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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del Proyecto “Centro de Entrenamiento para el Gobierno Local: 

Generando Habilidades para el Gerente Público Local”, se ha cumplido de 

acuerdo con los lineamientos para proyecto de grado emitidos por la 

Universidad de los Andes para optar por el título de Magíster en 

Administración con énfasis en Gestión Pública.  

El principal resultado de este proceso es un proyecto sistémico de creación 

de Centro de entrenamiento local dirigido a gobernantes y gestores en el 

ámbito territorial, manejados desde la Academia, con los cuales se 

garantizará su sostenibilidad y se pondrá al servicio del país toda una red de 

conocimientos propios de las universidades colombianas. 

Para el logro del anterior propósito, el tema fundamental de análisis es la 

situación actual de los procesos de formación a gestores públicos a nivel 

regional, así como el nivel de competencias internas y requeridas para el 

desempeño de su función, identificando el microentorno de política pública 

que circunda la gestión en lo territorial para que, con base en el estudio de 

los diferentes modelos pedagógicos y de aprendizaje vigentes, y sobre la 

base de este análisis, a luz de las necesidades actuales, se propusiera un 

modelo estratégico alternativo de aprendizaje de competencias previamente 

identificadas a nivel territorial que fortalezca la gestión, la gobernabilidad y 

la legitimidad en lo local. 

El proyecto se desarrolló en tres núcleos generadores de investigación a 

partir del 1 de diciembre del 2004 hasta el 15 de octubre de 2005. Estos 

núcleos fueron: i) exploración del problema a un nivel de sentido, en el cual 
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se logró una comprobación de la existencia del problema, ii) un nivel de 

entendimiento del problema bajo la lupa de los conceptos, en el cual, a 

través de procesos comprensivo-interpretativos se entendió la situación del 

contexto del gerente-gestor público local, y iii) un nivel de reflexión del cual 

se derivaron alternativas para la solución del problema y se construyó el 

modelo objeto de este proyecto, logrando la intervención en el mismo. 

Este proyecto surge de la necesidad de mejorar las competencias 

asociadas a la formación integral de los gerentes-gestores públicos locales, 

sujetos que puedan desarrollar procesos críticos de pensamiento, en donde 

factores como saber-haciendo se visualizan en el contexto socio - cultural 

propio de su labor y se fundamentan en el sentido ético – humanístico de 

sus procesos de toma de decisiones, de tal forma que se promuevan los 

usos del conocimiento en pro de la cualificación de las condiciones de las 

comunidades así como de sus formas de representación en la vida 

democrática y gubernamental.  

Para lo anterior, fueron consideradas en el marco conceptual las diferentes 

teorías de política pública, las teorías de gestión organizacional y las teorías 

del aprendizaje, en la medida en se requirió profundizar sobre los diferentes 

modelos brindados por cada uno de estos conceptos para comprender la 

triada gerente público – organización pública – gestión pública, con miras a 

identificar la pertinencia del perfil del político elegido frente a la complejidad 

de la gestión territorial; en segundo lugar, las incapacidades derivadas del 

bajo perfil de los alcaldes en los municipios y, en tercer lugar, poder 

vislumbrar opciones de fortalecimiento de competencias que afectarán de 

forma positiva la gestión desde el ámbito personal a través de un modelo de 

formación constructivista, que potencialice el rol de los gerentes-gestores 

públicos como “estudiantes” para que se conviertan en miembros activos del 
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colectivo pedagógico, logrando, formar agentes públicos críticos, activos, 

creadores, recursivos y concientes de la importancia de su función en la 

consolidación de la gestión pública efectiva en lo local.  

El presente informe consiste de cuatro secciones. La primera sección 

presenta un análisis sobre las deficiencias para quienes potencialmente 

manejan la gestión pública local. En este análisis se responde a la pregunta 

de por qué es importante realizar este trabajo.  

En la segunda sección se hace una aproximación conceptual al problema 

de la gestión gerencial municipal analizada en la sección anterior de forma 

crítica, en la cual se analiza la relación entre la gestión pública y la gestión 

privada, identificando el ámbito de exigencias para la gerencia en ambos 

entornos, abordando, así mismo, la temática del gerente-gestor público 

ideal, complementando el análisis con una sinopsis de la oferta de 

formación a nivel municipal y los requerimientos en cuanto a habilidades y 

competencias para ejercer el rol de gobernante local.  

Una vez identificadas las competencias requeridas para el desempeño de la 

función como eje fundamental de la propuesta de formación, se finaliza este 

capítulo con una propuesta de aprendizaje generada del estudio de los 

modelos de educación que servirá para posibilitar la acción a abordar en la 

siguiente sección.  

En la tercera sección, se presentan las alternativas de solución en el marco 

de un Plan Estratégico para la creación de “Centro de Entrenamiento Local”, 

en dos momentos: un primer momento se refiere a la concepción de un 

programa de formación corporativo, en donde se especifican los contenidos 

cognitivos y la metodología de aprendizaje que apoya el proceso de 

construcción de conocimiento en torno a competencias y habilidades, y un 
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segundo momento referido al desarrollo de los componentes de la 

metodología de marco lógico para la puesta en marcha del proyecto.  

En la última sección se presentan las principales conclusiones y 

recomendaciones del desarrollo global del proyecto, identificando las líneas 

de acción potenciales que se deben cumplir para la puesta en marcha de 

los objetivos propuestos. 

 

Conclusiones y recomendaciones generales 

Muchas son las debilidades de la gestión municipal colombiana. Estas 

debilidades se presentan en dos entornos: el entorno macro del municipio, 

es decir por la implementación de políticas públicas a nivel global, y un 

entorno micro, el cual se especifica por las características del gerente-gestor 

en el municipio.  

En resumen, el comportamiento de los municipios ha estado marcado por 

las exigencias legales provenientes del gobierno central.  Por ejemplo, en 

materia fiscal el dictamen de la ley 617 del 2000 de limitar los gastos de 

funcionamiento a un porcentaje determinado de los Ingresos Corrientes de 

Libre Disponibilidad -ICLD, ha llevado a que la mayoría de los municipios 

hayan concentrado sus esfuerzos en disminuir su gasto de funcionamiento 

en el corto plazo, focalizando las acciones en la disminución de gastos de 

personal a partir de reestructuraciones administrativas que no responden a 

las necesidades propias de la región.  

Los esfuerzos en materia de incremento de los ingresos propios de libre 

destinación han sido mucho más limitados. Más de la mitad de los 

municipios dependen en un porcentaje mayor al 70% de recursos 
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nacionales y departamentales para financiar su presupuesto anual.  El 

desempeño en materia de ingresos tributarios es bastante preocupante.  

Los ingresos tributarios no superan el 40% de los ingresos corrientes1.  Aún 

más, muchos municipios no alcanzan a cubrir sus gastos de funcionamiento 

con sus ingresos tributarios y una minoría no alcanza a cubrir sus gastos de 

personal.   

Dicho lo anterior, el control de los gastos de funcionamiento no se puede 

descuidar.  Si bien hay logros en términos de reducción de los gastos, se 

presentan grandes fallas en la planeación y el control presupuestal.  La 

ausencia, deficiente elaboración e incumplimiento de los planes: financiero, 

plurianual, operativo anual, de inversiones, de compras y de caja,  así como 

la no utilización del Banco de Proyectos, son la nota general del conjunto de 

municipios, lo cual acarrea deficiencias en términos de prestación adecuada 

de servicios a la población.   

En el área administrativa gran parte de los municipios colombianos carecen 

de una infraestructura organizacional adecuada para el logro de los 

objetivos misionales, en términos tanto de tamaño como de composición de 

la estructura de la organización y la planta de personal.  La carencia de 

archivos e inventarios tecnificados, así como la falta de sistemas de 

información de personal son otros problemas generalizados a nivel local.  

Ante esta realidad surge un paradigma para el gerente público, por un lado 

su gestión diaria demanda toda su atención para resolver los problemas de 

su administración que no dan espera, mientras que por el otro, y por su 

dedicación de corto plazo, no emprende acciones de cambio estructurales 

que al final son las que realmente dan solución a estos problemas. 

                                                 
1 Análisis de boletines de prensa e informes de la Federación Colombiana de Municipios, 
2004-2005. http://www.fcm.org.co 
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Por otro lado, al analizar la oferta educacional para el fortalecimiento de la 

gestión municipal, se observa que la gran mayoría de los procesos de 

capacitación a nivel municipal están orientados a la definición de 

lineamientos y modelos para la mejor utilización de instrumentos financieros 

y administrativos como el PAC, el POAI y el Marco Fiscal de Mediano Plazo, 

la contratación administrativa y la planeación y el seguimiento.  

