
 

 

FACULTAD DE CIENCIA JURÍDICAS Y SOCIALES 

PROGRAMA DE DERECHO  

FORMATO DE ENSAYO  

País Colombia  

Ciudad Barranquilla 

Nombre del Estudiante  

Eduard de Jesús Muñoz Movilla 

Heydelberg Rosemberg 

Simón José Gómez Medina 

Identificación  

Nivel de Formación del 

estudiante (Indique Semestre) 

 Decimo Semestre    

E-mail de Contacto Eduardmunoz1022@gmail.com 

 

Teléfonos de Contacto 302-3426012   

Línea de investigación 

(seleccionar una) 

 

Investigador Asesor Sandra Viviana Díaz Rincón 

TITULO DEL ENSAYO   

La administración de lo público y su incidencia en las políticas públicas colombianas. 

mailto:Eduardmunoz1022@gmail.com


 

 

 

INTRODUCCION  

     El presente documento se presenta como un ensayo en torno a la administración de lo público 

y su incidencia en el desarrollo en el país, el análisis se hace teniendo en cuenta la cantidad de 

leyes que emanan del congreso generando una entropía en la estandarización de los procesos que 

permitan una regulación de cómo administrar lo público. Según esta realidad propia del país, 

podemos evidenciar, que en muchos casos cada individuo hace una interpretación de cómo se 

administra lo público y según su entender procede conforme, sin determinar su aplicabilidad o 

no. La participación de los ciudadanos se ha convertido en un elemento indispensable, el cual, en 

términos generales, se encuentra inserto dentro de una lógica de acción pública que en años 

recientes asumió la denominación de gobernanza, esto es, la necesidad de comprender el 

gobierno como un proceso y no como un sujeto directivo, lo cual implica una multiplicidad de 

actores y de centros de decisión difusos. (Cano, 2008, p. 147). 

     Otro autor afirma que la construcción de canales de diálogo entre los distintos actores de la 

sociedad civil y el gobierno constituyen una visión moderna de la democracia y son en gran 

medida una herramienta fundamental para influir en la formulación, seguimiento y evaluación de 

las políticas públicas orientadas al mejoramiento de la Administración Pública y la 

modernización del Estado (Nieves, 2013, p. 71).  



 

 

     La administración de lo público es considerada como un arte por cuanto, comprende una 

habilidad y permite servir. Una disciplina ya que aplica un acervo de recursos y procedimiento y 

una ciencia que contiene un conjunto de conocimientos sistematizados relacionado con la 

organización y el funcionamiento de las actividades y la prestación de servicios. No obstante, la 

administración pública cuenta con cinco principios básicos que son fundamentales para 

determinar su importancia y sus altas repercusiones en la comunidad, como son: 

1. Nace para servir a la comunidad  

2. Su conservación es un principio existencial  

3. Es el gobierno de la comunidad  

4. Su carácter es de acción social  

5. Su atribución es la ejecución de leyes de interés general. 

     Al realizar una conceptualización de lo público es pertinente entender e interpretar la génesis 

de lo que es público como elemento transversal de una concepción que permita desarrollar una 

posición clara y objetiva que nos permita entender la importancia del tema expuesto.  

DESARROLLO.  

TESIS PLANTEADA 

Es evidente en un país como Colombia que requiere acciones claras y concretas desde lo 

político, sea consecuente con lo público de cara a las necesidades del pueblo de POLITICAS 



 

 

PUBICAS que aterricen en las regiones, no obstante ante las dificultades de las mismas estas son 

la mejor herramienta para desarrollar el país con una visión holística que le permita insertarse en 

el contexto global como un país desarrollado sobre la premisa del bienestar colectivo. 

Por tanto las políticas públicas son y seguirán siendo el mejor método en un 

escenario que permita el avance de las regiones y por ende el de toda una nación. 

De igual manera se requiere que la articulación entre el Estado, el sector productivo 

y la clase política empiecen a evaluar tanto cuantitativamente como cualitativamente los 

efectos de dichas políticas como mecanismo de control y efectividad que permita a su vez 

estructurar a la formulación de las mismas para que sea evidente una articulación política 

y las regiones a través del ejercicio político del congreso de la república. 

En síntesis esta es la opción más viable dentro un ejercicio político y los resultados esperados 

para la homogeneidad de una nación con el propósito firme de ser identificada entre las naciones 

de avanzada y desarrollada. 

        El postulado esencial es que administrar es hacer las cosas bien, es el término común más 

aceptado de administrar, pero en tal caso y en el entendido que el objeto de la administración 

pública, no es en sí misma, ejecutar la ley, sino servir a los fines generales  del estado, que 

encierra una serie de derechos y deberes, que ha sido por  muchos años la excusa para 

precisamente no cumplir con el primer principio el arte de servir, ya que servir implica una 



 

 

acción de favorecimiento,  de ayuda, de auxiliar a todo cuanto tengan una necesidad, no 

obstante, en este país de las maravillas más insólitas, vemos como quienes administran y legislan 

como coadministradores son los llamados a ser servidos y servirse de las prebendas del estado 

colombiano,  para ello colocaremos ejemplo que son evidentes ante el devenir históricos de las 

acciones públicas de quienes nos gobiernan, no sin antes establecer las nociones claras de que es 

el Estado, la administración pública y la política pública. 

