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RESUMEN 

Este ensayo analiza los retos de la administración pública colombiana en este nuevo 

siglo XXI. Para  esto, se ha hecho reflexión sobre los principales planteamientos de 

la situación actual tanto de la sociedad Colombiana como de su administración 

pública. Esta reflexión está orientada a responder el interrogante de si en la 

actualidad la administración pública está basada en la gestión participativa y la 

cohesión administrativa y en si las funciones públicas están enfocadas al servicio 

de la sociedad. Es indudable que la administración pública contemporánea debe 

asumir los retos del actual accionar público que le exige  ser incluyente, participativa, 

dinámica, cambiante, progresiva,  innovadora, pertinente, sostenible y rentable 

socialmente. Debe  ser una administración pública de calidad, moderna  en lo 

referente al uso y apropiación de tecnologías, con actualización permanente de sus 

funcionarios para garantizar el desarrollo de sus competencias y responder de forma 

efectiva  a las necesidades de la sociedad.  Rasgos estos sobre los cuales, según 

el análisis aquí efectuado se necesita mejorar significativamente por parte de la 

administración pública Colombiana. 

Palabras claves: Administración pública, funciones administrativas, gestión 

participativa, retos. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This essay analyzes the challenges that the public Colombian administration will 

face in the XXI century. In order to do this, a study of the main approaches of the 

current situation of the Colombian society and its public administration. The objective 

of this study is to answer the following questions; is the public service and 

administration based on participatory management and administrative cohesion and 

are public functions focused on the service of society. There is no doubt that the 

contemporary public administration must assume the challenges of the current public 

actions that requires it to be inclusive, participative, dynamic, changing, progressive, 

innovative, relevant, sustainable and profitable socially. It must be a modern public 

administration with high quality in regards to the use and appropriation of 

technologies. It also must go through continuous updating of its officials to ensure 

the development of their competencies to be able to respond effectively to the needs 

of the society. According to this analysis, the Colombian public administration needs 

to improve significantly. 

 

KEY WORDS: Public administration, administrative functions, participatory 

management, challenges. 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

La administración pública en diversas partes del mundo enfrenta importantes 

retos que tienen su origen en dos aspectos interrelacionados, como lo es el primero 

la fragmentación o división en la administración y el segundo, la complejidad de los 

que inician labores sin contar con capacitación para desarrollar las nuevas 

herramientas que trae el siglo XXI. 

Las transformaciones que se enfrentan en el siglo XXI han evidenciado 

nuevas relaciones entre la sociedad y los Estados, las cuales se han manifestado 

entre las discusiones del espacio que guardan cada uno; por un lado, la sociedad 

independiente y autónoma del Estado, más asegurada su composición por el 

mismo, y por el otro, el Estado cada vez más incapaz de influir en la sociedad y más 

debilitado ante los procesos globales, lo que pone en la mesa del debate el futuro 

de esta relación y origina el resurgimiento del análisis de los paradigmas y objetos 

de estudio de dos áreas centrales para comprender estos fenómenos: la ciencia 

política y la administración pública. 

El objetivo central de este trabajo es plantear los retos que enfrenta la 

administración pública en el siglo XXI, ante el paradigma propio de esta generación. 

En este sentido, se plantea como principal cuestionamiento: ¿Cuáles son los retos 

de la administración pública para afrontar el siglo XXI? 

Por eso es necesario recuperar a la administración pública en la discusión 

científica, como en la relación con la sociedad, de tal manera que pueda entenderse 

la acción de la administración pública dentro de un sistema democrático, que no 

sólo se observe en lo político o más específicamente en lo electoral, sino en el 

rescate de la sociedad hacia su verdadera participación en la toma de decisiones 

de los asuntos públicos.  

El siglo XXI presenta características sociales y económicas cambiantes y 

dinámicas, enmarcadas en un ambiente de incertidumbre constante, que obliga a 

los entes territoriales (gobiernos) a buscar en todas y cada una de sus actividades, 



la aplicación eficiente y eficaz de los escasos recursos de que disponen para 

alcanzar sus diversas metas.  

La aplicación, en mayor o menor medida a todos los países del mundo, 

siendo desde luego, crítica y necesaria la observancia en las naciones consideradas 

como subdesarrolladas o del Tercer Mundo.  

