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Una mirada al gobierno en línea aplicado en la Bogotá humana y a la 

política pública propuesta, por la actual administración de Gustavo Petro 

(2012-2016) 

Resumen 

 

El presente ejercicio, se sustenta bajo la metodología cualitativa, y tiene como 

principal objetivo mostrar el grado de inferencia y de calidad del “Servicio de atención al 

ciudadano” desarrollado por la alcaldía de Bogotá, a través de la herramienta de Gobierno en 

línea, usada con la intención de tramitar algunas de sus actividades respecto a la gestión 

pública de la capital.  

Así pues, para el desarrollo del ejercicio se recopiló y analizó la información 

disponible (documentos), sobre el tema a desarrollar. Información que puede ser confrontada 

en la vida práctica del ciudadano del común.  

Se pretende establecer desde la óptica administrativa qué tan productiva ha sido la 

herramienta del Gobierno en línea como un nuevo enfoque del quehacer gerencial en la 

ciudad de Bogotá. 

A modo de cierre se presentaran las conclusiones, e igualmente se estipularán las 

recomendaciones pertinentes.  

Palabras claves: Gobierno en línea al servicio del ciudadano, políticas públicas, 

administración pública, Bogotá Humana. Nuevos modelos de gestión y administración 

pública. 

 

 



 
 

Abstract 

 

This exercise is based on qualitative methodology, and its main objective is to show 

the degree of inference and quality citizen service developed by the mayor of Bogota, through 

government online tool, used with the intends to treat some of their activities regarding the 

governance of the capital; which falls on particular politics that support it. 

So, for the development of the exercise it was collected and analyzed available 

information (documents) on the theme to develop. Information that may be faced in the 

practical life of the common citizen. 

It seeks to establish from the administrative perspective how productive the tool has 

been online government as a new approach to management tasks. 

To conclude, were presented the findings, and also the relevant recommendations  

Keywords: Government online to serve the public, public policy, public administration, 

Bogotá Humana. New models of public management and administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tema a desarrollar 

 

Con la intención de presentar de forma clara y concisa el tema a desarrollar a lo largo 

del presente ejercicio de investigación, se diseñó el esquema que se presenta a continuación en 

el gráfico 1; de igual forma, este esquema facilita una delimitación respecto al fenómeno de 

estudio:  

 

 

Gráfico No. 1. Esquema de delimitación del fenómeno de estudio. Elaboración propia.  

 

Tal cómo se muestra en el esquema, el cual corresponde a una elaboración propia, se 

pretende observar cómo desde la necesidad de innovación e inmersión en lo relacionado a las 

nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), se hace necesario que los 

entes gubernamentales atiendan el llamado y se sintonicen con las mismas, convirtiéndolas en 

una prioridad de sus políticas públicas. 



 
 

Particularmente, se observará, el caso de la estrategia desarrollada por la alcaldía de 

Gustavo Petro (2012 – 2016), en la ciudad capital de Bogotá, la cual se cimienta en el 

desarrollo del denominado “Gobierno en línea al servicio del ciudadano”. 

Dicha iniciativa, está dirigida hacia la comunidad bogotana, como política pública 

cimentada en las nociones e ideas de la Bogotá Humana, y tiene como principal pretensión 

ofrecer una mejor calidad de vida para cada uno de los miembros de la comunidad.  

La intención del desarrollo de este tipo de estrategias versa sobre la necesidad de 

gestionar de forma eficiente, eficaz y ágil tramites de diversos ordenes, tales como: transporte, 

turismo, empleo, democracia, ecosistema y biodiversidad, educación, seguridad humana frente 

a riesgos, desastres y amenazas criminales.  

Es así, como el ejercicio permite escudriñar en la filosofía subyacente, respecto a los 

procesos de gestión, administración  y gerencia de los recursos y generar una percepción de 

valor en relación con los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Formulación de problema 

 

A lo largo de la historia, la humanidad ha propendido por desarrollar nuevas y 

numerosas estrategias que le permitan solucionar los diversos desafíos a los que se enfrenta, 

también ha buscado intensamente encontrar posibilidades de acceder a mejores condiciones de 

vida. 

Dentro de estos desarrollos, quizás uno de los más impactantes y acelerados, es el que 

se refiere a los avances respecto a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, las 

cuales, según la Ley No. 1341 – 2009 del Congreso de Colombia, se definen como “el 

conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y 

medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 

información como: voz, datos, texto, vídeo e imágenes”. 

Para comprender un poco más lo que a estas se refiere, se retoman los planteamientos 

de Cabero (1998, citado en Belloch, 2014), quien enuncia como relevante en relación con las 

TICs, las características que se esbozan en la tabla a continuación: 

Tabla 1 

Características de las TICs. 

CARACTERÍSTICA DEFINICIÓN 

Inmaterialidad Creación, proceso y comunicación de la información.  

 

Interactividad Intercambio de información entre el usuario y el ordenador. 

Permite adaptar los recursos utilizados a las necesidades y 

características de los sujetos, en función de la interacción 

concreta del sujeto con el ordenador 

Interconexión Creación de nuevas posibilidades tecnológicas a partir de la 

conexión entre dos tecnologías, propiciando con ello, nuevos 

recursos. 

Instantaneidad Servicios que permiten la comunicación y transmisión de la 

información, entre lugares alejados físicamente, de una forma 

rápida. 



 
 

CARACTERÍSTICA DEFINICIÓN 

Elevados parámetros 

de calidad de imagen 

y sonido 

El proceso y transmisión de la información abarca todo tipo de 

información: textual, imagen y sonido, por lo que los avances 

han ido encaminados a conseguir transmisiones multimedia de 

gran calidad, lo cual ha sido facilitado por el proceso de 

digitalización. 

Digitalización La información de distinto tipo puede ser transmitida por los 

mismos medios al estar representada en un formato único 

universal. (Universalidad de la información)  

Mayor influencia 

sobre los procesos que 

sobre los productos 

Es posible que el uso de diferentes aplicaciones de la TIC 

presente una influencia sobre los procesos mentales que 

realizan los usuarios para la adquisición de conocimientos, 

más que sobre los propios conocimientos adquiridos. 

Penetración en todos 

los sectores 

(culturales, 

económicos, 

educativos, 

industriales) 

El impacto de las TIC se extiende al conjunto de las 

sociedades del planeta. 

Innovación Invención y cambio constante en todos los ámbitos sociales. 

Tendencia hacia 

automatización. 

Manejo automático de la información en diversas actividades 

personales, profesionales y sociales. Ante la necesidad de 

disponer de información estructurada se desarrollan gestores 

personales o corporativos con distintos fines y de acuerdo con 

determinados principios 

Diversidad. La utilidad de las tecnologías puede ser muy diversa, desde la 

mera comunicación entre personas, hasta el proceso de la 

información para crear informaciones nuevas. 

 

 

Nota: Características de las TICs. Cabero (1998, citado en Belloch, 2014, p. 2) Falta la página. 

 

Siendo estas las bondades de las TICs, se intuye cómo las mismas han tenido un alto 

impacto en la trasformación de las estructuras sociales en todos sus ámbitos de desarrollo, e 

igualmente han contribuido a solucionar problemas, patentándose la posibilidad de generar 

sistemas de gestión y administración mucho más eficaces, eficientes e integrativos. 

Según lo mencionado anteriormente, era de esperarse que los diversos gobiernos del 

mundo pusieran a su favor todos los desarrollos relacionados con las TICs, pues tal como lo 



 
 

estipula Naser y Concha (2011), en donde se afirma que estos tienen la enorme necesidad de 

“agilizar, optimizar, flexibilizar, transparentar y abaratar procesos y/o actividades del sistema 

público” y esto, sin duda alguna, se convierte en la piedra angular para generar y motivar el 

uso acelerado y sustancial de las tecnologías de la información y comunicación. 

Situación que tal como los autores plantean, ha generado el desarrollo de:  

aplicaciones cada vez más complejas, las cuales se apoyan en arquitecturas dedicadas 

especialmente diseñadas, para trabajar de la manera más óptima, integrando sistemas, 

utilizando las mejores herramientas de gestión y desarrollando modelos adecuados a las 

necesidades de Gobierno, creando plataformas compatibles que resuelven temas como la 

interoperabilidad, compatibilidad, acceso, seguridad, entre otras (Naser y Concha, 2011, 

p.5), 

 

 

  

Es allí donde surge el modelo del Gobierno Electrónico (GE), el cual, según Naser y 

Concha (2011), puede comprenderse como “un cambio de paradigma en la gestión 

gubernamental”, surgiendo así una nueva forma de gobierno que fusiona y pone a su 

disposición las TICs con modalidades de gestión, planificación y administración.  

Resulta interesante mencionar que para estos autores, los Gobiernos Electrónicos 

deben basar y fundamentar su aplicación en la Administración Pública, en donde se busca 

aportar en el uso de las TIC con el fin de “mejorar los servicios e información ofrecida a los 

ciudadanos y organizaciones, mejorar y simplificar los procesos de soporte institucional y 

facilitar la creación de canales que permitan aumentar la transparencia y la participación 

ciudadana” (Naser & Concha, 2011, p. 5). 

Es así como, Colombia, inicia un ejercicio a través del cual intenta sumergirse en los 

avances mencionados antes y extraer los mayores beneficios posibles de estos, razón por la 

cual se da paso a la creación del denominado Ministerio de Tecnologías de la Información 

(MinTic), mediante la Ley 1341 o Ley de TIC de 2009, la cual decreta que esta entidad se 



 
 

encargará de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del 

sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el país, cuya principal 

función será “incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional a 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a sus beneficios”. 

Siendo Bogotá la capital del país, resulta apenas lógico que se convierta en la 

abanderada de la modernización permanente en cuanto a la gestión administrativa y por ende 

líder en la utilización de tecnologías de avanzada aplicadas en la administración pública bajo 

los preceptos particulares del mandato sobre el cual se está desarrollando; es así como surge la 

pregunta que da sustento al presente ejercicio, la cual se expone a continuación:  

¿Cómo se está desarrollando el “Gobierno en línea al servicio del ciudadano” en la 

ciudad de Bogotá, y cuál ha sido el impacto del mismo en la ciudadanía y en la productividad 

de la gestión y Administración Distrital, durante lo trascurrido del mandato del alcalde 

Gustavo Petro y su política de desarrollo – Bogotá Humana -  hasta el momento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Propósito general del ensayo 

 

El propósito del presente escrito es reconocer el grado del impacto y de la calidad que 

ha tenido el “Servicio de atención al ciudadano” desarrollado por la alcaldía de Bogotá, a 

través de la herramienta de Gobierno en línea, usada con la intención de tramitar algunas de 

sus actividades respecto a la gestión pública de la capital de forma innovadora y eficaz.  

Dicha iniciativa se sustenta sobre políticas particulares, que emergen en un contexto 

histórico, sociopolítico, económico particular -entiéndase por este, gobierno del alcalde 

Gustavo Petro (2012 – 2016)- el cual se enmarca sobre propuestas y políticas publicas 

específicas y por ende, al analizarse el fenómeno antes expuesto, y siendo este una 

herramienta administrativa, es posible de alguna manera inferir aspectos sobre la dinámica 

general, en relación a la administración pública desarrollada por dicho gobierno.    

Se considera que través del presente ensayo, se podrá iniciar la generación de 

conocimiento, que cimiente posteriores ejercicios de evaluación y sirva a modo de indicio de 

las mismas; lo anterior, puesto que existe escasa información sobre el nuevo enfoque 

administrativo, popularmente conocido como “Gobierno en línea” en Colombia y en 

particular en la ciudad de Bogotá. 

 

Justificación o pertinencia del tema 

 

Se considera que el desarrollo del presente ejercicio implica beneficios en diversos 

órdenes; pues al generarse un acercamiento reflexivo hacia una realidad o fenómeno de 

interés, es posible nutrir diversos sistemas y aportar con ello a la construcción de alternativas 

que permitan optimizar los procesos sobre los que aquí se trata, entiéndase por estos, la 



 
 

administración pública a través de las TICs, mediante la estrategia de gobierno en línea, bajo 

la política pública de Bogotá Humana, propuesta por el actual alcalde de la ciudad, Gustavo 

Petro.  

En el gráfico 2, se presentará un esquema, sobre el cual posteriormente se esbozaran el 

impacto que se esperan del presente ejercicio en diversos sistemas. 

 

 

 

Gráfico No.  2. Contextos que se espera impactar. Elaboración propia.  

 

En cuanto al proceso de formación de quien realiza el presente documento, se espera 

que a través del mismo, se logren poner en juego y fortalecer las competencias y 

conocimientos adquiridos a lo largo del diplomado, superando con ello las formulaciones 

netamente teóricas y apuntando al desarrollar un pensamiento crítico, reflexivo y propositivo 

ante una realidad específica mediante la generación de conceptos científico - políticos, 

responsables y éticos.  

En relación a lo que se espera aportar a la Universidad Militar nueva Granada, 

particularmente a la Facultad de Relaciones Internacionales y estudios políticos, el presente 



 
 

ejercicio se acoge a lo estipulado por la misma en la Guía de opciones de grado para 

programas de posgrado de la facultad (2012), en cuanto a que se espera fomentar el “diálogo 

de saberes, la construcción de comunidad académica, la autoevaluación permanente de los 

procesos institucionales, en el contexto de un Mundo globalizado”, y con ello promover la 

justicia, la equidad y el respeto por los valores humanos, contribuyendo al progreso y defensa 

de la sociedad en general. 

Respecto a lo que se espera aportar a la comunidad académica en general, se resalta 

como primordial, la generación de conocimiento frente a un tema de interés, que puede llegar 

a servir como sustento para futuras investigaciones. 

 Para finalizar, resulta importante resaltar, que al surgir este ensayo en un contexto 

particular (Bogotá y sus políticas públicas), se espera que de alguna u otra manera a través del 

discurrir reflexivo y crítico, se puedan generar apreciaciones que permitan estipular 

recomendaciones en pro de  la mejora de los procesos institucionales y con ello de la calidad 

de vida misma de los ciudadanos.  

Objetivos  

 

Objetivo general. 

