoria de 

la administración pública en varios de nuestros países, permite inferir que la mayor 

parte de las iniciativas tuvieron el propósito implícito de sortear entornos 

turbulentos dentro de la inercia político-administrativa. En general, su volátil 

ejecución no implicó confrontaciones significativas entre: a) la “racionalidad 

técnica”, fundada en valores como eficacia, eficiencia, equidad, calidad, 

responsabilidad, control, transparencia; y b) la “racionalidad política” que, afín a las 

motivaciones del poder, suele priorizar la preservación de espacios de privilegio, 

arbitrariedad, opacidad, prebendismo y clientelismo. 

Henríquez (2001), plantea la apertura del campo del desarrollo local en tres 

vertientes: la concepción metodológica de trabajo que impulsan las organizaciones 

de la sociedad civil y que impulsa acciones desde abajo para enfrentar la 

problemática del crecimiento económico y desarrollo social; como resultado de los 

procesos de descentralización y democratización del Estado, y como respuesta a 

los requerimientos de la cooperación internacional, la promoción de la reforma del 

Estado y la tendencia democratizadora. Las concepciones extremas de los 

modelos autárquicos a los modelos globalizadores, con diferentes componentes. 

Sin embargo, hasta ahora, el desarrollo local sufre de los efectos recesivos de las 

políticas de ajuste estructural y de estabilización económica que arrojaron un 



incremento masivo del desempleo, elevación de los niveles de pobreza y 

desigualdad social.  

Para Vargas (2003),  en vez de ajustar el desarrollo local y nacional a las 

tendencias y patrones globales, una estrategia de desarrollo nacional debe tomar 

en cuenta las necesidades locales y nacionales, sus particularidades y 

potencialidades, sus ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales, como la 

base para una más articulada integración en los procesos de globalización. En 

este caso el desarrollo nacional que promueve el desarrollo local y regional, debe 

avanzar en doble sentido. Esfuerzos para un desarrollo estructural con una amplia 

cobertura de arriba hacia abajo y esfuerzos de abajo hacia arriba que enfatizan las 

particularidades de las diferentes localidades y regiones. 

Según Van Hermelrick (2001), define el espacio local como un sistema 

compuesto de “un conjunto de subsistemas en interacción dinámica entre sí y con 

su medio ambiente, cuya finalidad es la satisfacción de necesidades”. El mismo 

autor entiende el desarrollo local como un proceso basado en alianzas entre 

actores, que se genera en un ámbito territorial inmediato, con el fin de impulsar 

procesos de cambios para el mejoramiento de su bienestar colectivo. 

 

Los proyectos de desarrollo local deben tener como fundamento la 

reconstrucción de su propia realidad y no ser elaborado desde el escritorio de una 

oficina del gobierno central, de tal forma que tome en consideración las 

necesidades de los habitantes, los recursos y capacidades locales existentes, las 

áreas prioritarias y el involucramiento de los principales agentes económicos y 

actores políticos y sociales. Estos agentes y actores son: los gremios, comités y 

juntas comunales, las asociaciones y todas las personas que hacen parte del ente 

territorial como contribuyentes y usuarios de los servicios públicos. 

Para  destacar en la NGP,  como un modelo de gestión que ha venido 

modificando la arquitectura institucional, los procesos y las tecnologías 

administrativas han permitido avanzar la administración pública contemporánea 



hacia el paradigma post-burocrático, el cual supone una mayor capacidad de los 

gobiernos para re-inventarse, competir, liderar y gestionar resultados que 

involucran las necesidades de los ciudadanos. Los gobiernos locales tienen la 

misión de ser eficaces y eficientes, es decir, lograr objetivos y hacerlo con el mejor 

uso posible de los recursos, ampliando las posibilidades de revisión continua de 

las relaciones con los ciudadanos con la que será posible atenderlos, en un marco 

de acción realmente gobernable y democrática.  

Los retos de los mandatarios locales cada vez son más grandes. Atrás han 

quedado esos viejos paradigmas que hablaban de los municipios como “lugares 

sin gobierno” o donde no existían gerentes públicos con capacidades suficientes 

para aportar al desarrollo de un país en pleno crecimiento. Nuevos escenarios, 

como las reformas legislativas a la descentralización o el proceso de paz que 

eventualmente nos llevará al post-conflicto, nos ponen en un momento de la 

historia nacional en el que el papel de las autoridades territoriales será definitivo. 

No sólo porque en el territorio es donde se construirá la paz, sino porque de 

nosotros se espera que logremos demostrar el valor práctico de la autonomía 

municipal, en medio de unas condiciones institucionales que no siempre nos 

favorecen y donde la realidad de las comunidades locales sigue siendo 

inequitativa, y poco sostenible a largo plazo. 

CONCLUSIONES 

La gestión pública territorial determina su grado de excelencia cuando se 

logra una compatibilidad entre los administradores públicos y la comunidad y su 

cambio habita en la estructura mental de las personas que día a día recorren el 

territorio, sin embargo, es necesario hacer diagnóstico por parte de 

administradores públicos en aras del bienestar y desarrollo comunitario.  

Lograr un cambio y transformación fundamental en los territorios, a partir 

del mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos debe estar 

relacionado con la capacidad de las personas que integran la comunidad a 



participar en la toma de decisiones, definición de acuerdos y el cumplimiento de 

los mismos. 

Se deben generar condiciones mínimas para establecer ejercicio de 

derechos y deberes en condiciones de satisfacción individual y colectiva, para lo 

cual, se plantea la necesidad de consultar a los actores sociales en el 

reconocimiento de la realidad, como condición para la toma de decisiones, 

atendiendo de igual forma a dichos actores sociales e institucionales implicados. 

Es posible realizar un plan de Gobierno electrónico, el mismo que involucre 

una reforma del estado, planteando toda una base de políticas que coadyuven en 

la modernización de la administración pública con la implantación de un gobierno 

digital, y esto que considere y motive la participación de los agentes y/o actores en 

el gobierno electrónico. 

De esta manera, se observa que a pesar de que existen instrumentos que 

han desarrollado los objetivos de la  gerencia publica  el mayor reto de la Nueva 

Gerencia Pública en Colombia es pasar de su carácter indicativo, operativo o 

instrumental a convertirse en un modelo de gestión que pueda ser factible en los 

territorios colombianos, adaptando instrumentos generales o estándar a las 

realidades y capacidades de gestión territorial  y  evaluando permanentemente los 

logros  en la prestación de bienes y servicios públicos. 

Se puede decir que se hace necesario de ampliar las capacidades 

institucionales para el desarrollo territorial, definiendo los elementos que integran 

esta noción de desarrollo de las condiciones físicas, simbólicas, ambientales y 

todas las que implican al territorio.  

Una gestión pública territorial de excelencia si es posible en Colombia 

debido a que las condiciones necesarias están dadas: se cuenta con la legislación 

constitucional que protege y promueve el desarrollo regional y territorial, los 

recursos que la hacen viable, y adicional a ello la misma ley lo hace exigible.  



Una gestión pública territorial de excelencia si es posible en la medida que 

los ciudadanos elijan a sus representantes más idóneos y comprometidos; la 

gestión del presupuesto asignado y la producción y administración de los ingresos 

propios sea adecuada en términos de eficiencia, eficacia y efectividad; se 

gestionen nuevos recursos a través de proyectos de inversión y exista un alto nivel 

de compromiso por parte del administrador público con su comunidad. 
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