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Jhoan Arley Obando Gutierrez1 

 

 

Resumen 

 

En este ensayo se discuten las falencias que el modelo de gestión pública ha 

tenido desde sus inicios, presentando los autores mas destacados del  tema 

y cuáles han sido las soluciones más eficaces de gestión, desde el punto de 

vista  de la administración científica.  De igual manera, se describirá el 

concepto de gestión pública, sus políticas y los programas que han  

desarrollado los gobiernos dentro de la región poniendo como ejemplo a tres 

países de América Latina (México, Venezuela y Colombia). Finalmente, se 

hablará  del enfoque sobre la gestión pública que se viene manejando en la 

ciudad de Bogotá y cuáles son los programas que han venido ejecutándose 

para que el gobierno del distrito pueda alcanzar la eficiencia y eficacia como 

pilares principales de la administración pública, aumentando así la 

credibilidad de la autoridad ante su comunidad.  

 

Palabras claves 

 

Gestión y Administración pública, Nueva gestión, Políticas públicas 

 

 

 

                                                           
1
 Administrador de empresas, Fundacion universitaria los Libertadores, (2013), jaob2007@hotmail.com 
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Abstract 

 

The present paper will discuss the weak points that the public management 

model has had since its very beginning and how these have been portrayed 

and improved from different experts in scientific management. Likewise, the 

concept of public management as well as its politics and the programs 

developed by the governments will be described taking as reference three 

Latin American countries (Mexico, Venezuela and Colombia). Finally, the 

focus of public management in Bogota city will be illustrated in order to show 

how its government has adopted the efficiency and effectiveness as main 

pillars in this field, so raising their credibility in the community.  

 

Key words 

 

management and public administration, New public management, public 

Policy 

 

 

Introducción 

 

 

Este ensayo tiene como finalidad visualizar cual ha sido la problemática del 

distrito capital,  respecto a las ultimas décadas, identificando y tomando 

como base los modelos de gestión  publica que se vienen realizando,  a 

partir de la revisión de cuáles han sido las modificaciones que se han hecho 

a nivel mundial de gestión y políticas públicas. Estos modelos son 

implementados  para ejercer un control más estricto en los recursos públicos 

y para contribuir al mejoramiento y el buen  ejercicio  de la  administración 

pública. 
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En este marco y desde el punto de vista metodológico,  se hace 

imperioso en  esta investigación  realizar un análisis de las teorías y modelos 

sobre la gestión pública, determinar las modificaciones que se han planteado 

para lograr tener una administración científica, que brinde mayor eficiencia y 

eficacia. 

 

Por otra parte contexto económico y político de los modelos 

neoliberales  no se busca una intervención rigurosa por parte del gobierno ya 

que no les convendría que salga a relucir los diferentes aspectos o factores 

que están influyendo en la toma de decisiones de sus administraciones, ”de 

la misma manera, queda claro que la dificultad para hacer rendir cuentas a 

estos gobiernos y para hacerlos eficientes va más allá de la esfera 

estrictamente administrativa” (Arellano, 2000)  por eso  es necesario  una 

estructuración que permita tener un buen manejo con los recursos públicos 

como lo señala Del Castillo y Vargas “la alta estructuración de la gestión 

implica un fuerte grado de control en los procesos, los procedimientos y el 

empleo de recursos, los cuales, al ser públicos, justifican la supremacía de 

modelos rígidos  de gestión”(2009, pág. 9). Esto ocasiona que la eficiencia 

de la gestión pública ha sido introducida al ejercicio del presupuesto y la 

contabilidad de acciones desarrolladas a partir de los mismos. Es por eso 

que los gobiernos buscan realizar modelos de gestión desde una lógica 

mucho más funcional y rígida hacia una lógica de procesos “basada en el 

control de la estrategia y la evaluación de los resultados por medio de 

indicadores” (Del Castillo y Vargas, 2009, p 22).  

 

Dentro de los sistemas que se han llevado tradicionalmente, 

organizados desde una base estructural, ya que la evaluación de desempeño 

deslumbra la asignación de responsabilidades para el cumplimiento de estas 

metas organizacionales. Es así que se da a entender que en un sistema 

democrático los ciudadanos dan el poder a sus gobernantes para que ellos 
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tengan la responsabilidad y realicen la administración de los recursos 

públicos. 

