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El Desempeño  de la Gobernabilidad  y las Políticas Públicas en Colombia, un país de  

Frágil Institucionalización. 

 

Introducción 

El presente trabajo pretende  realizar un análisis del proceso de gobernabilidad y 

su influencia en las políticas públicas, en países con frágil institucionalización como es 

el caso de Colombia. Se comenzará a analizar el concepto de gobernabilidad seguido 

por el concepto de políticas públicas, una vez claro el concepto de cada una de ellas, se 

mencionan elementos indispensables que  unidos conllevan a una buena gobernabilidad, 

la cual refleja un buen liderazgo, pues demuestra la capacidad que tienen los 

gobernantes para responder a las diferentes demandas Estatales, lo anterior conlleva al 

desarrollo político, económico y  social.  

En cuanto a los elementos que van articulados a un adecuado proceso de 

gobernabilidad  se encuentra régimen político, el cual se encarga de mantener una 

coordinación y articulación de las instituciones y gobernantes, cabe resaltar que para 

realizar esta articulación se necesita de un buen liderazgo por parte de ambos actores 

estratégicos. Otro elemento es la  Autonomía Gubernativa la cual se desarrolla con el 

liderazgo de los gobernantes, pues estos adquieren la capacidad de realizar la 

articulación entre instituciones y políticas públicas   



3 
 

Teniendo en cuenta la tipificación de los regímenes políticos, explicados en el presente 

trabajo, se observa que cada uno de estos cuenta con unas características especiales que le 

pueden aportar o quitar beneficios al proceso de gobernabilidad; de  la misma forma que la 

gobernabilidad cambia según el régimen en el que se encuentre las políticas públicas actúan de 

igual manera. Mencionando los regímenes endebles, se cuenta con el caso colombiano, 

caracterizado por sus índices de desigualdad y la baja efectividad de las instituciones y 

gobernantes trayendo consigo la poca efectividad de las políticas públicas, conllevando a un 

detrimento social y económico. Pero además de analizar los regímenes políticos y su influencia 

en la gobernabilidad y en las políticas públicas se contempla un factor que afecta a las 

anteriores, la descentralización, ésta se ha convertido en un proceso que ha desencadenado 

problemas de corrupción y baja institucionalidad.    

Tomando como referencia cada uno de los conceptos anteriores, se pretende realizar un 

análisis de cómo la frágil institucionalización y la debilidad de los elementos anteriores afecta 

las políticas públicas y la gobernabilidad dando como resultado un país débil institucional y 

gubernamentalmente afectando su estabilidad política, económica y social.  
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Capítulo I  

Gobernabilidad y Políticas Públicas  

Gobernabilidad puede considerarse como un concepto multidimensional ya que relaciona  

diferentes elementos de los sistemas políticos, Samuel Huntington define sistemas políticos 

como:  

 “Un conjunto formado por unas determinadas instituciones políticas, que tienen unas 

determinadas expresiones formales identificables en el régimen jurídico, en relación con un 

cierto nivel de participación que se manifiesta en conductas observables empíricamente y 

referidas al ejercicio del poder político por medio de las instituciones y los actos del 

gobierno. (Huntington, 1968, citado en Álvarez p6) 

 Recopilando el concepto de gobernabilidad, O’Donnel define a la 

gobernabilidad       como:   

“Aquel estado de un país que, por un lado, evita la regresión autoritaria y, por otro, permitía 

avanzar, expandir y aprovechar las oportunidades sociales, económicas y políticas. Así pues, implícito a 

la gobernabilidad esta la mejora del desempeño económico-social reforzado y generador de la mejora de 

lo político” (Prats, 2002, p241).  

O’Donnel plantea que el buen desarrollo de la gobernabilidad se obtiene cuando 

un Estado evita la autocracia, también afirma que adoptando una buena gobernabilidad 

ésta, se convierte en la mejor vía para mejorar el desempeño social y económico de un 

Estado. 
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Una de las definiciones que han aportado considerablemente al concepto de 

gobernabilidad ha sido desarrollada  por el Banco Mundial y el Programa de las Naciones 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); quienes han definido la gobernabilidad de la 

siguiente manera.  

(1) “El proceso y las reglas mediante los cuales los gobiernos son elegidos, mantenidos, 

responsabilizados y remplazados; (2) la capacidad de los gobiernos para gestionar los recursos 

de manera eficiente y formular, implementar y reforzar políticas y regulaciones; (3) el respeto 

de los ciudadanos y del estado a las instituciones que gobiernan las interacciones socio-

económicas entre ellos” (Kauffman, Kraay y Labatón. 2000, citado en Prats, 2002, p241)  

Dada la definición de los organismos internacionales estos plantean tres componentes 

fundamentales, que deben ser incluidos en la gobernabilidad, el primero está enfocado en los 

procesos electorales, pues es en esté donde emergen los gobernantes, que se convierten en ser 

los encargados de manejar el desarrollo de la gobernabilidad dentro del Estado. El segundo 

componente a destacar son la eficacia y eficiencia, estas dos son consideradas como 

propiedades de la  gobernabilidad, las cuales son esenciales para determinar la capacidad de los 

gobiernos para implementar, reforzar y ejecutar las  políticas, coadyuvando a la solución de 

problemas públicos de una manera eficiente y eficaz, el tercer componente que mencionan 

estos dos organismos internacionales se encuentra en la importancia que tiene el respeto y la 

interacción entre ciudadanos, instituciones y Estado, para completar un proceso óptimo de 

gobernabilidad.  