La interrelación entre las naciones, ocasionada por la globalización y el 

comercio internacional de todo tipo de bienes y servicios, está logrando un mundo 

en el que conceptos como racionalización económica, eficiencia, eficacia, 

transparencia, rendición de cuentas, profesionalización, calidad, evaluación al 

desempeño, etc., son los distintivos de esta época, la llamada era de la 

comunicación, en la que los ciudadanos de todos los rincones del planeta tienen la 

posibilidad de acceder al mundo del conocimiento, dejando sin posibilidad de 

existencia a la ineficiencia, la negligencia, la irresponsabilidad social. 

En este orden de ideas, en el que las naciones tienen como prioridad el 

bienestar y progreso social, la modernización de la administración pública es un 

tema que reviste una gran importancia, y para el cual existe, así como para otros 

temas, asesoría y ayuda de organizaciones mundial es para que la existencia en un 

gran número de modelos, conceptos, programas, etc., cuya aplicación ya ha sido 

comprobada en  diversas naciones.        

La trascendencia del tema aquí propuesto es indiscutible. Este trabajo se 

enfoca a los retos de la administración pública en Colombia, en virtud de la 

repercusión que tiene su desempeño en la vida de todos los colombianos, y porque 

la administración pública de nuestro país no se encuentra en el nivel de modernidad 

y desarrollo que existe en otros países y que todos los Colombianos merecen, en 

las que sus habitantes tengan que padecer y sufrir a sus gobernantes como que en 

pleno siglo XXI, en la bien llamada era del conocimiento, y con la existencia de 

tecnología tan avanzada en materia de información y comunicaciones. 

Por último, se presentan algunas consideraciones con el objeto de observar 

los retos que tienen la administración pública ante las transformaciones y nuevas 



formas que se marcan en el siglo XXI, es decir, ante los paradigmas de la era 

moderna que parecen estar rebasados en ocasiones o bien, conservarse ante la 

complejidad del mundo contemporáneo. 

Colombia no está preparada ya que su infraestructura tecnológica no es tan 

avanzada ya que es un país subdesarrollado y el nivel de tecnología y capacitación 

de la sociedad se demora un poco más ya que las personas no están tan abiertas 

al cambio por eso sigue siendo un país subdesarrollados. 

IMPORTANCIA DE LOS RETOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA EN EL 

SIGLO XXI 

Es indudable que la sociedad ahora es volcán en erupción llena de 

información por la tecnología y la sociedad de consumo; de esta forma el Estado 

tiene un compromiso mayor; que es dar participación directa a las comunidades en 

su gestión pública; la convergencia acelerada entre las telecomunicaciones, la 

radiodifusión y la informática, en definitiva, las tecnologías de la información y 

comunicaciones (TIC), están generando nuevos productos y servicios, así como 

nuevas formas de gestionar las organizaciones. Al mismo tiempo, a medida que se 

abren los mercados a la competencia, a la inversión extranjera y a la participación, 

proliferan las oportunidades comerciales, sociales y profesionales. 

 Para Costa (2003), este fenómeno, conocido como brecha digital, es uno de 

los retos directamente ligados al desarrollo de la Sociedad de la Información, e 

indirectamente ligado al desarrollo de los pueblos, entendiendo ese desarrollo como 

un crecimiento que debe estar basado, fundamentalmente, en la actualización de 

las tecnologías y la capacitación. 

El mundo está experimentando una transformación fundamental que esta 

llevado a la sociedad industrial, que marcó el siglo XX, a gran velocidad hacia una 

Sociedad de la Información, del siglo XXI (Costa, 2003). 



Según Tedesco (2000), en la actual sociedad no reciben los nuevos retos y 

las nuevas oportunidades y las facilidades de la mejor con la tranquilidad que debía 

de tener la sociedad. 

“…El rasgo central de la nueva organización social consiste en que el 

conocimiento y la información estarían reemplazando a los recursos 

naturales, a la fuerza y/o al dinero, como variables clave de la generación y 

distribución del poder en la sociedad. Si bien el conocimiento siempre fue una 

fuente de poder, ahora sería su fuente principal lo cual tiene efectos 

importantes sobre la dinámica interna de la sociedad”. 