Autores a favor 

         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. Esto significa 

proveer bienes públicos en condiciones de equidad, seguridad y justicia en donde estos fines se 

alcanzan a través del funcionamiento de sus instituciones por medio de normas, procedimientos, 

recursos y seres humanos con motivos, sentimientos y caracteres diferentes. (Gómez, 2012, p 

109) 

         La administración pública constituye la actividad organizadora del Estado, que está 

encaminada a producir las condiciones que facilitan la perpetuación de la sociedad y crear las 

capacidades de desarrollo de los elementos que la constituyen. Además afirma que los Estados 

más poderosos del mundo son los mejor administrados y son poderosos porque han sido capaces 

de alimentar y educar la población, brindarle salud y lo necesario para vivir de forma civilizada. 



 

 

(Guerrero, 1997, P 25)  

           Los Gobiernos deben mantener la transparencia de sus operaciones controlando el gasto, 

con auditorías externas, evitar conflictos de intereses, sostener relaciones imparciales con la 

economía y velar por que los funcionarios públicos sean eficientes y estén bien remunerados. 

También hace énfasis en tener un aparato estatal pertinente con las                                       

necesidades del país, es decir evitar la burocracia para prevenir la corrupción.(Thomas,2000,p.3)  

        Para Woodrow, (1887) “la administración es la actividad organizadora del Estado y por 

tanto, es en suma la actividad del Estado” p 197.  La Administración pública es el lado práctico 

o comercial del gobierno, ya que su finalidad es que los negocios públicos se realicen 

eficientemente y de acuerdo con los deseos del público como sea posible. 

         En efecto, la administración pública tiene importancia vital en la sociedad. 

             En los Estados representa el motor de la economía y el instrumento esencial de la 

distribución de la riqueza. Es la administración pública el elemento primordial de que se vale el 

Estado para dar respuesta y satisfacción a las principales demandas y necesidades sociales. Es a 

través de la Administración pública como se logra el programa o proyecto político de una 

Nación. (UNAM, 1985, p 1) 

          Como tal la administración pública es el brazo ejecutor del gobierno, es la pieza 

fundamental que le da capacidad operativa al mismo. El cual, busca dirigir el progreso del país 



 

 

con el fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos de manera eficiente y eficaz. 

        La administración pública por sus funciones y lo que envuelve, es sumamente de gran 

importancia para la sociedad civil. En cuanto a este término como tal, se puede definir en pocas 

palabras a la sociedad civil como la esfera de relaciones entre individuos, externas a las 

relaciones que se desarrollan dentro de las instituciones estatales; es decir, es el campo donde se 

desarrollan los conflictos económicos, ideológicos, sociales,  religiosos,  en los cuales el Estado 

tiene la obligación de solucionarlos. 

          Ya una vez claras las definiciones de ambos términos, a continuación se desarrollarán la 

importancia que tiene la administración pública en la sociedad y sus obligaciones con respecto a 

las mismas. Además del papel que cumple el profesional en administración pública en cada 

elemento que reconozca el Estado como una función, de su ejecución u obligación, las cuales 

obviamente son ejercidas a través de administradores públicos como una figura humana, que 

buscan el accionar del Estado para satisfacer el interés público general y ser capaz de 

comprender la realidad social que lo determina para actuar en ella, con una visión de mundo que 

le permita desenvolverse de forma creativa, innovadora, ética, individual y colectivamente.      

          Como primer punto es importante, aclarar y destacar que el administrador público es aquel 

que está encargado de tomar las decisiones sobre la vida de las personas con base en las leyes, 

las normas y regidos por el principio de legalidad, en otras palabras, son personas jurídicas que 



 

 

toman decisiones en pro de la sociedad, con el objetivo de lograr un bienestar generalizado a 

través del gobierno.  

         Según el contexto decisorio de la administración pública, se refiere a ella como “la 

ocupación de todos aquellos que actúan en nombre del pueblo y cuyas acciones tienen 

consecuencias para los individuos y grupos sociales”. A través de esta oración, se puede deducir 

la importancia que contiene la administración pública, ejercida por esas figuras con personalidad 

jurídica en la sociedad civil. Los cuales con el manejo de recursos de carácter público, tratan de 

darle un orden estable con un mínimo de servicios públicos a la sociedad, he ahí su importancia. 

       Con respecto a los servicios públicos, la administración pública es la encargada de 

proveérselos al pueblo, a través de empresas públicas o privadas, y por medio de ellas se 

mejoran las condiciones de vida de la sociedad, garantizando un desarrollo local, regional, 

nacional e internacional en un contexto globalizado y a la vez generando respuestas a las 

demandas sociales. 