Antonio Camou plantea el concepto de gobernabilidad como “Un estado de equilibrio 

dinámico entre el nivel de las demandas societales y la capacidad del sistema político (Estado/ 

Gobierno) para responderlas de manera legítima y eficaz” (Camou, 2001, citado en Mayorga y 



6 
 

Córdoba, 2007,p1)  Esta definición está muy ligada con la anterior; ya que así como los 

organismos internacionales definen la importancia de ejecutar políticas mediante las 

propiedades de la eficiencia y la eficacia, Camou plantea un análisis similar de 

gobernabilidad, pues para él la gobernabilidad se convierte en un estado de equilibrio 

dinámico, respondiendo de forma eficiente a las demandas societales , midiendo así la 

capacidad del sistema político; Camou expone dos conceptos fundamentales de la 

gobernabilidad, la legitimidad y la eficacia.  Legitimidad, considerada como una 

cualidad de la gobernabilidad donde se reflejan los problemas de calidad de la acción 

gubernamental; mientras que eficacia  es considerada como una propiedad de la 

gobernabilidad, esta contempla  la capacidad que tiene los sistemas políticos de 

alcanzar los objetivos trazados.  

Finalizando la lista de autores que han contribuido a la formación del concepto 

de gobernabilidad se encuentra Joan Prats quien define la gobernabilidad como 

 “Un atributo de las sociedades que se han estructurado sociopolíticamente de modo tal 

que todos los actores estratégicos se interrelacionan para tomar decisiones de autoridad y 

resolver sus conflictos conforme a un sistema de reglas y de procedimientos formales e 

informales dentro del cual formulan sus expectativas y estrategias” (Prats, 2001, citado en 

Mayorga y Córdoba, 2007, p3)    

Prats toma  a la gobernabilidad como un atributo de las sociedades o sistemas 

sociales; resalta la importancia de mantener una constante interacción entre la sociedad 

y el Estado con el propósito de cumplir con los objetivos trazados, brindándoles 

beneficios a los actores estratégicos, estos son definidos por Coppedge como aquellos 

que son  
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“capaces de socavar la gobernabilidad, interfiriendo en la economía y en el orden público” 

mediante el uso de recursos de poder. Identifica a los siguientes actores estratégicos “típicos en 

América Latina”: el gobierno, el ejército, la burocracia y las empresas estatales (Estado), las 

asociaciones empresariales los sindicatos de trabajadores, organizaciones campesinas, la Iglesia y 

otros grupos de interés (sociedad) y los partidos políticos. (Michael Coppedge, 2001, citado en  

Mayorga & Córdoba, 2008p4) 

Al  realizar una recopilación de todos los autores que han creado el amplio concepto de 

gobernabilidad, se puede concluir que ésta es  la estabilidad institucional y política, lograda 

bajo la capacidad de administrar los recursos y la regulación de políticas al servicio de los 

ciudadanos, con el fin de suplir la demanda societal  que enfrenta cada gobierno.  

Tomando como referencia el concepto dado por los organismos internacionales, la importancia 

que tiene la implementación  y  ejecución de políticas que coadyuven a cumplir las necesidades 

de problemas públicos que toda sociedad sostiene es  necesario traer un concepto concerniente 

a la gobernabilidad, las políticas públicas.  

Para aclarar el concepto de políticas públicas es necesario traer diversas definiciones de 

autores que  han aportado al estudio de éstas. Tenemos el ejemplo de Kraft  y Furlong  quienes 

dicen que 

 “Una política pública es un curso de acción o de inacción gubernamental, en respuesta a 

problemas públicos. Las políticas públicas reflejan no sólo los valores más importantes de una 

sociedad, sino que también el conflicto entre valores, las políticas dejan de manifiesto a cuál de 

los muchos diferentes valores, se le asigna la más alta prioridad en una determinada decisión”. 

(Kraft y Furlong, 2006, citado en Torres, 2001, p5)   

Estos dos autores aseguran que con la implementación de las políticas públicas se destacan 

los valores que pueda tener la sociedad y el Estado; así como los conflictos entre valores, 
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originándose con éstos últimos, problemáticas sociales bajo las cuales se deben enfocar las 

políticas públicas con el fin de rescatar los valores deteriorados en la sociedad y el Estado.  

 Otra definición de políticas públicas la encontramos por Iván Cuervo quien 

define las políticas públicas como: 

    Las actuaciones de los gobiernos y de las otras agencias del Estado, cuando las 

competencias constitucionales así lo determinan- en desarrollo de ese marco y de las 

demandas ciudadanas – caracterizadas porque constituyen flujos de decisión – o una 

decisión especifica –orientadas a resolver un problema que se ha constituido como público, 

que moviliza recursos institucionales y ciudadanos bajo una forma de representación de la 

sociedad que potencia o delimita esa intervención”  ( Cuervo, 2007, citado en 

Valencia,2008, p17)  

Cuervo, atribuye que uno de los fines de las políticas públicas es llegar a la 

solución de los problemas públicos, pero para  la solución de dichos problemas se tiene 

que contar con la activa participación de los gobernantes y las instituciones;  

otorgándoles mecanismos de representación  a la sociedad en la solución de los 

problemas públicos. Al tocar la importancia que tiene  la participación de los 

gobernantes y de las instituciones en la ejecución de las políticas públicas, Pedro 