La administración pública en Colombia debe asumir retos que la lleven a 

transformar su gestión en una Gerencia Publica Contemporánea, donde la 

implementación de sistemas de información, la re inducción al recurso humano y las 

acciones globalizantes para el desarrollo jueguen papel preponderante en una 

sociedad ávida de información y participación; donde el estado se prepare para 

recibir estos cambios que está dando el mundo en los países desarrollados en el 

siglo XXI; dichos cambios se están dando con herramientas de comunicación en la 

cuales el estado no está desarrollado para recibir los retos del siglo XXI. 

 Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) La modernización de la administración pública en el orden mundial se 

refiere al orden internacional, las diversas teorías en materia de administración 

pública en el siglo XXI sugieren una serie de ideas que van orientadas hacia la 

racionalización de los recursos y el lograr hacer más eficientes la administración 

pública, diseñó una serie de reformas en los últimos años del siglo pasado, 

enfocadas a ayudar a los países para que enfrentar estos retos no sea tan difícil a 

su vez todos estos organizaciones internacionales ayudan a enfocar a las entidades 

públicas. 

Es indudable que la modernización de la sociedad bajo la globalización ha 

exigido que el sector público no se quede atrás; si no que avance más rápido ya 

que la demanda va aumentando, el crecimiento e implementación de los medios 

electrónicos al interior de la administración pública es una de las partes más 



relevantes y de suma importancia, esto ha servido para mejorar la calidad del 

servicio en la administración pública, generando una gestión eficaz, eficiente y 

efectiva, con más participación ciudadana solucionando las necesidades colectivas 

que tenga cada sector. 

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

que se debe insistirse en un mundo multipolar, pero democrático, capaz de crear 

organizaciones regionales más allá de los Estados-Nación, y que permitan enfrentar 

a los grandes monopolios privados que reinan en un mundo globalizado y así mismo 

que tengan la capacidad de emprender negociaciones colectivas a nivel 

interregional. Esta regionalización permitiría avanzar en los siguientes temas: 

 

 Reglas de acceso al mercado, para un nuevo marco de la Organización 

Mundial del Comercio. Esto puede facilitar el comercio de países como 

Colombia en mejores condiciones que las actuales. 

 

 La reorganización del mercado de capitales, con el fin de evitar la 

especulación financiera internacional, lo que exige replantear el papel del 

Banco Mundial. 

 

 La estabilización de los sistemas monetarios, con el fin de llegar a acuerdos 

regionales que aseguren una estabilidad relativa de los cambios, lo que 

evitaría el impacto de devaluaciones al interior de los socios comerciales, de 

una región. 

 

Esta transformación se da también con el profesionalismo de los 

funcionarios, con la re inducción y capacitación como factor estratégico en las 

organizaciones públicas sin dejar de lado los códigos éticos de los servidores 

públicos que permita cumplir con la exigencia de la globalización, la competitividad  

orientan los recursos humanos de laAdministración pública en el siglo XXI 



basándose en el conocimiento, el servicio con calidad, que permita la sostenibilidad 

y la cohesión administrativa.  

De acuerdo con Sahuquillo (2012),  la Administración Pública nunca debería 

ser entendida como un sistema de control / supervisión, sino como un espacio 

dinámico de servicio y ayuda y compartición de responsabilidades económicas, 

sociales y medioambientales, entre los poderes públicos y la ciudadanía.  

Para llegar a  los retos que afronta la administración en el siglo XXI se debe 

implementar unas reformas internas y externas en las organizaciones cumpliendo 

unos parámetros relevantes, uno de ellos es la re inducción y capacitación de los 

funcionarios públicos, muchos de ellos cumplen con un nivel de profesionalismo, 

pero los nuevos programas o sistemas de información que actualmente se manejan 

en la administración pública son distintos a los que les enseñan en la universidad, 

la actualización de las normas para el sector público sigue siendo uno de los 

factores con mayor relevancia en las reformas en la administrativa púbica. 

