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CARLOS EDUARDO GUITARRERO BUSTOS                                                                                 

ALCALDIA DE CHÍA, UN MODELO DE UN BUEN GOBIERNO 

La actual administración de la Alcaldía de Chía Cundinamarca ostenta como eslogan el lema Sí… 

Marcamos la diferencia y tiene como objetivo principal, ejecutar el mayor porcentaje posible del 

Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019; esto requiere de la labor integral de las dependencias 

que la conforman y el compromiso de todos los funcionarios que la integran. 

En cuanto a la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Chía esta se encuentra dividida en dos 

áreas: 1. la dirección de rentas, teniendo como funciones la atención al público, recaudar el 

dinero de los diferentes impuestos establecidos en el Estatuto Tributario Municipal y la 

fiscalización de dicho recaudo; 2. la dirección financiera, (tesorería, presupuesto y contabilidad), 

ésta área tiene como funciones el adecuado flujo de efectivo, la ejecución del presupuesto 

municipal y lleva a cabo la contabilidad de ingresos y gastos. Ambas direcciones tienen la 

obligación de generar informes a los entes de control del Estado (Contraloría General de la 

Nación y Contaduría General de la Nación) y de igual manera, a través de indicadores de gestión 

se evalúa la labor de dichas dependencias. 

Se pretende en este ensayo, en primer lugar, evidenciar y analizar algunos de los 

problemas que se presentan en el funcionamiento de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de 

Chía y a través de la implementación de la Nueva Gestión Pública se logrará establecer las 

diversas actuaciones y reformas llevadas a cabo en el sector público, que generan competitividad 

en las acciones de dicha secretaría y en segundo lugar, a manera de conclusión, se evaluará la 

competitividad de las acciones de la Alcaldía. 
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Según Eliyahu Goldratt en el libro La Meta establece “la importancia de ver de forma lógica, 

precisa y consistente, los problemas dentro del funcionamiento de una empresa y establecer las 

relaciones de causa y efecto en las acciones y resultados de la misma para emprender acciones de 

mejoramiento que acerquen más a la empresa a su meta”. (Goldratt, 2005)  

Los problemas relacionados a las acciones de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de 

Chía son, entre otros, el retraso en la entrega de recibos del impuesto predial a los contribuyentes, 

la falta de campañas tributarias educativas a los mismos que les permita conocer cuánto, cómo, 

cuándo y dónde realizar el pago de sus impuestos. Por otro lado, la implementación del proyecto 

de la página web “Has Net” para la liquidación del impuesto de industria y comercio, la cual ha 

generado algunos contratiempos en las actividades de los funcionarios y el manejo por parte de 

los usuarios, dado que es un proyecto nuevo que no se encuentra desarrollado al 100%.  

Teniendo en cuenta la situación presentada en la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de 

Chía, el atraso en la entrega de recibos de impuesto predial ha generado un aumento en los costos 

de operación en el sentido de que se ha tenido que disponer de más personal que se dedique a ello 

dado que no se gestionó el contrato, a tiempo, para dicha tarea. 

Por otro lado, en el caso de la página web Has Net, su implementación ha ocasionado 

aumento en los gastos de operación, debido a la sobrecarga de labores en los funcionarios al tener 

que volver a retomar actividades y ayudar a desarrollar un nuevo software, además de un 

acompañamiento paso a paso a los usuarios. Este problema también es ocasionado por la ausencia 

de campañas educativas acerca de la página web hacia la comunidad y a hacia los funcionarios 

antes de su entrada en funcionamiento. 
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Es así como La Nueva Gestión Pública busca la creación de una administración eficiente 

y eficaz, es decir, una administración que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos, 

promoviendo el desarrollo de servicios de mayor calidad. Todo ello rodeado de sistemas de 

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

un lado, perfeccionen el sistema de elección, y, por otro, favorezcan la participación ciudadana. 

(García, 2007, p.3). 

HACIA LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA 

La discusión sobre la prestación de servicios de la administración pública se caracteriza 

en la mayoría de las ocasiones por la insatisfacción. La ciudadanía e incluso los mismos 

funcionarios a través de un buzón de sugerencias ubicado en la oficina de atención al ciudadano, 

critican la actuación de la administración con palabras como “es muy lenta”, “está alejada de las 

necesidades de los ciudadanos”, “son muy perezosos”, “es de mala calidad” y “existe un derroche 

de recursos financieros”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que el sector público inicie la 

implementación de diferentes estrategias que permitan cambiar esa concepción que se tiene 

acerca de este sector, es por eso que la administración pública empezó a implementar cambios 

que van a transformar el proceder. 