Medellín hace énfasis en este aspecto argumentando “Las políticas públicas evidencian 

el grado de control que efectivamente tiene el gobernante sobre el aparato estatal y la 

sociedad que gobierna”, (Medellín, 2004, p.16).  Como  menciona Medellín, no sólo las 

políticas públicas son una solución a los problemas públicos, si no que evidencia el 

control y el liderazgo que un gobernante tiene sobre su Estado y la importancia que  

éste le da a mejorar la calidad de vida de las personas que representa.  
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Teniendo en cuenta las definiciones anteriores se puede decir, que las políticas públicas 

se convierte en una solución para reducir los problemas públicos de un Estado; garantizando 

los derechos constitucionales de los individuos y de las comunidades vulnerables.  Con la 

ejecución de políticas públicas no sólo se mide el avance social que un Estado tiene, sino la 

capacidad del gobernante de garantizarle a la sociedad una calidad de vida digna dentro del 

sistema político.  

Políticas Públicas y Gobernabilidad son dos conceptos que se relacionan, pues la  

gobernabilidad consiste en la  adecuada administración de los recursos, mediante la creación de 

Políticas públicas, las cuales se encarguen de disminuir las problemáticas que enfrenta cada 

Estado. Sin embargo hay que resaltar que para poder implementar estos dos de una forma 

efectiva,  es necesario lograr primeramente una buena gobernabilidad manteniendo unos 

requisitos como lo estipula el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los 

cuales son:  

1. Un sistema electoral que garantice la transparencia y la justicia en las elecciones donde se 

eligen los protagonistas en el proceso de gobernabilidad y en la ejecución de las políticas 

públicas.  

2. Una sociedad civil, que supervise la labor del  gobierno, así como brindar alternativas 

en la participación política.  

3. Sistemas que garanticen la transparencia y que instauren la rendición de cuentas como 

prioridad con el fin de tener el acceso a la información y evaluar los procesos que 

desarrollan las instituciones y los gobernantes.  
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4. Procurar una coordinación Intergubernamental que logre la concertación de todas 

las actividades gubernamentales  logrando un proceso de  sincronización alcanzando  con 

ello los objetivos comunes.  

Teniendo un entorno de gobernabilidad adecuado en donde se asegure el 

funcionamiento de un Estado democrático, donde se tenga procesos de coordinación 

Intergubernamentales, se realice rendición de cuentas y se tenga una activa 

participación de la ciudadanía, se puede asegurar plenamente  la efectividad de las 

políticas públicas;  y se podrá medir el accionar de las políticas públicas mediante su 

impacto y alcance. Como se observa la relación entre gobernabilidad y políticas 

públicas son conceptos que están vinculados, pues con una buena gobernabilidad se 

puede llegar a desarrollar políticas públicas que realmente aporten un impacto y 

beneficio a los actores involucrados.  
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Capitulo II 

Régimen Político y Políticas Públicas  

Observando la relación que tiene las políticas públicas con la gobernabilidad, hay que 

mencionar que estas dos se desenvuelven bajo un sistema político y un  régimen político, el 

último considerado por Pedro Medellín como  “el ordenamiento que define las instancias, 

grados y escalas en que se produce y estructura el ejercicio del gobierno y con él la 

estructuración de las políticas públicas” (Medellín, 2004, p14)  lo anterior define al régimen 

político como el conjunto de instituciones coordinadas y articuladas, las cuales se encargan de  

formar a los gobernantes en la toma de decisiones, asignación , ejecución y fiscalización de los 

recursos públicos.  

Analizando la importancia que tiene el régimen político con las políticas públicas  

podemos decir que éstas llegan a  adquirir  una naturaleza dependiente al régimen político 

(Medellín,2004, p16) ,pues si bien, el régimen políticos es el que establece los marcos y reglas 

de interacción entre los actores principales que participan en la gobernabilidad ,también es el 

encargado de determinar las formas  y la modalidad de gobernar,  de esta forma la  

estructuración de las políticas públicas  depende principalmente por la forma de gobierno y de 

los métodos que utilizan los actores estratégicos para  invertir los recursos públicos. 

 De lo anterior se concluye que las políticas públicas dependen del régimen político ya 

que éste junto con sus actores son los encargados de enfocar de la mejor forma el desarrollo de 

las políticas públicas, en cuanto a la dependencia que tienen las políticas públicas Medellín 

destaca la importancia de la función gubernativa como aquella que 
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 “Determina de manera crucial la estructuración de las políticas públicas. No sólo 

porque a través de ella las políticas adquieren sentido y contenido como tales, sino porque 

en sí misma la función gubernativa tiene el doble carácter simbólico e integrador mediante 

el cual se cumple la tarea de gobernar a la sociedad y al Estado” ( Medellín,2005,p16). 

La función gubernativa determina un aspecto principal en las políticas públicas, 

la cual es la estructuración de las políticas públicas creando con ello el enfoque social y 

económico que cada política debe tener, de la misma forma indica la comunidad que va 

a ser beneficiada, pero además, ésta cumple con otra función, la cual es  tener un 

carácter integrador encargándose de articular al Estado y a la sociedad en los proyectos 

que se ejecutan dentro de una política pública. Hay que resaltar que no sólo las políticas 

públicas dependen del régimen político se necesita además que haya un buen proceso 

de gobernabilidad y que estas dos se engranen de una forma adecuada generando un 

buen desarrollo de las políticas públicas.  