El funcionario es el recurso más relevante, puesto que la planificación y la 

ejecución de las acciones públicas deben realizarse con eficiencia y eficacia  para 

que se cumplan los fines de la administración pública que es tener  mayor contacto 

con el ciudadano y la prestación de servicios con calidad, buscando la transparencia 

de las actividades públicas, incorporando para ello conceptos como la 

profesionalización de los servidores públicos, programas gestión de calidad, 

aplicación de indicadores para la evaluación del desempeño donde los entes 

públicos midan el índice de efectividad en cada proceso. 

 

Según Sahuquillo (2012),  todas estas reformas son orientadas a lograr un 

“mejor gobierno”, lo cual se puede traducir en mejorar la prestación de sus servicios 

por medio de la aplicación de diversos modelos administrativos, que buscan la 

eficiencia y eficacia en sus operaciones, y hacer transparentes sus acciones para la 

sociedad. 

 



Grafica 1.Modernización de la Gestión y Administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norberto Rodríguez, 1996, Jornadas de Actualización Doctrinal Tribunal de Cuentas República Argentina. Modernización de la 

Gestión y Administración. Uruguay, 1996 .P.5. 

 

Según Rodríguez (1996), plantea que el incremento de las necesidades 

sociales básicas que debe satisfacer el Estado, la disminución permanente de los 

recursos públicos para hacer frente a las mismas y los efectos de la globalización, 

han llevado a los ejecutores de la Administración Pública en general, a formular un 

replanteo operativo en los distintos modelos prestacionales de los servicios 

públicos, introduciendo la observancia de los principios de eficacia, eficiencia y 

economía en el desarrollo de sus actividades. 

La administración pública debe primero implementar modelos que apliquen a 

la normatividad con periodos de prueba para así saber si tienen impacto positivo en  

la comunidad y en el interior de las entidades pública, para luego implementarlos 

como políticas de gestión. 

Para González (2011), otro de los puntos relevantes es la tecnología ya que 

la administración pública para el siglo XXI se ve y se llama como la administración 

electrónica el uso de nuevas tecnologías; a un cambio en las organizaciones ya que 

los funcionarios tendrán que recibir, contestar y llevar todo por sistema Las 

tecnologías de la información y Comunicación (TIC’s) añaden un conjunto de tareas 

antes inexistentes al campo de la administraciones pública. 
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     Todo esto para tener conocimiento de sus procesos y servicios, así como de 

su impacto en los ciudadanos es un valor clave de la Administración, el uso de las 

TIC y de la Administración Electrónica son elementos catalizadores de 

sostenibilidad, ya que contribuyen, no solo a un ahorro significativo de costos y 

optimización de recursos, sino que favorecen una Administración más competitiva, 

rápida y tecnológica. Así lo subraya García (2011) “…Se trata de uno de los retos al 

cual debe hacerse frente a fin de poder establecer un equilibrio de derechos y 

obligaciones ante esta nueva realidad, particularmente, la que tiene que ver con la 

relación entre la administración y los ciudadanos.” 

Internet y cada uno de sus servicios se han constituido como la 

infraestructura que más cambios y crecimiento ha experimentado con el venir de los 

años ya que esta se vive actualizando a diario ya que las  redes que permite la 

interconexión descentralizada de computadoras a través de un conjunto de 

protocolos denominado se vive actualizando  a su vez también los programas que 

se manejan en las entidades públicas. 

   El mejor conocimiento de sus procesos y servicios, así como de su impacto en 

los ciudadanos es un valor clave de las Administraciones. Aspecto que hay que 

cuidar, promocionar y extender a todos los estamentos administrativos para lograr 

que las actuaciones de los poderes públicos sean más eficientes, más productivas, 

de mayor calidad y plena confianza. 

Según Costa (2003), la sostenibilidad de las Administraciones es uno de los 

factores determinantes para reducir el costo del funcionamiento de las mismas. Al 

respecto, la rentabilidad de las actuaciones administrativas debe ser tratada con 

especial cuidado: normativa que elimine burocracia innecesaria, servicios públicos 

inteligentes que aporten ahorros o beneficios a la ciudadanía, simplificación de 

trámites administrativos y burocráticos, son algunos ejemplos de las medidas más 

inmediatas a considerar.  

Para el Banco Mundial (B M) las reformas orientadas a la reducción del 

tamaño del sector público, la privatización del sector público y el equilibrio de sus 



finanzas públicas, más de 80 países crearon programas de privatización, y desde el 

año de 1980, se han privatizado a nivel mundial más de 6,832 empresas públicas. 

