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LAS HABILIDADES DE LA ALTA GERENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Resumen: En este ensayo se plantea presenta un Estado del Arte, un Marco Teórico y 

una contextualización de los sucesos en Sumapaz que permitan comprender como las 

habilidades de la Alta Gerencia se convierten en una herramienta que potencia la 

implementación de la Política Pública de Memoria en el territorio de Sumapaz en el 

marco del postconflicto, comparando lo definido en el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018 con lo planteado y ejecutado en el Plan de Desarrollo Distrital en la Alcaldía 

Mayor de Bogotá (2016 – 2020). A lo largo de la historia, Colombia ha sido epicentro 

de un conflicto armado prolongado, aspecto que ha generado una violación sistemática 

de derechos humanos y millones de víctimas. Uno de los territorios afectados y poco 

visibilizados en este conflicto es la localidad 20 Sumapaz en la ciudad de Bogotá. El 

principal hallazgo realizado es que, a pesar de encontrarse contemplados en la ejecución 

del Plan de Desarrollo Nacional y Distrital los ejercicios de Memoria en Colombia, a 

nivel Local no se han ejecutado acciones institucionales que hagan memoria de lo 

ocurrido que busquen reivindicar a Sumapaz como víctimas del conflicto. Los esfuerzos 

identificados son impulsados por la comunidad y las Entidades Públicas se quedan 

cortas al hablar de ejecución de la Política de Memoria en esta localidad.  

Palabras Clave: Alta Gerencia, Habilidades Gerenciales, Política Pública, Conflicto 

Armado y Memoria. 

Abstract: This essay presents a State of the Art, a Theoretical Framework and a 

contextualization of the events in Sumapaz that allow us to understand how the skills of 

Senior Management become a tool that enhances the implementation of the Public 

Memory Policy in the territory of Sumapaz in the post-conflict framework, comparing 

what was defined in the National Development Plan 2014-2018 with what was proposed 



and executed in the District Development Plan in the Mayor's Office of Bogotá (2016 - 

2020). Throughout history, Colombia has been the epicenter of a prolonged armed 

conflict, an aspect that has generated a systematic violation of human rights and 

millions of victims. One of the territories affected and little visible in this conflict is the 

town of 20 Sumapaz in the city of Bogotá. The main finding made is that, despite being 

contemplated in the execution of the National and District Development Plan the 

Memory exercises in Colombia, at the local level, no institutional actions have been 

carried out that make memory of what happened that seek to vindicate Sumapaz as 

victims of the conflict. The efforts identified are promoted by the community and the 

Public Entities fall short when talking about the implementation of the Memory Policy 

in this locality. 

Key Words: Senior Management, Management Skills, Public Policy, Armed Conflict 

and Memory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 
 

"El primer acto de corrupción que un funcionario público comete es aceptar  

un cargo para el cual no tiene las competencias necesarias" 

Anónimo  

Colombia, un país donde la conformación de la República actual ha estado acompañada 

de un Conflicto Armado de décadas generando una violencia sistemática que ha dejado 

miles de víctimas de desaparición forzada, desplazamiento y asesinatos dan cuenta del 

desolador panorama que viven el país por confrontaciones de poder, tenencia de tierras, 

protección de interés particulares, entre otros.  

El Conflicto Armado ha tocado todas las esferas y cada rincón de Colombia, 

siendo las Zonas Rurales del país las más afectadas. Aun así, los grupos armados han 

utilizado zonas aledañas a las grandes ciudades donde ha sido evidente el abandono 

institucional para desplegar su accionar delictivo.  

Este es el caso de la Localidad 20 Sumapaz de Bogotá, que por su ubicación 

geográfica se convirtió en un punto estratégico de los Actores Armados. Posterior a un 

Proceso de Paz, aun la Localidad de Sumapaz, no es identificada como un escenario de 

conflicto. Es por esto, que este ensayo pretende mediante un Estado del Arte, un Marco 

Teórico y un análisis de caso resolver: ¿Como las habilidades de la Alta Gerencia se 

convierten en una herramienta para garantizar la implementación a la Política Pública de 

Memoria en la localidad 20 de Bogotá –Sumapaz? 