Describir la gestión administrativa del “Gobierno en línea al servicio del ciudadano” 

en la ciudad de Bogotá, observando el impacto del mismo en la ciudadanía y en la 

productividad de la Administración Distrital, durante lo trascurrido del mandato del alcalde 

Gustavo Petro y su política de desarrollo, a ejecutarse desde el año 2012  - 2016.   

Objetivos específicos. 

1. Analizar el concepto de Gobierno en línea al servicio del ciudadano. 



 
 

2. Describir cómo ha sido la aplicación del Gobierno en Línea en la ciudad de 

Bogotá a través del programa llamado Bogotá Humana, que sustenta la política pública de 

la administración de Petro (2012 – 2016). 

3. Cualificar la productividad del Gobierno en línea al servicio del ciudadano en 

la administración distrital capitalina. 

 

Metodología  

 

La metodología de trabajo utilizada en el presente ejercicio, tiene sus cimientos en 

el modelo cualitativo, gracias a que este resulta congruente con los objetivos que se traza la 

presente revisión.  

Así pues, González (2000), menciona que la metodología cualitativa da  un sentido 

circular a las investigaciones, y permite comprender fenómenos más que medirlos o 

explicarlos. Al respecto, Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2006) refieren que en la 

investigación cualitativa, las búsquedas se inician mediante el examen del mundo social y a lo 

largo del proceso se desarrolla una teoría coherente con lo que se va observando, obedeciendo 

más a un proceso inductivo (de lo particular a lo general) y en ella los investigadores 

reconocen sus propios valores y creencias, incluso haciéndolos parte del estudio. 

     En cuanto a la técnica de recolección de información utilizada, se acudió a la 

revisión y análisis bibliográfico o documental para estado del arte, con una muestra de 35 

documentos de revistas indexadas o libros en español que abordaran los conceptos de:  



 
 

 Gestión pública y nuevos modelos en la Gestión y Administración Pública 

(15) 

 Política Pública de Gustavo Petro (2012 – 2015): Bogotá Humana (10)  

 Gobierno en línea – Gobierno electrónico (15) 

Autores como Gómez, Grau, Ingellis y Jabbaz (S.f), definen el análisis y la revisión 

documental como técnicas de investigación social, a través de la cuales se reúnen, seleccionan 

y analizan datos que se condensan a través de documentos (escritos, visuales, auditivos, etc), 

los cuales son producto de sociedad y facilitan el estudio y comprensión de un fenómeno 

determinado. 

Sobre la misma línea, otros autores como Folgueiras (2009), sugieren que el análisis 

documental debe comprenderse como un método sumamente valioso para la investigación 

cualitativa, que permite representar un documento y su contenido bajo una forma diferente de 

su forma original, con la finalidad de posibilitar su recuperación posterior e identificarlo.  

      Según esta autora, el análisis documental es un ejercicio intelectual que da lugar a un 

subproducto o documento secundario, que actúa como intermediario o instrumento de 

búsqueda obligado entre el documento original y el usuario que solicita información.  

     En cuanto al proceso de interpretación de resultados obtenidos en cada uno de los 

documentos, se parte del concepto de abducción, el cual es comprendido por Eco (1990) como 

un proceso inferencial que se opone a la deducción, y cuya principal intención es permitir la 

desambiguación de un suceso lingüística concreto, a partir de indicios que lleven a una 

compresión que finaliza de nuevo en un elemento abierto. Así pues, Valencia (1995) agrega 



 
 

que el ejercicio abductivo, es un ejercicio de interrogantes constante sin respuestas puntuales, 

pero con tentativas hipotéticas, basadas en razonamientos retrospectivos; así pues la 

abducción, permite que la mente este dispuesta hacia lo impensado (Espejo, 2008). 

Así pues, en el presente ejercicio de revisión se extrajeron los indicios que surgieron de 

las interpretaciones de los documentos revisados y analizados, para dar cuenta de los 

resultados y posteriormente generar la discusión de los mismos. 

     Para cumplir con la antes estipulado, se diseñó un  modelo de matriz de análisis 

particular, en donde se consignó la información referente a los documentos arrojados a partir 

de la búsqueda realizada mediante internet en Google Académico, que hacen alusión a las 

categorías temáticas: Gestión pública, gestión pública local, nuevos modelos en la gestión y 

administración Pública, política Pública de Gustavo Petro (2012 – 2015): Bogotá Humana, 

Gobierno en línea y Gobierno electrónico (20); los cuales debían cumplir las siguientes reglas 

para ser tenidos en cuenta dentro del análisis: 

1. Que el documento conservará  relación con alguno de los dos conceptos o,  

2. Que proviniera de una fuente confiable a nivel de los sustratos académicos.   

 Respecto al proceso de búsqueda, se dio uso a diversas bases de información, 

mediante el buscador de Google Académico, teniendo en cuenta que cumplieran con los 

criterios de búsqueda enunciados con antelación. 

     De esta manera, en la Tabla No. 2, se presenta el modelo de matriz con el que se 

recuperó y analizó cada uno de los documentos pertinentes, los cuales permitieron generar un 

estado del arte de la situación actual del fenómeno estudiado.  



 
 

Tabla 2 

Matriz de recopilación e interpretación de la información. 

Título del 

documento  

Año de elaboración  Autor  Resumen Interpretación  

     

 

Nota: Matriz de recopilación e interpretación de la información. Elaboración propia.  

A continuación se especifica la información que ira consignada en cada uno de los 

ítems que conforman la tabla: 

 Título del documento: Nombre distintivo del artículo.  

 Año de elaboración: Fecha en la que fue realizado el artículo.  

 Autor: Nombre de la persona, personas o institución que elaboraron el artículo.  

 Resumen: Ideas principales que desarrolla el artículo. 

 Interpretación: Análisis de documento a la luz del fenómeno de estudio objeto del 

presente ensayo.  

Por otro lado, resulta sumamente importante e imprescindible describir desde que 

concepción se realizará el análisis político como tal; pues tal como lo estipulan Losada y 

Casas (2008), este ejercicio genera que se usen cierto filtros y se enfoque de determinada 



 
 

forma el análisis captando aspectos específicos de la realidad según el lente que se decida usar 

y dejando otros de lado.  

Así pues, en el gráfico 3, se esboza el panorama general del análisis político: 

 

Gráfico No. 3. Marco de análisis político. Elaboración propia.  

 

Se considera que el macromolde hermenéutico – interpretativo, es el más pertinente y 

atinado en relación a los supuestos de presente ensayo.  

Según lo definido por Losada y Casas (2008) este macromolde se centra en la 

interpretación, con la intención de identificar el verdadero sentido del fenómeno, por esto se 

encarga de describirlo y examinarlo a profundidad (carácter ideográfico). 

Igualmente, posee un interés de orden práctico, ya que la interpretación se orienta 

hacia el dialogo intersubjetivo y el compromiso social y político, teniendo como elemento 

subyacente la comprensión de que los fenómenos se construyen socialmente y por ende 

siempre son relativos al entorno en el que emergen, no siendo productos inacabados, sino en 

contante construcción (Losada y Casas, 2008). 

En cuanto al enfoque que se utilizará para el análisis, se seleccionó el enfoque 

sistémico, desde el que se comprende la sociedad como un todo, compuesto por partes e 

inserto en un contexto; se apelara al modelo interaccionista y a la teoría de los sistemas. 



 
 

Particularmente, en lo referido a la ciencia política, se retoman los planteamientos de 

Easton (citado en Losada y Casas, 2008, p. 233), quien asegura que los sistemas políticos 

guardan intimas semejanzas con los seres vivientes, 

En cuanto que, al interior de uno y otro, diversas estructuras están desempeñando 

variadas y complementarias funciones. Pero simultáneamente el sistema político, al 

igual que el ser vivo, se encuentra en constante interacción con su entorno, tanto en 

cuanto que de él obtiene los recursos necesarios para funcionar adecuadamente, como en 

cuanto que uno y otro están afectando su entorno. Por otro lado, el sistema político, al 

igual que el ser vivo, maneja en su interior un equilibrio "homeostático", es decir, 

conserva un equilibrio que, lejos de ser estático, se encuentra en constante cambio, bien 

para adaptarse a las modificaciones en su entorno, bien para atender las nuevas 

exigencias que surgen en su propio interior. Donde lo importante son los efectos 

sistémicos de las interacciones. (Easton, citado en Losada y Casas, 2008, p. 233) 

 

Para finalizar, es importante mencionar que en el apartado siguiente, se presentará la 

tabla de resultados que se extrajo por categoría temática de la revisión, y el análisis 

interpretativo de cada uno de los documentos seleccionados, y paralelamente se desarrollarla y 

discutirá el tema central de esta revisión.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Marco teórico - Estado del arte 

 

Tabla 3 

Revisión y análisis de documentos categoría: Gestión pública / Gestión pública local / Nuevos modelos en la gestión y 

administración pública 

Categoría temática: Gestión pública / Gestión pública local / Nuevos modelos en la gestión y administración pública 

Total de documentos a revisar: 15 

No Título Año Autor Resumen Interpretación 

1 Capital social, 

descentralización y 

modernización del Estado 

– Capitulo 2 – literal 2.3: 

Gestión Pública  

2009 Álzate Gómez, 

José Ángel  

En este documento, se define el concepto de 

Administración pública como aquella actividad que 

desarrollan los organismos oficiales para el 

cumplimiento de los fines del estado, está interviene en 

la planeación, ejecución y control de las actividades de 

las organizaciones; en la obtención de los insumos que 

permiten la toma de decisiones y en la organización y 

operación de los instrumentos para que tales decisiones 

se ejecuten. La gestión Pública consiste en la 

aplicación de todos los procesos e instrumentos que 

posee la administración pública para lograr los 

objetivos de desarrollo o de bienestar de la población.  

La gestión pública también se define como el ejercicio 

de la función administrativa del gobierno. El 

Álzate (2009) permite comprender como los concepto 

de gestión y administración pública están 

estrechamente ligados y no pueden pensarse el uno 

sin el otro; así pues, y tal como lo menciona el autor, 

la gestión pública consiste en la aplicación de todos 

los procesos e instrumentos que posee la 

administración pública para lograr los objetivos de 

desarrollo o de bienestar de la población en diversos 

aspectos como lo son el económico, social, ambiental, 

físico, institucional, político y financiero sobre la base 

de unas metas acordadas de manera democrática.  

En el caso particular del presente ejercicio, 

tendríamos que señalar lo estipulado en términos de 

gestión por la Ciudad de Bogotá para el periodo 2012 



 
 

documento manifiesta que la gestión pública son los 

resultados que logre una administración y se ha 

definido como un proceso integral, sistemático y 

participativo, que se articula en tres grandes momentos: 

la planificación, la ejecución y el seguimiento y 

evaluación de las estrategias de desarrollo económico, 

social, ambiental, físico, institucional, político y 

financiero sobre la base de unas metas acordadas de 

manera democrática. 

- 2016, lo cual se condensa mediante el plan de 

desarrollo denominado Bogotá Humana, postulado 

por el alcalde Gustavo Petro; allí se espera que se den 

cuenta de lo definido a nivel respecto a planificación, 

ejecución, seguimiento y evaluación en relación a la 

Ciudad Capital. 

2 Gestión Pública efectiva. 2014 Departamento 

Nacional de 

Planeación – 

Colombia.  

El departamento Nacional de Planeación refiere que la 

gestión pública en Colombia podrá medirse por 

resultados, tendrá un accionar transparente y rendirá 

cuentas a la sociedad civil. El mejoramiento continuo 

de la Administración Pública se basará en 

fortalecimiento de herramientas de gestión 

consolidadas en un sistema integrado que permita el 

buen uso de los recursos y la capacidad del Estado para 

producir resultados en pro de los intereses ciudadanos. 

Estas deberán desarrollarse bajo un marco de 

modernización, reforma y coordinación 

interinstitucional. El mejoramiento logrará un Estado 

que haga el mejor uso de sus recursos, con resultados 

sobresalientes. Un Estado eficiente y eficaz requiere de 

servidores comprometidos con este principio de Buen 

Gobierno e instituciones fortalecidas, llevando a 

cambios estructurales en la organización y en la gestión 

de las entidades, involucrando, claridad en las 

Bogotá, siendo el contexto de interés del presente 

ejercicio, se encuentra inmersa en sistemas más 

abarcadores, que se rigen y se manejan a su vez por 

directrices particulares en relación a la gestión y 

administración pública, directrices que viene dadas en 

este caso, por el Congreso de la Republica de 

Colombia.  

Razón por la que resulta interesante verificar lo que 

desde este estamento se enuncia en relación a la 

Gestión Pública.  Para ello, se revisó lo estipulado por 

el departamento Nacional de Planeación (2014), en 

donde se refiere que la gestión pública en el país se 

mide mediante los resultados, para lo cual deben 

desplegarse una serie de herramientas, bajo un marco 

de modernización, reforma y coordinación 

interinstitucional con la intención de que se dé un 

óptimo aprovechamiento de los recursos de forma 



 
 

responsabilidades de los servidores públicos y 

mecanismos adecuados de seguimiento, que permitan 

analizar progresivamente su gestión y tomar 

correctivos a tiempo. La agenda propuesta para 

Colombia contiene acciones tales como: Eficiencia en 

la gestión de los recursos públicos. 

 Arreglos institucionales por temas 

estratégicos. 

 Iniciativas de rediseño organizacional en 

entidades del Estado. 

 Políticas de eficiencia como anti-trámites 

internos y servicios compartidos. 

 Gestión pública orientada a resultados. 

eficaz y eficiente; lo anterior, necesariamente invita a 

pensar que los Estados deben estar atentos y a la 

vanguardia en relación al desarrollo de todos aquellos 

sistemas que les permitan gestionarse de forma 

satisfactoria, generando vínculos enriquecedores con 

los ciudadanos, en donde ambos puedan nutrirse y 

resolver sus respetivas necesidades. 

 

3 Gestión pública local  2004 Departamento 

Nacional de 

Planeación – 

Republica de 

Colombia. 