Adicionalmente, se han puesto en marcha diversos programas para lograr 

saneamiento financiero, contable y presupuestal a nivel de registros y como 

ordenamiento del manejo administrativo, muchas veces justificados en la 

emisión de normas y reglamentos particulares. 

Así mismo, la oferta de capacitación aborda por lo general temas 

administrativos como herramientas para efectuar replanteamientos 

generales de las organizaciones y de la composición de plantas y la 

definición y aplicación de manuales, reglamentos y principios de 

administración básica y de las normas legales correspondientes.  

Desde el punto de vista de gobernabilidad local es erróneo el concepto de 

entrenamiento centrado en el manejo eficiente de los recursos financieros. 

Esto permite concluir que la oferta de capacitación existente actualmente 

está orientada a  trasmitir mensajes provenientes del gobierno nacional y 

departamental, y de las agencias de cooperación, mas no en la aprehensión 

de conceptos, métodos, habilidades y competencias que requieren los 

gerentes y gestores de lo público en lo local. 
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A su vez, no se evidencia la existencia de mecanismos de evaluación ex -

post, ni de indicadores, que permitan medir el nivel de apropiación producto 

del proceso de capacitación realizado2. 

Se puede decir, por lo tanto, que para garantizar el desarrollo y continuidad 

de los procesos de modernización y fortalecimiento municipal, se debe 

avanzar en la búsqueda y consolidación de un gerente-gestor público ideal, 

que responda a un sistema integral en el que se desarrollen 

permanentemente las habilidades y competencias requeridas para quien 

ejerce como gestor o gerente público local, trascendiendo, por un lado la 

complejidad técnica propia de su función, y por otro lado su período de 

gobierno. 

 

                                                 
2 J.C. González (entrevista, 8 de junio,2005) 
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1. DIAGNOSTICO GENERAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN LO 

TERRITORIAL 

1.1. LA GESTIÓN MUNICIPAL EN COLOMBIA Y SU PERSPECTIV A 
DESDE LO GLOBAL.  TENDENCIAS 

El municipio es entendido como el elemento central de la organización 

política democrática vigente en Colombia; este, a su vez, se divide en dos 

partes: una primera conformada por el Concejo, como organismo legislativo 

y de control, y una segunda parte representada por el alcalde, de naturaleza 

ejecutiva y administrativa.   

De acuerdo con la Unión Internacional de Administraciones Locales, IULA3, 

el gobierno o entidad local, como parte de una estructura nacional, “es el 

nivel de gobierno más próximo a los ciudadanos y, por lo tanto, el que se 

encuentra en mejor posición para involucrarlos en el proceso de toma de 

decisiones, en lo que concierne a sus condiciones de vida y, también, para 

hacer uso de sus conocimientos y experiencias en el fomento del 

desarrollo”, es precisamente en lo local donde pueden gestarse las 

condiciones necesarias para la consolidación de comunidades en las que 

los ciudadanos tengan sentido de responsabilidad y pertenencia.  

El gobernante local goza del principio de autonomía reconocido en la 

Constitución, con lo cual se expresa la atribución de los derechos y 

                                                 
3   IULA (Unión Internacional de Autoridades Locales), cuyo origen se remonta a 1913 

cuando un grupo de expertos responsables municipales europeos se reunió en Gante 
para celebrar el primer congreso internacional sobre el arte de construir ciudades y la 
organización de la vida municipal, un encuentro planteado para dar soluciones a los 
problemas ocasionados por el crecimiento desmesurado de las ciudades a finales del 
siglo XIX. Esta unión tiene cuatro frentes de trabajo: fortalecer a los gobiernos locales, 
defender los intereses de los gobiernos locales ante organizaciones gubernamentales 
internacionales, facilitar la administración y servicios a corporaciones locales y fomentar 
el intercambio de experiencias.  
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responsabilidades de los gobiernos locales para regular y administrar 

asuntos públicos bajo su tutoría, y que son de interés general. Este marco 

de competencias implica poder pleno y exclusivo de actuación, por lo tanto 

el gobernante local tiene la facultad de intervenir y de tomar decisiones, 

ejerciendo una efectiva y razonable participación ciudadana y control social 

en los procesos de toma de decisiones.  

La gestión local en Colombia se sustenta en el modelo de 

descentralización4, el cual se entiende como la transferencia de la 

capacidad de decisión y de recursos al ámbito municipal; de esta forma, se 

movilizan las capacidades locales hacia la autogestión y se reduce la 

intervención del gobierno central cuantitativa y cualitativamente.  

De manera consecuente, los municipios5 en Colombia son definidos como la 

entidad territorial fundamental de la división político – administrativa del 

Estado. De hecho, es precisamente en este “escenario en donde se ponen 

en práctica los postulados constitucionales de acción estatal, democracia 

participativa, planeación del desarrollo y participación comunitaria. Por lo 

tanto, le corresponde la prestación de los servicios públicos básicos, 

construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de 

su territorio, promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y 

cultural de sus habitantes”. (PROCOMUN, 1994, p 29). 

Un elemento más que extiende la responsabilidad de los alcaldes 

municipales los constituye la existencia de comunas y corregimientos, los 

cuales, son creados por los concejos municipales con el propósito de 

                                                 
4  Manual Municipio y Desarrollo local: resultados de una experiencia. Tomo 1. IULA – 

CELCADEL. Proyecto de Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo Local 
Integral de Municipios Rurales de América Latina. Quito, 1993. 

5  Artículo 311 de la Constitución Política. El régimen municipal está definido por la 
Constitución y por las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000 y sus Decretos reglamentarios. 



 16 

mejorar la prestación de los servicios públicos y asegurar la participación de 

la población en tales asuntos. 

 

1.2. LOS “STAKEHOLDERS” Y LA GESTIÓN DEL ALCALDE LOCAL 

En torno a los municipios y particularmente a sus alcaldes, se encuentra un 

grupo personas que por su responsabilidad pública en el ámbito local, 

afectan el desarrollo de la gestión del alcalde. Se trata de los concejales, el 

personero, el contralor municipal y los ediles, todos ellos representantes los 

intereses del Estado y la ciudadanía.  Cabe señalar que por fuera de las 

instancias administrativas y de control del municipio, existen de igual forma 

grupos de interés que ejercen influencia sobre la gestión del alcalde, siendo 

éstos los partidos políticos, los gremios empresariales, las ONG´s, entre 

otros. 

El Concejo es una corporación pública de elección popular, autónoma y de 

naturaleza administrativa. En su seno son tomadas las decisiones asociadas 

con las actividades de carácter público es decir todas aquellas que 

pertenecen e interesan a la población. La responsabilidad del Concejo 

municipal, se enmarca en funciones establecidas por la Constitución6, la  

Ley7, y las definidas por la propia Corporación. Así pues, ejercen funciones 

                                                 
6 La mayoría de funciones de los Concejos Municipales están expresas en el artículo 313 

de la Constitución Nacional. Otros artículos de la Carta Política en los que se les a signa 
funciones son: 155, 375, 272, 272, 301, 318, 319, 321 y 338. 

7 El artículo 32 de la Ley 136 de 1994, define atribuciones a los Concejos. “Existe hoy día 
un gran número de funciones asignadas al Concejo municipal por medio de leyes 
diferentes a la 136 de 1994, por mencionar algunas: Ley de Desarrollo Territorial, Ley 
Orgánica de Planeación, Ley del Plan de Desarrollo,  las leyes de reforma tributaria, el 
Estatuto de Contratación, la Ley Orgánica de Presupuesto, la Ley Estatutaria de 
mecanismos de participación ciudadana, el Estatuto Básico de la Administración Pública,  
la Ley de Saneamiento Fiscal (Ley 617/2000) o ley Orgánica de asignación de recursos y 
competencias (Ley 715/2001), entre otras.” (PROCOMUN, Guía para la Gestión 
Municipal, 2004, p 173,174) 
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de tipo administrativo y de control político sobre las autoridades municipales, 

contando entre éstos al personero, y el contralor municipal. 

El personero es un funcionario público elegido por el Concejo que 

representa los intereses de la colectividad y de la ciudadanía ante las 

autoridades municipales. Así mismo, es responsable de guardar y promover 

los derechos humanos, la protección del interés general y la vigilancia de la 

conducta de quienes desempeñan funciones públicas.  

El contralor municipal es quien adelanta la vigilancia de los recursos 

fiscales; es nombrado por el Concejo municipal por un período de cuatro 

años. La conformación de estos organismos de control son responsabilidad 

de los concejos distritales y municipales si así la Ley lo autoriza. En 

municipios en los que no hay contraloría, las funciones de control fiscal son 

adelantadas por la contraloría departamental. Al ser su responsabilidad la 

de velar por el manejo fiscal del municipio, demanda de la administración 

informes de gestión fiscal a los servidores públicos del municipio y a toda 

persona o entidad que administre fondos y bienes de la respectiva entidad 

territorial. Así mismo, evalúa la ejecución de las obras públicas que se 

adelanten en el municipio. 