 

Para reafirmar estasidea el autor Guinart hace una afirmación sobre lo 

que es el gobierno dentro de una sociedad: 

 

(...) los ciudadanos conceden a su gobierno un alto control sobre 

sus vidas, permitiendo que el gobierno se lleve parte de sus ingresos 

(a partir de impuestos) y que limite su libertad (a través de la 

ejecución de leyes y las regulaciones). (...) Pero los ciudadanos 

esperan, a vez, que los gobiernos sean responsables por el modo 

como ejercen su poder. (...) Por lo tanto, supervisar e informar sobre el 

desempeño de las actuaciones públicas es una de las formas en las 

que los gobiernos se presentan responsables ante sus 

ciudadanos (Guinart, 2004,p 106) 

 

Se debe tener en cuenta que la implementación de políticas públicas es 

de gran ayuda ya que estas contribuyen no solo con el país sino también en 

el distrito para que exista  una transparencia a la hora de realizar la toma de 

decisiones y llegar a un fortalecimiento de los niveles locales del gobierno 

por consiguiente originar una nueva innovación en la gestión pública 

buscando una modernización en la administración pública al mismo tiempo  

promoviendo nuevas herramientas de interlocución en la ciudadanía llevando 

así a sus dirigentes a orientar sus objetivos a los logros, y no a los medios. 
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El propósito de esta investigación es la identificación de los modelos de 

gestión pública que se están manejando dentro del gobierno de la ciudad de 

Bogotá, teniendo en cuenta los conceptos científicos que se han derivado a 

través del tiempo alrededor del mundo. Y así encontrar dentro de estos 

modelos cuales han sido las falencias que han tenido los gobiernos y cuáles 

son las políticas públicas que se deben ejercer para subsanar estos 

inconvenientes.  

 

 

 

Marco Teórico 

 

 

Durante mucho tiempo la administración pública ha tenido inconvenientes por 

un proceso de descomposición en su campo de estudio, esto ha desatado 

una grave crisis de identidad,  pero que al parecer poco a poco se está 

resolviendo gracias a un nuevo paradigma que pretende resolver estas 

falencias que la “vieja” administración pública no pudo resolver. 

 

El descubrimiento de ese nuevo paradigma2 tiene como finalidad, dar 

una revisión profunda a cada uno de los factores que más influyen en la 

administración pública, un ejemplo de esto es, saber y entender que lo 

público es mucho más amplio, heterogéneo y complejo que lo 

gubernamental, para nada estos dos conceptos son sinónimos, pues cada 

vez es más evidente que los gobiernos se deben a sus comunidades en las 

cuales actúan, y de las cuales dependen, y por eso mismo, se vislumbra gran 

dificultad para realizar un rendimiento de cuentas por parte de los gobiernos,  

y que estos logren ser más eficientes. Es así, que se debe comprender que 

                                                           
2
 El nuevo paradigma consiste en determinar cuales fueron las falencias en la antigua administración publica 

y cuales pueden ser las soluciones para la creación de una “nueva gestión publica” 
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la administración pública no se puede evaluar como un mediador de 

problemas sociales sino más bien como una ciencia que si es utilizada dará 

técnicas administrativas para remediarlos. 

 

Son varios los escritores y pensadores que han intentado dar una idea 

más clara sobre lo que puede llegar a ser la administración pública, el Sr.  

Woodrow (1886) planteaba: 

 

“administrar un buen gobierno, es decir, administrarlo eficientemente 

por medio de los mecanismos organizacionales adecuados era una 

preocupación suficiente de la administración pública como disciplina 

y profesión” (Pág. 22) 

 

Sin embargo,  el Sr. Vincent Ostrom da a entender que el enfoque dado 

por Wilson Woodrow lleva una administración pública la cual justifica todos 

sus actos por medio de un “bienestar público” y que no tenía en cuenta la 

realización de acciones concretas para que estas fueran evaluables y 

mejorables. Y aunque nunca se pudo medir el grado de efectividad o de éxito 

que llegase a tener este enfoque, muchos estados adoptaron ese discurso 

para lograr explicar su crecimiento desmedido. 

 

Las acciones públicas tienen dificultades para que puedan ser 

evaluadas y que logren resolver problemas complejos, ya sea en factores 

que afecten directamente los controles y equilibrios de un gobierno. Por esta 

razón es mucho más difícil evaluar y controlar los gobiernos que adoptaron el 

enfoque administrativo general de Wilson. 