La Constitución Política de Colombia define al Estado 

Colombiano como “un Estado social de derecho, 

organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista...” 

esta caracterización implica una estructura especial de 

Estado, en el cual la gestión pública orientada a 

resultados representa la base para el logro de los 

propósitos de desarrollo de los municipios, 

departamentos y la Nación en su conjunto. 

El documento plantea como desde la definición de 

El Departamento Nacional de Planeación de La 

Republica de Colombia (2004) mediante lo estipulado 

en el documento “Gestión Pública local”, da luces en 

relación al fenómeno que acá se aborda, y a la 

importancia del mismo; así pues, siendo el contexto 

de interés de este trabajo, Bogotá, al realizarse un 

análisis sobre la forma en cómo desde la alcaldía de 

Gustavo Petro se están desarrollando la gestión 

pública, se sienta con ello un precedente que permite 

realizar una valoración en relación a la eficacia, 

eficiencia, efectividad y equidad de las políticas 

estipuladas por este gobierno en términos de 



 
 

Estado, en donde se enuncia que Colombia es como 

“un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de 

sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista...”; se hace necesario acudir a la gestión 

pública como uno de los pilares para dar satisfacción y 

cumplimiento, mediante resultados a nivel nacional.  

Igualmente, especifica cómo cada uno de los niveles 

nacionales se deben encargar de definir los objetivos, 

planes, políticas y estrategias de desarrollo económico 

y social para todo el territorio; así pues, los 

departamentos, en calidad de niveles intermedios se 

encargan del control y supervisión de la aplicación de 

ésta política en su jurisdicción; los municipios, por otro 

lado son los escenarios en donde se puede medir la 

eficacia, eficiencia, efectividad y equidad de las 

políticas públicas en términos de mejoramiento de la 

calidad de vida de la población, del fortalecimiento de 

los canales democráticos para la resolución de 

conflictos y la consolidación de los procesos 

productivos, dado que es el nivel ejecutor del Estado 

Colombiano, el cual está a cargo de la figura del 

alcalde, se debe desempeñar como un gerente 

asumiendo sus funciones como planificador, 

organizador, líder y controlador de la organización que 

dirige o dentro de la que se desempeña. 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, 

del fortalecimiento de los canales democráticos para 

la resolución de conflictos y la consolidación de los 

procesos productivos. 



 
 

4 La gerencia pública en 

Colombia. Un asunto de 

continuidad en la 

administración pública 

municipal. 

2008 Gutiérrez 

Londoño, 

Alfonso. 

El documento estipula que en el territorio Colombiano 

el concepto de gerencia publica está supeditado a la 

administración pública municipal, según la cual, el 

“administrador” logra los mejores resultados mediante 

el despliegue de su gestión, para lo que este se atreve a 

proponer rutas de acción y caminos a seguir 

particulares con la intención de cumplir sus objetivos, 

muchas veces inclusive sugiere sobre manos de quien 

debe recaer la sucesión de su mandato para asegurar el 

cumplimiento de su proyecto de gobierno. Tras 

analizar esta forma de gestión pública, el autor asegura 

que se hace necesario que se realicen innovaciones en 

este ámbito, acudiendo por ejemplo a la cooperación 

internacional y desdibujando los solipsismos y 

ampliando las perspectivas.   

Gutiérrez (2008), resalta la importancia de que se 

estudien los trazos o caminos que han sido acordados 

como consecuentes según los objetivos que cada 

administración se traza, para comprender su estructura 

interna e igualmente tu accionar y movimientos; lo 

anterior, invita a que desde este ejercicio se proponga 

como categoría de estudio lo relacionado al plan de 

Gobierno estipulado por Gustavo Petro para Bogotá, 

denominado Bogotá Humana (2012 – 2016) y analizar 

sus directrices y propuestas en relación al fenómeno 

de gobernabilidad como una opción de gestión 

pública.  

5 La gestión pública local: 

componentes para 

democratizar la relación 

estado-sociedad. 

S.F. Díaz, Alejandro. El articulo postula que Latinoamérica está viviendo la 

reconstrucción del concepto de Gestión Pública y está 

empezando a convertirla en un proceso en donde se 

integran las raíces mismas de la idiosincrasia de los 

pueblos latinoamericanos, convirtiéndola en una 

verdadera gestión pública Local, la cual estaría en la 

situación actual de descentralización y regionalización, 

en un proceso ascendente de construcción y se plantean 

que estaría estructurada por seis elementos 

referenciales y constituyentes, que se consideran como 

objetos conceptuales y mecanismos instrumentales de 

Díaz (S.f.) resalta que en términos de la gestión 

pública local en Latinoamérica, en relación a la 

construcción de ciudadanización se presentan 6 

aspectos que resultan cruciales: 1. La gobernabilidad 

y gobernanza, 2. la planificación estratégica para la 

gestión tecno-política, 3. la participación sinérgica 

para la ciudadanización, 4. la Municipalización con 

sentido popular, 5. las políticas sociales como 

constructoras de sujetos de ciudadanía y la 

6.construcción de los espacios locales como flujos de 

democratización de actores sociales y políticos; que al 



 
 

producción de ciudadanización: la gobernabilidad y 

gobernanza, la planificación estratégica para la gestión 

tecno-política, la participación sinérgica para la 

ciudadanización, la Municipalización con sentido 

popular, las políticas sociales como constructoras de 

sujetos de ciudadanía y la construcción de los espacios 

locales como flujos de democratización de actores 

sociales y políticos. 

ser analizador de forma concienzuda invitan a pensar 

sobre la necesidad de que construyan puentes y 

vínculos eficaces y hábiles entre el Estado y los 

ciudadanos, aspecto que se relaciona con el fenómeno 

de la creación de nuevas estrategias de comunicación 

entre estos dos estamentos, y que a su vez puede 

relacionarse con el fenómeno de interés en el presente 

ejercicio, denominado gobierno en línea para la 

ciudadanía, entendido como una herramienta que 

facilitaría estos flujos. 

6 Relatoría foro reformas 

administrativas – Retos de 

la administración pública 

en Bogotá.  

S.f.  Escuela Superior 

de 

Administración 

Pública. 

Este evento, centra su atención en Bogotá, que como 

capital del país concentra la mayor población urbana de 

Colombia; y se ha convertido en el referente 

administrativo de la nación, no solo por su posición 

geográfica, sino también por su la concentración de los 

poderes políticos y administrativos del Estado. 

A lo largo de la historia, en relación a la 

Administración Pública, la ciudad ha tenido que 

afrontar grandes aciertos de las diferentes políticas 

públicas que favorecen la igualdad, e igualmente ha 

tenido que enfrentarse a fantasmas negativos, el 

principal de ellos la corrupción. 

Bogotá se convierte así, en un modelo ejemplarizante 

para el resto de municipios del país, e igualmente 

genera representatividad y eco respecto a los modelos 

Esta ponencia revela datos interesantes en relación al 

fenómeno que se desea estudiar en el presente 

ejercicio, entre ellos, apoya la pertinencia del 

ejercicio, manifestando que al ser Bogotá la capital 

del país, un ejercicio de análisis sobre sus procesos de 

gestión, resulta beneficioso y altamente impactante; 

por otro lado al enunciarse los aspectos a tener en 

cuenta respecto a optimización y desarrollo de la 

ciudad, vale la pena la intención de construir una 

Bogotá moderna, sostenible y competitiva, 

características que pueden relacionarse con el uso de 

las TICs y de la herramienta Gobierno en línea; al 

analizar estos aspectos se podrán generar una 

perspectiva en relación a los avances y limitaciones 

actuales en relación a este tema. 



 
 

de la Administración Pública. 

La Intervención del Panelista David Luna refiere que la 

academia y la política deben empezar a reconciliarse y 

a generar estrategias conjuntas para impulsar el 

progreso de la ciudad, y que Bogotá ha sido 

sobrediagnosticada y que no se efectúan 

trasformaciones reales; refiere que la ciudad debe 

trabajar en los siguientes focos, generando estrategias 

puntuales, concretas y tangibles: 1. Seguridad (ciudad 

digna y segura), 2. Bogotá moderna y sostenible, 3. 

Modernización de la movilidad, 4. Gobierno decente y 

eficiente y 5. Una región competitiva. 

Por otro lado Arnulfo Romanceo refiere que en 

Colombia uno de los grandes es transformar la imagen 

que tiene el servidor público. El moderador refiere que 

es importante tener en cuenta que para generar 

gestiones eficientes deben igualmente efectuarse 

cambios a nivel administrativas. En relación a Petro y 

la Bogotá Humana manifiesta que se han presentado 

avances y deficiencias que no son mostradas por los 

medio de comunicación, e igualmente que la actual 

administración se ha visto enfrentada a un consejo y 

organismos de control de oposición, generando con 

ello que la capital se estanque en problemas. 



 
 

7 Nuevos modelos de 

gestión pública y cultura 

organizacional 

2000 Felcman, I. 

Blutman G. 

El articulo manifiesta cómo en la actualidad la 

sociedad se está enfrentando a un cambio de paradigma 

es donde todo aquello que parecía una certeza, está 

empezando a ponerse en duda; situación que acoge 

también los fenómenos relacionado a lo público, que 

está sufriendo trasformaciones que se acompañan por 

cambios a nivel organizacional, razón por la cual se 

requiere acudir a variables organizacionales 

habitualmente no contempladas dentro de estos 

procesos; entre ellas, la cultura y el liderazgo. 

Las nuevas políticas públicas deben partir de una 

noción del Estado como organización proactiva con 

capacidad de percibir y entender los cambios y los 

efectos que estos tienen sobre las formas de sentir y 

actuar de sus miembros. Ello implica que el cambio 

debe ser planeado y gerenciado, tomando en 

consideración todos los elementos que forman parte de 

la organización, desde los más visibles hasta los más 

intangibles: desde modelos y tecnologías de gestión 

pública hasta culturas organizacionales y liderazgos. 

Igualmente, se refiere a que el éxito de cualquier 

proceso de reforma estaría condicionado a que se 

produzcan modificaciones importantes en el ámbito 

cultural. 

Felcman y Blutman (2000), resaltan cómo en la 

actualidad los diversos países se están enfrentado a un 

cambio de paradigma en varios sentidos, incluyendo 

las políticas públicas; resaltan que el estado debe 

concebirse como una “organización proactiva con 

capacidad de percibir y entender los cambios y los 

efectos que estos tienen sobre las formas de sentir y 

actuar de sus miembros”, definición que resulta 

interesante a la luz de las políticas públicas y 

gestiones en relación al Gobierno en Línea, ya el 

mismo, muestra por parte de los entes estatales, la 

lectura sobre la necesidad de generar una nueva forma 

de vinculación con la ciudadanía. Igualmente es de 

rectarse que los autores, consideran que ante este tipo 

de trasformaciones es importante que se hagan 

lecturas de contexto y su cultura, para adaptar las 

innovaciones de una forma adecuada y generando un 

mayor impacto. 

8 Gerencia pública en 

Colombia, haciendo 

2009 Cruz Hernández, En Colombia el concepto de Nueva Gerencia Pública, 

se comprende haciendo alusión a la modernización del 

Cruz (2009), permite conectar de forma interesante el 

tema del presente trabajo, con la teoría sistémica, ya 



 
 

énfasis en el actual 

gobierno. 

J. G.  Estado, la cual implica mejorar los niveles de eficiencia 

y eficacia de las entidades públicas; lo que a su vez se 

relaciona con el concepto Nueva Gerencia Pública. La 

nueva gerencia es un fenómeno de interés a nivel 

internacional, que evoca la participación de diversas 

ciencias y que plantea como primordial el acercamiento 

del Estado, la sociedad (comunidades) y la academia, 

para procurar un diálogo permanente, crítico, 

constructivo, en el que se tome como eje central las 

necesidades y expectativas de los ciudadanos y se usen 

las diversas herramientas proporcionadas por las 

ciencias en pro de satisfacer dichas necesidades. 

que según sus enunciados refiere que los nuevos 

procesos de gestión y administración han de ser un 

proceso que compete a todos los órganos y grupos de 

la sociedad, pues requiere de que se aúnen esfuerzos y 

se generen diálogos permanentes, críticos, reflexivos 

y constructivos, que permitan procesos de 

retroalimentación que faciliten la consecución de 

resultados satisfactorios en los procesos de gestión y 

administración. 

9 Gestión pública y 

governance. 

2001 Sánchez 

González, J. 

El documento refiere que la administración pública es 

actividad establecida del Estado, la cual ha sufrido una 

serie de transformaciones en las dos últimas décadas 

del siglo XX.  Entre ellas se dio el paso de respecto a la 

comprensión del estado como Benefactor hacia el 

Estado como regulador, esto modificó los fines, 

instrumentos y políticas públicas aplicadas por los 

gobiernos. Bajo la influencia del gerencialismo privado 

y de la teoría de la elección pública, nace el modelo de 

Nueva Gestión Pública, el cual ataca los fundamentos 

esenciales de la Administración Pública Progresiva.  

El trabajo presenta dos líneas de investigación 

interrelacionadas: la gestión pública y la governance. 

La primera, que se comprende desde una óptica más 

Sánchez (2001) refiere que los modelos de 

administración y gerencia se corresponden con los 

momentos históricos particulares por los que 

atraviesan las sociedades, los cuales se van 

modificando con el pasar del tiempo; en la actualidad 

surge una tendencia que resulta mucho más 

constructiva y generativa a nivel sistémico, pues los 

diversos elementos componentes de la sociedad, se 

están relacionando más desde la idea de regulación, 

que de benefacción con el estado; esto implica un 

cambio profundo en lo referido a la administración y 

gerencia. Así pues, se introducen nuevos conceptos 

como el de governance, el cual resulta sumamente 

interesante pues apela por la emergencia de 



 
 

instrumental y dinámica del objeto de estudio de la 

administración pública y la segunda, que versa sobre 

una comprensión que proviene de la Ciencia Política, 

según la cual se busca conformar una interpretación del 

gobierno en red, donde el gobierno deja de ser el único 

interlocutor, y se abre paso a la forma governance, que 

implica la emergencia de consensos, acuerdos, 

negociaciones y coordinación entre los diversos actores 

que están fuera del alcance del gobierno, pero que 

requiere de su apoyo, comprensión y por supuesto de 

su legitimidad. 

consensos, acuerdos, negociaciones y coordinación 

entre los diversos actores que están fuera del alcance 

del gobierno, un excelente ejemplo de esta intención 

podría ser el denominado gobierno en línea. 