Los ediles son ciudadanos de la localidad que, una vez elegidos 

popularmente, pasan a formar parte de la Juntas Administradoras Locales, 

para desde allí representar, ante el gobierno local, los intereses de la 

población representada; se trata entonces de gestionar soluciones 

puntuales a demandas públicas particulares. 

Otro nivel de “stakeholder” diferente al de los servidores públicos locales, 

son el gobierno departamental, el gobierno nacional, los empresarios 

locales, y por supuesto la población civil organizada. Todos ellos constituyen 
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una instancia adicional de interacción y negociación que demandan del 

alcalde condiciones especiales para que en los momentos oportunos este 

preparado para dar a conocer sus intereses, sustentar su prioridad y 

negociar las posibilidades de solución a sus peticiones.  

“Tradicionalmente, la participación comunitaria en Colombia se ha dado 

básicamente en el proceso de identificación de problemas, o sea, en la 

identificación de necesidades comunitarias. Sin embargo la verdadera 

participación se da cuando las comunidades logran organizarse para asumir 

directamente la responsabilidad de la gestión” (Bangero, 2004, p 121). En 

tal sentido, cada vez es mucho más activa su participación, no sólo en la 

identificación de los problemas, sino también en la formulación de sus 

soluciones, en la formulación de proyectos, en la consecución de recursos 

para su solución, incluso en los procesos de ejecución y evaluación de las 

intervenciones adelantadas.  

Una expresión concreta de este tipo de organizaciones la constituyen las 

ONG’S, Organizaciones no Gubernamentales, las cuales fueron 

formalmente creadas como corporaciones o fundaciones, y que son 

susceptibles de ser incorporadas a la dinámica de desarrollo local. Son 

varias las responsabilidades que a través de ellas podría gestionar el 

alcalde local. De acuerdo con los municipios, podrían contratar tareas 

públicas como el cuidado de los ancianos, cuidado de niños huérfanos, 

discapacitados, rehabilitación de drogadictos, entre otras. Lo importante de 

este tema visto del lado del gerente-gestor público local, es, en primer lugar 

la posibilidad que abre para gestionar sus responsabilidades a través de 

este tipo de proyectos y por sobre todo la necesidad de explorar los 

mecanismos gerenciales que lo lleven a estructurar soluciones públicas que 
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garanticen la eficiente asignación de los recursos y por supuesto la 

obtención de resultados satisfactorios de su política. 

Así las cosas, el entorno organizacional en el que debe moverse el alcalde 

local, demanda a éste gerente-gestor público, un conjunto de capacidades 

personales y profesionales, que incluso trascienden el manejo de los 

marcos normativos y técnicos propios de la gestión pública, y que requieren 

la aplicación de competencias gerenciales que le ayuden a sortear las 

permanentes presiones políticas y a resolver satisfactoriamente los asuntos 

públicos propios de su responsabilidad.  

 

1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MUNICIPAL 

Gran parte de la administración pública latinoamericana funciona con el 

enfoque normativo formalista de una organización, dado que los gobiernos 

locales como las entidades del gobierno central se evidencia la aplicación 

del modelo burocrático weberiano, inspirado, a su vez, en la organización 

militar prusiana del siglo XIX8. En la gran totalidad de los municipios en 

Colombia se encuentra un organigrama que muestra una estructura 

piramidal y jerárquica, basado en un conjunto de normas estáticas limitadas 

a un ordenamiento jurídico principal. 

Este modelo de organizacional, que en la teoría se caracteriza por la 

existencia de división del trabajo que sirve de base para la definición de 

competencias; la separación entre la persona y el cargo, por la cual los 

empleados y funcionarios no poseen los recursos administrativos a título 

                                                 
8 FISHER, Fred. La Administración del Cambio. Guía para Ejecutivos y Administradores 
urbanos. Ed.IULA-CELCADEL con auspicio de CNUAH/HABITAT e IDE/Banco Mundial. 
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personal; y por la selección de funcionarios por meritocracia9, en la práctica, 

y tal y como es expresado por Bernard Shawn “su único defecto consiste en 

que no se ha puesto en práctica jamás y menos aún en pequeñas 

comunidades rurales de América latina, en las que con frecuencia se 

verifican las características de un Estado patrimonial”.  Colombia es un claro 

ejemplo de lo anterior.  En el entorno regional, las estructuras 

organizacionales son diagnosticadas como tradicionales, clientelistas, 

altamente discrecionales, apropiadas de asimetría de información, poco 

transparentes, consecuentes al arbitrio del gobernante de turno. 

El diseño de la estructura de una organización no es tan simple como el 

hecho de definir quiénes son los jefes y asignar a éstos un grupo de 

personas para cumplir con el nivel de responsabilidades asignado. La 

ingeniería organizacional entraña dos asuntos de vital importancia para el 

logro de la misión. Estos son los arreglos de poder que al interior sean 

definidos entre los diferentes niveles de dirección, y los alcances en la toma 

de decisiones de estos mismos. Es precisamente a través de la estructura 

organizacional que fluyen los procesos de toma de decisiones de todo tipo y 

magnitud, y por tanto el lugar donde se ponen en juego los intereses de la 

organización, frente a los de quienes ostentan poder en la alta gerencia, la 

gerencia media e incluso en los niveles de decisión operacional.  

De acuerdo con el concepto introducido por Velasco de “el Municipio como 

sistema abierto”10, Figura 1, el municipio es un organismo dinámico que 

debe ser capaz de adaptarse a las fuerzas del entorno, y que, de acuerdo 

                                                                                                                                          
Quito, Ecuador. 1990. Pag. 108 y en los postulados de la ciencia administrativa alemana de 
la época. 
9 GIOGLIOLI, Pier, en BOBBIO, Norberto y MATTEUCCI, Incola. Diccionario de Política. 
Siglo XXI Editores, 1985. p.p. 190 y 191. 
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con las diferentes teorías relacionadas con el entorno y el análisis 

organizacional, requiere flexibilidad y servidores dispuestos a aplicar sus 

habilidades de acuerdo a las necesidades.  

En las teorías de la organización moderna se describen estas 

organizaciones como orgánicas porque, a partir de su flexibilidad, se 

adaptan al cambio de las circunstancias. Las empresas orgánicas tienen 

menos especialización y menos formalidad en la parte jerárquica que las 

organizaciones mecánicas, a su vez estas tienen más comunicación lateral. 

Figura 1. El Municipio como Sistema Abierto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual Municipio y Desarrollo Local: resultados de una experiencia. Tomo 1. IULA – CELCADEL. 
Proyecto de Asistencia T écnica y Capacitación para el Desarrollo Local Integral de Municipi os Rural es de América 
Latina. Quito, 1993. 

                                                                                                                                          
10 Manual Municipio y Desarrollo local: resultados de una experiencia. Tomo 1. IULA – 
CELCADEL. Proyecto de Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo Local Integral 
de Municipios Rurales de América Latina. Quito, 1993. 
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Conocer las organizaciones permite, entender y gerenciar el proceso de 

implementación de las políticas públicas formuladas y diseñadas por el 

gerente público local en su plan de gobierno. El aprendizaje y los cambios 

de política que se producen en el proceso de ejecución, proveen 

información sobre su marcha y permiten una aproximación a la forma como 

las organizaciones enfrentan este tipo de desafíos en la práctica. 

En la organización, la jerarquía de la autoridad es uno de los elementos 

fundamentales para cumplir los objetivos de la política pública. La 

administración es la columna vertebral del proceso de ejecución, y por tanto 

la estructura a través de la cual fluyen, de arriba hacia abajo, las órdenes 

para que los decisores, situados en la cúspide, sean obedecidos 

progresivamente hasta llegar a los ejecutores que actúan en la base. Esto 

significa que los actores que intervienen en esta estructura jerárquica, tienen 

en su nivel de responsabilidad, la suficiente influencia para afectar o 

distorsionar el proceso de ejecución de las políticas públicas. 

La concepción que tradicionalmente ha prevalecido en la ingeniería 

organizacional de los municipios, se fundamenta en los preceptos 

normativos que sobre ésta materia existen en el mundo; esto quiere decir 

que la realización del diagnóstico y la formulación de soluciones a los 

problemas de la organización municipal surge de una abstracción del 

contexto social, económico e institucional que rodea al municipio, pero que 

se fundamenta sobre el “deber ser”. Por lo tanto, en abundancia de modelos 

prescriptivos universales aplicables a cualquier municipio, lo que sucede es 

que en muchas oportunidades se marginan sus condiciones particulares y 

no se construyen a partir de estas.  
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En la Carta de la Autonomía Municipal Iberoamericana11, firmada el 22 de 

noviembre de 1990, se indica que “los municipios constituyen una sociedad 

natural formada por cuerpos vivos, anteriores a la autoridad del Estado, 

cuya existencia se reconoce hoy en día como institución político-social de 

participación popular, democrática y autónoma”.  