Desde una visión organizacional analizaremos como las habilidades de la Alta 

Gerencia impactan la ejecución de Políticas Públicas y los resultados esperados. Se 

inicia con una revisión de la literatura en el Estado del Arte para identificar algunas 



investigaciones de orden Internacional y Nacional, que dan cuenta de lo escrito sobre el 

tema a la fecha.  

En el primer contexto se detectó que el trabajo elaborado por el Centro de 

Memoria Historia (2018), titulado Conflicto y Memoria Histórica en el Sumapaz cuyo 

objetivo fue documentar los impactos del conflicto armado en esta zona y visibilizar las 

fallas instituciones en cuanto al bajo registro de los eventos y víctimas en esta zona que 

impidieron reconocer el Sumapaz como víctima del Conflicto.  

El hallazgo más importante de esta investigación es que el Territorio de 

Sumapaz cumple con todas las características y condiciones de la Ley y decretos 

vigentes para para ser considerada como Victima del Conflicto Armado y debe prestarse 

todos los mecanismos para su reparación. Así mismo, los relatos de los habitantes 

muestran una fuerte desconfianza hacia las instituciones del Estado y del Gobierno. Para 

este ensayo estos hallazgos serán tenidos en cuenta para la argumentación final. 

Por otro lado, el trabajo elaborado por Carlos Acosta (2017) titulado Arando el 

pasado para sembrar la paz. Cuadernos de la memoria: Relatos de las victimas de 

Sumapaz 1990 - 2017, cuyo objetivo es visibilizar las historias de los habitantes de 

Sumapaz y demostrar porque Sumapaz había sido víctima del conflicto armado. Esto 

permitió evidenciar los siguientes hallazgos, existía un desconocimiento de la 

normatividad de parte de la comunidad para exigir sus derechos y solicitar reparación. 

Así mismo, existe una débil oferta institucional que brinde garantías de satisfacción de 

Derechos y falta compromiso institucional que busquen la reparación integral de esta 

población. 

Incluimos la tesis de maestría de Galindo Cubillos (2018) titulada Construcción 

de tejido social entre víctimas del conflicto armado, una experiencia de los campesinos 



de la localidad de Sumapaz, el centra su investigación en la construcción de tejido social 

en la región. El objetivo de esta tesis es analizar cómo la población de Sumapaz genera 

a través de ejercicios colectivos de memoria construye tejido social. La metodología 

utilizada por los investigadores fue la Investigación Cualitativa mediante el Análisis 

Crítico del Discurso, de esta manera cada sujeto a través del discurso realizo una 

descripción de su experiencia. Esta investigación aporta la importancia de la realización 

de ejercicios de memoria en este territorio y sus resultados enfocados a la reconciliación 

y construcción del tejido social, pero no nos dice nada sobre la participación del Estado 

en favor de la memoria y su posterior divulgación. 

Por otro lado, incluimos el texto de Chacón, R., Rojas, Z., Calderas, R., y 

Bongiorno F. (2012), titulado “Las políticas públicas en las implicaciones 

epistemológicas del paradigma de la complejidad en la Gerencia Pública”, que tiene 

como objetivo demostrar como las políticas públicas nacen como un instrumento de 

Estado que busca solucionar problemas sociales, aumentando la capacidad de reacción y 

permitiendo el desarrollo de la población. El principal hallazgo es que las políticas 

públicas surgen en el paradigma de la Gerencia Pública como la herramienta para 

atender necesidades sociales, que a través de principios gerenciales aporten desde 

diferentes áreas del conocimiento para mejorar la calidad y niveles de satisfacción. Las 

políticas públicas se constituyen en un instrumento de toma de decisiones para abordar 

una problemática.  