10 Diseño del modelo 

gerencial integral con 

calidad para el sector 

público.  

S.f.  González 

Bermúdez, S. H. 

El documento refiere que se hace necesario que las 

entidades públicas adopten la aplicación de un modelo 

de administración pública orientado a efectividad y que 

logre satisfacer las necesidades y expectativas de la 

comunidad, procurando siempre mejorar su calidad de 

vida. Así pues, uno de los deberes de quien gerencia lo 

público es generar un cambio cultural. 

González (S.f) resulta dos factores que resultan de 

vital importancia a la luz del fenómeno de interés del 

presente ejercicio, la efectividad y la solución de 

necesidades mediante la gestión procurando siempre 

la calidad de vida, estos dos factores pueden 

relacionarse ampliamente con la aparición de 

estrategias a nivel comunicacional, como el gobierno 

en línea, las cuales tienen como objetivo facilitar los 

flujos de intercambio entre el Estado y los 

ciudadanos, apuntando a resolver sus necesidades, de 

forma ágil y efectiva. 

11 La nueva gestión pública: 

una herramienta para el 

cambio. 

2010 Navas Quintero, 

A. 

El documento refiere que la nueva administración 

publica surge como un nuevo enfoque, en donde los 

asuntos referidos a la esfera pública, se caracterizan por 

usar a favor herramientas emergentes de las diversas 

Según Navas (2010) el gobierno en línea surge como 

una repuesta que permite dar solución ágil a aspecto 

públicos como la gestión y administración, 



 
 

disciplinas científicas con la intención de resolver 

favorablemente los asuntos públicos; de igual forma, 

este nuevo modelo de administración resulta mucho 

más pertinente y contextualizado, ya que propende por 

solventar las necesidades de los ciudadanos de una 

manera eficiente, competente y efectiva, satisfaciendo 

sus necesidades y demandas. 

12 La reforma de la nueva 

administración pública: 

Ahora en la agenda de 

américa latina. No 

obstante... 

2001 Bresser Pereira, 

L. C. 

El documento refiere que América Latina, hasta ahora 

empieza la transformación respecto a la administración 

pública, situación que en compañía de las reformas 

institucionales se convierte en  un punto nodal  para 

promover el desarrollo político en la región. Para que 

este progreso tenga un pleno auge es necesario que “la 

densidad del espacio público, la calidad de las 

instituciones de administración pública y la 

profesionalidad de los funcionarios públicos 

demuestran ser mejores de lo que nos llevaría a 

pronosticar el nivel de ingreso per cápita”. Los avances 

hasta el momento son tardíos y se esperan 

modificaciones en los siguientes niveles: “contratos de 

trabajo más flexibles y funcionarios públicos 

profesionales y competentes pero más autónomos y 

responsables”. 

Bresser (2001) invita a pensar sobre la necesidad de 

procesos previos a la hora implementar un nuevo 

modelo a nivel de la gestión y administración; e 

igualmente sobre la importancia de tener en cuenta las 

características particulares del contexto; así pues, 

antes de que una nueva estrategia, como el gobierno 

en línea desplieguen un impacto potente, es necesario 

en primera instancia que a nivel social se den diversas 

modificaciones, tanto en las estructuras estatales, 

como en la sociedad civil misma. 

13 Las reformas del Estado y 

la administración pública 

en América Latina y los 

2009 Ramírez, M.  Para el periodo de los 80, la mayoría de países de 

Latinoamérica atraviesan por las denominadas 

reformas estatales, enmarcadas en dos fases: primera 

Ramírez (2009) permite comprender cómo en los 

contextos latinoamericanos la inmersión de los 

nuevos modelos administrativos, obedeció a una 



 
 

intentos de aplicación del 

New Public Management. 

generación y segunda generación, las cuales tienen sus 

cimientos en aspectos fiscales, de recorte del gasto, 

más que en el interés por optimizar la gestión estatal. 

Estas reformas, con la intención de adaptarse al 

capitalismo globalizado y los diversos organismos 

internacionales, comprenden el Estado en términos de 

tamaño y presupuesto, lo que lleva al Estado a 

debilitarse. En el marco de las reformas, aparecen 

nuevos roles del Estado —fiscalizador, regulador, 

evaluador— y desaparecen casi en su totalidad los 

asociados al Estado de bienestar. Respecto al New 

Public Management (NPM), este ingresa a 

Latinoamérica a través de organismos internacionales 

(Banco Mundial - BM, Fondo Monetario Internacional 

- FMI, Banco Interamericano de Desarrollo - BID) 

como condición para el otorgamiento de préstamos o 

para renegociar los existentes y fueron asumidas por 

los países latinoamericanos para no verse excluidos del 

sistema financiero y comercial internacional. Esto 

supuso una introducción apresurada e incluso acrítica 

del NPM, donde en la mayoría de los casos no se 

evaluó si estaban dados los suficientes prerrequisitos 

para la aplicación de las reformas inspiradas en la 

nueva gerencia pública, lo cual trajo consecuencias no 

deseadas y expectativas de cambio frustradas. 

Adicionalmente, cabe decir que las reformas 

administrativas se plantearon como operaciones 

necesidad de orden globalizante en procura de la 

subsistencia, más que como una real intención; al ser 

este el marco, el proceso se tornó errático y no 

contaba con cimientos que permitieran su adecuado 

despliegue y funcionamiento.  



 
 

técnicas, políticamente neutrales, que no pusieron en 

tela de juicio la institucionalidad informal de las 

administraciones ni el tipo de relación entre éstas y los 

grupos económicos o sociales. Se trató de reformas 

centradas en las estructuras organizativas, en los 

recursos humanos y financieros, pero que, en casi todos 

los casos, no buscaron cambiar las bases institucionales 

de las administraciones públicas. Ante esta situación, 

no sobra subrayar, tal como advierte Peters (1999), que 

la reorganización gubernamental es un ejercicio 

político, no sólo una actividad gerencial o 

administrativa reductible a un mero ejercicio técnico, 

como pretendió convertirse en América Latina. 

14 Innovación en la Gestión 

Pública y Open 

Government (Gobierno 

Abierto): Una vieja nueva 

idea…  

 

2010 Ramírez, A.  Dentro de la gestión pública, la innovación ha 

adquirido un rol primordial pues se considera que 

reactiva y potencia el papel de los Gobiernos y las 

Administraciones Públicas frente los desafíos del XXI. 

El documento concluye que es perentorio que se  

avance en el diseño de plataformas de emprendimiento 

y aprendizaje  colaborativo tanto al interior de los 

gobiernos como en su relación con otros actores de la 

sociedad civil y el sector  privado, recuperando los 

valores que sustentan el espacio democrático. 

Ramírez (2010) refiere que para trazar modelos de 

gestión ya administración públicas, se hace necesario 

e imprescindible acudir a la innovación, esto se 

relaciona con la generación de estrategias como el 

gobierno en línea, pues a través de un buen uso y 

manejo de las TICs podrían generarse procesos 

eficientes, eficaces y adecuado para resolver las 

necesidades de la ciudadanía de forma ágil; aun así el 

despliegue de este tipo de herramientas debe contar 

con un soporte y plataformas que lo hagan 

verdaderamente efectivo.  

15 Modernización de la 

gestión y Administración 

S.f  Pontet, N.  La Gestión Pública se ha transformado en un 

mecanismo importante para el balance y control del 

Pontet (S.f) resalta la importancia, de que se tenga en 

cuenta que lo relacionado a la gestión, administración 



 
 

Pública. gasto público. Esto ha aumentado la motivación por 

generar nuevas técnicas. Las pautas para el desarrollo 

de los modelos contables y de gestión en la 

administración pública están dadas por el entorno 

mundial y los requerimientos para que el control en los 

entes sea eficaz y eficiente, tal como se aboga en la 

doctrina contable. 

y modernización se enmarca en un macro contexto, 

que es el que estipula las pautas y lineamientos a 

seguir. 

 

Nota: Revisión y análisis de documentos categoría: Gestión pública / Gestión pública local / Nuevos modelos en la gestión y 

administración pública. Alzate,J. (2009). Bresser, L. (2001). Cruz, J. (2009). Departamento Nacional de Planeación de Colombia, 

(2014). Departamento Nacional de Planeación de Colombia, (2004). Díaz, A. (Sf). Escuela Superior de Administración Pública, (Sf). 

Felcmam, I & Blutman, G.  (2000). Gutiérrez, A. (2008). González, S. (Sf). Navas, A. (2010). Pontet, N. (Sf). Ramírez, M. (2009). 

Ramírez, A. (2010). Sánchez, J. (2001). Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 4  

Revisión y análisis de documentos categoría: Política Pública de Gustavo Petro (2012 – 2015): Bogotá Humana 

Categoría temática: Política Pública de Gustavo Petro (2012 – 2015): Bogotá Humana 

Total de documentos a revisar: 10 

No. Título del documento  Año de 

elaboración  

Autor  Resumen Interpretación  

1 Plan de desarrollo 2012 

– 2016: Bogotá 

Humana.  

S.f. Alcaldía de 

Bogotá. Gustavo 

Petro Urrego  

El plan de desarrollo 2012 – 2016 esboza las directrices 

generales, objetivos y estrategias que seguirá la 

administración de Petro con la intención de alcanzar 

procesos de gestión y administración adecuados para la 

ciudad de Bogotá. La propuesta del plan de desarrollo 

2012 – 2016 se construye bajo los siguientes principios, 

los cuales la sustentan y le dan sentido: 1. Respeto por 

todas las formas de vida, 2. La defensa de la dignidad 

del ser humano, 3. La política del amor y 4. Lo público 

primero; se establece sobre tres ejes rectores que son: 1. 

Combatir la segregación social y construir una ciudad 

incluyente, digna y con equidad: “Una ciudad con 

oportunidades de trabajo digno para todas y todos, que 

no discrimine a los pobres, que trate por igual a mujeres 

y jóvenes, que respete la diversidad cultural, racial y de 

orientación sexual, que abarate los bienes básicos, que 

universalice la salud, la educación de calidad, la cultura, 

Al revisar detenidamente el plan de desarrollo 2012 – 

2016: Bogotá Humana estipulado por Gustavo Petro, 

se reconocen los cimientos del mismo sobre 3 ejes 

particulares que son: 

1. Combatir la segregación social y construir 

una ciudad incluyente, digna y con equidad.  

2.  Construir una ciudad que no deprede la 

naturaleza, revitalizada, con espacios 

públicos y amplia movilidad, 3. Defensa de lo 

público.  

De los cuales resulta de particular interés para los 

efectos del presente ejercicio, el tercero, pues este 

se articula con la intención de reconocer aspectos 

en relación a las propuestas de gestión y 

administración pública para la ciudad de Bogotá; 

así pues en este se estipula la intención de 



 
 

el deporte y que apoye la economía popular”; 2.  

Construir una ciudad que no deprede la naturaleza, 

revitalizada, con espacios públicos y amplia movilidad: 

“Una ciudad que conciba el agua como eje articulador 

del desarrollo, que no invada ni erosione los cerros y 

páramos tutelares, que recupere los ríos y los armonice 

con la vida de la ciudad, que privilegie a los seres 

humanos frente a los carros, que haga fluir sus arterias 

vitales y el desarrollo humano”; 3. Defensa de lo 

público: Convertir la administración de Bogotá en 

ejemplo de transparencia en la gestión de los bienes 

públicos aplicando los principios de planeación y 

presupuestos participativos, en un combate frontal al 

carrusel de la contratación, las mafias y el crimen 

organizado.   

“Convertir la administración de Bogotá en 

ejemplo de transparencia en la gestión de los 

bienes públicos aplicando los principios de 

planeación y presupuestos participativos, en un 

combate frontal al carrusel de la contratación, las 

mafias y el crimen organizado”. (Petro, G, 2013, 

p. 3). 

De dicha definición resulta interesante la acepción 

en relación a la participación, la cual puede 

vincularse con la creación de estrategias 

novedosas en relación a la misma, como lo es el 

gobierno en línea para la atención ciudadana.  

2 Análisis al plan de 

desarrollo “Bogotá 

Humana” 

2012 (Mayo) Sanguino, A.  El artículo presenta una evaluación juiciosa en relación 

al programa de Bogotá Humana, resaltando sus 

fortalezas, debilidades, etc. Redcata la articulación en 

los ejes temáticos, pero puntualiza que falta claridad en 

relación a los temas concretos de administración y 

gestión de los mismos, respecto a cifras que permitan 

estimar una meta u objetivo claros e igualmente el 

programa desestima los alcances de las administraciones 

anteriores, por ende no cuenta con una línea base clara. 

En relación al fenómeno que aquí se aborda, Sanguino 

(2012) deja entrever como de forma general el 

proyecto desarrollado en relación a Bogotá Humana, 

presenta fallas a nivel de claridad en relación a los 

temas concretos de administración y gestión de los 

mismos, respecto a cifras que permitan estimar una 

meta u objetivo claros e igualmente el programa 

desestima los alcances de las administraciones 

anteriores, por ende no cuenta con una línea base 

clara. Lo anterior presupone que el ejercicio de 

evaluación será conflictivo y las cifras podrían no 



 
 

resultar significativas.  

3 Gustavo Petro radicó su 

Plan de Desarrollo en el 

Concejo 

2012 El espectador  Tras revisar el artículo, se encuentra un apartado 

interesante en relación a la Bogotá que defiende y 

fortalece lo público, y se propone garantizar ámbitos 

que favorezcan “procesos participativos que promuevan 

la movilización, la organización, la deliberación y la 

toma de decisiones amplia e informada de la ciudadanía 

en la gestión de la ciudad, fortaleciendo la democracia, 

trabajando por la construcción de paz, promoviendo un 

enfoque de seguridad humana y convivencia, 

impulsando el uso transparente y responsable del 

patrimonio y los recursos de la ciudad, sin tolerar la 

corrupción pública ni privada”. Dentro de los proyectos 

a desarrollar en esta área se enuncian: Programas TIC 

para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y sociedad del 

conocimiento y del emprendimiento, Programa Bogotá 

Humana Internacional y Corporación Estructuradora de 

Proyectos de Ciudad, entre otros. 