Otro concepto igual de importante sobre los municipios, lo plantea el 

CIDER12, en las “Discusiones Internacionales sobre Desarrollo”, donde éste 

se puede concebir como un proceso complejo de cambio de una sociedad 

hacia una visión de futuro en términos de posibilidades y oportunidades, 

que involucra interacciones en varias esferas o dimensiones de la vida 

humana social, política, económica, cultural, ambiental, entre agentes y 

actores de diversa naturaleza, involucrando procesos de negociación de 

diversos intereses y motivaciones, y la construcción colectiva de escenarios, 

interacciones que están reguladas por configuraciones diversas de 

instituciones (tanto formales como informales), todo lo cual ocurre en varias 

escalas o niveles (desde lo local hasta lo global, con interacciones entre 

escalas también complejas), con manifestaciones concretas sobre el 

territorio, y que finalmente conlleva la configuración de modelos de sociedad 

que encaminen un grupo social hacia esas apuestas de futuro.  

Este concepto va de la mano con lo descrito en “the loop model of 

democracy”, en el cual se expone el funcionamiento de la democracia 

representativa a partir de las dificultades de un modelo circular en siete 

etapas: 

Figura 2. El Modelo Cíclico de la Democracia 

                                                 
11 Extractado de “Cartas de Autonomía Local. Unión Iberoamericana de Municipalistas. 1993 
12 El CIDER ha sido de especial estudio para el desarrollo de esta propuesta por ser un 
organismo adscrito a la Universidad de Los Andes y por tener, dentro de sus líneas 
estratégicas, aspectos relevantes para el desarrollo de este trabajo.   
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Fuente: Picciotto, R obert .  Wiesner,  Eduar do. Eval uation and devel opment: the institutional di mension. Ed. James  
D. Wolfensohn. New Br unswick, N. J. : Transaction Publishers, c1998.  
  
 
Tal parece concluirse que la gestión de los gobernantes está íntimamente 

ligada a la comprensión que éstos tengan de las necesidades de la 

población en diversos temas, y a la capacidad de éstos de convertir en 

hechos las esperanzas de una región. 

Según Banguero (2004), la organización municipal actual responde a una 

estructura adecuada para la ejecución del plan estratégico municipal y, por 

tanto, permite el cumplimiento de la misión, de los objetivos formulados y, 

de manera general, de los propósitos definidos en el plan. No obstante, la 

gestión municipal de las alcaldías presenta, de acuerdo con su tamaño, una 

estructura adecuada a su nivel de complejidad, explicando de esa forma el 

proceso de asignación de recursos y la toma de decisiones al interior del 

gobierno municipal. 
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En el caso de pequeños municipios, la estructura tradicional gira al 

alrededor del alcalde, de manera que éste se constituye en el único 

ordenador del gasto y, por tanto, en la instancia organizacional a través de 

la cual pasan todas las decisiones. Contrario a esto, en los municipios más 

grandes, el aumento de las funciones que desempeñan han propiciado el 

espacio a la ampliación de las estructuras, sin que necesariamente esto 

responda a una valoración de necesidad real de estas nuevas instancias 

organizacionales, pero en cualquier caso haciendo más complejos los 

organigramas y, consecuentemente, creando espacio a nuevos arreglos de 

poder al interior de la organización. 

La estructura básica de la organización municipal refleja los niveles de 

responsabilidad que al interior de la misma se han creado. Es el arreglo 

organizacional necesario para cumplir con la función pública y a través de la 

cual se producen los bienes públicos demandados por la comunidad. Es 

entonces el alcalde y su staff de gobierno como gerentes públicos, los 

responsables del diseño y formulación de las políticas públicas, así como de 

la planeación, control, gestión de los recursos y ejecución de las obras del 

municipio. Por tal razón, la estructura de la organización del municipio se 

teje con base en el diseño de áreas específicas responsables de los 

diferentes procesos y las cuales pueden ser agrupadas en aquellas que 

prestan el nivel de apoyo a la gerencia y en otras que cumplen el rol 

misional central de la organización. 

Una dependencia de gran importancia al interior de la organización, y por 

supuesto para el propio alcalde, es la de hacienda o tesorería, la cual 

funciona en el nivel de apoyo, y es la que está encargada de gestionar los 

recursos fiscales necesarios para hacer posible los planes, programas y 

proyectos de la administración.  
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A nivel misional se encuentran dependencias responsables de los asuntos 

que atañen la razón de ser del municipio, éstas son aquellas que gestionan 

el desarrollo social del municipio y que manejan los temas de educación, 

salud, vivienda y recreación. Así mismo, los asuntos de la infraestructura 

física del municipio, como vías, servicios públicos, electrificación, 

construcción de escuelas y hospitales, entre otros, deben tener en la 

organización un responsable. Tradicionalmente esta responsabilidad recae 

sobre las secretarías de obras públicas.  

Un par de temas sensibles para la administración municipal son el de los 

servicios públicos y el desarrollo económico municipal. En cuanto al primero, 

y luego de haber sido asignadas estas competencias a los municipios, éstos  

han tenido que avanzar en el desarrollo de mecanismos tanto 

administrativos como técnicos que les permitan llevar a cabo la prestación 

de dichos servicios. Es por esto, que la gestión especializada es asumida en 

muchos casos, por una unidad de servicios públicos que se ubica en la 

secretaría de obras públicas. En cuanto a la promoción del desarrollo 

económico, es el sector agropecuario el que en la mayoría de municipios 

concentra los esfuerzos; de hecho son los Centro Provinciales de Gestión 

Agroempresarial, junto con las UMATAS (Unidades Municipales de 

Asistencia Agropecuaria) aún existentes, los que hoy día adelantan 

gestiones orientadas a promover la asistencia técnica al campo, impulsar 

del desarrollo provincial y a incentivar la producción agroempresarial, el 

comercio, el acceso al crédito, en busca de fomentar el acceso de la 

provincia en los mercados. 

1.4. FUENTES DE FINANCIACIÓN DE MUNICIPIO 

Sin duda unos de los asuntos que atrae con mayor fuerza el interés del 

gerente público local es el tema de las finanzas del municipio. De hecho, es 
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precisamente en éste asunto en el que los alcaldes encuentran el mayor 

nivel de responsabilidad de su administración. Sin embargo, y a pesar de la 

importancia que revisten los temas financieros del municipio, la gestión del 

alcalde debe ir más allá de estos asuntos.  

El planeamiento de recursos está necesariamente articulado a la 

identificación de las necesidades de la población, razón por la que el alcalde 

requiere algo más que asegurar el buen manejo de los recursos, requiere 

también, asignar éstos de tal forma que pueda dar cumplimiento a las 

políticas públicas diseñadas para dar solución a los problemas de su 

municipio.  

Es así, como al conocer con certeza los programas a los que está 

apuntando su gestión, los proyectos a través de los cuales busca concretar 

sus acciones y los recursos con que cuenta para llevar a cabo su 

planeamiento, el alcalde está en condiciones de delegar responsabilidades13 

y controlar el avance y cumplimiento de los compromisos. 

En materia de programación presupuestal, es posible identificar dos formas 

que dan alcance a la descentralización fiscal, una se basa en la autonomía 

fiscal y la otra en la dependencia fiscal. La primera se trata de un proceso 

en el que, gradualmente, cada uno de los municipios fortalece sus rentas 

propias, en procura de un estado en el que sea posible financiar, por lo 

menos la totalidad de los gastos de funcionamiento. La segunda tiene 

implicaciones diferentes, las cuales significan que se da un aumento gradual 

de las transferencias del gobierno central, lo cual implica una total 

dependencia de los organismos locales del nivel central del gobierno. 

                                                 
13 La Ley 136 de 1994 faculta al Alcalde para hacer la delegación de funciones y de 

responsabilidades en los secretarios, quienes a su vez re sponden disciplinaria y 
penalmente ante los entes de control. 
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Los ingresos fiscales del municipio se estructuran, al igual que las entidades 

de orden territorial y nacional, en ingresos corrientes que son obtenidos a 

partir de la gestión tributaria normal que realiza el municipio, los cuales, a su 

vez, están compuestos por tributarios y no tributarios. Otra de las fuentes de 

ingresos la conforman las transferencias recibidas de otros niveles del 

Estado como resultado del proceso de descentralización, o como resultado 

del proceso de financiación de proyectos de interés regional o nacional.  

El sistema general de participaciones14 se configura con transferencias que 

el gobierno nacional realiza a los municipios15, estas con el fin de financiar la 

prestación de los servicios que define la Ley 715, para los sectores de 

Educación, Salud y propósito general, esto es agua potable y saneamiento 

básico, recreación y deporte, y cultura.  