       Conceptualizando más este término, se puede afirmar que los servicios públicos, son 

prestaciones que ofrece el Estado, que tienen como finalidad la cobertura de las necesidades y 

demandas que genera la sociedad civil. Comprendido esto, podemos evidenciar lo esencial que 

es la administración pública y sus ejecutores, ya que pretenden dotar a la sociedad con un 

mínimo de servicios de agua potable, luz y otras, ya sea por medio de empresas o instituciones 



 

 

de carácter público o privada, con el fin de lograr lo  mencionado líneas arriba, con este tipo de 

prestaciones. Y de esta manera originar un Bienestar General, objetivo primordial de la misma 

administración pública. 

       En cuanto a este término como concepto y objetivo, el bienestar general es un elemento muy 

amplio que abarcar. Ya que en él intervienen los dos últimos elementos analizados como lo son 

la toma de decisiones por parte de la administración pública y los servicios públicos. 

       Esto porque, al ser un papel fundamental del administrador público, tomar decisiones por la 

sociedad y para la sociedad, con el único fin de garantizar un contento social y utilizar 

estrategias como el abastecimiento de servicios públicos en gran cobertura, el segundo elemento 

focalizado, nos amplía más el tema. Ya que con la toma de buenas decisiones y abasteciendo al 

país de servicios públicos, se puede alcanzar este bienestar general que tanto busca la 

administración pública. 

       Es decir, el Estado mediante sus instituciones y funcionarios públicos deben de garantizar el 

bienestar general a toda la población nacional, esto se refiere a la satisfacción o felicidad por 

parte de todos los habitantes de un territorio determinado, que obtiene como resultado la 

prestación de bienes y servicios. 

        Ciertamente la administración pública es un instrumento del Estado, el cual es importante 

para la sociedad porque además de todo lo planteado en los párrafos anteriores, este debe velar 



 

 

por el desarrollo humano y el bienestar integral de la población. 

        También debe garantizar la solución de conflictos de todo tipo que se puedan presentar en 

la sociedad civil, razón de ser de la administración pública y los que se den a nivel internacional 

relacionados con el gobierno y lo que confiere a la esfera pública o pueda afectar positiva o 

negativamente a la ciudadanía en general. 

         Por eso es muy importante la administración pública para la sociedad, porque la ciudadanía 

es su razón de ser, su preocupación. Y los profesionales en esta disciplina son fundamentales en 

esta relación de administración pública/sociedad civil, ya que están insertos en la misma, porque 

son los encargados de liderar y gestionar organizaciones que desarrollen acciones de interés 

público y ser capaces de reconstruir políticas, diseñar estrategias, programas o proyectos, que le 

garanticen un desarrollo tanto económico, como político, humano, integral, un desarrollo en el 

sector educativo y en muchos otros ámbitos en los que se desenvuelve la sociedad civil. 

       También cabe destacar que además de eso, tiene la misión de dirigir al Estado en los 

procesos mundiales en que está inserta la nación, hablando en un contexto más globalizado, todo 

esto conforme a los intereses y aspiraciones de los ciudadanos, es decir, todo proceso político en 

los cuales intervengan dos o más gobiernos nacionales, en los que en una gran mayoría se ve 

afectada la sociedad civil, como por ejemplo los Tratados de Libre Comercio, es la 

administración pública o el administrador público como figura humana con personalidad 



 

 

jurídica, el responsable de gestionar y tomar decisiones tomándose el nombre del pueblo y en 

beneficencia del mismo.  

       Esta es otra responsabilidad de la administración pública y ejercida por el profesional en la 

misma, llevar a cabo procesos mundiales en los que se incluye la sociedad como un actor más 

del proceso, pero representado por el Estado. 

       Otra acción que realiza la administración pública, es el manejo de los recursos públicos del 

país. Es esta organización la que se encarga de darle un uso adecuado y darle soluciones a las 

demandas que expone el pueblo. 

       Y, ¿por qué tanta importancia tiene la administración pública en esta materia de recursos 

públicos? Porque es ella la que lo administra, y ya que son los ciudadanos los que pagan 

diferentes impuestos al gobierno, es él, el que le da el uso e inversión al fondo monetario 

nacional, destinado a invertirlo en infraestructura, medicinas, fuentes de empleo, educación y en 

muchas otras áreas destinadas a mejorar el progreso. Y con estas inversiones se pretende 

garantizar el bienestar general, es decir, es como devolverle el dinero a la sociedad con 

proyectos como estos. 

 

 

 



 

 

Autores en contra 

En nuestro contexto nacional, Aguilera y Contreras (2008), retoman antecedentes de Simón, 

March, Ortony, Howard, O' Rorke, Fineman, Elster, Frijda y Goleman para proponer también el 

diseño y utilización de modelos cuantitativos multi-agentes que simulen comportamientos con 

base en emociones Sin embargo, si en el campo de lo social, lo político o lo cultural se enfrentan 

dificultades para efectuar mediciones o establecer relaciones entre variables que permitan 

avanzar en su modelación matemática, tratándose de emociones el problema es aún más difícil 

ya que ni siquiera podemos observarlas directamente y a menudo no vemos de ellas más que sus 

manifestaciones corporales, además de que no siempre son manifiestas, sino que pueden ser 

controladas y hasta ocultadas por las personas. 