Así las cosas, se evidencia una Ausencia de Estado y de instituciones que por 

medio de Políticas Públicas hagan una intervención del territorio con el fin de 

reivindicar los derechos de la población. Es aún más álgido el tema, cuando pensamos 

en el Marco del Post- Conflicto y que las Entidades Distritales no tengan presencia en 



Sumapaz siendo que los Planes de Desarrollo Nacionales e incluso Distritales lo 

establecen.  

Es así como surge la siguiente tesis, en la Alta Gerencia de la Administración 

Pública se carece de las habilidades para implementar Políticas Públicas.  

Para desarrollar este texto, es preciso exponer que la metodología de este ensayo 

es de carácter descriptivo con un acercamiento de antecedentes históricos que permiten 

una mejor comprensión de la temática junto con un enfoque cualitativo de carácter 

Critico-Social donde al final se presentaran conclusiones y recomendaciones frente al 

tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Políticas públicas: ¿Una acción de Estado contundente? 

En el manejo de lo público, siempre han existido controversias con respecto a la 

capacidad de los altos funcionarios para Gerenciar, pues los planes y proyectos 

definidos no son ejecutados con altos estándares de calidad y de satisfacción de 

necesidades de la sociedad.  

En este punto es importante precisar que una de las acciones de Estado son las 

Políticas públicas pues busca garantizar los derechos de los ciudadanos y se convierte 

en la relación más estrecha entre el Estado y la sociedad (Santander, 2013). 

Es así como (Oszlak & O'Donnell, 1995), define políticas públicas como un 

grupo de acciones que se define como una modalidad de intervención del Estado en 

relación a un problema público determinado.  

Por otro lado, al pensar en las políticas públicas en cuanto a ver el “Estado en 

acción”, debe existir un proceso riguroso de entender las causas de un problema social y 

las dinámicas que las han generado con el propósito de generar valor público y social, 

con procesos de lecciones aprendidas para mejorar el accionar del Estado (Dunn, 2008).  

Dadas las dinámicas sociales y políticas, la Globalización trajo cambios 

acelerados y con ellos la inclusión de termino de Nueva Gerencia Pública que buscan 

mejorar la gestión y construir estándares que permitan Planear, Ejecutar y Evaluar.  

Es así como, dado los procesos de globalización y pensando en la llegada de la 

Nueva Gerencia, la gestión Pública como lo dice Amartya Sen (2010) se debe preocupar 

por el logro de una mayor justicia y solidaridad entre todas las personas del planeta y 

ver estos fenómenos sociales y políticos cambiantes (Globalización) como un 

instrumento para este cometido.  



Para Moreno (2009), existe la necesidad que el marco del rediseño de la Gestion 

Pública, se diseñen modelos Gerenciales para el Sector Público que refiera mejores 

resultados en la atencion de las demandas sociales y  ejerzan sus funciones como 

“Verdaderos Gerentes” de las entidades estatales. 

Es así como, Sen y Galindo concuerdan en que los procesos de Globalización 

requieren que permanentemente se actualicen las dinámicas de lo Público, ya sean 

normativas o legislativas junto con un componente de Liderazgo Ejecutivo como lo 

mencionan en el texto y sean entendidas como herramientas que permitan los cambios 

positivos que requieren las Instituciones Públicas y en general, todas las organizaciones. 

En concordancia con estas teorías, la Escuela Superior de Administración 

Pública , (2017) desarrolla en su texto Gerencia Pública Integral los paradigmas de la 

Gerencia en el contexto de la globalización, donde en busca del desarrollo y el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación que traen cambios sociales y 

políticos, implican que el mundo de la Gestión Pública se renueve constantemente junto 

con ellos los paradigmas y las habilidades de los Gerentes Públicos que permitan con 

una visión social asumir un papel interventor, regulador y promotor del bienestar social. 

Enlazando, los conceptos de Estado, Políticas públicas y Nueva Gestión Pública, 

podemos concluir que para llevar a cabo un proceso de construcción e implementación 

de Políticas Públicas debe estar fundamentado en un conocimiento de temas políticos y 

sociales junto con conceptos como eficiencia, la eficacia y la economía () que 

garanticen atender adecuadamente las necesidades y adicional propender por el 

desarrollo humano de la población. 