Las regalías son una fuente adicional de recursos para los municipios; éstas 

son una contraprestación que reciben los entes territoriales por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, limitada en el tiempo 

por el agotamiento de la fuente. Los municipios que reciben regalías deben 

destinarlas en su totalidad a la inversión, principalmente en saneamiento 

ambiental, salud, educación, electricidad, agua potable, alcantarillado, y 

demás servicios públicos básicos. 

Por su parte, los recursos de capital son recursos originados en operaciones 

contables y presupuestales, en recuperación de inversiones y de recursos 

de vigencias anteriores, en la variación del patrimonio, en la creación de un 

                                                 
14 “Estos recurso s son descontados directamente por Ministerio de Hacienda y Crédito 

público en la liquidación anual, antes de la distribución del sistema general de 
participaciones a las entidades territoriales. Cada año el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público establece y comunica la asignación que se realiza a cada municipio o el DNP” 
(PROCUMUN, 2004, p 116). 

15 Artículos 356 y 357 de la Constitución Política 
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pasivo o en actividades no directamente relacionadas con las funciones o 

atribuciones del municipio.  

El proceso presupuestal en el municipio es uno de los procesos más 

importantes en la gestión del alcalde local, hecho que implica una cuidadosa 

planeación, evaluación y monitoreo de las finanzas municipales y, por su 

puesto, un eficiente proceso de gerencia de la información que se genera en 

esta dinámica. Todo esto lleva a que el alcalde elabore el plan de desarrollo 

considerando como parte primordial, el plan de inversiones plurianual, a 

través del cual se establecen las condiciones de déficit o superávit corriente 

y la necesidad y posibilidad real de acceder a recursos de crédito como 

mecanismo de financiamiento de los proyectos. 

Todo este ejercicio hace parte de lo que se conoce como el marco fiscal de 

mediano plazo, a través del cual se formulan las metas a alcanzar en cuanto 

a inversión y de finanzas para el período de gobierno y hasta diez años. 

“hacen parte de este marco fiscal: un plan financiero, un programa 

macroeconómico plurianual, las metas de superávit primario, el nivel de 

deuda pública y un análisis de su sostenibilidad.” 

Como conclusiones, en las recientes disertaciones efectuadas en el 

Congreso Nacional de Municipios -  Expofuturo16, los gobernantes locales 

ratifican la existencia de problemas comunes que cada día afectan con 

mayor énfasis el desarrollo local, amenazado por un entorno económico 

cada vez más acentuado en cuanto a concentración de riqueza y 

crecimiento de pobreza, estando ésta ligada a problemas que surgen del 

centralismo en contravía de la descentralización. Para ellos, “el centralismo 

                                                 
16 Evento efectuado en Pereira, a finales del mes de Julio de 2005. 
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es un detonante de la bomba social y la forma de desactivarla es con 

inversión”17. 

Ésta hipótesis es apoyada por el director ejecutivo de la Federación 

Colombiana de Municipios, Gilberto Toro Giraldo, quien hace énfasis en el 

tema de la inversión social y en la recuperación de la confianza entre el 

gobierno nacional y municipal. 

La ausencia de claridad en la definición y en la naturaleza del municipio 

como ente político básico, ha causado, desde su formalización legal, 

situaciones de conflicto institucional con las entidades del orden nacional y 

departamental que legislan, operan y distribuyen los recursos sin tener en 

cuenta sus necesidades y expectativas.  No obstante, es claro que la 

atención de muchas de las necesidades a nivel local, así como las 

soluciones requeridas para lograr que el municipio sea viable económica y 

fiscalmente, no es posible o en muchos casos, no es eficiente, sin el 

concurso de niveles de administración y gobierno supramunicipales.  Este 

análisis se complementa con la base normativa sobre la gestión municipal 

contenida en el Anexo A. Compilación Normativa Municipal. 

En el diagnóstico de los problemas municipales se han encontrado 

necesidades y problemas que pueden tener un tratamiento regional a través 

de asociación de municipios o de esfuerzos de coordinación de la 

gobernación. Los municipios presentan planteamientos incipientes en el 

tratamiento de problemas con criterios regionales y hasta ahora se 

encuentran algunas gestiones alrededor de la asociación de municipios; sin 

embargo, estas instancias de administración pública intermedia deben 

contemplarse dentro de nuevos esquemas de organización y 

funcionamiento administrativo. 

                                                 
17 V. L. Ramírez Fajardo, Alcalde de Popayán (Declaración Pública Julio, 2005) 
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Es bien conocido que el objetivo del Estado es garantizar el bienestar y la 

seguridad de los habitantes. Sin embargo, para lograr esta meta, el mismo 

Estado debe emprender múltiples funciones que cobijan desde el diseño de 

políticas públicas a nivel macro hasta el control a la ejecución de proyectos 

locales de inversión en lo micro. Ante esta realidad, es claramente 

observable que es imposible para el gobierno central asumir el sinnúmero 

de responsabilidades a cargo del Estado, afectado por la dificultad de 

atender de igual forma a las demandas de una población heterogénea y 

dispersa18. 

En cuanto al manejo que a nivel mundial se da a la organización interna del 

Estado, es común la presencia del principio de la subsidiariedad territorial, 

en el cual las instancias locales de gobierno son responsables de ocuparse 

sólo de aquellas funciones que pueden prestar en forma efectiva, mientras 

que las actividades que requieren mayores niveles de aglomeración, pasan 

a ser responsabilidad de un nivel territorial inmediatamente superior.  Este 

principio ha sido aplicado bajo la comprensión de un Estado que, en la 

búsqueda de la efectividad, hace que quienes toman las decisiones estén 

más cerca de sus problemas y de sus intereses.  

En general, se ha considerado pertinente acoger estos modelos de 

administración del Estado en pro del favorecimiento del desarrollo armónico 

de lo local, caracterizados éstos por la alta cooperación que implica el 

desarrollo efectivo del modelo de descentralización. Ejemplos de esto se 

observa en Alemania, España y Estados Unidos donde la aplicación de éste 

esquema ha dependido del estudio de dos criterios: la asignación 

                                                 
18 Amador, María Carolina y otros.  “Descentralización y gobiernos intermedios locales, tres 
experiencias internacionales”. Primera edición. 2004 Esto fue sacado de “Descentralización y 
gobiernos intermedios locales, tres experiencias internacionales” de María Carolina Amador, 
Alejandro Becker, Carolina Chica y Thorsen Sagawe. Primera edición Abril de 2004 
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diferenciada de responsabilidades a los municipios según su capacidad 

fiscal y tamaño poblacional, y la existencia de una “concepción anticuada de 

la autonomía como participación de diversas instancias territoriales de 

gobierno en la ordenación y prestación de servicios públicos” (Rodríguez – 

Arana s.a.c:60). 

Sin embargo, Amador encuentra que en América Latina sucede justamente 

lo contrario.  La mayoría de los países inician procesos de descentralización 

que terminan por ser confundidos con una simple municipalización de los 

servicios públicos. “En esta región se entendió el principio de la “proximidad 

al ciudadano” como la obligación de asignarle a los municipios toda 

actividad tendiente a satisfacer las necesidades básicas de las 

comunidades, sin importar su capacidad real para asumir responsabilidades 

que exigen ciertos prerrequisitos de carácter técnico y administrativo”19.  

Hoy en día, se requieren con urgencia iniciativas de fortalecimiento del 

gobierno local por parte de expertos en el tema territorial y por quienes 

estudian la relación Estado y descentralización. Se ha identificado que para 

promover el ejercicio democrático se hace latente la necesidad de contar 

con estructuras de gobierno pequeñas, cercanas a las necesidades de una 

población reducida, que habite un espacio manejable desde el punto de 

vista administrativo.  

En este ambiente un componente importante es la participación ciudadana 

activa en la gestión del gobierno local en el proceso de decisiones en la 

obtención y uso de recursos, desarrollo de obras públicas y prestación de 

servicios, promoviendo municipios dinámicos, con gobernantes provistos de 

iniciativas de alto contenido técnico, y cualidades de comunicación que 

posibilitan un proceso de gobierno participativo, y que incentivan el 
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desarrollo sostenible de la región más allá de su jurisdicción, haciendo 

prevalecer lo técnico y los intereses colectivos sobre el clientelismo político, 

y liderando y organizando a la comunidad para que defienda y respete sus 

bienes públicos.  