Finalmente, el análisis cualitativo contribuye también a la formulación de políticas con el estudio 

de diversos tópicos como: viabilidad política, presión ejercida por los grupos de interés, procesos 

de negociación, articulación entre los sectores gubernamentales participantes, recuperación de 

experiencias similares, análisis de las limitaciones de los análisis cuantitativos, entre otros 

(Cardozo, 1993, p 28) 

      Los problemas de la Administración Pública Colombiana. Radican fundamentalmente en la 

deficiencia de las instituciones que resume en fallas en el sistema electoral, justicia, órganos 

legislativos y en los procesos de reclutamiento de los funcionaros. Señala que no existe 



 

 

conciencia sobre la razón de ser de la función pública que es servir a los intereses de la sociedad. 

(Azuero, 2010, P 1) 

       Y esa misma razón la que lleva a los funcionarios a cometer actos de corrupción que es 

fomentada además por el exceso de trámites que incita al ciudadano a pagar por agilizar sus 

trámites. Además señala que existe debilidad en los organismos de control y no existe 

planeación estratégica, añadido a la falta de eficiencia del sistema presupuestal ya que se mide 

por el porcentaje de ejecución de la entidad.  

      Ahora bien en cuanto al aspecto de las políticas públicas es determinante empezar 

esgrimiendo que cuando se trata de abordar cualquier problemática de la sociedad colombiana 

existen dos quejas reiterativas frente a la acción del Estado: la ausencia de políticas públicas y la 

ineficacia de las leyes existentes. Sin embargo, cuando es menester tomar una decisión, es 

común emitir toda suerte de leyes, decretos y actos administrativos, como si de ello dependiera 

el buen funcionamiento del Estado y por ende la superación de la situación que se intenta 

enfrentar. Lo grave es que pasado el detonante que ha traído de vuelta el problema, este se 

apacigua para al cabo de un tiempo volver con nuevas aristas, fortaleciendo la insatisfacción 

social frente a un Estado que en todos sus niveles se ha desgastado por intentar algún tipo de 

solución.  

       Ante estas realidades que nos son cotidianas se abren diversas preguntas que podríamos 



 

 

sintetizar en una ¿Por qué si en el discurso y en la práctica de lo público nos quejamos de falta 

de una política, a la hora de actuar recurrimos al mundo jurídico y administrativo para solucionar 

los problemas sociales y no buscamos la construcción o por lo menos el fortalecimiento de 

políticas públicas que trasciendan las emergencias y propicien cambios más duraderos en el 

tiempo? 

       Ahora en el área de política pública partimos de: Como la sociedad y como miembros del 

Estado aún nos falta comprender el campo propio de las políticas públicas. Si bien existen 

personas a lo largo y ancho del país que gracias a sus estudios y experiencia logran hacer esa 

identificación, como colectivo transitamos entre conceptos que no nos permiten diferenciar, por 

ejemplo, las leyes de las políticas públicas y por ende comprender las relaciones, alcances y 

límites de unas frente a las otras.  

       Tampoco hemos logrado como colectivo diferenciar la administración de lo público con la 

inclusión en agendas y la implementación de política pública y todavía mantenemos una visión 

donde el seguimiento y evaluación de política es una misma cosa, siendo esta última solo 

entendida como una etapa que habla de los resultados pero no de la política en sí y menos como 

la oportunidad para repensar la misma política. 

           La amalgama conceptual donde equiparamos leyes, proyectos, gestión, gerencia, 

indicadores y otros más aspectos de lo público, con la política pública, nos ha llevado a la 



 

 

necesidad de proponer este ensayo, que busca aclarar los elementos básicos para hablar de 

política pública, utilizando para ello una representación denominada ciclo de política pública, 

con la que de una manera pedagógica los expertos en el área permiten comprender las fases por 

las que atraviesa la inclusión, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de una 

política pública.  

          La llamamos representación porque en la vida real la cuestión es mucho más compleja y 

como nos dicen los expertos “más intricada” pero para efectos educativos resulta muy útil al 

ubicar los diferentes momentos por los que una sociedad y un Estado pasan para configurar una 

política pública en cualquier área. 

         La política pública es pública y es política, y tal vez por eso, más que hacer un énfasis en 

su administración, lo que se busca es darle al lector, sea funcionario o no, las claves para 

comprender qué es, cómo y dónde emergen, cómo se construyen y se ponen a prueba, y cómo se 

siguen y evalúan, dando paso a una serie de decisiones que a la vez obligan a revisar la misma 

política, pues como todo proceso y más si es de carácter social, obliga a su continua revisión y 

mejoramiento. 