La cohesión, coordinación y colaboración de los diferentes órganos 

administrativos es un factor crítico en nuestro país para conseguir una 

Administración Pública homogénea y armónica, centrada en las necesidades de la 

sociedad.  

Para Sahuquillo (2013), el establecimiento de un marco competencial 

adecuado y la existencia de órganos de colaboración reglamentariamente 

organizados son algunos de las claves para conseguirlo, “…Como bien afirma el 

artículo 103 de nuestra Carta Magna, la Administración Pública tiene su fundamento 

de existencia en que tan sólo ella sirve de manera objetiva los intereses generales 

de igual manera a la sociedad, al ciudadano y al empresario. Sin vocación de 

servicio no tiene legitimación alguna, y debe por tanto ser replanteada en su misión 

y principios.”  

Según Rodríguez (1996), la Administración debe hacer una importante  

modernización interna que aumente la calidad de la organización, establezca 

mecanismos de gestión más ágiles y transparentes, e implante medidas de control 

del rendimiento de las actuaciones, como austeridad en el gasto de funcionamiento  

y el aumento de la  inversión social. En este sentido, es de máxima importancia 

promocionar los procesos y fases de evaluación para conocer el “retorno social” de 

acuerdo a la inversión. 

Para Costa (2003), Esos valores que unas veces se incluyen en el  concepto 

de  un bien común, otras en el interés general, y público no opuesto, claro el de los 

intereses privados sólo pueden realizarse con la intervención organizada de la 

sociedad, esto es, del poder público, tanto mediante el ejercicio de la potestad 

normativa, como de la autoridad. 

Ahora bien, la aparición de poderosos actores económicos y de 

organizaciones nacionales y supranacionales, unas legales, otras ilegales e incluso 

criminales, favorecidas por la creación de grandes espacios de libre actuación y de 



redes de comunicaciones, está produciendo una profunda transformación de la 

posición de los ciudadanos frente a sus Administraciones Públicas. 

 El poder público, concebido como un peligroso enemigo al que hay que 

vencer, se está transformando en un poder amigo al que se acude para hacer frente 

a otras organizaciones que pueden poner en peligro la libertad, la dignidad e incluso 

la vida de los ciudadanos.  

El peligro no está ya tanto en el abuso de los poderes por el Estado y por las 

Administraciones que lo integran, como en los nuevos poderes fácticos 

incontrolados que dominan sectores de la economía y de las organizaciones 

criminales que, cada vez más, superan en capacidad de actuación a los poderes 

estatales. 

Para Sahuquillo (2012),  la Administración Pública va adquiriendo el perfil de 

la administración pública con mayor tecnología la que se pide que actúe en defensa 

de los derechos y libertades del ciudadano. La comprobación de que la reducción 

del poder estatal no lleva siempre consigo el fortalecimiento de la sociedad civil ni 

produce una mayor libertad para la generalidad de los ciudadanos. 

De modo que se está produciendo un redescubrimiento del Estado y de su 

Administración. Ahora el objetivo final ya no es el de reducirle al mínimo, sino dotarle 

de los medios legales adecuados para que sea capaz de doblegar por la vía del 

derecho y de la efectiva ejecución de sus decisiones, a los nuevos poderes que sin 

legitimación democrática alguna, al margen material de los valores constitucionales, 

amenazan con dominar la sociedad civil apoyados en su prepotencia económica y 

apoyados también, paradójicamente, en los derechos y libertades que ellos mismos 

las violan (Montenegro,2003).  

 

 

 

 

 



Grafica 2. REFORMA DEL ESTADO 
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Fuente: www.dane.gov.co 

Según Montenegro (2003), uno de los mayores retos que Colombia enfrenta 

actualmente es incrementar la efectividad de las políticas públicas buscando 

alcanzar en el mediano y corto plazo un nivel más alto y estable de desarrollo 

económico, social y político.  

Para Montenegro (2003),  la implementación de herramientas de gestión 

empleadas para transformar en resultados concretos los diagnósticos y las 

estrategias, se constituye en una vía pragmática y funcional para orientar la gestión 

pública hacia la producción de los resultados esperados. 