Al comenzar a abordar el tema de regímenes políticos y políticas públicas,  es 

necesario comenzar por identificar  los diferentes  regímenes políticos que existen, 

Medellín define  3 tipos de regímenes políticos.  

Régimen Tipo I o regímenes de obediencia sólidas: son aquellos en donde:  

 La territorialidad es completa y la institucionalización del orden es plena. Se trata de 

países en donde el  Estado cubre a toda la nación y ésta llega a todo el territorio y la 

institucionalidad es conocida, aceptada y practicada por toda la sociedad (incluso por 

aquellos a quienes la propia institucionalidad excluye como parte del ordenamiento). Por 

ello tienen estabilidad política y alta valoración económica y social. Nos referimos aquí a 

los países cuya principal característica es la estabilidad estatal acompañada de estabilidad 

gubernativa. (Medellín, 2004, p23)  
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Se puede decir que este Régimen cuenta con la capacidad de que el Estado y el 

gobierno puedan mantener el poder político y  un equilibrio con las instituciones. En este 

régimen se pude encontrar países como Estados Unidos  y Francia.   

Países de Régimen Tipo II o regímenes de obediencias porosas: Estos regímenes hacen 

referencia a: 

 Aquellos países en donde el Estado cubre a toda la nación y ésta llega a todo el territorio, 

pero la institucionalidad presenta fisuras tales que hacen que no todas las instituciones públicas 

sean conocidas, aceptadas y practicadas por la sociedad. Por ello no todas las instituciones son 

estables políticamente y valoradas económica y socialmente (Medellín, 2004, p23).  

En este tipo de regímenes se encuentran en  los Estados que mantienen la capacidad del  

poder político pero tienen falencias en mantener la unidad en las instituciones, con este tipo de 

gobierno se encuentran países como Chile, Argentina o Italia.  

Países de Régimen Tipo III o regímenes de obediencias endebles:  

Se trata de países en donde el Estado no cubre a toda la nación y ésta no llega a todo el 

territorio, y en donde la institucionalidad presenta fisuras que hacen que sólo unas pocas 

instituciones sean conocidas, aceptadas y practicadas por unos pocos miembros de la sociedad. Las 

instituciones no son estables políticamente ni valoradas económica y socialmente (Medellín, 2004, 

p23). 

En este régimen se encuentran los países que no mantienen su poder político ni 

tampoco conservan unidad en las instituciones; se encuentran países como: Colombia, México 

y Perú.  
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Hay que mencionar que cada uno de estos regímenes, cuenta con diferentes 

procesos de gobernabilidad,  pues se observa que cuando se articulan de la mejor 

manera; Régimen Político, Instituciones, gobernantes y gobernados; se cumplen con los 

lineamientos trazados en cada política pública, llegando beneficiar a los actores 

involucrados, generando un equilibrio entre Instituciones, gobernantes y gobernados, 

ejerciendo así un óptimo proceso de gobernabilidad. Un nuevo concepto que es 

necesario relacionar con la gobernabilidad y las políticas públicas  es el de autonomía 

gubernativa considerada  por Medellín como  

“El grado de capacidad o margen de maniobra que tiene el  gobernante para dotar de 

orientación y contenido propio a las instituciones y a la sociedad que gobierna a través de 

las políticas  públicas. La autonomía gubernativa hace que se proyecte y concretice 

la autonomía del Estado y depende además de la autonomía del régimen político.” 

(Medellín Torres, 1994, p9)  

La autonomía gubernativa logra desarrollar la capacidad de mantener una 

articulación entre los actores estratégicos y las políticas públicas, trayendo hechos 

gubernamentales que aporten al crecimiento del  país. Con respecto a este concepto 

Medellín clasifica la autonomía gubernativa de la siguiente forma:  

Regímenes de Obediencia Solida= Países de Alta Autonomía: 

 Se trata de un modelo en donde el Estado y el régimen político están estructurados en 

torno a una relación orgánica de poderes, con una red de instituciones articuladas a un aparato 

estatal que tiene un centro único y bien definido y coordinado horizontal y verticalmente. 

(Medellín, 2004, p25)  
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Estos regímenes que cuentan con países de alta autonomía  por lo general son gobiernos 

que tienen un nivel alto de maniobra permitiendo orientar de una buena forma las acciones 

gubernativas, los países de alta autonomía gubernativa logran tener unas políticas públicas que 

brinden continuidad y consistencia al momento de realizar la estructuración de éstas. Al contar 

con un régimen sólido y por ende una alta autonomía gubernativa, proceso como el de 

gobernabilidad se ven articulados a los anteriores, pues estos son países que cuentan con un 

liderazgo institucional y gubernativo lo que conlleva a un buen desarrollo de las políticas 

públicas.  