 

Era difícil realizar debates sobre este tema con parámetros comunes, 

ya que sólo podían ser vistos desde un punto de vista administrativo o 

organizacional. En 1947, Roberth Dahl explicó que no era posible resolver 
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fenómenos de la administración pública sólo con el enfoque antes 

mencionado, Dahl proponía que se debía realizar una transformación en los 

comportamientos dando valores múltiples y contradictorios, procesos que 

ningún mecanismo administrativo podía resolver solo. Es decir, que lo antes 

argumentado por Wilson que con una buena ejecución y con algunas 

técnicas administrativas se podían resolver problemas sociales y construir lo 

que se denominaba la “gran sociedad”. 

 

 

Por medio de nuevas investigaciones fue preciso indicar que se debía 

encontrar un nuevo centro analítico e incluso ético para la disciplina, es decir, 

un punto de vista que permita resolver la incógnita de Dahl de las 

limitaciones existentes para hacer científica la disciplina; solventar las 

dificultades públicas, involucra, tratar con valores y comportamientos 

humanos que siempre son contradictorios o son opuestos unos con otros. 

¿Esto significa que la administración pública científica no puede existir, que 

está condenada al fracaso como disciplina? (Arrow, 1963). De acuerdo a la 

pregunta planteada por el sr. K. Arrow se podría tomar dos diferentes 

respuestas que surgen del mismo diagnóstico. 

 

El enfoque de la política pública ha demostrado que las dificultades no 

se pueden solucionar simplemente con técnicas administrativas porque 

siempre habrá una multiplicidad de valores para llegar a una solución, de 

hecho el analista de políticas no es quien define el problema sino hacia qué 

sentido se está creando, y esto produce parámetros concretos a través de 

los cuales se piensa solucionar el inconveniente, lo que ocasiona que por un 

lado,  puede que se encuentre solución pero también no se puede medir con 

exactitud si lo que se está realizando tendrá éxito, o se pueda llegar a 

corregir. 
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Por otro lado, los diferentes enfoques que hablan sobre la gestión 

pública, describen que el esquema institucional tradicional sobre la 

administración pública conduce hacia la ineficiencia,  ya que no importa que 

tan estructurado este su sistema sino que los incentivos de su 

comportamiento los lleve a satisfacer las necesidades de quienes los 

financian y no  a quienes lo necesitan. Ellos están estructurados básicamente 

para administrar y resolver estos inconvenientes, no para obtener resultados 

específicos. Se da a entender que los problemas públicos son demasiado 

complejos lo cual lleva a que en ellos actúen varios actores o grupos sociales 

y sea así más difícil  darle una solución precisa. Un ejemplo de esto es que 

en los gobiernos burocráticos se obtienen privilegios a cierta información de 

acuerdo a algunos problemas sociales, aislando completamente  lo que 

realmente es importante, la sociedad y otros entes reguladores a los cuales 

la rendición de cuentas debe ser constante y por el contrario el gobierno 

simplemente buscan un bien común. 

 

Con esta problemática se obtiene un supuesto sobre el enfoque de la 

gestión pública donde se indica que la burocracia es un cuerpo compuesto 

de seres humanos diferentes de organización a organización, quienes actúan 

sobre contextos particulares y que tienen agendas organizacionales diversas 

(Arellano, 2000).  

 

De estas dos respuestas que se han denominado “políticas públicas”  y 

“gestión pública” tienen factores importantes en común. El más importante es 

que no hay ninguna regla universal para la resolución de los problemas 

públicos, y en estos actúan diferentes actores contando con la presencia de 

la “burocracia”. Esto a lo que afirmaba Dahl puede existir siempre y cuando 

se enfrenten los problemas particulares en situaciones específicas, se 

evalúen y se midan en esas situaciones para que puedan ser mejoradas y se 

pueda aprender su aplicabilidad y evitar con ello que  se vuelvan a presentar. 
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Aun así la investigación, sigue surgiendo por si se encontró una 

respuesta a lo planteado por Dahl y Ostrom, no se puede confiar que sólo en 

situaciones específicas se deben aplicar medidas particulares sino que se 

debe tener en cuenta la parte ética y valorativa dentro de las acciones 

públicas, generando así las posibles soluciones a la administración científica  

para que sigan siendo aplicadas estas correcciones, evitando así la 

reincidencia  de los mismos problemas. 