 

 

                                                                                                                                          
19 Ídem. 
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2.  APROXIMACIÓN CONCEPTUAL PARA EL ENTENDIMIENTO DEL 

PROBLEMA 

2.1. EL DEBER SER UN GERENTE GESTOR PÚBLICO LOCAL 

El quehacer de un gerente gestor público local está definido tanto por su 

nivel jerárquico al interior de la organización, por las condiciones centrales20 

propias de la misma y por sus condiciones personales, que implican 

potencialidades para cumplir sus responsabilidades. El desafío que éste 

debe enfrentar a diario en su gestión no requiere simplemente de su 

capacidad para la toma de decisiones, sino que también exige de su 

habilidad y conocimiento para sacar adelante las políticas públicas que ha 

formulado en su plan de gobierno y, más aún, para orientar eficientemente 

la asignación de los recursos y la creación de condiciones internas 

competitivas. 

Esto significa que el gerente-gestor público, entendido como aquel 

ciudadano que ostenta la responsabilidad de administrar los recursos 

públicos y con sus decisiones tratar de resolver las demandas de la 

sociedad que representa, o de quienes, desde afuera de la administración,  

influyen en la gestión del gobierno y que en algún momento pueden llegar a 

ser responsables directos de la administración pública local, deben contar 

no sólo con una buena formación profesional, sino también con un conjunto 

de habilidades y competencias que contribuyan a una exitosa gestión 

política y técnica.   

                                                 
20  Las capacidades centrales son la fuente competitiva para una organización y surgen con 

el tiempo a través de un proceso de organización que consiste en acumular y aprender a 
aprovechar los diversos recurso s y capacidades. Un ejemplo de esto es el uso eficaz de 
las técnicas administrativas de la logística. Ver Hitt, Ireland y Hoskisson. Strategic 
management: competitiveness and globalization concepts. 2005. 
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De la misma forma, un gerente-gestor público requiere contar con 

habilidades intelectuales que le ayuden al rápido entendimiento y resolución 

de problemas inherentes a la organización, para lo cual, además de poseer 

los atributos gerenciales básicos21, debe estar preparado para enfrentar 

situaciones propias de una organización pública, la cual, de manera 

permanente, está avanzando en negociaciones del interés colectivo e 

interactúa con los diferentes “stakeholders” de su entorno local.  

Es su deber también realizar gestiones de tipo técnico en desarrollo de su 

función; de hecho, es esta la tarea que demanda el mayor tiempo del 

gerente-gestor local en relación con sus demás responsabilidades. De otra 

forma, no sería entendible la gran oferta de talleres y cursos que el gobierno 

nacional y agencias internacionales presentan para capacitar a los 

gobiernos locales del país. En cualquier caso, esto es entendible si se 

considera que la responsabilidad del gerente-gestor local es la ejecución y 

seguimiento de las políticas públicas, toda vez que son éstos los líderes 

representantes de la comunidad y por tanto responsables de resolver sus 

demandas.  

Podría decirse entonces que las competencias y habilidades gerenciales de 

un gerente-gestor local son a la hora la acción, los llamados “factores 

críticos de éxito”22, que al final hacen que unos sean mejores en su gestión 

que otros. 

El nivel de la administración local en Colombia, entendido éste como el nivel 

municipal, implica por si mismo condiciones particulares que definen la 

organización, la estructura, los arreglos de poder dentro y fuera de ella, y en 

                                                 
21 Planear, organizar, dirigir y controlar 
22 Concepto tomado de Khadem, Riaz y Sorber, Robert. Administración en una página. 
1991. 
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general las reglas de juego que deberán ser tenidas en cuenta por el 

gerente-gestor local. Todas éstas se constituyen en su marco de acción 

como representante del Estado a nivel local. 

Es en este preciso contexto en el que la figura del gerente-gestor local, se 

erige alrededor de un gran hombre lleno de virtudes, capacidades, 

conocimiento y ante todo, de competencias que a la hora de enfrentar los 

desafíos que impone la administración de lo público le ayuden a un buen 

desempeño.  

Un elemento importante para la formación y aplicación de competencias 

gerenciales en los gerentes-gestores públicos, lo constituye el modelo de 

organización adoptado por los municipios, que demanda la conformación de 

alianzas con sus vecinos, y de valerse de niveles inmediatamente 

superiores de gobierno para optimizar la utilización de recursos físicos, 

administrativos y técnicos23. Todo esto demanda del gerente público local 

competencias para negociar con las diferentes instancias de gobierno 

nacional.  

En consecuencia la pregunta a resolver en éste capítulo es, si se parte de la 

hipótesis de que los gerentes-gestores locales cuentan con las 

competencias y habilidades intelectuales, o las han adquirido gracias a 

programas de formación que han recibido, entonces: ¿Cuáles deben ser las 

competencias gerenciales básicas que un gerente-gestor público local debe 

tener para gestionar eficientemente sus responsabilidades?. 

                                                 
23 Extractado de “Descentralización y gobiernos intermedios locales, tres experiencias 

internacionales” de María Carolina Amador, Alejandro Becker, Carolina Chica y Thorsen 
Sagawe. Primera edición Abril de 2004 
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2.2. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA GESTIÓN PÚBLICA 

A diferencia de un gerente privado, el gerente público tiene un marco de 

acción profesional claramente definido por las políticas públicas; de hecho 

su gestión gravita alrededor de lo público y esto, por supuesto, encierra un 

importante grupo de asuntos que lo conforman, ya sean estos los recursos, 

el patrimonio, los bienes, los intereses colectivos, el dinero, el territorio, en 

general todo aquello que conforma el Estado. 

Es por esto que el fundamento de la política pública, subyace de la actividad 

misma de una autoridad24 investida con poder público que goza de 

legitimidad gubernamental. En tal sentido, es a partir de una política pública 

que se define el marco de orientación para la acción, para la formulación e 

implementación de un programa o simplemente para llevar a cabo una 

actividad pública. 

Las políticas públicas tienen origen a nivel de ministerios, entidades públicas 

e incluso a nivel de entidades territoriales, a través de normas que definen y 

regulan la acción pública. En tal sentido es posible encontrar 

manifestaciones de políticas públicas tales como: reglamentos, formas de 

intervención, provisión de prestaciones sociales, campañas de 

comunicación, discursos, y hasta en las mismas formas de representación 

legítima del Estado.  

                                                 
24 “Una autoridad pública puede definirse como un organismo que concede  y administra  

los bienes colectivos. Un bien - colectivo – el aire, el agua, la educación –  es un bien o 
un servicio que, según la definición que dan los economistas, posee tres particularidades. 
No es divisible (lo que A consume no impide la posibilidad de  que B lo consuma); no 
puede ser racionado de forma selectiva por los mecanismos de mercado y de los precios; 
finalmente, está disponible, ya se supone que cada consumidor potencial puede recibir 
una parte igual (Wade, Curry 1970, p. 92)”. (Meny & Thoenig, 1992, p. 91) 

   



 38 

En suma, y de gran relevancia para la definición de competencias de un 

gerente-gestor público local, se encuentra el marco analítico de las políticas 

públicas, el cual según (Meny & Thoenig, 1992) se define como “un 

programa de acción gubernamental en un sector o sociedad o en un espacio 

geográfico, es decir un gerente local es responsable de la política pública 

del municipio que representa”.25 

Es por esto que los responsables de gerenciar lo público a nivel local, no 

sólo deben contar con un buen manejo de las herramientas para la gestión 

financiera y tributaria, de planeación y de lo normativo de los municipios, 

sino también deben contar con competencias gerenciales propias en el 

diseño, formulación e implementación de políticas públicas locales que les 

ayuden a sortear con éxito situaciones propias de la gestión política y 

organizacional de su mandato.  

Uno de los enfoques teóricos que explican las características de los 

gerentes públicos en el entorno de la política pública, es el “Rational 

Choice”, concepto que reúne el postulado económico de la elección racional 

en el cual casi todo individuo está en la búsqueda de su interés propio. En 

consecuencia, el concepto de “Rational Expectations” es traído para 

entender la forma en que los individuos buscan maximizar su interés 

formulándose interpretaciones sobre la forma en que la intervención 

gubernamental o las políticas públicas afectan su entorno.  

Wiesner (1998), cita la falta de lógica colectiva en cuanto a que el ejercicio 

de elección racional individual, llevaría al “homo economicus” a darse 

cuenta que si no coopera para que haya una “elección racional social” éste 

no va a maximizar la totalidad de su función de utilidad privada. De acuerdo 

                                                 
25 Meny, Yves y Thoenig, J. C. "Las políticas públicas". Editorial Ariel. Barcelona, 
España.1992. 
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con Wiesner, en Colombia se tiende a formular políticas suponiendo que las 

instituciones están esperando de forma neutra e imparcial, obviando que 

éstas tienen sus propias políticas e intereses. Esta es una realidad aún mas 

presente en el entorno territorial caracterizado por esfuerzos pronunciados 

de descentralización26. 