Régimen de obediencias porosas = Países de mediana autonomía gubernativa:  

Modelo de mediana autonomía gubernativa. Se trata de un modelo en donde la relación 

orgánica entre el Estado y el régimen político se mantiene, a pesar de las porosidades que 

presentan algunas de sus ramas del poder público o algunas de sus instituciones políticas o 

administrativas. (Medellín, 2004, p26)  

Se consideran países de mediana autonomía gubernativa aquellos que su nivel de 

desarrollo se ve sometido a unas reglas impuestas por el juego político e institucional, es en 

estas reglas en donde se basa la estructuración de las políticas, considerándose  lo que se puede 

y no se puede hacer; de esto depende el accionar de las políticas públicas, su consistencia y 

continuidad.  

Régimen de obediencias endebles = Países de baja autonomía gubernativa:  

Modelo de baja autonomía gubernativa. Se trata de un modelo en donde la relación entre el 

Estado y el régimen político se caracteriza por la diseminación de poderes y micro poderes, 

que se desenvuelven en una red de instituciones dispersas que no están articuladas en torno a 

un aparato que no es único, ni tiene un centro definido y apenas está conectado por una 
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coordinación transversal de instituciones y tecnologías estatales, públicas y privadas. 

(Medellín, 2004, p26)  

Se denomina baja autonomía gubernativa a aquellos países en donde el 

desarrollo del gobierno está ligada a los intereses, conflictos y a las tensiones entre el 

gobierno, instituciones y sociedad aquí las políticas públicas no cumplen con sus 

objetivos ya que los actores encargados satisfacen sus propios intereses, es así que la 

continuidad y la consistencia de las políticas públicas no se asegura en este modelo de 

baja autonomía.  

La autonomía se convierte en un  elemento indispensable en la estructuración de 

las políticas públicas,  ya que éste junto con los actores estratégicos tienen la capacidad 

de decidir lo que es relevante y lo que no es al momento de elaborar las políticas 

públicas, se analiza que con la implementación de una buena autonomía gubernativa 

dentro de un régimen político, se lograría obtener una gobernabilidad adecuada , la cual 

junto con el desarrollo de las políticas públicas se contemplaría un Estado con mayores 

niveles de legitimidad, en el cual el presupuesto público cumpla con los fines y 

estrategias trazadas  por el Estado y los actores encargados de desarrollar éstas. 

Hoy en día muchos países desarrollados cuentan con características similares a 

los regímenes de obediencias sólidas, generando una calidad de vida adecuada para sus 

habitantes. Sin embargo aún son muchos los países que pese a sus esfuerzos los 

problemas societales van en aumento prevaleciendo inconsistencias como la falta de 

gobernabilidad y liderazgo, ante estas falencias  surge un interrogante ¿Cómo se 

desenvuelven las políticas públicas en los países de frágil institucionalización?  
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Cuando un país cuenta con unas condiciones de baja autonomía gubernativa afecta en 

gran manera la construcción y ejecución de las políticas públicas,  se observa como prevalecen 

los intereses privados de los públicos donde los que se benefician por lo general son los 

gobernantes y el circulo que los rodea, es así como el proceso de ejecución de las políticas 

públicas se ve obstaculizado desde el momento  en que entra a ejecutarse por las 

organizaciones públicas , es allí donde  los fines esenciales de cada política pública se ven 

distorsionados enfocándose principalmente  a  los beneficios de quienes están a cargo 

prevaleciendo el flujo de intereses, de afectos y de la acción partidista.  

Al respecto los países con baja autonomía Medellín argumenta: 

 El Estado se ha feudalizado. El aparato estatal y las instituciones que lo componen, encarnan 

una lucha a muerte para apropiarse los feudos más atractivos y rendidores para los intereses 

particulares de los actores en confrontación. Es el supuesto que da cuenta de la precariedad del 

régimen político y del aparato estatal para hacer trascender los intereses públicos sobre los 

intereses privados, para mantener la división de poderes y la unidad de acción de las 

instituciones (Medellín, 2004, p43).   

Es evidente que cuando se tiene un Estado en donde exista la división de poderes y 

donde no haya unidad en las instituciones, son países como baja legitimidad en donde el 

accionar de las políticas públicas se ve obstaculizado, es por esto que se quiere tocar un país el 

cual se encuentra clasificado con un régimen frágil y una autonomía endeble, Colombia.  
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Capitulo III 

Gobernabilidad  y Políticas Públicas Colombianas 

Al analizar la política pública Colombiana Santiago Arroyave Álzate contempla 

dos grandes falencias en las cuales se han visto involucradas las políticas pública, como 

manifiesta Arroyave las políticas públicas deben contener “una idea de 

empoderamiento, inclusión, horizontalidad, planeación y eficacia que, realmente están 

muy lejos de observarse en su ejecución” (Arroyave Álzate, 2010,p5) De lo anterior se 

considera  que las políticas públicas  colombianas se basan principalmente en actos 

administrativos y procesos empíricos en donde no se tiene en claro el concepto de lo 

que es y no es las políticas públicas, (Arroyave, 2010) lo fundamental al momento de 

desarrollar las políticas públicas se convierte en los compromisos adquiridos en las 

campañas políticas y los intereses personales.  

Se tiene el ejemplo de la política pública de LGBTI( lesbianas,gais,bisexuales 

y personas transgénero) desarrollada en Medellín, en donde el Alcalde de ese 

momento priorizo la necesidad de reconocer los derechos de las minorías sexuales, pero 

se observó que aquella priorización era para pagar deudas adquiridas en campaña 

electoral,  es así como los beneficiados y los que ejecutaron dicho programa fueron los 

amigos de la administración; pero aún no se ha cumplido con  la transformación de 

fondo que esta minoría sigue exigiendo.(Arroyave, 2010).  