 

Los nuevos lineamientos planteados por medio de la política y la 

gestión pública,  han llevado este enfoque al extremo, creando un nuevo 

centro ético y valorativo encaminado hacia la disciplina, los diferentes 

autores de esta perspectiva la han denominado  Nueva Gestión Pública. Uno 

de los autores unido a este enfoque Hood ha dicho que son dos las 

características importantes de esta nueva corriente: la primera es la 

eliminación de diferencias que existen dentro del sector privado y el sector 

público,  y segundo un cambio en la rendición de cuentas por procesos sino 

la rendición  de cuentas por resultados.  (Hood, 1991). 

 

Se establece una nueva relación entre gobierno y sociedad, 

estableciéndose el gobierno como un catalizador, es decir, un espacio donde 

se de una dirección y no donde se solucionen los problemas públicos. En 

otras palabras, el gobierno debe actuar para inducir una dirección a la acción 

social, pero sin sustituir a la sociedad misma en la resolución de los 

problemas (Moe, 1994), pero para que esto se cumpla las burocracias deben 

ser transformadas buscando la satisfacción de los usuarios, trayendo 

nuevamente el concepto que los gobiernos se deben a las comunidades más 

que a las lógicas generales o reglas de actuación, es por eso que apoyado 

en estos elementos la Nueva Gestión Publica propone unos estándares o 

reglas específicas para poder seguir ( Pallot 1998) 
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1. Desagregación de las organizaciones públicas en centros de 

producción y acción separados. 

2. Un cambio hacia la competencia entre unidades separadas que 

ofertan servicios. 

3. El uso de prácticas generales típicas del sector privado. 

4. Énfasis en la eficiencia y en la reducción de costos para generar 

valor. 

5. Estándares de desempeño explícitos y que se puedan medir. 

6. Desarrollo de una nueva elite administrativa. 

7. Buscar controlar al sector público por medio de la medición y la 

evaluación de resultados. 

 

Como se puede observar, la aplicabilidad de estas reglas nos 

muestra el enfoque de las políticas y gestión pública que se llevan a cabo en 

la Nueva Gestión Pública, y logran dar respuesta a la crisis de la 

administración pública. 

 

 Por medio de conceptos de economía restringida, la acción 

gubernamental y llevando a cabo los principios valorativos de la relación del 

gobierno y la sociedad, se pretende resarcir a las burocracias de los 

inconvenientes  y limitaciones impuestas por una definición de bienestar 

público. Como primera parte el gobierno no es el responsable de la 

resolución de los problemas públicos así tenga agencias gubernamentales, 

programas y políticas, esto genera la búsqueda de soluciones a problemas 

más específicos lo que desencadena valoraciones acerca de los efectos de 

las acciones gubernamentales.  Midiendo así la eficiencia y eficacia de estas 

acciones.  
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La confianza que se ha depositado en la gestión y la política pública 

ha traído grandes beneficios para enfrentar las limitaciones que se tenían en 

la administración pública y esto trayendo avances significativos en la 

disciplina. Ver que las organizaciones gubernamentales están adoptando día 

a día más el enfoque de la Nueva Gestión Pública, midiendo, observando y 

comprometiéndose  con los resultados produce un avance significativo en la 

administración pública haciéndola más capaz y técnica tanto 

disciplinariamente como en el ámbito profesional. 

 

 

 

Estado de arte 

 

 

Se ha visto que con el pasar de los tiempos,  cada vez se diseña una nueva 

teoría acerca de las políticas y la gestión publica a  nivel mundial,  ya que es 

un tema que agrupa  todos los gobiernos y que afecta directamente a las 

comunidades donde ellos actúan, en América Latina, uno de los aspectos 

mas importantes acerca de los programas de modernización de la 

administración publica es el fortalecimiento de los niveles locales de gobierno 

los cuales han venido presentando cambios significativos y favorables en los 

últimos años. Los gobiernos están siendo generadores de innovaciones en la 

gestión pública y promotores de nuevos mecanismos de interlocución 

ciudadana. Esto para crear espacios donde las personas puedan acudir y ser 

escuchadas por entes tanto privados como públicos. 