Por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda se presentan algunos Cuellos de Botella, los 

cuales se basan en el simple hecho de que los procesos de cualquier ámbito, solo se mueven a la 

velocidad del paso más lento. La manera de balancear el proceso es utilizar un acelerador en este 

paso y lograr que trabaje hasta el límite de su capacidad para acelerar el proceso completo, estos 

factores limitantes se denominan restricciones o embudos. Por supuesto las restricciones pueden 
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ser un individuo, una maquina, una política local, un software o la ausencia de alguna 

herramienta. (Casas, 2009, p.81) 

Siendo así la situación, la Secretaria de Hacienda ha dispuesto de un equipo encargado de vigilar 

el funcionamiento y desarrollo de la página web Has Net para no sobrecargar el trabajo de otros 

funcionarios, esto ha permitido conocer sus errores evidenciando así mismo, en ella, un cuello de 

botella que es la misma página, dado que se han presentado diferentes situaciones en la que tanto 

los contribuyentes como los funcionarios han tenido inconvenientes, desde el registro de la 

empresa, pasando por las diferentes liquidaciones y solicitudes hasta la cancelación del registro. 

Un enunciado fundamental de la nueva gestión pública expresa: “Todo aquello que no 

sirve al ciudadano representa un derroche.” Con ello se expresa que la administración no es un fin 

en sí y que su única tarea es la de proporcionar los servicios a los que el ciudadano tiene derecho. 

En algunos países se ha desarrollado una denominada carta ciudadana que comprende los 

derechos que los ciudadanos pueden exigir al gobierno a cambio del pago de sus impuestos. 

Entonces el ciudadano ya no es visto como un súbdito, sino que es un cliente que a cambio de sus 

contribuciones exige el suministro de un cierto número de servicios que tengan cierta calidad.  

La administración clásica más bien se ve como administración del orden, que tiene que 

disciplinar al ciudadano y cuya diversidad de servicio es muy reducida y que, ante todo, no se 

responsabiliza de cumplir con las exigencias de calidad. Además, esa administración considera al 

ciudadano que exige sus derechos como un factor perturbador. Aquí la Nueva Gestión Publica 

crea criterios completamente nuevos, dado que sus principios son: acercamiento al ciudadano o 

cliente, mentalidad de servicio, flexibilidad y capacidad de innovación en la disponibilidad de 

prestación de servicios. (Schröder, 2012, p.24). 
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Referente a los problemas que se han presentado en la Secretaría de Hacienda de la 

Alcaldía de Chía, es importante empezar a crear transparencia y accesibilidad a la prestación de 

servicios, capacitar a los funcionarios públicos para dar un mejor servicio a la comunidad, así 

como desarrollar actividades orientadas hacia la competitividad con calidad; eso por esto que se 

crean prioridades y se realizan reuniones de evaluación para atender dichos problemas. A partir 

de allí se encontró que nuestro proceso más lento o demorado se encuentra en el momento del 

pago de los impuestos por parte de los contribuyentes; a esto la Alcaldía ha emprendido los días 

sábados unas campañas llamadas “Alcaldía móvil” en la cual se visitan las diferentes veredas del 

municipio y con la ayuda de computadores en la oficina móvil se capacita a los contribuyentes en 

el procedimiento de liquidación y pago de los diferentes impuestos, guiándolos paso a paso y 

enseñándoles los beneficios tributarios a los que tienen derecho, también pueden reclamar allí los 

recibos del impuesto predial. 

Ahora bien, detrás de los aspectos técnicos del modelo de la Nueva Gestión Pública, hay 

que situar un proceso de cambio al criticado modelo de Estado de bienestar que no es otra cosa 

que un estado lento, burocratizado y centralizado. De allí que la Nueva Gestión Publica propone 

el paso a un Estado Competitivo, que cumpla solo las funciones básicas, con un aparato 

organizativo más pequeño, ágil, flexible y descentralizado. La reevaluación de los procesos de 

toma de decisiones, la racionalización de estructuras y procedimientos y la búsqueda de un 

incremento en la productividad de los empleados públicos se vuelven postulados centrales del 

nuevo modelo, además de la redefinición de los ciudadanos como clientes consumidores. 

(Ramírez, 2012, p.84). 
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Las reformas descritas previamente, tienen un reflejo en las acciones que se están 

llevando a cabo en la actual Alcaldía de Chía, la incorporación de programas y la puesta en 

marcha de una planeación estratégica con una variedad de planes elaborados por parte de 

diferentes actores públicos y privados, ha dado como prioridad facturar e imprimir el impuesto 

predial unificado a los grandes conjuntos, condominios y sectores de estratos altos como “Altos 

de Yerbabuena” y “Encenillos de Sindamanoy”. Se ha contratado una empresa de mensajería 

para que lleven los recibos a dichos sectores, incluyendo también a todas las casas del municipio, 

cosa que usualmente no se hace, para poder recaudar el dinero de los impuestos de forma más 

rápida y de esta forma poder asegurar los ingresos más altos. 

Con estas estrategias se busca aumentar el recaudo, dado que la causa por la cual más se 

demoran las personas para pagar sus impuestos prediales es porque no van a tiempo a reclamarlo 

en la Secretaria de Hacienda, excusándose en situaciones como “no tengo tiempo para recoger el 

recibo” o “no sabía que tenía que pagar ese impuesto”; la idea es que si nosotros nos anticipamos 

a dichas “situaciones escusa”, el dinero se recaude de manera más rápida y así se disminuye el 

riesgo de que la gente llegue al punto de No pagar sus impuestos. En especial las personas de 

estratos altos que siempre buscan diferentes maneras para evadir los impuestos.  