Es interesante observar como desde los planteamientos 

iniciales, Gustavo Petro, según lo referido por el 

espectador (2012), contempla la realización de 

estrategias y ejercicio en relación al Gobierno en 

Línea y las TICs como alternativas de administración 

y gestión en relación a la ciudad; a pesar de eso se 

resiente que en el plan de desarrollo Bogotá Humana 

(2012 – 2016) no se estipule concretamente lo que se 

espera desarrollar en ese sentido.  

4 El modelo de Petro para 

Bogotá.  

2012 Revista Semana El articulo refiere que el plan de gobierno: Bogotá 

Humana 2012 – 2016, estructurado por Petro, es una 

apuesta ambiciosa y poco realista en términos 

económicos, pues presenta cifras demasiado elevadas 

para llevarse a cabo, lo que lo hace en gran medida 

inviable; de igual forma, ante muchas de las necesidades 

perentorias de la ciudad y de los ciudadanos no se 

Según la revista semana (2012) desde los inicios de la 

candidatura y gestión de Petro, se le ha criticado la 

falta de planeación realista y la poca viabilidad a nivel 

económico de sus propuestas. 



 
 

reportan estrategias claras de solución. 

5 Balance de la 

administración Petro.  

2014 Sánchez, E.  El autor presenta un balance esbozando las fortalezas y 

desventajas de lo trascurrido en el periodo en el que 

Gustavo Petro ha gobernado la ciudad de Bogotá. 

Expone así que la percepción en relación a la Bogotá 

Humana, no es para nada favorable, hechos como la 

destitución, la inseguridad, el trasporte y la movilidad, 

han generado ecos sumamente negativos en la sociedad 

Bogotana; pero quizás la sensación que destaca como 

más predominante, es que a Petro le falto “capacidad 

gerencial” y por ello improviso. Igualmente se le critico 

por su baja ejecución presupuestal, por infringir leyes y 

por actuar de manera antirreglamentaria e improvisada 

al intentar transformar el modelo de recolección de 

basuras de la ciudad. Quizás el hecho más infortunado 

es que “Petro y su gobierno no lograron mejorar la 

confianza de la ciudadanía en la Alcaldía como 

institución pública. Según la Encuesta de Cultura 

Ciudadana de Corpovisionarios, en 2011 solo el 25 por 

ciento de la ciudadanía tenía mucha o muchísima 

confianza en la Alcaldía, habiéndose presentado un 

descenso de 15 puntos porcentuales desde 2008 debido 

principalmente al “carrusel de la contratación”. En 2013 

dicho nivel de confianza descendió a 24,5 por ciento”.  

Respecto a los logros de esta administración de 

encuentra una importante reducción en la tasa de 

El artículo de Sánchez (2014) evidencia cómo la 

administración y gestión ejecutadas por el alcalde 

Petro, encuentran la mayor dificultad, desde la 

perspectiva de los medios en la falta de capacidad 

gerencial, siendo uno de los motivos de mayor falla; 

por otro lado se reconoce que la administración ha 

alcanzado ciertos logros, pero nunca se hace mención 

en relación al fenómeno de estudio en el presente 

ejercicio, al parecer el mismo no se ha considera como 

un tema angular. 

http://www.corpovisionarios.org/index.php/es/encuesta-cultura-ciudadana


 
 

homicidios, una leve mejoría en el nivel de 

victimización, diminución en la tasa de mortalidad 

infantil,  garantía del mínimo vital de agua para los 

estratos 1 y 2,  puesta en marcha del Sistema Integrado 

de Transporte Público (SITP), y rebaja en las tarifas de 

Transmilenio en “horas valle”. 

6 Así califican a Petro y 

al Concejo de Bogotá.  

2013  Revista Semana La revista semana reporta que Según la ‘Encuesta de 

Percepción Ciudadana Bogotá 2013’, realizada por 

Ipsos Napoleón Franco y encomendada y financiada por 

Bogotá Cómo Vamos, los capitalinos encuestados se 

sienten insatisfechos con la Administración y con la 

gestión de Petro”. Así pues se menciona que “el 44 % 

dice que es mala y la razón principal es por no cumplir 

con el programa de su gobierno”, y el “49 % de los 

bogotanos se siente insatisfecho con la manera como la 

Alcaldía invierte los recursos”. 

Esta encuesta revela poca credibilidad por parte de la 

ciudadanía en relación a la gestión y administración 

realizada por parte de este, generando con ello una 

mala percepción del mandato.  

7 Petro insiste en que es 

víctima de persecución 

ideológica.  

2014  El espectador En el presente artículo, el  Petro hace referencia al 

proceso adelantado por la Procuraduría en su contra por 

el modelo de aseo Basura asegurando que está siendo 

objeto de una persecución ideológica y sostiene que 

todo lo referido a basura cero ha sido legal, pero 

mediáticamente se ha presentado como equivoco y fuera 

de la ley. 

Se considera relevante tomar en cuenta posiciones 

diversas a las antes presentadas, desde esta perspectiva 

se muestra que es posible que a nivel de la 

administración y gestión, intervengan otras entidades, 

las cuales dificultan el progreso adecuado y la 

gobernabilidad por parte del alcalde Petro. 

8 Encuesta de percepción 

cómo vamos Bogotá 

2013 Cómo vamos 

Bogotá / Ipsos 

En general la encuesta muestra una percepción 

desfavorable hacia la gestión y administración de 

Según la encuesta cómo vamos Bogotá, la gestión y 

administración de Petro no cuenta con una buena 



 
 

2011. Napoleón 

Franco. 

Gustavo Petro. reputación. 

9 ¿Es Petro Buen 

Alcalde?  

2013  Debate el poder 

de los 

argumentos, la 

silla vacía y 

Universidad 

Javeriana. 

Debate realizado por La Silla Vacía y la Universidad 

Javeriana, acerca de la Alcaldía de Petro. La pregunta 

era: ¿Es Petro un buen alcalde?, los ponentes fueron 

Guillermo Asprilla y Carlos Fernando Galán. A 

continuación se sintetiza lo ocurrido: 

Guillermo Asprilla, ex secretario de gobierno de 

Bogotá, argumentó que sí lo es. Sus argumentos 

giraron alrededor de logros como la reducción de la 

desigualdad. Carlos Fernando Galán, ex concejal y 

ex candidato a la alcaldía de Bogotá, expuso la 

posición contraria, especialmente anotando que 

Petro no ha cumplido con lo prometido. 

Antes del debate, los asistentes al auditorio votaron: 

el 59 por ciento opinaba que Petro es un buen 

alcalde y el 41 por ciento lo contrario. Al final 

votaron de nuevo y el 53 por ciento votó que sí es un 

buen alcalde y 47 que no. Con eso, quien ganó el 

debate fue Galán, porque logró hacer cambiar de 

opinión al seis por ciento del auditorio. 

El debate parece revelar que a nivel de ejecución el 

plan de desarrollo estipulado por Gustavo Petro, no 

está logrando cumplir con lo propuesto inicialmente; a 

pesar de ello el debate se convierte en un reflejo de la 

sociedad misma, en donde siempre se encontraran 

polaridades y fieles y divergentes en relación a las 

políticas que se están desarrollando.  

10 La gestión de la 

administración Petro es 

"regular" (Entrevista) 

2013  El espectador. En esta entrevista realizada por el Espectador a la 

Veedora Adriana Córdoba, esta señala en síntesis que al 

gobierno de Gustavo Petro  falló en “la planeación, en 

La entrevista realizada por El espectador a Adriana 

Córdoba, revela que esta considera que existen 

dificultades a nivel de los procesos de gestión y 



 
 

tomar decisiones evaluando el impacto en el mediano y 

largo plazo. Y, sobre todo, reconocer que Bogotá sí tuvo 

avances en los últimos años y que hay que construir 

sobre lo ya construido, que hay que pasar de los qués a 

los cómos y que hay que oír más. Además, reconocer 

que la participación ciudadana no está solo en los 

cabildos, sino que la ciudad se construye también con 

los gremios, las universidades, los medios de 

comunicación y las organizaciones sociales” 

administración pública en la actual alcaldía; lo anterior 

debido a la escasa planeación y de alguna u otra 

manera la incivilización de la ciudadanía. 

 

Nota: Revisión y análisis de documentos categoría: Política Pública de Gustavo Petro (2012 – 2015): Bogotá Humana. Alcaldía de 

Bogotá. Petro, G. (Sf). Debate el poder de los argumentos, la silla vacía y Universidad Javeriana, (2013). El Espectador, (2012). El 

Espectador, (2013). El Espectador, (2014). Ipsos Napoleón Franco, (2013). Revista Semana, (2012). Revista Semana, (2013). 

Sanguino, A. (2012). Sánchez, E. (2014). Elaboración propia.  

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 5 

Revisión y análisis de documentos categoría: Gobierno en línea – Gobierno electrónico. 

Categoría temática: Gobierno en línea – Gobierno electrónico 

Total de documentos a revisar: 15 

No. Título del documento  Año de 

elaboración  

Autor  Resumen Interpretación  

1 Colombia, líder de 

Latinoamérica en 

gobierno electrónico 

2014  Agencia de 

noticias 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Elsa Estévez aseguró en la ponencia realizada en la 

Universidad Nacional que en Colombia el misterio de 

Tecnología está comprometido con la formación y 

producción de conocimiento en el sector de las 

comunicaciones, menciono que  Colombia ha trabajado 

bien desde hace varios años en asuntos de gobierno 

electrónico y viene liderando la región de América 

Latina en esta materia. Igualmente se definió gobierno 

electrónico como “las transformaciones que se pueden 

hacer en los procesos de negocios, en los servicios, en la 

forma en la que interacciona el Estado con los 

ciudadanos y empresas a través del uso de las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

Y su principal objetivo es mejorar las formas de 

gobierno”.  Por otro lado refiere que el reto actual está 

en la difusión, porque si bien las plataformas y demás 

están diseñadas, debe asegurase que la población 

empiece a usarlo y a beneficiarse de ellos. Del mismo 

Es interesante explorar el macro sistema, Colombia, 

que envuelve el contexto central de interés en el 

presente trabajo, pues tal como se mencionó antes, 

este afecta directamente lo que ocurre en la ciudad y 

viceversa, convirtiéndose en reflejos bidireccionales 

que retroalimentan lo relaciona a las TICs. En ese 

sentido resulta alentador que Colombia este 

incursionando con fuerza en la implementación de las 

nuevas tecnologías para efectos gobernabilidad, 

gestión y administración pública y que de igual forma 

se permita explorar e investigar en relación a esto para 

detectar las posibilidades de mejora, siendo una de 

ellas la difusión y expansión a la comunidad para 

sacar el mayor provecho de la misma.  



 
 

modo, Bejarano revela que se trabaja en dar mayor valor 

a los procesos de comunicaciones, explorando la 

totalidad de posibilidades de implementación para 

obtener mayores beneficios en ello. 

2 Decreto 197 de 2014 - 

Alcalde Mayor de 

Bogotá, Gustavo Petro -  

Política Pública 

Distrital de Servicio a la 

Ciudadanía. 

2014 Dirección 

distrital de 

Servicio al 

ciudadano  

Mediante el cual se expide la Política de Servicio a la 

Ciudadanía con enfoque de derechos de la Bogotá 

Humana, según la cual se garantiza el derecho de la 

ciudadanía a un servicio digno, efectivo, de calidad y 

oportuno que permita satisfacer sus necesidades y 

mejorar la calidad de vida, acorde con el objetivo del 

Plan de Desarrollo Bogotá Humana de orientar la 

prestación del servicio a la ciudadanía desde un enfoque 

de derechos, incluyente, transparente y de calidad. 

Este decreto define el servicio como “un derecho y 

factor de interacción con la Administración y establece 

como finalidad la satisfacción de la ciudadanía en su 

demanda de información, trámites y servicios, para lo 

cual fortalece el Sistema Distrital de Servicio a la 

Ciudadanía y determina responsabilidades de las 

entidades, lideradas por la Dirección Distrital de 

Servicio a la Ciudadanía”.  

Establece el Decreto, entre otros, los siguientes 

principios: Respeto, transparencia, participación, 

equidad, diversidad, identidad, solidaridad, 

corresponsabilidad, territorialidad, cobertura, 

Este decreto condensa toda información pertinente y 

necesaria en relación a la implantación de la estrategia 

Política publica distrital de servicio a la ciudadanía, 

cuya principal intención es garantiza el derecho de la 

ciudadanía a un servicio digno, efectivo, de calidad y 

oportuno que permita satisfacer sus necesidades y 

mejorar la calidad de vida, acorde con el objetivo del 

Plan de Desarrollo Bogotá Humana de orientar la 

prestación del servicio a la ciudadanía desde un 

enfoque de derechos, incluyente, transparente y de 

calidad. 

A través de este es posible relacionar los temas 

centrales del presente ejercicio, políticas públicas, 

servicio a la ciudadanía, gobierno en línea, gestión 

pública, administración pública y Bogotá Humana. 

 



 
 

accesibilidad, inclusión, innovación, oportunidad y la 

ciudadanía como Razón de ser. 

3 Bogotá nominada en 

premios a la Excelencia 

en Gobierno en Línea 

ExcelGEL 2014.  

2014  Oficina Asesora 

de Prensa, 

Alcaldía mayor 

de Bogotá. 

Bogotá fue una de las cinco finalistas para ganar el 

premio Líder Digital, el cual busca reconocer los 

esfuerzos realizados desde la Administración Pública 

para hacer cada vez más fácil la relación de los 

colombianos con el Estado a través del uso de TIC. 

Algunos de los criterios para seleccionar a los aspirante 

fueron: desempeño en la reducción del consumo de 

papel, apertura de datos, realización de ejercicios de 

participación y puntos Vive Digital en su territorio, 

entre otros índices relacionados con el fortalecimiento 

del Gobierno en Línea. 