El segundo reto de las políticas públicas contemplado por Arroyave se encuentra 

al momento de la ejecución, en donde el Estado delega la responsabilidad de 

observación de las necesidades y la ejecución de los programas y proyectos a los 
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actores privados, olvidando la vinculación de la comunidad, es allí en donde  el resultado de las 

políticas se distorsionan, pues se observa que la ejecución está muy lejana de la realidad; 

convirtiéndose en un ejercicio únicamente de legitimación en donde solo se vende la idea de 

trabajo conjunto entre comunidad, gobierno y grupos de interés con el objetivo de satisfacer las 

necesidades insatisfechas. (Arroyave, 2010). Pero detrás de la ejecución desarrollada por las 

entidades privadas, siempre se termina favoreciendo a los intereses personales y los 

beneficiados se convierten en unos pocos, continuando con las necesidades y problemáticas de 

las comunidades involucradas, pues al no incluir a la comunidad afectada y al beneficiar solo 

algunos, el impacto de las políticas públicas es nulo dentro del territorio continuado con los 

mismo indicadores de desigualdad en Colombia. 

Un Ejemplo de la debilidad de las políticas públicas se encuentra en la política pública 

para afro antioqueños puesta en marcha en el año 2007, en donde  los encargados de ejecutarlas 

fueron entidades privadas, las cuales al momento del realizar el estudio de la población  se 

basaron en supuestos y en supuestas situaciones que le resultan extrañas para las entidades 

privadas , ya que no viven  dichas situaciones; creando una política pública ineficiente pues no  

suple la necesidades que se deberían satisfacer.  Al no haber una política pública con  carácter 

integrativo, en donde se vincule a la comunidad con los objetivos de las políticas públicas, 

éstas no llegan a ser cumplidas a cabalidad y la eficiencia y eficacia de las políticas públicas no 

se  llegan a desarrollar. 

Cuando se menciona la falta de eficiencia de las políticas públicas es necesario no solo 

mencionar a los ejecutores, si no también analizar el papel de las instituciones Colombianas, 

según el análisis desarrollado por Francisco A. Gonzales Rodríguez contempla que “Las 

instituciones son tanto la principal limitación como la mejor oportunidad para el progreso.” 
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(Gonzales, 1997) desafortunadamente la institucional de Colombia está fragmentada 

trayendo un mínimo  progreso en los sectores sociales, es allí donde se observa que la 

fragmentación de las instituciones aporta un deterioro en los sectores más importantes 

de Colombia, afectando las políticas públicas que se desenvuelven en estos. Se tiene 

como ejemplo el sector de la educación en donde se ve monopolizado por las 

instituciones en este caso por Fecode (Federación Colombiana de Educadores), lo que 

conlleva a un estancamiento en la formación del capital humano, conllevando a  un 

retraso en la calidad de la educación, convirtiendo la educación Colombiana poco 

competitiva internacionalmente. (Gonzales, 1997)  

Al tener un sector  educativo de baja calidad y poca cobertura , ésta afecta en 

gran manera las políticas públicas que garantizan el derecho a la educación, es el caso 

de la política pública de juventud en donde  se garantiza el derecho a la educación a los 

y las jóvenes colombianos; sin embargo los beneficiados del derecho a la educación 

reciben un  servicio de baja calidad y con poca cobertura , pues en los territorios más 

alejados aun los jóvenes sufren por acceder a la educación ; lo que conlleva a un 

incumplimiento de la política pública y al aumento de la demanda educativa.  

Otro ejemplo en donde se ve la frágil institucionalidad se encuentra en el sector 

de la salud, éste sector se ha  convertido en un negocio, en donde los que ganan son las 

elites que controla las EPS (Entidad Promotora de Salud), ejemplo de ello se encuentra 

el escándalo desatado en éste sector, en donde muchas de las instituciones y 

gobernantes fueron involucrados,  afectando principalmente a los usuarios de cada una 

de estas. Violando con esto no solo un derecho constitucional, si no trayendo un 

deterioro en las políticas públicas que garantizan este derecho. 
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Se puede analizar que cuando las instituciones fallan en un régimen político causa un 

detrimento en los diferentes sectores económicos y sociales, trayendo falencias e 

inconsistencias  en las políticas públicas, generando un estancamiento social, económico y 

político conllevando a una sociedad desigual. Según el índice de Desarrollo Humano en 

América Latina (IDH) Colombia está ubicada en el puesto  número doce muy por debajo de 

países como  Chile, Argentina, Uruguay  y  Cuba (El Espectador, 2013), teniendo en cuenta lo 

anterior , Colombia queda ubicado en el séptimo país más desigual del planeta , pues 

actualmente Colombia cuenta con territorios que aún no son cumplidos los derechos 

fundamentales tales como la salud o la educación , territorios como la guajira o el Chocó, en 

donde el presupuesto público no cubre estos sectores  y las políticas públicas no llegan a  

beneficiarlos. Al encontrarse un problema de inequidad territorial en donde muchos territorios 

aún no cuentan con una calidad de vida digna, y las estadísticas muestran todo lo contrario a un 

desarrollo se pone en tela de juicio la gobernabilidad y la legitimidad del Estado.  
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Capitulo IV 

Descentralización, Régimen y Políticas Públicas en Colombia. 