       Gran parte de las definiciones de política pública la asocian indisolublemente al Estado o a 

las acciones gubernamentales, pero sin una clara especificación de su papel en este. Aun así, un 

buen principio es comprender el Estado como un sujeto, que es responsable, directo o indirecto, 



 

 

del proceso de las políticas públicas, pero también entender estas últimas como una de las 

mayores expresiones de la existencia política de un Estado.  

       “De hecho, el análisis de políticas públicas se aborda como el estudio del “Estado en 

acción”, que consiste en una indagación rigurosa de las causas, consecuencias y dinámicas de las 

políticas públicas, con el propósito de generar un conocimiento relevante para el mejoramiento 

del accionar estatal” Dunn, citado en Quintero, et al; (2011), p. 25.  

       Sin embargo, no toda acción gubernamental es política pública. Hay acciones de otros tipos, 

a saber:  

        Acciones o intervenciones gubernamentales que no están insertas dentro de una estrategia 

predeterminada de acción se excluyen de esta definición; al igual que aquellas medidas reactivas 

e improvisadas que tradicionalmente los gobernantes realizan para apaciguar las tensiones 

suscitadas por algún problema coyuntural. Otras acciones,  como la  ejecución de presupuestos 

por mandato legal, tipo regalías o transferencias, de no estar incluidas dentro de una mayor línea 

de  acción tampoco pueden ser consideradas políticas públicas Quintero,  et al; (2011), p. 28. 

         El elemento fundamental es que las políticas públicas son esenciales en el cumplimiento 

por parte del Estado de sus funciones. Pero van más allá de un simple instrumento, dado que son 

un canal por el que se dan interacciones entre el Estado y la sociedad. 

        Ahora en la articulación de las funciones del Estado, estas se materializan en las políticas 



 

 

públicas. Los distintos poderes interactúan entre sí a través de la toma de decisiones de política y 

la autoridad legítima permite que las decisiones que se tomen desde las entidades del gobierno 

cuenten con el apoyo formal de la sociedad, lo que impulsa la acción colectiva que lleva a su 

realización. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo [BID] (2006), en relación 

con políticas públicas el Estado debe: 

 Asegurar la adaptabilidad de las políticas cuando el cambio en las circunstancias lo requiera. 

 Garantizar la coherencia entre diferentes ámbitos de las políticas para que las nuevas 

políticas sean coherentes con las ya existentes.  

 Asegurar la coordinación efectiva entre los diferentes actores que operan en un mismo 

ámbito. 

        A pesar del creciente interés en estudiar la relación entre Estado y formación de políticas 

públicas, no debe entenderse la creciente atención por el papel del Estado como un predominio 

de propuestas Estado-céntricas dentro de las políticas públicas. Por el contrario, se trata de 

realizar aproximaciones realistas y normativas a su papel y desempeño en relación con el 

proceso de las políticas públicas, que no necesariamente se asocian con un papel central y 

omnipresente del Estado en las mismas.  

        La controversia en los aspectos normativos (el deber ser) y positivos (el ser) del Estado ha 

abandonado los extremos y a partir del reconocimiento de las fallas del mercado y las fallas de 



 

 

gobierno, ahora el debate se concentra en la calidad de la gestión y en la optimización de los 

recursos para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.  

        En la actualidad, se reconoce y acepta que la discusión que enfrenta al Estado contra el 

mercado no tiene sentido en sí misma; por el contrario, es necesario introducir la efectividad del 

Estado como tema principal. En el trasfondo de estos análisis se halla la necesidad de 

compatibilizar los objetivos de la eficiencia económica y equidad social, a partir de situaciones 

con altos niveles de desigualdad e inequidad, con una adecuada y eficaz intervención del Estado 

para garantizar gobernabilidad y cohesión social.  (Ortegón, 2008, p. 23) 

         Las interacciones entre Estado y sociedad pueden analizarse en términos de una triple 

relación, según los tres tipos de vínculos a través de los cuales se dirimen los contenidos de la 

agenda social. Según el autor: Estas relaciones apuntan a decidir cómo se distribuyen, entre 

ambas instancias, la gestión de lo público, los recursos de poder y el excedente económico. Estos 

tres planos de interacción entre Estado y sociedad tienen conexiones recíprocas y se vinculan 

con las características del  modelo de organización económica y reproducción social subyacente: 

(a)  un plano funcional se limitan a fijar las reglas de juego y a asignar las respectivas 

responsabilidades en la división social del trabajo; (b) en un plano material, a dirimir los 

patrones de distribución del excedente social y  (c) en un plano de la dominación, a establecer la 

correlación de poder entre las diferentes fuerzas e instituciones sociales. La agenda del Estado se 



 

 

ve modificada por los procesos que tienen lugar en cada uno de estos planos, así como por los 

que vinculan a los mismos entre sí. ( Oszlak, 2009, p. 12) 

         Desde esta visión de la relación entre Estado y sociedad, las políticas públicas se entienden 

como: 