Es precisamente en la construcción de valor público y social, donde juega un 

papel importante la formación de los Gerentes Públicos que lideran las organizaciones, 



pues deben convertir las necesidades sociales en planes de acción y ejecutarlos en busca 

del desarrollo social y, así mismo, en ese camino robustecer la institucionalidad.  

Es en este escenario, las competencias y habilidades que requiere Gerencia 

Pública se convierten en un desafío en las organizaciones pues su impacto en la gestión 

y en los resultados es muy alto. Esto lo podemos evidenciar día a día, cuando 

reflexionamos sobre casos como falta de planeación, detrimento patrimonial y demás 

faltas graves de la Administración Pública. La frecuencia en que se presentan solo 

demuestra que tenemos Gerentes que no tienen las habilidades requeridas para asumir 

cargos públicos.  

Por eso, el reto en la Administración pública es estimular mediante programas de 

formación el desarrollo de habilidades que permitan consolidarla como una 

organización que cumple sus objetivos misionales y con un rumbo estratégico 

adecuado.  

Así las cosas, en aras de asumir este reto, nace la Ley 909 de 2004, con el 

objetivo de regular “el sistema de empleo público y el establecimiento de los principios 

básicos que deben regular el ejercicio de la gerencia pública”. 

Esto significo el ingreso de una nueva forma de ver el Estado y la modernización 

de las instituciones, que busca el ajuste de toda la Estructura del Estado para atender las 

demandas actuales y fortalecer la figura del mérito y la selección de personal con las 

habilidades y competencias necesarias para los niveles gerenciales.  

Sin embargo, como se menciona Salas (2017), pese a los esfuerzos es necesario 

que la Administración Pública diseñe e implemente políticas que potencien el capital 

humano y regule el empleo público para que el talento cumpla con los requisitos para 

los cargos de la Alta Gerencia. 



Si existe una normatividad que regula el empleo público, ¿Por qué la Alta 

Gerencia no tiene las habilidades para asumir la Nueva Gerencia Pública? 

 

Alrededor del mundo, la Administración pública en diferentes países de vio movilizada 

a la construcción de nuevos patrones de acción. Con el concepto de Nueva Gerencia 

Pública se adoptaron herramientas y técnicas que les permitieran aumentar su eficiencia. 

Este movimiento surge a partir de los años setenta en varios países de Europa que hacen 

cambios en sus estructuras y procesos organizacionales para dinamizar y encontrar 

resultados más rápidos.  

Quiroz, afirman que esta dinamica pretende la migración del Modelo 

Burocratico planteado por Weber1 a un modelo que permita un ajuste a las estructuras y 

los procesos en las entidades del del Sector Público “para que funcionen en Semejanza a 

las empresas privadas” (Quiroz, 2011,pg.25) 

Sin embargo, Gómez  afirma que: “El fin último del Estado es promover el progreso, el 

bienestar social, en condiciones de estabilidad, perdurabilidad y en armonía entre los 

diferentes actores sociales” (Gómez, 2016, pg.3) 

Esta teoría es reforzada con Reyes, quien considera que: “La administración 

pública busca fines altruistas de bienestar general para la comunidad, para así obtener el 

logro de los cometidos estatales, por su parte, la administración privada propende por la 

satisfacción de necesidades particulares” .” (Reyes, 2014, pg.5 ) 

Aun así, el autor menciona una diferencia muy importante aclarar en este 

contexto, pues hay empresas que prestan servicios públicos que generan rentabilidad. 

Sin embargo, son empresas que no se consideran de orden público y que sus servicios 

                                                           
1 El modelo burocrático por Weber basado en la construcción de niveles jerárquicos y segregación de funciones. 

En ocasiones suele ser muy rígido y requiere muchos trámites para lograr una función específica. Para Max 
(1922) este modelo es propio del Poder Público, que suele generar clientelismo en la Administración Pública.  



son contratados por el Estado para garantizar la satisfacción de alguna necesidad 

particular.  