 

Uno de los modelos  más llamativos en la materia,  es el mexicano, 

por cuanto posee particularidades muy propias y ha pausado el desarrollo 

normal de estos procesos.  Las pobres iniciativas que se tuvieron en la 

década pasada no fueron suficientes para solventar los inconvenientes del 
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modelo mexicano ya que no se tenía establecido un modelo científico que 

ayudara a su fortalecimiento, debilitando así  el papel del gobierno estatal y 

municipal,  en primera instancia se buscan generar nuevas ideas que permita 

fundamentalmente la modernización de los servicios municipales y por la 

mayor eficiencia en la gestión (Cabrero. 1997). Es por eso que las opciones 

de concesión o privatización de servicios y comportamiento empresarial de 

las administraciones municipales están  participando en el escenario de los 

gobiernos de este país siendo sus estrategias mucho mas presentes en las 

discusiones. 

 

La mezcla que se ha venido produciendo en México del sector 

publico y privado ha desencadenado problemas mucho mas drásticos en 

estos escenarios, ya que si bien se esta intentando dejar atrás las 

administraciones municipales burocráticas e ineficientes también se deben 

plantear cuestionamiento como ¿Cuál es la participación que tiene las 

entidades privadas en la producción de servicios básicos para la población?  

Según lo planteado por (Laufer. 1980) quien insiste que la crisis de 

legitimidad del estado contemporáneo da lugar a la búsqueda de la 

modernización de la administración pública y a la edificación del método 

como uno de los elementos legitimadores de la acción de gobierno. Esto ha 

llevado a un avance en la administración pública orientado al enfoque 

organizacional, tanto de la empresa publica como de la privada. Siendo la 

primera quien se encarga de los métodos eficientistas en la gestión de los 

recursos públicos,  y la segunda, los criterios de impacto social en la gestión 

de recursos privados. 

 

Teniendo en cuenta esta argumentación, la gestión publica 

contemporánea tiene la necesidad de mostrar resultados a una sociedad 

quien afirma que esta cansada de sus gobiernos, que quiere un nueva 

orientación encaminada hacia la eficiencia y la eficacia de los programas 
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políticos y apoyando la participación en la toma de decisiones publicas, sin  

embargo,  pese a las grandes peticiones de mejora de estas actividades la 

carencia de recursos fiscales ha llevado a focalizarse en el tipo de soluciones 

preocupadas por una mayor eficacia. 

 

Es por eso que uno de los grandes dilemas es ¿Cuál es el 

determinante para una mayor búsqueda de eficiencia?, ¿se genera mayor 

distanciamiento con la sociedad en la implementación de la eficiencia?, es 

decir, no necesariamente la eficiencia de los entes gubernamentales ayuda a 

la participación ciudadana y viceversa, estas soluciones forman parte de 

procesos generales (largo plazo), pero son frecuentemente excluyentes en 

los aspectos particulares (corto plazo). 

 

Es normal que en un gobierno de alto desarrollo económico y un 

régimen democrático consolidado pueda incrementar la eficiencia y la 

participación social. Sin embargo en el caso de países donde hay carencia 

de estas oportunidades de desarrollo,  no existe una comunicación entre el 

gobierno y la ciudadanía, sino por el contrario cada vez mas se deteriora y 

ocasiona que los programas para aumentar el nivel de eficiencia queden 

estancados y no puedan tener ningún desarrollo. 

 

Otro de los grandes inconvenientes que se vienen presentando,  en 

la gestión publica en América Latina, es la rendición de cuentas ya que 

sumado a los otros factores, este es el producto que origina la falta de 

eficiencia y un bajo rendimiento por parte de los gobiernos. Como ejemplo  

también observaremos la participación de 2 países latinoamericanos 

Colombia y Venezuela. Teniendo en cuenta los diferentes factores 

influyentes determinaremos cual es el manejo que se le da a la gestión 

pública 
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Ampliando las ideas que han surgido a través del tiempo por 

diferente autores,  para renovar el sistema de gestión pública conocemos 

diversos  puntos de vista en donde se indica,  que el mayor problema de los 

gobierno es la falta de eficiencia y eficacia,  esto originado por el no 

comprometimiento que deben tener estos entes públicos, para su 

comunidad. 