            Programas de acción que representan la realización concreta de decisiones colectivas y el 

medio usado por el Estado en su voluntad de modificar comportamientos mediante el cambio de 

las reglas de juego operantes hasta entonces. (Roth , 2002, p. 19) 

        Se observa que las políticas públicas son el principal instrumento de acción del Estado en 

su aspiración de transformar una situación o comportamiento. Entonces, las principales 

funciones del Estado se pueden desarrollar alrededor de las políticas públicas y de esta forma 

están determinadas por el éxito de las políticas públicas, lo cual se explica si se observa que la 

interacción entre Estado, sociedad y mercado se materializa a través de decisiones que pueden 

ser consideradas políticas públicas, sin exigir el control de ejecución d las mismas y sus 

resultados una vez implementadas. 

                  Con referencia al silogismo anterior se debe evaluar necesariamente la capacidad de 

administración de quienes tienen dicha responsabilidad, es necesario determinar una 

cualificación y requisitos que permitan asegurar un  mínimo vital de seguridad en el la forma 

como se administra los recursos públicos, no se puede bajo la aureola de la democracia seguir 



 

 

permitiendo que con los derechos consagrados en una democracia que solo  ha sido causa entre 

otros factores de ineficiencia en logro de resultados para la implementación de políticas públicas 

y del quehacer de la administración pública como excusa de una ineptitud en la gestión de 

resultados que propendan en el mejoramiento de vida de los ciudadanos gobernados. 

        Podemos citar muchos ejemplos en el país donde sido evidente la falta de una asertiva 

elección de alcaldes y en segundo lugar de los prejuicios ocasionados por las equivocaciones de 

quienes le han torcido la voluntad al pueblo en las elecciones que dan paso el ejercicio de poder 

de los gobernantes. 

        Tal es el caso de normas que debieron ser cumplidas por los gobernantes anteriores y 

actuales como el caso específico a manera de citar un ejemplo de la ley 388 de 1997. Que 

establece los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el 

ordenamiento de su territorio. Mas sin embargo la gran mayoría de los alcaldes pasaron 

desapercibida esta normatividad en el entendido, que el desconocimiento de la ley no te exime 

de los errores que puedas haber cometido como administrador de los recursos públicos y de la 

ordenación del municipio el cual es un deber constitucional. 

           Ahora bien, que es lo definitivo para que se pueda generar unas acciones congruentes, de 

lo que es administración pública, según algunos autores: 

        Para Mas, (2012), “el desafío de la transformación de la Administración pública se 



 

 

concentra en tres ejes que son: el cómo funciona la Administración pública, el control de gasto 

del Estado y el desempeño de los profesionales para cultivar todo su potencial” P 24. 

         Es quizás la burocracia lo que ha afectado a la administración pública a la par de la 

corrupción, que es quizás lo más nociva que otros flagelos que han atacado este país, ya que se 

desangra el erario público y se juega con las necesidades, más apremiantes de un pueblo en cual 

deposita la confianza y sueños de un mejor vivir, pero los apetitos individualistas son la mayor 

causa de atraso y subdesarrollo en este país. 

Las sociedades avanzadas exigen transparencia a sus Administraciones Públicas y es 

necesario dar cuenta de cómo se administran los recursos públicos, qué decisiones se toman y 

por qué se actúa de una manera u otra. Indica que los avances tecnológicos y la ciudadanía cada 

vez más activa promueven una administración abierta y participativa. (MAS, 2012, p 15)  

        La falta o desconocimiento de un pueblo de sus derechos y obligaciones es quizás la causa 

fundamental de la corrupción, la cual debería castigarse con la pena de muerte, porque el 

corrupto atenta contra los recursos de la salud, de la educación y del desarrollo sostenible del ser 

humano. 

        Entre tanto la transparencia es: Un recurso clave para que la ciudadanía desarrolle 

influencia directa sobre la Administración pública, para la participación en decisiones públicas y 

la generación de bienes y   servicios. Además, indica que la transparencia aumenta la eficiencia 



 

 

ya que el suministro de la información genera competencia de mercado en el suministro de 

bienes y servicios y finalmente se convierte en un incentivo de la de mejorar el desempeño. 

(Cunill, 2000, P. 25)                               

      Así mismo, se señala que la transparencia es un poderoso instrumento de cambio de la 

gestión pública pues tiene la capacidad de producir más democracia y eficiencia   en las políticas 

y servicios públicos y actúa como contrapeso a la impunidad del poder, promueve el reequilibrio 

de las relaciones de poder. (Cunill, 2000, p.26) 

       Para Sánchez, (2003), “el cambio de la gerencia pública radica en un nuevo estilo de gestión 

que rinda cuentas de manera efectiva y transparente”. P 32.  