Así las cosas, la teoría de Tabares Quiroz & Ramírez no será tenida en cuenta 

para la argumentación de este ensayo, pues el Estado tiene diferentes Fines que buscan 

satisfacer necesidades a los ciudadanos mas no generar ganancias, por ende, el 

funcionamiento NUNCA será similar a una entidad privada y es precisamente donde 

encontramos un punto de quiebre en las conclusiones del presente escrito. Pues, en la 

Administración Pública, encontramos varios servidores públicos que no trabajan en 

función del bien común y altruista sino para beneficio propio. 

Es así, como este será uno de los primeros retos que se deben trabajar en la 

Administración Pública es eliminar el paradigma que las Entidades Públicas serán 

exitosas si funcionan como el Sector Privado. Los Gerentes Públicos deben tener un 

interés genuino por la comunidad y por brindar soluciones a problemas, no por buscar la 

satisfacción de necesidades particulares.  

Como segunda medida, validar la vigencia de la Ley 909 de 2004 y junto con la 

teoría de Galindo reglamentar la Función Pública en miras de tener en la Línea de 

Liderazgo gerentes idóneos que cuentan con las habilidades gerenciales y éticas para 

contribuir con los fines del Estado definidos en la Constitución Política de Colombia en 

el Articulo. 

Por lo anterior, es preciso mencionar que habilidades gerenciales del sector 

público, como lo dice Mendieta (2005) es: “conjunto de capacidades y conocimientos 

que una persona posee, las cuales bien enfocadas le permiten al gerente público realizar 

actividades de administración y liderazgo” todas están enfocadas estratégicamente al 

cumplimiento de los Fines de Estado. 



Por esto como lo hemos mencionado en estos capítulos, es importante 

comprender que un Líder en el Sector Público es exitoso en la medida en que desde la 

Alta Gerencia se entreguen lineamientos claros y objetivos alineado estratégicamente al 

porqué de su gestión y la relevancia de su cargo como lo menciona Bonnefoy & Armijo 

(2005) en un Documento de la Cepal sobre los indicadores del desempeño en la 

Administración Pública.  

Entonces, ¿Cuál es el papel Gerente Público en la construcción de políticas de 

Memoria en el contexto del Conflicto Armado? 

 

El 4 de septiembre de 2012, Colombia vivió un hito muy importante en s 

historia, firmo un acuerdo de paz con la Guerrilla de las FARC- EP después de décadas 

de conflicto. Este acuerdo tenía como objetivo la terminación del conflicto y adicional 

dotar al Estado de las herramientas para iniciar procesos de reparación y esclarecimiento 

de la verdad en muchos de los hechos que se presentaron (Cancilleria de Colombia, 

2016). 

 Este acuerdo tiene 6 puntos rectores, que buscan de una forma equilibrada darle 

participación tanto a víctimas como a victimarios, restablecer derechos y deberes con la 

sociedad colombiana.   

Figura 1. Los 6 Puntos del Acuerdo de Paz en Colombia    

 

Fuente: Elaboración propia tomado de  (Cancilleria de Colombia, 2016) 



El punto foco en este ensayo, será el punto 2. VERDAD, JUSTICIA Y 

REPARACIÓN PARA LAS VICTIMAS que tiene los siguientes objetivos: 

1. Las FARC reconocer la responsabilidad por los daños causados en el 

conflicto. 

2. Las FARC comprometerse con el esclarecimiento de la verdad en los 

espacios institucionales definidos para cumplir este fin. 

3. Reparar de forma integral a las víctimas, tanto desde las Instituciones 

como de los victimarios. 

4. Las FARC deben participar en acciones de desminado, erradicación de 

cultivos y ubicación de personas desaparecidas. 

5. Incluir a la Fuerzas Militares de Colombia en las labores de reparación y 

verdad por participar en actos de lesa humanidad. 