 

La implementación del nuevo modelo de gestión pública denominada  

“Nueva Gestión pública” (Dahl, 1947)  piensa que la puesta en marcha de 

una política llamada “el presupuesto orientado al rendimiento” podría 

solucionar las tensiones originadas entre la practica y la técnica. Los 

defensores de este proyecto sostienen que el presupuesto destinado para los 

resultados ayuda a tener el control sobre las burocracias y los recursos, 

estableciéndose así  objetivos claros y que permitan tener un impacto de las 

políticas públicas, además, este presupuesto provee flexibilidad e innovación 

generando cambios en los procesos administrativos. Sin embargo la puesta 

en práctica de esta herramienta no es simple,  puesto que es necesario tener 

condiciones políticas y sociales especiales. Algunos de los gobiernos que 

han intentado implementar  esta política de la Nueva Gestión Publica afirman 

que deben tenerse en cuenta  2 características fundamentales:  

 

1. Mejorar el rendimiento y la rendición de cuentas al tiempo, pero el 

rendimiento es tomado como el valor principal para estos 

reformadores. 

2. Analizar las ventajas y desventajas de la clase política la cual se 

intenta implementar. 

 

Colombia, México y Venezuela han intentado sostener la 

implementación del presupuesto,  orientado al rendimiento por sus grandes 
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semejanzas en el contexto económico y político,  pero en cada uno de los 

países genera diferentes desafíos para la puesta en práctica de este. 

 

En el gobierno Colombiano realizar gastos de inversión, ese dinero 

es usado para proyectos de desarrollo y sociales, los actores principales son 

el presidente y el congreso también son quienes cooperan en la reforma pero 

el ejecutivo es el jefe mas visible, en el gobierno Mexicano son los 

funcionaros públicos quienes hablan acerca de una reforma mas estricta, 

esta es llamada “el nuevo sistema de evaluación de estructura- rendimiento 

programático”, la anterior política intenta valorar la puesta en practica del 

presupuesto federal. Sin embargo tiene problemas porque los reformadores 

tardan en el diseño de la política y el esfuerzo viene por parte del ejecutivo y 

su poder regla en el hacer. Venezuela también centra sus esfuerzos en una 

reforma exhaustiva, el objetivo principal es integrar la contabilización con la 

evaluación de rendimiento, su principal actor es el congreso. La reforma 

inicia con una evaluación que está relacionada con el presupuesto y los 

procesos de planificación. Esto ayuda para que tenga una base legal para el 

“presupuesto orientado al rendimiento”, pero para poder terminar su 

implementación lleva mucho tiempo. 

 

Esta política que va inmersa en la Nueva Gestión Publica es vista 

como una política de dirección publica, usada como herramienta de políticas, 

que si fuera implementada en gobiernos grandes o con mejores capacidades 

reforzarían mucho mas los valores de control mutuo entre el congreso, la 

participación ejecutiva y social,  y desarrollaría un gobierno mas eficaz. 

 

Las reformas administrativas desarrolladas en Colombia, México y 

Venezuela son vistas como políticas que participan en la dirección pública, 

de acuerdo a esto,  los gobiernos de los tres países han diseñado programas 

que contribuyen  más a la implementación del presupuesto. 
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Colombia: “sistema nacional para evaluación de productos de la 

dirección pública”:  después de  la promulgación de la constitución de 1991 el 

país introdujo  cambios en reglas y leyes que controlaban el presupuesto,  

pero su objetivo principal es aumentar la claridad y la rendición de cuentas, el 

gobierno Colombiano puso en marcha un programa llamado (sistema 

nacional de evaluación de resultados de la gestión publica) cuyo propósito  

es valorar la eficiencia de los organismos gubernamentales, su enfoque 

principal esta en gasto de inversión. 

 

México: “la nueva estructura programática y el sistema de evaluación 

de rendimiento”: hacia el año de 1995 el gobierno inicio un proceso de la 

reforma administrativa que intento cambiar los aparatos gubernamentales de 

diferentes maneras, una de las partes principales de la reforma es la 

transformación del sistema presupuestario por la introducción de una nueva 

estructura programática y un sistema de evaluación de rendimiento. 

 

Venezuela: “el sistema integrado de dirección y control de la finanzas 

públicas”: en el año 1995 empezó esfuerzos para crear un sistema de 

información financiera federal, con la ayuda del banco  mundial iniciando un 

sistema de presupuesto diferente,  la de contabilización, de acuerdo al 

tamaño del programa,  los reformadores realizaron  cambios de leyes y de 

reglas, esto ha dificultado el desarrollo normal del programa. 