 Según Montenegro (2003),  el Gobierno Nacional ha desarrollado una serie 

de estrategias encaminadas en el marco institucional de la gestión de la información 

pública en Colombia, el Gobierno Nacional se encuentra definiendo la figura del 

Coordinador Gubernamental de Información Pública (CIP) la articulación de las 

políticas institucionales y normativas de gestión de información, el fortalecimiento 

de los procesos de definición e implementación de estándares y recolección de 

información, la coherencia de las políticas de implementación de Tics con los 

lineamientos generales de política y  la generación de sinergias a través de la 

difusión y concertación con usuarios de información pública para su mejor uso y 

acceso.  



Sin embargo, entendiendo que es indispensable garantizar la confiabilidad y 

la calidad de la información pública recolectada en el país, se hace necesario 

fortalecer los procesos de estandarización de procesos de recolección y 

almacenamiento de información para tener transparencia y viabilidad de la 

información que este entregando el funcionario al ciudadano y si este  está 

recibiendo.  

Colombia para llegar a este proceso debe recolectar la información necesaria 

para poder tener las reformas pertinentes y así poder cumplir con estándares de 

calidad que también traen los retos del siglo XXI. 

Para Montenegro (2003), el estado Colombiano, se propone el 

fortalecimiento de los Registros Administrativos como base de información de la 

política social en el país. La utilización adecuada de dichos registros, debe permitir 

identificar plenamente las condiciones y las características de los beneficiarios de 

los programas.  

Según Montenegro (2003),  Colombia debe Construir una sociedad 

informada es uno de los desafíos globales del nuevo milenio. Es un compromiso 

mundial que busca encauzar el potencial de la información, el conocimiento y la 

tecnología para alcanzar, entre otros, objetivos fundamentales como la erradicación 

de la pobreza, la universalidad de la educación, la equidad social y la democracia.  

“…El fortalecimiento de la focalización y la evaluación en Colombia a  partir 

de la información pública deben ser los lineamientos básicos que permitirán 

consolidar un gasto social de calidad, efectivo en la consecución de sus 

objetivos y que entregue resultados a sus ciudadanos y beneficiarios.” 

Es un hecho contundente que los gobiernos del mundo hayan reconocido, 

unánimemente, que la información es tanto una necesidad humana básica, como 

un derecho y un fundamento de toda organización social y, de la misma manera, 

que el uso adecuado de la tecnología pueda acelerar el progreso económico de los 

países, así como el desarrollo de los individuos, las comunidades y los pueblos. 



Para Costa (2003), el mundo actual, los gobiernos, organismos 

internacionales, firmas privadas, hogares e individuos basan sus decisiones en la 

información que tienen a su alcance sobre disponibilidad actual y futura de bienes y 

servicios, recursos financieros y humanos, oportunidades, competidores y ventajas 

competitivas, entre muchos otros aspectos.  

Según Cheltenham (1997), de ahí que el funcionamiento de la economía o la 

calidad del vínculo entre gobiernos y ciudadanos en el siglo XXI dependan, en un 

alto grado, del uso intensivo y adecuado de la información, en términos generales, 

la información puede ser entendida como un factor productivo necesario para 

mejorar el funcionamiento de los mercados, pues reduce los costos de transacción 

y las asimetrías, al tiempo que hace transparentes, participativos y eficientes los 

sistemas políticos y el funcionamiento de los gobiernos. 

Para Costa (2003), el intercambio de información entre el sector público y el 

ciudadano es más importante su calidad, su pertinencia, su aprovechamiento, 

porque el Estado puede estar actualizado tecnológicamente, tener  información 

concreta y sistematizada con los entes territoriales; pero si no le da buen uso para 

la implementación de políticas públicas que cubra las necesidades básicas 

insatisfechas de la ciudadanía, esta información representará una inversión no 

adecuada y un déficit social.     

Para garantizar el uso eficiente de la información del gobierno, se requiere 

una completa interoperabilidad organizacional, semántica y técnica entre las 

distintas entidades del Estado, para que una misma información sólo deba ser 

solicitada una vez al ciudadano y por una única institución, en su fuente de origen y 

cumpliendo con estándares de calidad determinados.  