El presente articulo permite entrever que la ciudad de 

Bogotá ha realizado diversos y variados esfuerzos en 

relación a las comunicaciones y tecnologías, mediante 

la implementación de diversas estrategias, entre ellas 

el servicio de atención al ciudadano, mediante el cual 

pretende desarrollar un vínculo de comunicación 

adecuado y satisfactorio con estos, trasformado la 

gestión en un proceso eficaz, rápido y eficiente.  

4 Estrategia Gobierno en 

línea 2012 – 2015: Para 

el orden nacional y 

2012 – 2017: Para el 

orden territorial 

2012 Ministerio de 

Tecnologías de 

la Información y 

las 

Comunicaciones 

Mediante la Estrategia de Gobierno en línea, la 

república de Colombia busca acogerse a las 

innovaciones en materia de comunicaciones y 

tecnología que se ha sucedido en los últimos años, 

permitiendo con ello que la inmersión de nuevas formas 

de operar de la nación, aprovechando los avances de la 

tecnología para asegurar una mejor comunicación e 

interacción con la ciudadanía, que permita la prestación 

de más y mejores servicios por parte del Estado, dando 

respuesta satisfactoria a interrogantes como: ¿Cómo 

hacer más fácil la relación del Estado con la ciudadanía? 

¿Cómo proteger y optimizar los recursos públicos? 

¿Cómo hacer más eficiente la gestión pública? ¿Cómo 

Se comprende a través de Estrategia Gobierno en línea 

2012 – 2015: Para el orden nacional y 2012 – 2017: 

Para el orden territorial, el macro sistema sobre el que 

se enmarcan los esfuerzos distritales en relación a las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

pues siendo este el planteamiento a nivel nacional, de 

allí emanan directrices claves que ha de seguir la 

alcaldía de Bogotá para desarrollar su propias 

iniciativas.  



 
 

innovar ante los retos institucionales? ¿Cómo mejorar la 

satisfacción de los usuarios? ¿Cómo promover y hacer 

más y mejor control social? 

5 Comunicación externa o 

informativa  

2015  Secretaria 

Distrital de 

Gobierno: 

Alcaldía Mayor 

de Bogotá. 

La comunicación externa se refiere al proceso mediante 

el cual la Alcaldía Mayor de Bogotá establece 

interacción con los diferentes públicos externos, 

contribuyendo a fortalecer las relaciones con todos 

públicos y a promover los servicios que presta a los 

ciudadanos con base en la información bajo los 

principios de oportunidad, accesibilidad y confiabilidad, 

se estipulan como canales de comunicación externa: 

Portal web, las redes sociales, el sistema Distrital de 

quejas y soluciones y el Programa de Radio Gobierno al 

día. 

Se observa que mediante las diversas estrategias 

tecnológicas se ha logrado establecer una vinculación 

efectiva, generativa y proactiva entre ciudadanía y 

estado, facilitando con ellos diversos procesos y 

contribuyendo a mejorar la gestión y administración 

pública.  

6 Canales de servicio a la 

ciudadanía  

S.f.  Secretaria 

Distrital de 

Gobierno: 

Alcaldía Mayor 

de Bogotá. 

La Secretaría Distrital de Planeación ha dispuesto 

diferentes canales de interacción y comunicación para 

uso de la  ciudadanía y cuenta con funcionarios 

capacitados para la atención, el primer día hábil de la 

semana, en sus instalaciones o mediante los siguientes 

canales: Línea de atención gratuita 1. Canal Virtual 

(Requerimientos Web): Espacio dispuesto para que la 

ciudadanía trasmita a la entidad sus inquietudes, 

disponible en www.sdp.gov.co link. 2.  Canal 

Presencial: Permite  que los ciudadanos puedan acceder 

a información, iniciar un trámite o consultar el estado 

del mismo, mediante los SuperCADES, CADES, las 

A través de la activación de diversos canales de 

comunicación (entiéndase por ellos: virtuales, 

presenciales y escritos), se observa como desde la 

planeación distrital, se realizan esfuerzos en cuanto a 

la creación de una realización novedosa y dinámica 

con la ciudadanía, favoreciendo con ello la gestión y 

administración de procesos eficaces, pertinentes y 

agiles, que favorecen a ambos estamentos y les 

permiten un flujo comunicacional con menos trabas, 

tal como lo resalta la Secretaria Distrital de Gobierno 

de la Alcaldía Mayor de Bogotá.  



 
 

Direcciones de Servicio al ciudadano, Quejas, Reclamos 

y Sugerencias y Defensor del Ciudadano, el archivo 

Central Especializado, la planoteca y los Super CADES 

móviles.  3. Canales Escritos: Los ciudadanos pueden 

presentar peticiones respetuosas sobre trámites, 

servicios o información en temas de competencia de la 

SDP en la Ventanilla de Radicación SuperCade CAD. 

7 ¿Qué es la ACDTIC? S.f  Alta Consejería 

Distrital de TIC 

La ACDTIC es el ente encargado de asesorar, articular, 

coordinar y supervisar el uso y apropiación de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -

TIC- en el Distrito para consolidar una ciudad digital 

enmarcada en la prestación de mejores servicios desde 

las diferentes entidades hacia la ciudadanía y la 

construcción de una sociedad del conocimiento. 

La alta consejería distrital de Tecnología de la 

información y las comunicaciones, es un estamento 

sumamente importante para el Distrito, ya que desde 

allí se engendran una serie de esfuerzos en relación a 

la intención consolidad a la capital del país como una 

ciudad Digital que presta los mejores servicios desde 

las diversas entidades hacia la ciudadanía, de forma 

humana y que con ello participa activamente el 

construcción de una sociedad de conocimiento. 

8 Conoce la estrategia 

Gobierno en línea 

S.f. Ministerio de 

Tecnologías de 

la Información y 

las 

comunicaciones 

Se comprende como gobierno en línea, la estrategia de 

gobierno electrónico (e-government) implementada en 

Colombia, con el fin de construir un Estado más 

eficiente, transparente y participativo gracias al uso 

efectivo de las TICs. Esto implica que el gobierno: 

Prestará los mejores servicios en línea al ciudadano, 

logrará la excelencia en la gestión y se empoderará y 

generará confianza en los ciudadanos. Los ejes 

temáticos de la propuesta son: TIC para el Gobierno 

Abierto (Pretende la construcción de un Estado más 

Según los interés de este trabajo, al conocerse la 

estrategia de Gobierno en línea, la cual puede 

comprenderse como una macro estrategia que sirve de 

base a la estrategias construidas por la ciudad de 

Bogotá, la misma devela tintes de gestión y 

administración que a través del uso de las TICS 

pueden ser mejorados y favorecer con ello tanto al 

desarrollo de la ciudadanía, de los ciudadanos, como 

de la sociedad en sí misma.  



 
 

transparente, participativo y colaborativo, con 

participación activa de los ciudadanos en la toma de 

decisiones gracias a las TICs), TIC para servicios (Su 

objetivo facilitar trámites y servicios en línea 

respondiendo a las necesidades de los ciudadanos 

mediante el uso de herramientas tecnológicas), TIC para 

la gestión (Busca darle un uso estratégico a la tecnología 

para hacer más eficaz la gestión administrativa), 

Seguridad y privacidad de la información (pretende 

guardar los datos de los ciudadanos como un tesoro, 

garantizando la seguridad de la información). Los 

actores protagónicos de la estrategia son: el ciudadano, 

el funcionario y las industrias TI en compañía de las 

organizaciones y la academia.   

9 INFORME 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS 2013: 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones - TIC - 

“TIC para Gobierno 

Digital, Ciudad 

Inteligente y Sociedad 

del Conocimiento y 

Emprendimiento” 

2013  Alta Consejería 

Distrital de TIC 

El reporte revela que Bogotá, en lo estipulado para el 

periodo 2012 – 2016, con su premisa “Las tecnologías 

cobran sentido cuando tiene por objetivo el desarrollo 

del ser humano”, pretende para este periodo incrementar 

el acceso, uso y aplicación del tic, mediante una 

estrategia de tres momentos que contar de la 

apropiación de las mismas, la creación de un gobierno 

digital y una ciudad inteligente y el establecimiento de 

softwares para emprendimiento. Igualmente se revela 

como resultado, según Fast Company -Boyd Cohen que 

Bogotá es tercera en ranking de ciudades inteligentes de 

América Latina. 

Este documento resulta calve a la luz de problema de 

investigación ya que permite emitir un concepto en 

relación a desempeño de la implementación de la 

estrategia de atención al ciudadano en la ciudad de 

Bogotá, vislumbrando sus características fundamentes. 



 
 

10 Cadena de trámites y 

servicios. 

2012  Alta Consejería 

Distrital de TIC 

Los CADE virtual, permiten el ahorro de tiempo y 

dinero, convirtiéndose en una excelente herramienta del 

gobierno electrónico, permitiendo racionalizar gastos, 

disminuir las necesidades de desplazamiento en la 

ciudad, aumentar la competitividad, lograr un mejor 

aprovisionamiento de los recursos para la atención al 

usuario, incrementar el nivel de satisfacción de los 

usuarios y hacer más efectivas las políticas sociales de 

'Bogotá Humana'. 

A través de este artículo, se pueden extraer algunos de 

los beneficios que recibe la comunidad al hacerse 

usuaria de las TICs, tales como la disminución de 

costos y de tiempos y la realización de trámites de 

forma rápida y eficiente. 

11 Panorama 

latinoamericano de 

gobiernos electrónicos. 

Modelos existentes. 

S.f.  Kaufman, E. La autora realiza una crítica en relación a la forma en 

cómo se adoptó desde los países latinoamericanos lo 

relacionado a los gobiernos electrónicos, menciona que 

se hicieron copias de modelos extrajo y no se realizó 

una planeación contextual, en donde se tuviera en 

cuenta al usuario final, refiere que se olvidó “investigar 

cada contexto concreto, definir a cada sector “usuario” o 

“ciudadano”, desarrollar planes efectivos de 

capacitación, planificar las estrategias del e gobierno 

con sectores económicos, sociales y académicos de 

manera vinculante, elaborar estrategias de feedback 

permanentes” y que no se realizó un esfuerzo por 

conectarse a nivel global, sino que las estrategias se 

quedaron en planos netamente locales. 

Kaufman, E (S.f) presenta una visión interesante en 

relación a la forma en cómo se implementan los 

Gobiernos Electrónicos en latinoamericana, 

considerando que los mismos se han introducido como 

una réplica de sistemas con características sociales, 

culturales, económicas y políticas muy diferentes a las 

de los pueblos latinoamericanos; por lo que el eco de 

las mismas, por ejemplo en relación al uso sea escaso, 

así pues refiere que se hace necesario que se dé mayor 

participación al ciudadano y que se desplieguen 

procesos de información respecto al manejo de estas 

nuevas formas de gestión y administración para 

extraer el mayor provecho posible de las mismas.  

12 E-Government: 

Situación actual, en 

Latinoamérica y en el 

2010 CELA-IESE 

Business School 

en base a 

La ONU (Organización de las Naciones Unidas) 

desarrollo el índice IDEG (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos), el cual pretende cuantificar el 

Según el Business School en base a Naciones Unidas 

(2010), si bien Colombia es uno de los países de 

Latinoamérica con mayor desarrollo en relación al 



 
 

mundo. Datos para 

2010 

Naciones Unidas grado de implantación del e-Gov en cada uno de los 192 

países miembros de las Naciones Unidas. Es una medida 

que oscila entre cero y uno, con la salvedad de que la 

puntuación de cada país sólo es útil para conocer la 

situación relativa entre cada uno de ellos. El IDEG se 

compone de tres subíndices, cada uno de los cuales se 

concentra en una de las tres dimensiones principales del 

e-Gov y son: 1. Alcance y calidad de los servicios 

online prestados por el sector público. 2. Infraestructura 

de telecomunicaciones. 3) Capital humano (capacidad 

de la población para hacer uso del e-Gov). Así pues, de 

los países latinoamericanos pueden, Colombia, se ubica  

en el puesto 31° del mundo, siendo de los más 

aventajados de la región, a pesar de ello, entre los once 

países del área que forman parte de la muestra s, 

Colombia aparece en el noveno lugar en lo que hace a 

Capital Humano y en el quinto en lo referido a 

Infraestructura. 

gobierno electrónico, resulta vital que se mejoren 

aspectos como el capital humano, para que los 

esfuerzos que han hecho en esta materia, sean 

verdaderamente aprovechados por las comunidades y 

no se conviertan en estandartes muertos y 

protocolarios; asó pues, se haría indispensable que 

desplieguen procesos de capacitación, formación, 

familiarización y adaptación con estas nuevas formas 

de participación e intervención ciudadana, y de 

construcción de ciudadanía y país, asegurándose una 

verdadera inclusión y acción política por parte del 

pueblo. 

13 La evolución 

delimpacto 

de las TIC 

como 

soporte del 

gobierno 

electrónico 

en el 

2013  Ortegón, J.  El articulo postula que a raíz de la adopción y uso de las 

TIC como soporte del gobierno electrónico en 

Colombia, se impactó favorablemente la gestión de la 

administración pública nacional en eficacia y eficiencia, 

puesto que beneficia al ciudadano en el cumplimiento 

de los deberes civiles, especialmente los relacionados 

con demandas ciudadanas que se puedan solucionar en 

línea; igualmente concluye que facilita la inclusión 

Tal como menciona Ortegón (2013), la evaluación 

respecto a la implementación de las TIC como soporte 

de gobierno electrónico en el ejercicio de la 

suministración publica en Colombia, resulta altamente 

satisfactorio ya que a través de estos mecanismos se 

beneficia al ciudadano en el cumplimiento de los 

deberes civiles, especialmente los relacionados con 

demandas ciudadanas que se puedan solucionar en 



 
 

ejercicio de 

la 

administraci

ón pública -

caso 

Colombia. 