 

Es notable que las intenciones de los países latinoamericanos por 

adoptar nuevos modelos de gestión publique,  es muy grande, por cuanto 

esto les permitirá tener un mejor manejo de sus gobiernos y ejercer control 

sobre las áreas administrativas. 
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Aplicación de modelos de gestión pública dentro de la ciudad de 

Bogotá 

 

 

Teniendo en cuenta los diferente rumbos que se han aplicado alrededor del 

mundo sobre el tema de la Gestión y políticas publicas, en la ciudad de 

Bogotá se han venido implementando modelos generadores de espacios de 

participación ciudadana siendo estos los mayores beneficiares de los 

diferente manejo que su gobierno ejerce sobre ellos, los modelos son los 

siguientes: 

 

1. Explosión de los espacios de participación ciudadana en la gestión 

pública distrital y local, Es el conjunto de mecanismos de participación que se 

le ha brindado a la ciudadanía con el fin de reducir las desigualdades y 

mejorar la eficiencia de las políticas públicas, este es visto como una visión 

liberal – pluralista que fue desarrollada durante los años sesenta y setenta 

como respuesta de las izquierdas europeas y que tenían en cuenta varios 

fenómenos como: 

 

 a) la crisis de representación resultante de la crisis de los partidos, así 

como el congreso y de las instituciones de representación política.  

b) la conciencia de la apropiación privada de los poderes públicos.  

c) la crítica de los aspectos negativos del estado de bienestar, en 

particular el predominio de las elites tecnocráticas públicas y privadas, y 

su incomunicación con la sociedad.  

d) la necesidad de crear una esfera pública dentro del estado que acoja 

y atienda las voces de los ciudadanos. (Cunill 1997,101). 

 

Esta visión fue aceptada en la constitución de 1991 ya que es un 

mecanismo para avanzar a la modernización del estado y mejorar la 
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gobernabilidad y legitimidad de las instituciones democráticas, además de 

contribuir en la gestión pública, desarrollando soluciones ante las crisis de 

gobernabilidad y legitimidad creada por el bipartidismo y el sistema político 

representativo, acogido por diferentes sectores excluidos de la política. 

 

Es por eso que durante las dos últimas décadas, se ha tomado otra 

trayectoria a la ya expuesta,  por cuanto se  han aplicado factores como el 

énfasis exclusivo en la consulta, la explosión de normas sobre participación y 

el desconocimiento de los espacios, y estos afectan directamente los 

modelos de reducción de la desigualdad políticas y la ampliación de tener 

posibilidades de acceso a las decisiones públicas. 

 

A principios del siglo XXI en materia de participación ciudadana estuvo 

en auge la apertura, el crecimiento y la expansión de oportunidades 

institucionales de participación ciudadana en la gestión pública. Esto en el 

marco de un sistema político representativo y una estructura de 

presidencialismo distrital. Desde la constitución de 1991 ningún alcalde ha 

hecho modificación a este sistema político de democracia participativa. Asi lo 

afirma (Hernández, 2010) 

 

“Bajo este contexto, en la década de los noventa y la primera mitad 

de la década del dos mil se produce en forma permanente una 

"cascada legislativa y de decretos ley" que se traduce en la apertura 

de espacios de participación ciudadana en la gestión pública distrital 

y local. Las administraciones de Antanas Mockus (1995-1997 y 2001-

2003), quien desarrolla un discurso sobre la cultura ciudadana; 

Enrique Peñalosa (1998-2000), quien realiza cuantiosas y amplias 

obras de recuperación de los espacios públicos, y Luis Eduardo 

Garzón (2003- 2007), quien impulsó un programa de "Bogotá sin 

indiferencia", implementan todas un conjunto de espacios de 
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participación diseñados en el nivel nacional, aunque en forma y con 

énfasis desigual”. 

 

Es por eso que durante este periodo se dio la creación de diferentes 

instituciones con el fin de buscar la participación de los ciudadanos y la 

planeación en los niveles territorial, distrital y local. Estos instrumentos de 

participación ciudadana en la gestión pública han sido defendidos por los 3 

alcaldes por dos propósitos: 

 

a) crear espacios en sectores sociales excluidos, diversificando y 

ampliando la participación y representación  social en las políticas 

públicas  

b) aumentar la eficiencia de la administración pública para estructurar el 

control social, mejorando así los canales de comunicación. 

 

Esto desencadena como primera característica una explosión normativa 

y de metodologías, dinámicas y procesos de participación ya que han 

desnaturalizado los fines y propósitos de los espacios, es decir, no están 

siendo utilizados con el fin que fueron creados estos conlleva la inestabilidad 

y poca continuidad en las dinámicas y metodologías de participación, lo que 

hace imposible seguir con los acuerdos que si iban bien encaminados, y por 

terminar los estímulos y lógicas frenan la coordinación y cooperación. 