Al no tener un régimen político que brinde legitimidad a la sociedad se crea un 

proceso de desestabilización en los diferentes elementos que conllevan a una buena 

gobernabilidad y por ende una ejecución adecuada de las políticas públicas. Analizando 

el proceso de las instituciones y gobernantes, en cuanto a su efectividad se encuentran 

indicadores que no favorecen a las instituciones y gobernantes, llevando a cuestionar el 

proceso de descentralización en Colombia.  La descentralización, basándonos en la 

definición de Frege descentralización es “un proceso administrativo para mejorar la 

eficiencia en la organización del Estado y como un proceso político que busca una 

repartición territorial de las responsabilidades, evidentemente representando las grandes 

direcciones del Estado.”(Frege 1986 citado en Pening Gaviria, 2003, p125).  

La descentralización en Colombia comenzó hace aproximadamente 25 años , 

con el presidente Carlos Lleras Restrepo, se  dio inicio con la primera elección de 

alcaldes locales y entidades locales las cuales se les otorgaba la capacidad de actuar con 

autonomía frente a los territorios que eran electos cumpliendo con los siguientes 

objetivos:  

 Acercar el Estado a los ciudadanos. ( Barberena,2013,p1) 

 Estimular la participación ciudadana en las decisiones locales. (Barberena,2013,p1) 

 Mejorar la calidad y la eficiencia en la prestación de los servicios.(     

Barberena,2013,p1) 
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 Hacer más transparente la gestión en tanto el ciudadano pueda vigilar directamente 

a la  administración. (Barberena,2013,p1)  

 

Se pretendía que cumpliendo con los anteriores objetivos se creara un Estado eficiente y 

que genere una real participación ciudadana, la cual confiara en las instituciones estatales, sin 

embargo 25 años después de implementada la descentralización, ha surgido el interrogante ¿Ha 

cumplido la descentralización sus objetivos iniciales? Tras la implementación de la 

descentralización el panorama nacional ha tenido diminutos avances, se observa como uno de 

los objetivos principales el cual es la participación ciudadana no se ha cumplido , pues 

actualmente la sociedad está muy lejos de ser ciudadanos activos, muestra de ello se observa en 

las cifras de abstencionismo electoral , el cual fue el protagonista en las elecciones del 2014 

dando como resultado un 52% de abstencionismo, lo cual no solo se observa una ciudadanía 

pasiva, sino un bajo desempeño de la gobernabilidad debido a que no se cuenta con líderes 

capaces de representar a los ciudadanos.  

Otra debilidad del proceso de descentralización aparece con la debilidad  institucional y 

gubernamentalmente afectado las políticas sociales que se desarrollan en el país. Al analizar las 

ventajas y desventajas del proceso de descentralización se han realizado varias estudios en 

donde evalúan el proceso de descentralización, el Departamento Nacional de Planeación con el 

auspicio del Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo (PNUD) , evaluaron 10 años 

del proceso de descentralización en diferentes municipios de Colombia arrojando los siguientes 

resultados sectoriales(Aramendez, 2003,) : 
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Educación: En este sector se determinó que el proceso de descentralización ha 

aportado el aumento de la cobertura de la educación más sin embargo se observaron 

problemas de eficiencia y equidad en la distribución inter e interdepartamental.  

Salud: Se determinó una mayor cobertura en municipios pobres y menores tasas 

de mortalidad infantil, pero a pesar del aumento de la cobertura la calidad de la salud  

es deficiente, pues actualmente el sector salud se ha convertido un negocio de las 

instituciones Estatales.  

Participación Política: Con la evaluación se determinó una mayor participación 

electoral para las Alcaldías, así mismo sobresalieron nuevos partidos políticos y nuevos 

líderes. Pero tras estos indicadores también sobre sale los problemas de gestión 

institucional y la desigualdad que se vive en los corregimientos que están apartadas de 

las alcaldías.  

Al observar el resultado de la evaluación se analiza las debilidades que afronta 

el proceso de descentralización Colombiana, actualmente la sociedad no cree en las 

instituciones Colombianas, así mismo se ha vislumbrado un país en el cual la 

descentralización se ha convertido en el escenario perfecto para prevalecer el 

clientelismo y el tráfico de intereses por parte de los alcaldes y gobernantes encargados 

de los territorios, se ha visto como los grupos armados ha llegado a invadir los procesos 

electorales, infiltrándose en las gobernaciones y alcaldías generando mayor corrupción 

al sistema político.  

Otra de las debilidades que afronta el proceso de descentralización se encuentra 

en la desigualdad territorial, pues a pesar de tener alcaldías locales aún son muchos los 
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territorios que no cuentan con unas condiciones de vida dignificante, determinando que los 

recursos públicos no se reciben con equidad , aparte de la corrupción que afronta el proceso de 

descentralización , otro gran problema que entorpece el proceso es la guerra, debido a que 

muchos de los grupos armados han tomado diferentes alcaldías haciéndose electos por medio 

de la corrupción electoral, lo cual trae un atraso al desarrollo del país. Años después de ser 

implementada la descentralización se determina que éste cuenta con un sin número de fisuras, 

lo que conlleva a una desconfianza por parte de los ciudadanos en sus instituciones y 

gobernantes dando como resultado la baja participación  ciudadana, resultado que se observa 

en el abstencionismo electoral.  