  Según Gobierno en línea un requisito que se observa para el logro de esta 

meta es la construcción de una Intranet gubernamental de banda ancha para que 

todos los ministerios entes territoriales monitoreen la información que este 

entregando los funcionarios, entregando ante todo una información sólida y segura, 



así como una plataforma que garantice la coordinación necesaria entre las distintas 

agencias del Estado.  

Según gobierno en línea Colombia esta entrando en la vanguardia del siglo XXI. 

“…En Colombia se está creando un  Sistema Integral de Contratación 

Electrónica (SICE), que actualmente se encuentra en desarrollo, se 

convertirá en un instrumento obligatorio para adelantar las compras públicas, 

con lo cual se impulsará la rápida adopción de tecnologías de información en 

las entidades del Estado. Esto, además de permitir el aumento de su 

efectividad y transparencia, impulsa al sector privado a adoptar herramientas 

y procedimientos compatibles que contribuyan a desarrollar el comercio 

electrónico.” 

Es necesario capacitar a los funcionarios para el uso y aprovechamiento de 

la información, a través de la conformación y consolidación de grupos y centros 

especializados en manejo de información, estadística y de registros; también, de 

utilización de medios locales de difusión, como emisoras comunitarias y prensa 

local.  

Para la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información  (CMSI) 

Estándares y mejores prácticas: el Estado debe establecer parámetros mínimos que 

garanticen la interoperabilidad técnica, organizacional y semántica de los sistemas 

de información. 

Esto enfoca a que todos los entes territoriales del país contarán con al menos 

una estación de vive punto digital, incluidas emisoras especiales para todas las 

comunidades étnicas, enfocadas en sus necesidades e intereses específicos.  

Para Montenegro (2003), Otro aspecto importante para el logro de esta meta 

es el desarrollo de aplicaciones específicas de las TIC orientadas a sectores 

estratégicos como el comercio electrónico, esto requerirá acompañar la 

capacitación específica en TIC con el diseño y uso de portales de Internet y de 



aplicaciones de software que faciliten el uso de la información. Será tarea del sector 

privado, la academia y el Estado, propiciar ambientes favorables para su desarrollo. 

El sistema de información de tecnología informática de la administración 

pública – SITI, es un sistema de información abierto pues recibe toda los datos 

posibles del entorno para transformarlo en información útil que facilite la toma de 

decisiones. 

Así mismo este sistema apoya a los diferentes niveles de la empresa pues 

suministra información y es de gran utilidad para el nivel operativo, para el nivel de 

control y para el nivel de gerencia estratégica. Su función principal es proporcionar 

permanentemente los datos de base para cuantificar y analizar la implementación 

de las TIC en el sector público Colombiano. 

Según Montenegro (2003), este sistema de información ayuda a la toma de 

decisiones porque se basa en indicadores de gestión y uso de las TIC con el fin de 

definir políticas que permitan mejorar los procesos de planeación y seguimiento de 

las tecnologías de información, evitando la duplicidad de esfuerzos y de recursos, 

buscando la integración de los proyectos informáticos del sector público, mejorando 

en gran forma el uso de los recursos que en su gran mayoría son escasos.   

Para Gonzales (2012), el sistema de información de tecnología informática 

está dirigido a todas las entidades de orden nacional y rama ejecutiva porque todas 

estas entidades deberán reportar la información al SITI antes de presentar planes 

de inversión para poder obtener el aval para la inversión. 

Según Gonzales (2012), es importante dar relevancia al hecho que 

actualmente algunos entes públicos viene implementando sistemas de información 

gerencial, sobretodo en algunas alcaldías, donde  su planificación se hace basada 

en los sistemas de información geográfica y georreferenciar, de esta manera la 

formulación y ejecución de las políticas públicas de direccionan de forma efectiva y 

eficiente en los sectores vulnerables, porque esta herramienta permite tener una 

información más precisa de las necesidades básicas insatisfechas. 



El sistema electrónico para la contratación pública –SECOP,  es un sistema 

gerencial basado en una herramienta tecnológica de apoyo a la contratación pública 

que integra los sistemas de información actuales, facilitando información sobre 

estos procesos y entregando a las entidades estatales herramientas para 

modernizar y  optimizar la gestión contractual. 