 

La segunda característica se ha visto en la poca efectividad para dar 

inicio a nuevos procesos de democratización y el movimiento de los 

ciudadanos hacia lo público, esto convirtiéndose en un gran obstáculo que 

impide reducir las desigualdades políticas y las asimetrías de poder que 

existen dentro de la democracia representativa en Bogotá.   
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 Es preciso señalar que, estos mecanismos no han permitido una 

participación ecuánime, además, se debe tener en cuenta que la igualdad 

política es un principio de “un individuo, un voto” y no se puede esclarecer 

que sea así en ninguno de los más de 40 espacios creados. De estos 

diseños institucionales sólo se han visto favorecidos algunos de los 

funcionarios  y algunas autoridades públicas. Ello genera que estas 

instituciones no son representativas de un tejido social, ya que no buscan 

minimizar el déficit organizacional de la comunidad,  siendo así desigual en 

todos sus aspectos, perdiendo la capacidad de representar organizaciones 

sociales, y por ende para muchos ciudadanos hay desconocimiento, 

generando obstáculos para incentivar el compromiso ciudadano. 

 

2).  es la expansión de prácticas y modalidades de accountability social 

y  experiencias de control social,  Diseñadas por elites gremiales y medios de 

comunicación que en busca de ampliar la cobertura en los siguientes 

campos: control, vigilancia, y evaluación de programas públicas del gobierno 

distrital, generando un seguimiento a los diferentes funcionarios y entes 

públicos. 

 

Este modelo de accountability social se puede clasificar en el 

desempeño de funciones de los agentes sociales y cuáles son los entes que 

lo impulsan. Con estos criterios se identifican 2 tipologías de AS que son: 

 

1. Las iniciativas ciudadanas y organizaciones comprometidas con el 

seguimiento y la rendición de cuentas en las corporaciones públicas en 

la ciudad. es una modalidad de control social generada por gremios, 

medios de comunicación y universidades con el fin de realizar un 

control detallado. 

2. El seguimiento, control y vigilancia de los programas y políticas 

publicas llevadas en la administración distrital y local. Estos se 
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diferencian entre los que se activan desde la sociedad civil y los que se 

activan desde el estado. 

 

Aunque tiene aspectos positivos las tipologías ya mencionadas, existen 

factores debilitantes que afectan su capacidad en la democracia y defender 

los intereses públicos de la sociedad, el primer factor es que las iniciativas de 

control social, tanto de elite como de base social, son minoritarias e 

involucran una escala pequeña de ciudadanos; no son aún una práctica 

extendida en la ciudad (sudarsky, 2003). Un segundo factor es que los 

modelos ya impuestos y los ejercicios de control social no son autónomos; 

sino se encuentran intermediados por el estado o por intereses corporativos 

o particulares del distrito, poniendo así en tela de juicio la legitimidad de los 

mismos. Y el tercer factor está inmerso con la efectividad del control social. 

Muchas de las actividades de seguimiento, vigilancia y control, por parte de 

las elites gremiales y mediáticas de la sociedad civil, no tienen una influencia 

real: su AS es débil e inofensivo, y esto ocasiona un deterioro en la 

comunidad afectando así la credibilidad de estos entes.  

 

Este intento de la creación de nuevos mecanismos de participación, son 

una muestra de las diferentes maneras que tiene el distrito reformar los 

modelos que se están usando en la ciudad actualmente, esto para lograr una 

mayor eficiencia y eficacia en todos los procesos, actividades, y programas 

encaminadas al mejoramiento de las administración pública. 
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Conclusiones 

 

 

1. Reconocidos los modelos que se manejan a nivel mundial y en la 

región, se puede ver cuáles son los caminos que cada uno de los gobiernos 

adoptan para lograr el cambio de direccionamiento público. 

  

2. Recuperar el actor gubernamental,  como un actor organizacional 

móvil y dinámico, al que hay que  permitir innovar y proponer. 

 

3. De acuerdo a la evaluación  que se realizado con los diferente tipos 

de modelos implementados en la ciudad de Bogotá se ha notado que cada 

uno de los mandatos ha querido tener diferentes enfoques, queriendo 

solucionar aspectos de la ciudadanía, pero esto ha sido opacado por los 

problemas de corrupción que tienen dentro del gobierno 
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