Después de 25 años de ser puesto en marcha la descentralización, ésta se ha convertido 

en un proceso cómplice de la corrupción  aportando debilidad al proceso de gobernabilidad , 

pues mientras se encuentren gobernantes que ponga por prioridad sus intereses propios habrá 

una descomposición política, económica y social. Teniendo un país en donde se tenga una 

desestabilidad en la descentralización, da como resultado  un país en donde las políticas 

públicas no se desarrollaran de la mejor forma lo que conlleva a un Estado con desigualdad, 

aumentando los índices de necesidades insatisfechas. Como ejemplo de lo anterior se tiene  el 

Estudio del Banco Interamericano de Desarrollo en donde muestra el Índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas por departamento  
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Figura 1. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por departamento 

2011.  

Como se observa en el gráfico anterior son muchos los departamentos que no 

cuentan con las necesidades básicas , como por ejemplo Chocó, Córdoba o la Guajira 

los cuales presentan los índices mayores de necesidades insatisfechas; actualmente 

estos territorios viven en condiciones precarias  dando como resultado departamentos 

insatisfechos y por ende un país desigual, con estadísticas departamentales como estas 

se pone en juicio el papel de los gobernantes en cada departamento así como la 

ejecución de las políticas públicas. 

Es necesario que Colombia realice cambios trascendentales en su proceso de 

descentralización, comenzando principalmente por salir de la pasividad de sus 

instituciones y gobernantes, debido a que el principal problema se desemboca en mal 

desempeño de las autoridades municipales y distritales; hay que comenzar a disminuir 
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los índices de desigualdad otorgándoles las necesidades básicas a los territorios que lo 

necesitan  y para eso es necesario realizar un cambio, comenzando principalmente por la 

legitimidad del gobierno y de las instituciones, asegurando un gobierno libre de corrupción y 

enfocado en subir los índices de desigualdad. Al  momento de fortalecer el proceso de 

descentralización automáticamente se logra una buena gobernabilidad, logrando obtener unas 

políticas públicas que lleguen a los territorios y ayuden a crear un desarrollo social, económico 

y político para Colombia. 
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Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se quiso analizar los diferentes elementos 

indispensables al momento de desarrollar unas políticas públicas que aporten calidad de 

vida a la sociedad,  elementos como los sistemas políticos, regímenes políticos, 

autonomía gubernativa, cada una cuenta con unas características específicas que 

construyen un proceso de gobernabilidad eficiente. Teniendo en cuenta la importancia 

de cada uno de estos conceptos, se analizó también el concepto de descentralización, el 

cual es un elemento indispensable en la conformación de la gobernabilidad y en la 

ejecución de las políticas públicas.  

Se afirma que las políticas públicas crean una naturaleza dependiente a los 

elementos anteriores pues si ninguno de éstos se articula de la mejor forma las políticas 

públicas no se podrán  ejecutar de una forma adecuada, sin embargo teniendo en cuenta 

la tipificación de los regímenes políticos se encuentran aquellos regímenes que cuentan 

con un proceso de institucionalidad frágil, los cuales se han caracterizado por tener 

fragmentación en sus gobiernos e instituciones lo que conlleva a tener un proceso de 

descentralización fragmentado y por ende un régimen político endeble .  

El proceso de gobernabilidad en Colombia actualmente cuenta con falencias que 

han afectado el desarrollo de las políticas públicas, debilidades que son el resultado de 

un proceso de descentralización endeble;  los departamentos y municipios colombianos 

cuentan con un sin número de necesidades las cuales el Estado Colombiano no ha 

podido suplir, el papel de las políticas públicas en Colombia es nulo, pues a pesar de 
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que existen diversos tipos de políticas públicas no tienen el impacto que deberían tener 

quedando plasmadas en documentos más su ejecución aún se encuentra muy lejana.  

Con respecto a la fragilidad institucional y gubernamental con la que cuenta el Estado 

Colombiano es necesario comenzar a fortalecer aquellas instituciones que no cumplen con sus 

funciones y no realizan un proceso administrativo correcto, hay que implementar procesos 

intergubernamentales en donde haya equidad y halla una adecuada articulación entre estas, ello 

significa distribuir los recursos de una forma equitativa dando prioridad a aquellos municipios 

en donde prevalecen las necesidades pudiendo con ello cumplir los compromisos adquiridos, 

supliendo las demandas societales de cada departamento y municipio.  

Las problemas de gobernabilidad y descentralización no solo se deriva de las 

instituciones sino también al mal desempeño de los gobernantes y a la pasividad de los 

ciudadanos,  al tener ciudadanos pasivos, los cuales no tengan una incidencia efectiva a la hora 

de elegir a sus gobernantes y la mal llamada politiquería siga viéndose en las elecciones, 

seguirá prevaleciendo los problemas de corrupción, los intereses propios prevalecerán de los 

intereses comunes. Como se observa para tener un desarrollo social en el país no es un trabajo 

que se le otorgue a solo una entidad , se necesita una articulación adecuada entre Instituciones, 

gobernantes y ciudadanos de tal forma que mancomunadamente se logre general un avance en 

el desarrollo social, económico y político del país.  
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