     Los países están financiando cada vez más los servicios gubernamentales mediante el cobro 

al usuario. El objetivo de cobrar al usuario es hacer que los servicios gubernamentales sean más 

eficaces y eficientes. (Ormoond, 1999, p.8) 

       El cambio en la gerencia pública exige responsabilidad, entre la Administración pública y 

los ciudadanos y centrar su atención en los resultados de la acción pública siendo compatible con 

la evaluación del desempeño. Además señala que se debe promover un comportamiento   ético 

mediante incentivos apropiados que impulsen este comportamiento   adecuado, como por 

ejemplo condiciones de trabajo adecuadas y la evaluación efectiva de desempeño, empoderando 

e impulsando un   liderazgo.  



 

 

        Al respecto, señala que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) han tratado de formalizar y clarificar las relaciones entre los individuos a 

través de los contratos por desempeño, ya que estos promueven una gerencia publica orientada a 

los resultados y la evaluación del sector público. Ya que estos contratos establecen metas de 

desempeño.  

     La administración pública, es el lado practico o comercial del gobierno, ya que su finalidad es 

la de hacer cumplir las metas en forma eficiente y de acuerdo con los gustos y deseos del 

público, tanto como sea posible, mediante la administración, el gobierno hace frente a aquellas 

necesidades de la sociedad que la iniciativa privada puede o no quiere satisfacer. 

      Finalmente, aseguraba que debe existir una ciencia de la administración que proponga 

enderezar el curso del gobierno , darle una mayor flexibilidad a la tramitación de los asuntos, 

fortalecer y purificar su organización y dotar a sus tareas de un aire de responsabilidad 

(Woodrow, 1967, p.81)   

      Por otro lado, otro autor realiza estudios más importantes sobre la problemática y naturaleza 

de la administración, quien a lo largo de sus diferentes trabajos hizo un bosquejo en el que 

considero conjuntamente a la administración pública como actividad humana, disciplina 

intelectual y parte de la ciencia política. (Waldo, 1964, p.66)       

 



 

 

     La administración es un proceso común a todo esfuerzo de grupo, fuese cual fuese su 

objetivo, donde lo único que varía es su forma. Por ello en sus escritos explica que los 

comentaristas y analistas de la administración pública no hacen un estudio sistemático de la 

misma desde el punto de vista del abogado. Un verdadero diagnostico debe partir del supuesto 

de mirar la administración desde el punto de vista de la dirección y no desde el punto de vista del 

derecho. (White,1999, p.2)                  

             Para llevar a cabo y con plena satisfacción estas funciones se requiere de un sistema 

jurídico altamente especializado en el cual se detallan cada una de las actividades que se deben 

cumplir es decir un control del ejercicio de la administración pública y sus políticas. Este sistema 

está conformado por todas las leyes, reglamentos, códigos, practicas, relaciones, y costumbres 

que prevalecen en un momento dado. Este proceso combinado con el arte de la administración y 

los recursos humanos y físicos tienen como objetivo la satisfacción de unas necesidades 

específicas. 

             La esencia misma de la administración radica en las cualidades mostradas en la 

dirección, organización y control de la empresa. Esta coordinación de fuerzas hace actuar 

certeramente los elementos que muchas veces estaban dispersos.    

             Un ejemplo real que las entidades y/o empresas del sector público pueden ser rentables, 

prestar un buen servicio siendo una entidad eficiente, eficaz y efectiva son las empresas públicas 



 

 

de Medellín la cual es una empresa de Economía Mixta la cual además de cumplir sus objetivos 

básicos genera valor para la entidad y para la sociedad armonizando el equilibrio en los 

resultados financieros, sociales y ambientales. Según lo estableció el índice Dow Jones el cual 

para el año 2014 fue de 78 puntos sobre 100 logrando un lugar destacado en el sector de 

multiservicios y agua.(Informe de gestión 2014 EPM). 

   Dunn, citado en Quintero, et al; (2011), p. 25. Sin embargo, no toda acción gubernamental es 

política pública. Hay acciones de otros tipos, a saber: 

       Acciones o intervenciones gubernamentales que no están insertas dentro de una estrategia 

predeterminada de acción se excluyen de esta definición; al igual que aquellas medidas reactivas 

e improvisadas que tradicionalmente los gobernantes realizan para apaciguar las tensiones 

suscitadas por algún problema coyuntural. Otras acciones, como la ejecución de presupuestos 

por mandato legal, tipo regalías o   transferencias, de no estar incluidas dentro de una mayor 

línea de acción tampoco pueden ser consideradas políticas públicas. 

          Desde esta visión de la relación entre Estado y sociedad, las políticas públicas se 

entienden Como programas de acción que representan la realización concreta de decisiones 

colectivas y el medio usado por el Estado en su voluntad de modificar comportamientos 

mediante el cambio de las reglas de juego operantes hasta entonces (Roth, 2002, p. 19) 

      Las sociedades avanzadas exigen transparencia a sus Administraciones Públicas y es 



 

 

necesario dar cuenta de cómo se administran los recursos públicos, qué decisiones se toman y 

por qué se actúa de una manera u otra. Indica que los avances tecnológicos y la ciudadanía cada 

vez más activa promueven una administración abierta y participativa. (MAS, 2012, p. 15) 

CONCLUSIONES. 