Esto pone de presente uno de los asuntos más relevantes para entender el 

comportamiento de los gerentes públicos. Las decisiones que éste toma 

están comúnmente asistidas por un conflicto entre los intereses personales 

y los colectivos que representa como funcionario público, de tal suerte que 

en este momento se eleva la discusión a los planos de la ética de lo público, 

en cuanto al dilema de ser responsable en su grado de “agencia” o de 

“accountability27”, y del sistema de incentivos requerido alrededor de la 

investidura de un funcionario público.  

En consecuencia, el desarrollo de competencias en los gerentes públicos 

locales debe ser analizado en el marco de los elementos conceptuales que 

proveen las políticas públicas y el comportamiento ante la elección que 

adopta un individuo que es responsable de gerenciar lo público.  

En cuanto a las políticas públicas existen marcos analíticos que desarrollan 

diversas teorías y que ayudan a entender procesos como la 

implementación, el aprendizaje y el cambio, y por supuesto las condiciones 

internas28 y externas asociadas a éstas.  

                                                 
26 Wiesner, Eduardo. 1998. La Efectividad de las Políticas Públicas en Colombia. Colombia: 

Tercer Mundo Editores.  
27 La responsabilidad del agente se asocia con sus propios intereses individuales, los 

cuales entran en conflicto cuando surge la responsabilidad de “accountability”, es decir la 
de rendir cuentas a la sociedad por su gestión ante lo público 

28 Las condiciones internas de la política pública, son aquellos factores que, inherentes al 
proceso mismo de avance de la política, afectan los resultados esperados. El aprendizaje 
y el cambio explican el alcance de esta categoría de análisis. Sabatier (1998) “El 
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La implementación de una política no es otra cosa que la aplicación de un 

programa de acción a un problema público, lo cual implica cambiar o afectar 

la situación normal de la gente en el momento de la intervención. Esta 

circunstancia trae consigo el surgimiento de un cierto número de ciudadanos 

interesados, que verán su ambiente convertido en centro de acción de los 

ejecutores. Es por esto que una política pública busca precisamente que en 

estos entornos afectados, los individuos y los grupos, cambien y respondan 

de esta forma a las pretensiones procedentes de los actores públicos. Es 

claro, entonces, que toda política pública encierra una “teoría del cambio 

social”, y que a través de la ejecución se materializan las intenciones de la 

política y se busca hacer real la solución al problema.  

El rol de los ejecutores en el éxito de una política es crucial bajo esta 

premisa y, por tanto, la responsabilidad del gerente público es garantizar 

que se lleven a cabo. Las relaciones causa - efecto son esenciales en el 

entendimiento de las intervenciones públicas y, así, las circunstancias que 

envuelven la dinámica cotidiana de aquellos que tienen la responsabilidad 

de ejecutar la política es de gran importancia.  

Un ejemplo de esto es el tema de salud a nivel municipal, es probable que 

luego de que se desarrollen y pongan en marcha instrumentos de política 

para el buen manejo de los dineros del régimen subsidiado, el riesgo de 

asignar estos subsidios con base en criterios políticos, o simplemente de 

asignaciones indebidamente no se disminuya, y lo que es peor que los 

niveles de corrupción tampoco decrezcan. Esto quiere decir que una política 

                                                                                                                                          
aprendizaje político es el efecto producido sobre los actores y sobre la misma política por 
la suerte de retroacción interna a la política que se produce con el paso del tiempo. La 
experiencia cotidiana que adquieren los actores de la política se traduce en una 
adaptación o modificaciones de los comportamientos y actitudes, en una adquisición de 
un saber práctico. 
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pública no se satisface simplemente con asumir una causalidad al nivel más 

general, no basta con preocuparse únicamente por sus objetivos o por los 

indicadores de resultados, sino que se requiere que mediante el proceso de 

implementación, también se de relevancia a aspectos como la capacidad de 

los ejecutores para apropiarse de lo dispuesto y actuar consecuentemente.  

Otro asunto de igual importancia para el gerente público es el de hacer 

sostenibles sus políticas públicas en el tiempo, con el fin de garantizar el 

éxito en sus intervención públicas, es decir lograr los objetivos y las metas 

trazadas en su plan de gobierno. 

Al respecto, se planean tres criterios esenciales para considerar la 

sostenibilidad de una política pública, y los tres revisten igual importancia en 

la gestión que un alcalde municipal debe realizar, estos son: el social, el 

económico y el político. En primer lugar el criterio social entendido como la 

razón de ser de las políticas públicas, implicando que las acciones que se 

derivan de su ejecución, siempre estarán sujetas al escrutinio de la 

sociedad.  

En segundo lugar, y con un papel preponderante en la configuración del 

Estado, se encuentra el tema económico y en especial el tema fiscal. Son 

muchos los recursos que un Estado debe garantizar para financiar sus 

acciones y el desarrollo de sus políticas públicas, razón por la que contar o 

no con estos recursos, hace la diferencia en el momento de elegir las 

prioridades de sus acciones.  

Y en tercer lugar están los factores políticos, de los cuales depende el 

respaldo a las acciones que un gobierno local adelanta a través de sus 

políticas públicas. En tal situación, los balances de poder político juegan un 

papel importante en cuanto definen el apoyo a una determinada política. Es 
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alrededor de este sistema que se encuentran los grupos de interés, los 

partidos políticos, los gremios y en general la sociedad organizada, quienes 

crean un ambiente favorable o desfavorable y por tanto ponen en riesgo la 

sostenibilidad de la política.  

Así mismo, y como lo define Wilson (2000), el paradigma dominante de 

política frente a la solución de un problema, es un asunto relevante a la hora 

de encontrar respaldo a una política pública. Cuando no es posible llegar a 

consensos políticos, los “stakeholders” o grupos de interés ejercen presión 

buscado cambiar los balances de poder y así imponer sus propios 

paradigmas.  

De acuerdo con Meny y Thoening (1992), otro de los asuntos importantes 

en el entendimiento de las políticas públicas, es su proceso de 

implementación que en muchos casos se subestima, con lo cual se asume 

que los ejecutores cumplen un papel poco importante y en tal sentido su 

intermediación no afecta el resultado final esperado desde el diseño.  

La realidad es todo lo contrario. La jerarquía de la autoridad y los intereses 

particulares de quienes ejecutan, son en muchos casos la causa de 

variantes significativas en la implementación, hecho que trae resultados 

diferentes a los previstos. Así mismo, plantean Meny y Thoenig29, que es tal 

la importancia del proceso de implementación que “los ejecutores, cuyos 

comportamientos están, en principio, condicionados por los procedimientos 

técnicos y administrativos, se los apropian discrecionalmente, hasta 

convertirlos en soporte de su propio poder interno frente a sus jefes o 

subordinados y clientes externos”. 

                                                 
29  “El criterio de eficiencia no es la coherencia de la decisión ni el apoyo que recibe entre 

las élites, sino su factibilidad, los efectos de palanca reales que pueden generar en el 
momento de la ejecución”.  
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La ejecución es mucho más que el simple acatamiento de órdenes en medio 

de un aparato administrativo. El comportamiento organizacional de quienes 

ejecutan es un asunto que afecta significativamente la dinámica de la 

política pública. De hecho las prácticas que surgen en su interior en el 

proceso de ejecución, son las que en muchos casos hacen la diferencia 

entre el logro, o no, de los objetivos.   

Dado este marco analítico de políticas públicas, es preciso considerar que 

una las competencias que debe tener un gerente público local es por 

supuesto el entendimiento y conocimiento de los procesos, actores y 

situaciones que envuelven su gestión, así como la demostración 

permanente de liderazgo y de habilidades de negociador. Sólo de esta 

forma es posible entender, apropiarse y llevar a la práctica el conocimiento 

generado por los diferentes comportamientos organizacionales que afectan 

la ejecución de sus políticas públicas. 

 

2.3. EL ROL DEL ALCALDE COMO GERENTE PÚBLICO LOCAL 

El alcalde municipal como gerente público es, al igual que cualquier gerente 

del sector privado, responsable de la alta dirección de la organización. Su 

deber consiste en orientar estratégicamente su organización, así como velar 

por la eficiente asignación de los recursos y tomar decisiones que 

garanticen el logro de las metas corporativas. Para el caso de lo público y 

tratándose de las instancias locales, es preciso señalar que el rol central del 

alcalde municipal se concentra en garantizar, con los recursos que cuenta, 

la producción de bienes públicos que representen el interés colectivo de su 

comunidad. 
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En Colombia, el alcalde municipal es elegido popularmente por un período 

de cuatro años30, su elección se hace de forma nominal entre candidatos 

presentados por los partidos políticos o por grupos de ciudadanos votantes 

en cada municipio. Los gobernantes locales deben ser personas de 

reconocida probidad y de principios morales fuera de duda.  

La vida del alcalde es pública y está a la vista de la ciudadanía, razón por la 

que su gestión es reconocida ampliamente en su territorio, y de manera 

particular trasciende a sus funcionarios y a su familia. En tal sentido, no es 

suficiente que el gerente local cumpla bien con su función, es necesario de 

igual forma, que la haga cumplir bien a sus subordinados.  