 

social, al permitir el acceso a la educación de las 

comunidades colombianas a las diferentes entidades 

educativas vigentes, con miras posteriormente a lograr 

conocimiento para propiciar desarrollo, y también logar 

una administración con una gestión más eficiente y 

eficazmente, al hacer uso de las TIC, ya que se ha 

beneficiado a sí misma y ha ayudado al ciudadano, por 

cuanto ha mejorado su relación con otras entidades de la 

administración pública, con la intercomunicación a 

través de las páginas web. 

línea e igualmente se fomenta la inclusión social y la 

gestión interinstitucional.  

14 El impacto de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación en la 

operatividad de la 

administración pública 

de Bogotá D.C. y su 

relación con el 

ciudadano en el sector 

de la educación” 

S.f.  Ortegón, J. El articulo manifiesta que existe un Plan Macro sobre 

adopción e implantación de TIC´S para el Territorio 

Nacional como directriz de alto gobierno, pero su 

implantación en el ámbito Departamental, Distrital y 

Municipal depende de la autonomía de sus 

correspondientes gobernantes. Gestión limitada en gran 

parte al Presupuesto Económico asignado a estos 

ámbitos gubernamentales y desde luego al liderazgo de 

cada uno de ellos. En el caso de Bogotá se observa un 

aprovechamiento notable de las TICs, las cuales están 

transformado la gestión de los diversos entres 

administrativo. Respecto a la Administración Distrital 

interna, se observan ciertas resistencias, quizás por la 

falta de conocimientos adecuados, la inseguridad de los 

funcionarios o la dinámica municipal. Las 

administraciones locales están cambiando sus formas de 

Ortegón, (S,f) permite realizar un ejercicio de 

conexión sistema, al invitar a pensar que las políticas 

que se emanan desde la capital del país, están 

interconectadas y por tanto supeditadas  en cierta 

medida a las políticas públicas establecidas por la 

nación como tal. Lo anterior conlleva a pensar que las 

administración públicas distritales, departamentales y 

municipales, despliegan una gestión limitada, aun así 

en el caso de Bogotá se observa un alto 

aprovechamiento de las herramientas que ofrecen las 

TICs. Por otro lado el artículo ofrece una idea en 

relación a cómo mejorar la implementación y uso de 

las mismas, a través de la institución de procesos de 

educación y formación respecto a estas y su uso. 



 
 

trabajar y su organización de una manera lenta, pero 

constante van introduciendo las TICs en sus labores, al 

igual que los ciudadanos empiezan a hacer un mayor 

uso para gestionar sus deberes y retroalimentase. 

15 El Gobierno electrónico 

como estrategia de 

participación ciudadana 

en la Administración 

pública a nivel de 

Suramérica -Casos 

Colombia y Uruguay.  

2008  Riascos, S., 

Martínez, G., y 

Solano, O.  

 

El artículo postula que si bien el gobierno electrónico es 

una excelente estrategia para establecer relaciones 

generativas entre los gobiernos y los ciudadanos, se 

deben generar estrategias de actualización y 

retroalimentación constantes para que se dé un 

aprovechamiento y uso adecuado de dichas plataformas. 

Según Riascos, Martínez y Solano (2008) resulta vital 

que se hagan seguimientos constantes, incluyendo a 

los actores sociales protagonistas, de los gobiernos 

electrónicos, con la intención de identificar las 

variaciones en relaciona a las necesidades de los 

ciudadanos y poder brindar soluciones pertinentes y 

contextuales.  

 

Nota: Revisión y análisis de documentos categoría: Gobierno en línea – Gobierno electrónico. Agencias de Noticias Universidad 

Nacional de Colombia, (2014). Alta consejería de TIC, (Sf). Alta consejería de TIC, (2002). Alta consejería de TIC, (2013). CELA- 

IESE Business School en base a Naciones Unidas, (2010). Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano, (2014). Kaufman, E. (Sf). 

Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones, (Sf). Ministerio de Tecnologías de la información y las 

comunicaciones, (2012). Oficina Asesora de Prensa Alcaldía Mayor de Bogotá, (2014). Ortegon, J. (Sf). Ortegon, J. (2013). Riascos, 

S., Martínez, G; & Solano, O. (2008). Secretaria Distrital de Gobierno: Alcaldía Mayor de Bogotá, (Sf). Secretaria Distrital de 

Gobierno: Alcaldía Mayor de Bogotá, (2015). Elaboración propia.  

 

https://www.google.com.co/search?es_sm=93&q=business+school&spell=1&sa=X&ei=PWSUVbOvGMmcgwTtqbrIBg&ved=0CBkQvwUoAA


 
 

Discusión de resultados  

 

La pregunta que guiará la discusión de resultados y la misma que se define como central 

en el presente ejercicio:  ¿Cómo se está desarrollando el “Gobierno en línea al servicio del 

ciudadano” en la ciudad de Bogotá, y cuál ha sido el impacto del mismo en la ciudadanía y en la 

productividad de la gestión y Administración Distrital, durante lo trascurrido del mandato del 

alcalde Gustavo Petro y su política de desarrollo – Bogotá Humana -  hasta el momento?, hizo 

necesario que se enmarca el ensayo sobre una postura de análisis político, que como se estipulo 

con anterioridad corresponde al macromolde hermenéutico, enfoque sistémico, desde el modelo 

interaccionista; basándose en este marco se construyó un esquema del fenómeno a abordar, el 

cual guiará el curso de la discusión como tal, y se presenta en el gráfico 3; este gráfico 

corresponde a la propuesta interaccionista realizada por Easton (1957, citado en Losada y Casas, 

2008) aplicada al fenómeno de estudio. 



 
 

 

Gráfico No. 4. Descripción del fenómeno de estudio mediante el esquema de Easton. Elaboración propia. 

 

Así pues, y acudiendo a la lógica sistémica se tienen en cuenta diversos contextos; pues se 

comprende que un fenómeno, sea cual sea, emerge y afecta, no solo al grupo o población a la que 

se refiere, sino a un conjunto sistemas que lo permean y a los cuales este también afecta 

directamente: 



 
 

 

Gráfico No. 5. Comprensión sistémica del fenómeno. Elaboración propia.  

 

Así pues, se indaga sobre aspectos interesantes relacionados con cada uno de los sistemas 

estipulados en el gráfico 4; y se pretende exponer a continuación, las relaciones existentes entre 

cada uno de ellos, con la intención de generar una clara comprensión del fenómeno de estudio. 

El mundo se ha visto enfrentado a cambios en diversos sentidos, uno de los más 

significativos quizás es el que se relaciona con los avances acelerados en el tema de las 

Tecnología de la información y comunicación (TICs), conectado esto con circunstancias como la 

globalización, y la necesidad de efectividad, eficiencia y rapidez en los procesos.  

Sin duda alguna, lo antes mencionado, impacta sistémicamente y genera modificaciones 

en todas las instancias de la sociedad, incluidos los gobiernos del mundo, los cuales, tal como 

menciona Naser y Concha (2011), han sufrido la perentoria necesidad de “agilizar, optimizar, 

flexibilizar, transparentar y abaratar procesos y/o actividades del sistema público”; lo que se 



 
 

presenta en el gráfico 3 como una demanda latente; frente a la cual, se observa como un 

excelente apoyo los avances y logros obtenidos mediante las TICs.  

Es así, como al fusionarse esta demanda con los apoyos existentes, se desarrolla el 

denominado modelo de gobierno electrónico o E - Government (EG), el cual, según Naser y 

Concha (2011) se comprende como un “cambio de paradigma en la gestión gubernamental”, 

surgiendo así una nueva forma de gobierno que fusiona y pone a su disposición las TICs con 

modalidades de gestión, planificación y administración.  

Lo anterior, implica un cambio es las formas de gestión y administración 

gubernamentales, que tal como se menciona a lo largo de trabajo, obedecen y se transforman 

según las características sociales, políticas, económicas, culturales y geográficas de un 

determinado momento.  

Es por ello que los gobiernos latinoamericanos se han visto obligados a sumergirse y 

conectarse con los avances que se presentan a nivel global, y empiezan a desarrollar sus modelos 

de gobierno electrónico. 

Ante esto, autores como Kaufman (S.f) refieren que en latinoamericana la introducción 

del gobierno electrónico, supuso una réplica de los sistemas extranjeros, los cuales poseían  

características sociales, culturales, económicas y políticas muy diferentes a las de los pueblos 

latinoamericanos; por lo que el eco de los mismos, por ejemplo en relación al uso, es escaso; 

igualmente refiere que es necesario que se desplieguen estrategias en donde se dé mayor 

participación al ciudadano y que se emprendan procesos de información y formación respecto al 

manejo de estas nuevas formas de gestión y administración para extraer el mayor provecho 

posible de las mismas.  

Dicho reto fue enfrentado por diversos países, entre ellos Colombia, en donde se han 

desplegado una serie de esfuerzos en relación al desarrollo de un modelo de gobierno electrónico 



 
 

pertinente y ajustado a las necesidades del pueblo Colombiano; entre ellos se destacan la creación 

de sistemas normativos respecto a la implementación de las TIC, mediante un órgano o estamento 

denominado MinTic, el cual fue creado mediante la Ley 1341 o Ley de TIC de 2009, la cual 

decreta que esta entidad se encargará de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, 

programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en 

el país, y que su principal función es “incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del 

territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a sus beneficios”. 

De esta manera, desde MinTic se han establecido lineamientos y metas en relación a las 

TICS, tales como la Estrategia Gobierno en línea 2012 – 2015  Para el orden nacional y 2012 – 

2017  Para el orden territorial, la cual refiere que mediante el Gobierno en línea, la república de 

Colombia busca acogerse a las innovaciones en materia de comunicaciones y tecnología que se 

ha sucedido en los últimos años, permitiendo con ello que la inmersión de nuevas formas de 

operar de la nación, aprovechando los avances de la tecnología para asegurar una mejor 

comunicación e interacción con la ciudadanía, con la intención de desplegar la prestación de más 

y mejores servicios por parte del Estado, dando respuesta satisfactoria a interrogantes como: 

¿Cómo hacer más fácil la relación del Estado con la ciudadanía? ¿Cómo proteger y optimizar 

los recursos públicos? ¿Cómo hacer más eficiente la gestión pública? ¿Cómo innovar ante los 

retos institucionales? ¿Cómo mejorar la satisfacción de los usuarios? ¿Cómo promover y hacer 

más y mejor control social? 

Siendo estos lo lineamientos a nivel Nacional, y tratándose de un País que desde su 

constitución política se define como “un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista...”; se presupone que los departamentos, en calidad de niveles 



 
 

intermedios, se encargan del control y supervisión de la aplicación de dichas política en su 

jurisdicción. 

Los resultados en dicha labor se convierten en excelentes indicadores de la eficacia, 

eficiencia, efectividad y equidad de las gestión y administración públicas en términos de 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, del fortalecimiento de los canales 

democráticos para la resolución de conflictos y la consolidación de los procesos productivos, 

dado que este es el nivel ejecutor del Estado Colombiano, el cual está a cargo de la figura del 

alcalde, quien se desempeña como un gerente asumiendo sus funciones como planificador, 

organizador, líder y controlador de la organización que dirige o dentro de la que se desempeña. 

Teniendo en cuenta esto, se procederá a centrarse en el contexto de la ciudad de Bogotá, 

como tal, en el periodo comprendido entre 2012 – 2016, el cual está a cargo de Gustavo Petro.  

Gustavo Petro desarrolló su pan de gobierno bajo la denominada Bogotá Humana, en ella 

esboza las directrices generales, objetivos y estrategias que seguirá su administración con la 

intención de alcanzar procesos de gestión y administración adecuados para la ciudad de Bogotá. 

Dicha propuesta se construye bajo los siguientes principios, los cuales la sustentan y le dan 

sentido: 1. Respeto por todas las formas de vida, 2. La defensa de la dignidad del ser humano, 3. 

La política del amor y 4. Lo público primero; y se establece sobre tres ejes rectores que son: 1. 

Combatir la segregación social y construir una ciudad incluyente, digna y con equidad: “Una 

ciudad con oportunidades de trabajo digno para todas y todos, que no discrimine a los pobres, que 

trate por igual a mujeres y jóvenes, que respete la diversidad cultural, racial y de orientación 

sexual, que abarate los bienes básicos, que universalice la salud, la educación de calidad, la 

cultura, el deporte y que apoye la economía popular”; 2.  Construir una ciudad que no deprede la 

naturaleza, revitalizada, con espacios públicos y amplia movilidad: “Una ciudad que conciba el 

agua como eje articulador del desarrollo, que no invada ni erosione los cerros y páramos 



 
 

tutelares, que recupere los ríos y los armonice con la vida de la ciudad, que privilegie a los seres 

humanos frente a los carros, que haga fluir sus arterias vitales y el desarrollo humano”; 3. 

Defensa de lo público: Convertir la administración de Bogotá en ejemplo de transparencia en la 

gestión de los bienes públicos aplicando los principios de planeación y presupuestos 

participativos, en un combate frontal al carrusel de la contratación, las mafias y el crimen 

organizado.   

De lo antes mencionado, resulta de particular interés para los efectos del presente 

ejercicio, el tercer aspecto, pues este se articula con la intención de reconocer aspectos en 

relación a las propuestas de gestión y administración pública para la ciudad de Bogotá. Y es en 

este tercer apartado donde surgen las políticas en relación a las TICs, mediante el Decreto 197 de 

2014 – emitido por Gustavo Petro, según el cual se expide la Política de Servicio a la Ciudadanía 

con enfoque de derechos de la Bogotá Humana, esta pretende garantizar el derecho de la 

ciudadanía a un servicio digno, efectivo, de calidad y oportuno que permita satisfacer sus 

necesidades y mejorar la calidad de vida, acorde con el objetivo del Plan de Desarrollo Bogotá 

Humana, el cual versa sobre orientar la prestación del servicio a la ciudadanía desde un enfoque 

de derechos, incluyente, transparente y de calidad. 

Este decreto define el servicio como “un derecho y factor de interacción con la 

Administración y establece como finalidad la satisfacción de la ciudadanía en su demanda de 

información, trámites y servicios, para lo cual fortalece el Sistema Distrital de Servicio a la 

Ciudadanía y determina responsabilidades de las entidades, lideradas por la Dirección Distrital de 

Servicio a la Ciudadanía”.  