Es así como el término “reinvención del gobierno” difundido por Osborne y Gaebler (1992), 

puede ser tenido en cuenta para lograr una mejor administración pública. 

  Se deben eliminar los procedimientos burocráticos. 

 Se debe inyectar competitividad en todo lo que se realice. 

 La planeación y preparación de documentos para el ciudadano debe ser prioritaria. 
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 Los procesos deben ser diseñados para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. 

 Se deben reducir los trámites para evitar que los contribuyentes tengan que realizar colas. 

 Se deben reducir los tiempos de espera. (Chica Vélez, 2011, p.62)  

 

Para ir concluyendo con este escrito, caben entonces preguntarse, que aspectos le permiten a la 

Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Chía optimizar su función y su proceder.  

¿Qué cambiar? 

En primer lugar, se necesita, a veces, cambiar la rigidez con la que hacemos las cosas como 

Alcaldía y trabajar más de la mano de los contribuyentes. 

¿A qué cambiar?  

Con los cambios que hemos hecho lo que buscamos es cambiar a una mejor cultura tributaria en 

los habitantes y contribuyentes de Chía. 

¿Cómo causar el cambio? 

Este cambio en la cultura tributaria de las personas se puede lograr a través de: facilitarle la 

adquisición de los recibos, capacitarlos en el manejo de tecnologías para poder realizar los pagos, 

generando incentivos de pronto pago, creando conciencia de los beneficios que obtienen las 

personas al pagar sus impuestos, entre otros. 
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Para terminar este escrito vale la pena analizar entonces que el modelo de la Nueva 

Gestión Pública que está empezando a implementar la Alcaldía, se ha visto reflejado en el 

cumplimiento fiscal por parte de los ciudadanos. En efecto, debido a los diferentes problemas que 

presentaban los contribuyentes a la hora de pagar impuestos, se tuvo que buscar una salida. Fue 

así como esta administración bajo el lema “SÍ…Marcamos la diferencia” incursiono en un 100% 

el uso de la tecnología para realizar todos y cada uno de los tramites que se le pueden presentar a 

los contribuyentes del municipio; no se puede desconocer que en un principio fue complicado el 

manejo y la implementación de las diferentes plataformas en las cuales deben interactuar los 

ciudadanos, pero con el paso del tiempo se ha visto, como hasta las personas más sumisas han 

conseguido maniobrar y obtener resultados satisfactorios. 

Es así como los esfuerzos de todos los funcionarios de la actual administración de la 

Alcaldía de Chía, buscan generar un buen gobierno, donde se garantice más y mejores servicios, 

evitando el derroche e inadecuado uso de los recursos públicos. 
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Cabe concluir que el balance en los cambios en la Administración Pública de Chía 

Cundinamarca, ha presentado unos avances significativos obtenidos a través de las diferentes 

estrategias empleadas para ello. 

Es importante resaltar que las visitas realizadas a las veredas por la Alcaldía los días sábados, ha 

estimulado el pago de los impuestos por parte de los contribuyentes de forma efectiva y al mismo 

tiempo las campañas por medio de las cuales se buscaba culturizar a los contribuyentes acerca del 

pago de los impuestos, lograron persuadir y cambiar la forma de pensar de los ciudadanos acerca 

de dichos pagos. 

Con la aparición de nuevas tecnologías y la tendencia a la globalización nos dirigimos a una serie 

de cambios que afectan a la administración pública y les plantea nuevos retos a los gobernantes. 

La Nueva Gestión Pública se fundamenta en los cambios culturales para el logro de los 

resultados. Implica también una reorganización, si se le puede llamar así, a los roles de todos los 

funcionarios públicos en términos de su capacidad y competitividad, con lo anterior lograremos 

detectar la corrupción de una manera fácil y al mismo tiempo podrá ser evitada. 

 

 

 

 

 

 



11 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 Casas, N. (2009). Teoría de las Restricciones o Los Cuellos de Botella. M & M , 81. 

 Chica Vélez, S. (2011). Una mirada a los nuevos enfoques de la gestión pública. 

Administración & Desarrollo , Vol. 53 (Núm. 39), 62-63. 

 García Sánchez, I. M. (2007). La nueva gestión publica: evolución y tendencias. 

Presupuesto y Gasto Público , 37. 

 Goldratt, E. M. (2005). La Meta. Diaz de Santos. 

 Ramírez Brouchoud, M. F. (2012). Transformaciones del Estado en el gobierno local: La 

nueva gestión pública en Medellín. Red de Revistas Científicas de América Latina, el 

Caribe, España y Portugal , Vol. 14 (Núm. 28), 84-85. 

 Schröder, P. (2012). Nueva Gestión Publica. Fundación Friedrich Naumann, Oficina 

Regional para América Latina, México, D.F. 24. 