Posterior a la firma Acuerdo de Paz, en el momento de consolidar Plan de 

Desarrollo Nacionales, se establecen puntos donde las instituciones a nivel nacional 

deben facilitar los escenarios para realizar ejercicios de Memoria en los territorios. Es 

así, como en el Plan de Desarrollo del 2014 al 2018 contemplo la realización de 

encuentros para la recuperación de la Memoria Histórica del Conflicto que fortalezcan 

el dialogo y la reparación de las víctimas. 

 Por otro lado, un esfuerzo de Memoria a través del desarrollo de investigaciones 

en búsqueda de esclarecer los hechos, junto con la promoción de iniciativas y 

consolidación del Museo Nacional de Memoria y el Archivo de los Derechos Humanos 

para contribuir con los ejercicios de memoria. 



Para esto, en el (Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018) se definen los siguientes 

objetivos que seran medidos a los largo del Mandato presidencial:  

Figura 2. Metas en Reconstrucción de la memoria y el esclarecimiento de la verdad 

del conflicto armado interno 

 

Fuente: Tomado del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 

Ahora, con el fin de realizar la comparación final entre lo planeado por la Nación y 

ejecutado en el Distrito, analizaremos lo plasmado a nivel distrital en el Plan Distrital de 

Desarrollo del 2016 - 2020 en cuanto al punto de Reconstrucción de la Memoria. 

 El Distrito definió para este plan consolidar una oferta integral para la reparación 

de las Víctimas del Conflicto que incluyera: “La asistencia, atención y contribución a la 

reparación y construcción de verdad y memoria” (Alcaldia Mayor de Bogota, 2016, pag. 

305) 

Para cumplir el objetivo, se creo el Centro de Memoria, Paz y Reconconciliación en el 

distrito que se encargara de formentar estos encuentros en todo el territorio de la 

Capital, asociado a una estrategia denominada “Bogotá mejor para las victimas” y 

“Bogotá mejor para la Paz” que incluye: 



1. Fortalecer escenarios participativos de carácter académico, pedagógico, 

investigativo, cultura y artístico que aporten a la construcción memoria 

histórica, la paz y la reconciliación 

2. Impulsar la narración y reintegración de las víctimas en espacios 

académicos. 

3. Generar encuentros academicos y de organizaciones sociales que busquen 

reparar a las victimas.  

4. Incentivar la participacion ciudadana para consolidar un archivo oral y 

articulado con la Comisión de la Verdad. 

5. Incentivar la investigación que busque contruir memoria y contribuya a la 

paz.  

Figura 3. Metas del la Estrategia de “Bogotá mejor para las victimas” 

 

Fuente: Tomado del Plan Distrital de Desarrollo 2017-2020 

Asi las cosas, validando el esquema de los planeado por la Nación, el Distrito 

adopto la linea estrategia y lo plasmo en su Plan Distrital de Desarrollo. Incluyo en su 

plan, las medidas para cumplir el obejtivo misional. Sin embargo, consideramos que los 

indicadores de medición planteado por el Distrito no permiten hacer un seguimiento 

adecuado a la ejecución de los planes. Es muy general el objetivo, que no permite 

abordar todas las aristas y por ende, contituye una falla en la planeación. 



Tambien podemos inferir, que al tener un indicador mal planteado no podemos 

saber a ciencia cierta si quedo bien ejecutado o no. Tampoco es posible evaluar el 

impacto en la comunidad. 

El conflicto armado en Sumapaz visto en Cifras  

 

Al cierre del 2020, La Alcaldia de Bogotá entrego un documento denominado 

Boletín trimestral de Victimas (2020), donde identifica que en la ciudad habitan 

360.018 victimas del Conflicto Armado, ubicando a Bogotá en la segunda ciudad del 

pais con el mayor numero de victimas residentes despues de Medellin y el 5to lugar en 

la ciudades con la mayor tasa de victimas por habitante. 

Del total de victimas, el 53.2% son mujeres, 46. 7% son hombres y 0.1% de 

población LGBTI. Donde el 24.66% del total de las victimas son menores de 18 años. 