             En conclusión, los ciudadanos tienen una obligación para con las generaciones futuras 

ya que lo público nos pertenece a todos. El Estado debe garantizar una educación de calidad para 

que las personas se capaciten y poder ofertar mano de obra calificada, una mejor infraestructura, 

que mejore la competitividad del país ampliando la  cobertura y capacidad de servicios públicos, 

brindando una mayor estabilidad financiera y jurídica que permita atraer inversionista 

permitiendo establecer alianzas publicas privadas (app) proyectando una mayor dinámica 

económica de  crecimiento de la economía y de generaracion de empleo, desarrollo sostenible y 

de un crecimiento acorde que permita dar respuesta a las necesidades de la sociedad por ello, la 

administración pública no puede estar de espalda a los ciudadanos y los empresarios pues una 

buena administración pública trae bienestar para todos, en especial para sus ciudadanos en 

cuanto al mejoramiento del nivel de calidad de vida siempre y cuando exista un seguimiento de 

ellas ya que se demuestra que la ley por si sola en la mayoría de los casos no solucionan los 

problemas de la sociedad en general, de ahí la importancia del seguimiento y control a las 

mismas.  



 

 

       La administración pública debe avanzar hacia las regiones proyectando un modelo de 

gestión más descentralizado autónomo que permita ser más ágil rápidos eficientes y eficaces a la 

hora de tomar decisiones en la solución de las problemáticas sociales ya que con el actual 

modelo de operación del Estado es lenta, así mismo se deben crear y fortalecer un nuevo modelo 

de control fiscal preventivo y secuencial y no posterior selectivo que a la postre ha permitido el 

aumento de los índices de corrupción y la perdida de los recursos del erario público los cuales 

muy a pesar de contar con figuras jurídicas como la acción de repetición la corrupción es un mal 

que le representa país el reflejo de malas prácticas de la administrar lo público. 

         Se debe dinamizar el papel formador de la (E.S.A.P) Escuela superior de administración  

pública del estado para la formación de los nuevos gobernantes, ya que en su mayoría de los 

casos estos van a desempeñar cargos públicos de gran transcendencia para el país y la 

comunidad en general, con el atenuante por parte de estos a aprender sobre la marcha denotando 

la falta de experiencia e improvisación por parte del gobernante en sus actuaciones lo cual 

conlleva a la ineficacia de la políticas publicas dadas para el bienestar y el desarrollo económico 

y social de la comunidad que en gran medida terminan derivando en una mala praxis de 

administración pública y sus políticas públicas en actos de corrupción con esta forma de elegir 

de manera transparente los ciudadanos votarían por las mejores propuestas y llevarían a la 

administración pública a quien verdaderamente los debe representar y quien administre de 



 

 

manera eficiente los recursos del estado. 

       La familia como célula central de la sociedad y del estado colombiano y las instituciones 

educativas tienen la enorme responsabilidad de formar el ciudadano de bien, un ciudadano 

formado en la ética, la honestidad, los principios, los valores, y con profundo respeto a los bienes 

públicos, a fin de que todos sin distingo de raza o clase social cuidemos lo de todos, nuestros 

país ya que con futuras generaciones venideras y bien formadas sabemos que nuestro país podrá 

ser el que todo soñamos.  

       El estado debe fortalecer y dinamizar los concursos de meritocracia realizados a través de la 

comisión del servicio civil a fin de que se puedan seleccionar los mejores servidores públicos 

para las entidades del estado, en la actualidad existen en promedio 23.800 cargos vacantes  en 

diversas entidades del estado y sin resolución debido a que mucho de estos concursos se 

encuentran estancados por decisiones judiciales por ello se le debe dar prioridad a este proceso a 

fin de que se puedan seleccionar y ocupar estas vacantes con los que evidentemente mostraron 

su idoneidad para los cargos en concurso, solo así tendremos funcionarios libres de presiones 

políticas y con gran vocación de servicio mérito y calidad.  

        La administración de lo público en Colombia incide en el desarrollo político del país, al ser 

ella el conducto por el cual se toman las decisiones para la integralidad del bienestar del 

individuo. 



 

 

           Al hacer un trabajo eficiente y eficaz, realizando acciones como las anteriores, el único 

propósito de la administración pública es llegar a consolidar su objetivo, llegar a establecer el 

bienestar general de la población, la cual es su razón de laborar, de existir y de actuar. 

           Por esto el problema de la nacionalización de un pueblo consiste en primer término, en 

crear serias condiciones sociales, como base de la reducción individual, porque solo aquel que 

haya aprendido en el hogar y en la escuela a apreciar la grandeza cultural y económica y ante 

todo política de su propia patria, podrá sentir y sentirá el intimo orgullo de ser súbdito de esa 

nación. 

          Solo se puede luchar por aquello que se quiere, se quiere lo que se respeta y se puede 

respetar únicamente lo que por lo menos se conoce. 
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