Establece el Decreto, entre otros, los siguientes principios: Respeto, transparencia, 

participación, equidad, diversidad, identidad, solidaridad, corresponsabilidad, territorialidad, 

cobertura, accesibilidad, inclusión, innovación, oportunidad y la ciudadanía como Razón de ser. 



 
 

Para el año 2013, La Fast Company -Boyd Cohen, determina que Bogotá es tercera en 

ranking de ciudades inteligentes de América Latina, lo que se ratifica mediante el informe de 

rendición de cuentas del mismo año, y mediante postulaciones a premios por las gestiones 

realizadas (premio Excelencia en Gobierno en Línea ExcelGEL 2014). 

En el informe de rendición de cuentas 2013, se evidencia una clara coherencia entre la 

política de la Bogotá Humana y el desarrollo de las TICS, la cual se condensa en el eslogan “Las 

tecnologías cobran sentido cuando tienen por objetivo el desarrollo del ser humano y el desarrollo 

de la ciudad. 

En este mismo documento, Mauricio Trujillo Uribe, el alto Consejero Distrital de TIC, 

refiere que las metas estipuladas entre 2012 – 2016, son incrementar el acceso, uso y aplicación 

del tic, mediante la apropiación de las mismas; la creación de un gobierno digital y una ciudad 

inteligente y el establecimiento de software para emprendimiento.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Gráfico No. 6. Metas MinTIC. Alta Consejería Distrital de TIC. (2013). Informe Rendición de Cuentas 2013. 

 

Respecto al primer objetivo, se concreta que un acceso básico de Sociedad a la 

Información, es un derecho que toda ciudadanía debe tener, y que dicho ejercicio promueve el 

cierre de la brecha digital entre ciudadanías y entre ciudades. Se presenta así una tabla que 

esquematiza y concretiza todos los esfuerzos realizados por la administración, respecto a la fase  

Tabla 6 

Resultados Iniciativas fase I - Extraído Informe Rendición de Cuentas 2013: Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones – TIC, (2013). 

INICIATIVA DESCRIPCIÓN LOGROS 

Wifi público en el 

distrito. 

Acceso gratuito a Internet, 

revitalización urbana de las zonas Wi-

Fi y apropiación cultural del espacio 

público. 

 

Se habilitaron 50 zonas Wi-Fi Público en 

parques, plazas y corredores peatonales y 

culturales, ubicadas en 20 localidades a 

las que han accedido 831,207 usuarios en 

2013. Operador ETB. 

 

Wifi Transmilenio Posibilidad de navegar en los portales 

de Transmilenio 

Acceso gratuito a Internet WIFI en 34 

estaciones y 9 portales de TransMilenio. 

Inversión de $968.105.292 millones de 

pesos en 2013. 

 

Revolución en la Transformación del modelo educativo 430 establecimientos educativos en el 



 
 

educación con las 

TIC 

 

con el uso de las TIC en los colegios 

del Distrito. 

 

2013 con conectividad banda ancha de 

30 MB y Wi-Fi en las aulas beneficiando 

a más de 600 mil estudiantes. Operador 

ETB. 

 

Centros de 

inclusión digital: 

puntos vive digital 

y centros de 

desarrollo 

comunitario 

Espacios de acceso ciudadano a las 

TIC y de alfabetización digital con el 

fin de contribuir a la inclusión, mejorar 

oportunidades de empleo y reducir la 

exclusión social. 

13 Puntos vive digital, adjudicados por 

MINTIC y 17 espacios en los Centros de 

Desarrollo Comunitario de la Secretaría 

de Integración Social. 

Centros de 

inclusión digital: 

casas de igualdad 

de oportunidades de 

la mujer 

Formación virtual para derechos 

políticos, ciudadanos y de género, y a 

la vez capacitación a TIC para mejores 

oportunidades de empleo. Programa 

Vive Digital Regional, convocatoria de 

Colciencias y MINTIC. 

15 Casas de Igualdad de Oportunidades 

de la Secretaría de la Mujer con 

infraestructura instalada para realizar 

procesos de formación en TIC y de 

educación virtual. 

   

Ciudad bolívar 

localidad digital 

Cierre de la brecha digital e inclusión 

social, gracias a la apropiación de las 

TIC por los habitantes de esta localidad 

para mejorar su calidad de vida. 

En el 2013, formación básica en el uso de 

las TIC a 31.387 personas en la Localidad 

de Ciudad Bolívar, en 13 Telecentros 

comunitarios y 1 Centro de desarrollo de 

aplicaciones TIC (CDATIC). Alianza con 

ETB, Alcaldía Local y Secretarias 

Distritales. 

Reporteros 

Digitales 

Periodismo digital en las 20 

localidades, permitiendo a los jóvenes 

reporteros interactuar con la ciudadanía 

y compartir contenidos con Canal 

Capital. 

Para el 2013 se logró el fortalecimiento 

de la participación ciudadana en la TV 

pública del Distrito, mediante la dotación 

de 30 tabletas y 5 aplicativos que 

sirvieron como instrumento de trabajo de 

30 Reporteros Digitales provenientes de 

las localidades de la ciudad. 

Mes TIC Espacio abierto de articulación de 

actores sociales, académicos, 

comunitarios, gremiales, empresariales 

e institucionales que promovieron la 

participación ciudadana, en torno al 

conocimiento, acceso, uso y 

apropiación de las TIC. 

164 eventos llevando cultura en 

tecnologías a cerca de 1.000.000 

bogotanos en 20 localidades. 

 

 



 
 

Nota: Resultados Iniciativas fase I - Extraído Informe Rendición de Cuentas 2013: Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones – TIC, (2013). 

En cuanto a la segunda fase, denominada, hacia un gobierno digital y una ciudad 

inteligente, las metas establecidas eran aumentar la eficiencia y calidad de la administración y 

gestión pública, asegurando que esta fuese trasparente en la información y que se diera una 

mayor participación de la ciudadanía gracias a las TIC en los diversos programas y servicios que 

ha generado la alcaldía, fortaleciendo con ello el gobierno en línea y la gobernanza democrática. 

Para ello se han desarrollado estrategias como: 

Tabla 7 

Resultados Iniciativas Fase II.  

INICIATIVA DESCRIPCIÓN LOGROS 

Red distrital de 

conectividad 

Puede comprenderse como una 

plataforma informática que sustenta y 

soporta la información de las diversas 

entidades del distrito. En ello se han 

invertido cerca $18.000 millones de 

pesos y a fututo se pretende invertir 

cerca $9.000 millones. 

Se conectaron 12 Secretarías y 

13 entidades 

Bus transaccional 

 

Permite la conversión de los diferentes 

formatos de los sistemas de 

información distritales a un lenguaje 

común, logrando una mayor sinergia 

entre las entidades del distrito. 

 

 

G- clud distrital Plataforma distrital de servicios, 

aplicaciones e infraestructura en la 

nube. 

Se formuló el modelo de migración a la 

plataforma distrital en la nube. 

 



 
 

INICIATIVA DESCRIPCIÓN LOGROS 

Open Data Plataforma de datos abiertos que sirve 

para colocar indicadores e información 

transversal al servicio de los 

ciudadanos para ser transformados en 

información con valor agregado. 

Transparencia, participación, 

colaboración y emprendimiento. 

 

Cadenas completas 

de trámites y 

servicios en línea 

fase I 

 

No disponible. Desarrollo de una aplicación Web que 

permite realizar tres trámites de la 

Empresa de Acueducto -EAAB-. 

Base poblacional 

unificada y perfil 

digital del 

ciudadano 

No disponible.  3 entidades Distritales se integran 

alrededor de la Base Poblacional 

Unificada y comparten datos de 

identificación básica, caracterización 

poblacional, ubicación y contacto. En la 

primera fase participan la Secretaría de 

Integración Social, 

Secretaría de Salud y Secretaría de 

Hábitat. 

Publicación de la 

guía de estilo web 

3.0 

 

Nuevos lineamientos para la 

implementación de los portales web de 

las entidades distritales, que 

estandarizan los recursos, mejoran la 

información distrital y facilitan el 

acceso de población en condición de 

discapacidad.  

Publicación del documento macro 

instructivo para el Distrito. 

 

 

Nota: Resultados Iniciativas Fase II / Extraído Informe Rendición de Cuentas 2013: Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones – TIC, (2013).  

 



 
 

En cuanto a la tercera fase, la cual se denomina, “Software libre para el emprendimiento”, 

se estipula que las TICs, son una excelente oportunidad para el desarrollo económico de la 

ciudad, generando mayor productividad y mayor empleo; para lograrlo el Software Libre es un 

factor que facilita el emprendimiento. Para ello se han desarrollado los siguientes proyectos:  

Tabla 8 

Resultados Iniciativas fase III. 

INICIATIVA DESCRIPCIÓN LOGROS 

Diplomado 

software libre para 

el emprendimiento 

Convenio realizado entre la ACDTIC y 

la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas. 

Programa de capacitación gratuita a 

150 ciudadanos con ideas de 

emprendimiento que puedan ser 

desarrolladas a partir de las TIC. 

Software libre para 

servidores y 

contratistas del 

gobierno 

 

No disponible  Más de 330 servidores y 

contratistas han desarrollado el taller de 

actualización de 16 horas y han asistido al 

ciclo conferencias magistrales. 

 

Vive labs ViveLabs es un centro de capacitación 

y emprendimiento ubicado 

en el edificio de Señal Colombia, para 

el desarrollo de contenidos 

digitales donde podrán acceder 

emprendedores con destrezas en 

el desarrollo de software, aplicaciones 

y contenidos digitales  para Ciudad 

Inteligente. 

A diciembre de 2013 se beneficiaron del 

ViveLabs 140 personas 

en los talleres de tendencias y creación de 

videojuegos, de producción y 

Animación, de video game business y de 

game design. 

 

Bogotá piensa en 

TIC 

 

Aunar esfuerzos para promover la 

formulación de proyectos de ciencia, 

tecnología e innovación y fortalecer las 

iniciativas y acciones de 

emprendimiento en TIC desde la 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

 

Convocatoria a equipos de 

jóvenes emprendedores para desarrollar 

iniciativas innovadoras para Bogotá en 

los temas de ciudad sostenible, 

movilidad, servicio al ciudadano, 

emergencias y seguridad. 

 

Promoción y apoyo 

de eventos cultura 

en software libre 

La Alta Consejería Distrital de TIC, 

participó en diferentes eventos 

encaminados a generar cultura TIC en 

la ciudad de Bogotá y a lograr mayor 

participación y apropiación social de 

las TIC por parte de las comunidades. 

 

24 eventos de cultura TIC 

 



 
 

Nota: Resultados Iniciativas fase III –Extraído Informe Rendición de Cuentas 2013: Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones – TIC, (2013).  

Lo anterior, más lo reportado por autores como Ortegón (S.f) invita a pensar que Bogotá 

ha generado y desplegado un aprovechamiento de las herramientas que ofrecen las TICs y que 

está logando transformar poco a poco sus modelos de gestión y administración pública, mediante 

la innovación, haciéndola más eficiente. 

Sin embargo, y tal como lo refieren Kaufman (S.f) y el Business School (2010), resulta 

vital que se mejoren aspectos como el capital humano, para que los esfuerzos que han hecho en 

esta materia, sean verdaderamente aprovechados por las comunidades y no se conviertan en 

estandartes muertos y protocolarios; así pues, se haría indispensable que desplieguen procesos de 

capacitación, formación, familiarización y adaptación con estas nuevas formas de participación e 

intervención ciudadana, y de construcción de ciudadanía, de y país, asegurándose una verdadera 

inclusión y acción política por parte del pueblo.  

Igualmente, se acota que la información disponible en línea centra su interés netamente en 

las versiones proporcionadas por los entes gubernamentales, pero como  tal no se ha establecido, 

ni indagado acerca de la perspectiva del ciudadano como tal, en relación al tema del gobierno en 

línea; por ende no se tiene un reporte de cómo este percibe realmente su participación y relación 

en la construcción del mismo.  

Por otro lado, cuando se revisa la percepción general en cuanto a la administración y 

gestión realizada por Gustavo Petro bajo en el marco de la Bogotá Humana, se considera que la 

población tiene una percepción negativa de la misma, básicamente porque consideran que los 

resultados en términos de seguridad, movilidad, oportunidad son negativos, e igualmente se 



 
 

refiere que los procesos de planeación y como tal de gestión por parte del acalde no son 

adecuados, tal como lo reporta Semana (2012) y (2013).  

Conclusiones 

 

Las conclusiones se presentan de acuerdo a cada uno de los objetivos específicos planteados, los 

cuales, a su vez permiten dar respuesta al objetivo general; cada uno de los postulados 

concluyentes que se presentan a continuación se corresponde con uno de los objetivos:  

1. Se concluye que el gobierno en línea, surge como una respuesta a una serie de 

demandas respecto a los procesos estatales y ciudadanos, las cuales pueden ser 

solventadas mediante la implementación de las TICs; generando con ello nuevas 

formas de gestión y administración a nivel gubernamental, las cuales pretenden hacer 

que los procesos sean más eficientes, eficaces y rápidos y que permitan la 

construcción de ciudadanía y país.   

2. La implementación de la estrategia de gobierno electrónico en Bogotá, se ha dado  

mediante el denominado gobierno en línea para la ciudadanía, el cual se concibe bajo 

la gobernanza de Gustavo y Petro y su plan de gobierno, según los diversos reportes 

consultados se observa que este modelo, mediante sus iniciativas ha alcanzado una 

serie de logros y avances, y está alcanzando sus propósitos; pero aun así, se deben 

fortalecer los procesos de comunicación y uso por parte de la comunidad, e 

igualmente se debe incluir la percepción de estos en la concepción de estrategias de 

calidad que aseguren su verdadero aprovechamiento. 



 
 

3. El gobierno en línea propuesto por la alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro es 

satisfactorio; aun cuando la administración y gestión mismas no cuenten con una 

estructura que soporte los procesos paralelos. Quizás por esto, la gestión y 

administración general de la capital del país, en plazas no virtuales, se percibe como 

poco satisfactoria. 
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