Figura 4. Cifras demograficas de victima del Conflicto Armado en Bogotá 

 

Fuente: Tomado del Boletin Trimestral de Victimas con cifras del Registro 

Único de Víctimas (RUV), UARIV. Corte a 1 de octubre de 2020. 

 



De acuerdo a las etnias, la mayor cantidad de víctimas residentes son de 

partencia étnica Negra o Afrocolombiana. Al ver las cifras el 86.7% no refieren etnia, 

un hallazgo importante pues si la información está incompleta, será muy difícil tomar 

decisiones y el abordaje de la comunidad no será óptimo. 

Las cifras tambien son presentadas por Localidad, donde la mayor concentración 

esta en 6 Localidades: Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Suba, Usme y Engativá.En estas 

cifras Sumapaz, representa el 0.01% del total de las Victimas pero con el mayor 

porcentaje de mujeres por localidad con el 66,7%. 

 

Figura 5. Victima del Conflicto Armado en Bogotá por Localidades 

 

Fuente: Tomado del Boletin Trimestral de Victimas con cifras del Registro 

Único de Víctimas (RUV), UARIV. Corte a 1 de octubre de 2020. 

 

En los anexos presentados por el informe, encontramos como se encuentra 

distribuida la pobliacion victima por edad: 



 

Figura 6. Victima del Conflicto Armado de Sumapaz por edad 

LOCALIDAD 0 A 5 6 A 11 12 A 17 18 A 28 29 A 60 
MAYOR 

DE 60 
TOTAL 

SUMAPAZ 0 9 4 8 27 3 51 

 

Fuente:  Abstract de información tomado del Boletin Trimestral de Victimas con cifras 

del Registro Único de Víctimas (RUV), UARIV. Corte a 1 de octubre de 2020. 

 

Asi mismo, presentamos el extracto de la informacion presentado en el boletin 

con las etnias a las que pertenecen las victimas de la Localidad de Sumapaz, donde 

refieren que el 74.5% no pertenece a ninguna Etnia. 

 

Figura 6. Victima del Conflicto Armado de Sumapaz por etnia 

LOCALIDAD 
NEGRA O 

AFROCOLOMBIANA 

GITANA 

ROM 
INDIGENA NINGUNA PALENQUERA 

RAIZAL DE SAN 

ANDRES Y 

PROVIDENCIA 

TOTAL 

SUMAPAZ 7 2 4 38 0 0 51 

 

Fuente:  Abstract de información tomado del Boletin Trimestral de Victimas 

con cifras del Registro Único de Víctimas (RUV), UARIV. Corte a 1 de octubre de 

2020. 

 

 



¿Qué paso con la ejecución? 

 

Con el fin de validar la ejecución de los planteado en los Planes definidos nivel 

Nacional y distrital, consultamos el Plan de Desarrollo de Sumapaz (2017 – 2020) 

denominado ““SUMAPAZ EN PAZ, MÁS PRODUCTIVA Y AMBIENTAL PARA 

TODOS”. Sus ejes principales son el desarrollo Social, Ambiental y de Obras públicas 

en la localidad. 

Al hacer un recorrido no hay ningun punto que relacione los ejercicios de 

Memoria en Sumapaz. Asi mismo, cuando buscandomos rastros en el plan que atiendan 

las victimas en el Contexto del Conficto Armado no se encuentran resultados. 

Al indagar por victimas, el enfoque que encontramos son las victimas de 

violencia de genero, donde se consolida una propuesta de formación y asesoria primaria 

para garantizar los derechos de las mujeres victimas de la Violencia Intrafamiliar.  

En unico enfoque, que aborda el tema del postconflicto esta en el Programa de 

Seguridad y Convivencia, que busca hacer ejercicios de convivencia ciudadana durante 

la vigencia de este plan. 

Continuando con el recorrido, no evidenciamos un punto foco en el Ejercicio de 

Memoria, paz y recociliación. Incluso en ningun momento se habla de términos como 

Victimas, Conflicto Armado, Reparación, entre otro asociados. 