El sistema electrónico para la contratación pública –SECOP es un 

instrumento de apoyo a la gestión contractual de las entidades estatales, que 

permite la interacción de las entidades contratantes, los contratistas, la comunidad 

y los órganos de control a través de la articulación de los servicios electrónicos 

ofrecidos y los sistemas de información relacionados con la contratación pública que 

se encuentren a cargo del Gobierno Nacional. 

Según Gobierno en línea algunas de las funciones principales del sistema 

electrónico para la contratación pública son: facilitar y agilizar la gestión contractual 

de las entidades, reduciendo el tiempo que utilizan las entidades públicas en la 

realización de procedimientos de selección. Disponer de información confiable para 

la toma de decisiones de adquisiciones gubernamentales. Incorporar la tecnología 

como instrumento de mejores prácticas en la gestión pública y buscar, mediante la 

definición de políticas adecuadas, incidir la eficiencia del Estado.  

Según Gonzales (2012),  Generar ahorros por la disminución en el uso de 

medios tradicionales poco eficientes. Reducir la carga de trabajo administrativo para 

la celebración de contratos. Eliminar la multiplicidad de informes sobre contratación 

que debían elaborar las entidades y que ahora suministrará el sistema. Reducir los 

costos para los proveedores asociados a la participación en los procesos de 

contratación pública,  por medio de la eliminación de los diferentes peajes existentes 

para contratar con el Estado. 

Finalizando este documento y asumiendo una posición neutral con referencia 

al interrogante si la administración pública está preparada para asumir los retos de 

la sociedad del siglo XXI, es indudable que la administración pública posee 

herramientas sistemáticas para asumir los retos de la globalización, las tics y la 



exigencia y demanda de la sociedad, una evidencia la argumentó el autor Gonzales 

Jorge Luis en la cita anterior donde le estado colombiano implementó el Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública, para hacer más eficiente y transparente la 

gestión pública.   

CONCLUSIONES 

Quizá en el siglo XXI, la preocupación de la sociedad colombiana no será 

tanto la de limitar y reducir los poderes públicos como la de fortalecerlos en el marco 

de la ley para que “remuevan los obstáculos” que impiden que sean reales los 

derechos y las libertades fundamentales de los hombres. 

Es evidente que la administración pública en Colombia debe alcanzar los 

niveles de modernización que le permitan lograr la eficiencia, eficacia y efectividad 

en la prestación de los servicios que le corresponde prestar a la sociedad, 

optimizando los escasos recursos de que dispone  para esa tarea. 

 También es tangible que existe un debate entre los diversos estudiosos de 

las teorías de la administración pública, nacionales y extranjeros, sobre lo 

conveniente que es para los países en vías de desarrollo, la aplicación de los 

modelos y sistemas que son recomendados por los diversos organismos 

internacionales. 

Conceptos como la profesionalización de servidor público, programas de 

gestión de calidad y mejora continua, el rediseño organizacional, la evaluación del 

desempeño con base en indicadores competitivos, transparencia y rendición de 

cuentas en las acciones ejecutadas, utilización de la tecnología de información y 

comunicación en las tareas a desarrollar, utilización adecuada de la información 

para la toma de decisiones y la formulación y ejecución de las políticas públicas etc., 

son algunas de las medidas innovadoras que se están aplicando en la 

administración pública en diversos países con gran éxito, lo que les ha permitido 

aumentar considerablemente sus niveles de eficiencia, eficacia y efectividad, todo 

ello en beneficio final de la sociedad para con quien están comprometidos a prestar  

sus servicios. 



Colombia siendo un país subdesarrollado le ha invertido tiempo y dinero para 

recibir estos retos por eso la creación del ministerio de  telecomunicaciones y 

tecnología (MINTIC). 

Pero Colombia a pesar de no estar preparada tecnológicamente a puesto 

todos sus recursos tanto humanos como tecnológicos para afrontar esta era de la 

tecnología y Colombia a pesar de ser un país subdesarrollado a en Latinoamérica 

es uno de los líderes en la implementación de las tecnologías para mejorar la calidad 

de la gestión pública y ha puesto todo de sí para recibir con competencia la 

globalización de la tecnología. 
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