Esto me hace preguntar, ¿Cómo es posible que una zona altamente victimizada, 

los Gobiernos Locales no incluyan temas de memoria y reparación para las victimas del 

Conflicto? 

 

 



Conclusiones 

 

A través de este recorrido, hemos identificado que la población de Sumapaz 

siente una profunda desconfianza en las instituciones pues es evidente el Abandono 

institucional y se refleja en el bajo registro de victimas en el Registro Único de 

Víctimas. En muchas ocasiones la victimas prefieren callar para preservar sus vidas en 

los territorios de conflicto. 

Cuando revisamos punto por punto, el Plan Nacional de Desarrollo y el Distrital, 

vemos que la planeacion en cuanto al cumplimeinto del acuerdo de Paz y de las 

directrices nacionales se da, pero queda muy bonito plasmado en los Planes de estos 

niveles si al consultar los planes locales no hay evidencia de una planeación de estas 

actividades pero de ejecución no hay rastro. 

Asi mismo, concluimos que a pesar de tener incluidas las actividades de 

Memoria en el Territorio Nacional, los indicadores establecidos no dan cuenta de: 1. Si 

la ejecución fue optima, 2. Si se tuvo un impacto positivo en la comunidad. 3. Las 

fuentes de información no reportan datos reales. Esto complica el seguimiento a la 

ejecución. 

Lo anterior, los hace entender que hay un esfuerzo institucional muy bajo desde 

la Alta Gerencia para dar lineas estrategicas y de control a las actividades que se 

realizan a nivel Local. Esto se evidencia cuando no estan reflejados en los Planes 

locales las directrices de cumplir con el Acuerdo de PAZ en cuanto a realizar ejercicios 

de memoria y Reparación. Esto se resumen en que no se cuentan en la Alta Gerencia de 

la Administración Pública se carece de las habilidades para ejecutar Políticas Públicas 

Asi mismo, identificamos que se cuenta con una normatividad que busca pero, 

resulta debil al encontrar que los Directivos no cuentan con las habilidades de 



Planificar, Ejecutar y Evaluar. Con este estudio de Caso, lo podemos evidenciar, al no 

ver reflejada la ejecución y con indicadores sin foco estrategico y dificilmente medibles. 

Otro aspecto identificado, es que al final, a la Alta Gerencia le falta interiorizar 

el objetivo altruiste de la Administración Pública. En muchas ocasiones los mismo 

lideres refieren que la Gestión Pública seria mejor al privatizarla y que el 

funcionamiento deberia ser como una entidad privada, lo cual es totalmente falso 

porque desliga la accion pública de lo fines del Estado. 

Recomendaciones  

De acuerdo con lo anterior, se recomienda tener en cuenta  recomendaciones 

frente al tema estan enfocadas en los siguientes puntos.  En lo normativo, es importante 

actualizar la Ley , robustesiendo el marco juridico de consecuencias cuando los 

Directivos no cumplan con las habilidades que se requieren para implementar politicas 

públicas. 

Con relacion a la planeación, los planes de desarrollo Nacionales deben ser 

especificos en cuanto a las obligaciones de cada Entidad Pública, definir los alcances de 

cada entidad, quien debe ejecutar los planes y proyectos, pues al leer el plan carece de 

un lineamiento estrategico de las responsabilidad Departamental y local en cuanto a 

cumplir los puntos del Acuerdo de paz. 

Con respecto a los indicadores, debe existir un proceso de control y validación 

en la construccióon de escalas de medición de la gestión. En los planes los indicadores 

sin muy debiles sin precisar fuentes y formular de medicion correctos que convierte en 

ejercicio de control en esquemas ambuguos que no permiten dar cuenta de los 

verdaderos resultados. 



Asi mismo, se debe fortalecer los esquemas de formación de la Alta Gerencia y 

en linea estrategica a todos los funcionarios de la Administracion Pública, se debe hacer 

un refuerzo en la misionalidad y los fines del Estado para alinear espectativas y 

interiorizar el espiritu Altruista de la Función pública. 
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