Las expectativas existentes sobre el gerente local son altas, la gente espera 

que este gobernante, de alguna forma el más cercano a ellos, haga lo 

posible por resolver sus necesidades, sin embargo, a pesar de tal 

convencimiento, el rol de alcalde en nuestra sociedad aún no esta al nivel 

de las propias expectativas, en muchos casos por las propias restricciones 

financieras del municipio, en otros casos por que los intereses de quienes 

llegan al poder no son precisamente los que reclama la comunidad y en 

otros porque hacen falta capacidades para adelantar una eficiente gestión 

pública en el municipio. 

El planeamiento y la priorización son las primeras funciones que debe 

ejecutar un gerente, hay que determinar los objetivos a cumplir, los medios 

necesarios para lograr estos objetivos y, con base en éstos, determinar el 

curso de la organización para lograr las metas previstas.  

                                                 
30   Ordenado por el artículo 4 del Acto Legislativo No. 2 de 2002.  
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Para poder llevar a cabo los planes formulados, es necesario estructurar la  

organización requerida para llevar adelante la realización del planeamiento 

elaborado aunque, en el caso de los municipios, los arreglos 

organizacionales están definidos, si resulta clave el control de los arreglos 

de poder y  los niveles de toma de decisiones propios de la organización.  

Otra de las responsabilidades que llama la atención del alcalde local es la 

dirección, función que involucra conceptos de motivación, liderazgo, guía, 

estímulo y acción, todos éstos con una clara referencia a los factores 

humanos de una organización.  

El último asunto es el control, a través del cual el gerente mide cualitativa y 

cuantitativamente el estado de avance y resultados del proceso de 

ejecución de sus políticas. El gran aporte de esta función es la posibilidad 

de valorar y ajustar la marcha de los procesos en ejecución.  

En materia legal los alcaldes tienen un gran conjunto de funciones por las 

que deben responder; éstas son definidas por la Ley y se pueden agrupar 

en seis temas centrales31, los atinentes a su responsabilidad política y 

administrativa; las asociadas a su relación con el Concejo, las relacionadas 

con el orden público y asuntos de policía, aquellas que tiene que ver con la 

promoción y defensa de los derechos humanos, las que le corresponden a 

la administración municipal y, por último, las concernientes con la 

participación ciudadana. El alcance de éstas funciones puede observarse en 

la Tabla 1.  

 

 

                                                 
31 Para ver en detalle las funciones consultar Anexo No.B. 
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Tabla 1. Funciones del Gerente Público Local 

FUNCIONES ALCANCE 

1. Responsabilidad política y administrativa Ser ordenador del gasto y representante 
legal del municipio 

2. Relación con el Concejo Municipal Presentar los proyectos de acuerdo sobre 
planes y programas de desarrollo 
económico y social y de obras públicas 
coordinados con los planes 
departamentales y nacionales 

3. Orden público y asuntos de policía Conservar el orden público en el ámbito de 
su jurisdicción.   

4. Promoción y defensa de los derechos 
humanos 

Asegurar la vigencia real de los derechos 
fundamentales de sus asociados y la 
consecución progresiva del disfrute de los 
derechos económicos y sociales.  

5. Administración municipal Dirigir la acción administrativa del 
Municipio; asegurar el cumplimiento de las 
funciones y de la prestación de los 
servicios a su cargo; representarlo judicial y 
extrajudicialmente 

6. Participación ciudadana Rendición de cuentas a la ciudadanía, y 
facilitar la participación ciudadana en la 
elaboración del plan de desarrollo 
municipal 

Fuente: Análisis autores, con base en Banguero Lozano, Harol d. Teoría y Práctica de l a Gestión Municipal,  
Santi ago de Cali, 2004.  

Así, el alcalde debe diseñar y formular políticas públicas que apunten al 

desarrollo integral del municipio, debe atender los asuntos inherentes a la 

administración municipal, debe interactuar permanentemente con el Concejo 

Municipal y la ciudadanía, debe al igual coordinar su gestión política y 

administrativa con el Gobierno Nacional, el Departamento y las autoridades 

jurisdiccionales, es también responsable de gerenciar los asuntos de orden 

público y Policía resorte de su municipio, debe atender los asuntos 
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relacionados con la prestación de servicios públicos domiciliarios, salud, 

educación, infraestructura y bienestar social de la población del municipio, y 

como si aún no fuera suficiente, debe hacer frente a los temas de promoción 

y desarrollo de los derechos humanos.  

Por todo esto, y a pesar de que el gerente local hace uso de la figura de la 

delegación de responsabilidades en su gabinete de gobierno, le resulta 

necesario mantener el control gerencial de todos estos procesos, ya que 

finalmente es éste quien responde políticamente y en muchos casos 

jurídicamente.  

 

2.4. LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA GESTIÓN PRIVADA.  DE 

BURÓCRATAS A GERENTES. 

Muchos autores han debatido sobre aspectos equivalentes y contradictorios 

relacionados con la gestión pública y la gestión privada. Dado que es 

objetivo de este proyecto analizar la gestión de quienes manejan la gestión 

pública en torno a las competencias requeridas, este análisis se hará de 

forma relevante al objetivo en cuestión. 

Recordando el término de su obra, Losada32 tiende un puente en cuanto a la 

gestión privada y la gestión pública en la búsqueda de soluciones para las 

deficiencias presentadas en los servicios públicos en América Latina, 

encontrando que términos como calidad, reforma de Estado, mejoramiento 

continuo, innovación, entre otros, son elementos que coadyuvan a fortalecer 

la gestión del personal al servicio del Estado. 

                                                 
32 JOAQUÍN, Edmundo y LOSADA, Carlos. Aportes de las Ciencias de Gestión a la 
Reforma del Estado. En ¿De Burócratas a Gerentes?, Losada i Madorrán (editor), Banco 
Interamericano de Desarrollo, Washington D. C.1999. 
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En los diversos esfuerzos en materia de modernización del Estado, se 

observan como características del proceso elementos propios de cambios 

organizacionales y tecnológicos de orientación privatista, donde los métodos 

y tecnologías aplicables serían los equivalentes a los empleados en el 

sector privado.  

Como síntesis de los procesos que son comunes a la gestión privada y 

pública en torno a esfuerzos de modernización y fortalecimiento 

organizacional se pueden tener: 

• Crear en las estructuras una cultura organizacional moderna acorde 

con los desafíos de la calidad, eficiencia y eficacia.  

• Potencializar las capacidades de liderazgo en los gerentes, para 

asegurar una conducción exitosa hacia la modernización.  

• Capacitar al recurso humano en técnicas modernas de gestión 

organizacional que asegure el logro de resultados.  

• Mejorar las remuneraciones e incentivos para apoyar sistemas de 

calificación, promoviendo la cultura de la evaluación.  

• Mejorar el acceso de la ciudadanía/clientes a los servicios prestados.  

• Agilizar y flexibilizar la gestión por la simplificación de procedimientos 

y la incorporación de herramientas de tecnología de información.  

• Mejorar las canales de comunicación interna y externa. 

• Incorporar procesos de toma de decisiones efectivas. 

Como es de esperarse, el mejoramiento y fortalecimiento de la gestión del 

aparato público se insertan, por cierto, en el discurso de efectividad de lo 
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privado, prestando servicios básicos acordes con las necesidades de los 

usuarios y buscando garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos. Así, 

puede decirse que el mejoramiento de la gestión pública busca desatar los 

cuellos de botella que la "burocracia estatal" presenta y que entraban la 

capacidad emprendedora del sector privado.  

Como ejemplo, puede analizarse el caso chileno de modernización estatal, 

cuyo programa estratégico definió seis áreas de acción con sus respectivas 

líneas de trabajo, basados en el ámbito de la gestión privada, las cuales 

guardan estrecha relación con los esfuerzos de modernización estatal y 

fortalecimiento institucional emprendidos en Colombia:  

• Recursos humanos: proyectos destinados a fortalecer la gerencia 

pública, capacitar a los funcionarios y desarrollar políticas de pagos, 

incentivos y profesionalización de la administración pública, el 

mejoramiento de las relaciones laborales y el diseño de nuevos 

reglamentos de calificaciones.  

• Calidad de servicio y participación ciudadana: proyectos orientados a 

mejorar la calidad de los servicios, a potenciar la innovación, la 

simplificación de los procedimientos, utilización de ventanillas únicas, 

mejorar la información  e introducir una cultura de la responsabilidad 

con la ciudadanía.  

• Transparencia y probidad de la gestión pública: mejoramiento de los 

sistemas de compras y contrataciones gubernamentales, 

reglamentación de la contratación de recursos humanos, elaboración 

y publicación de información financiera, contable y de gestión, 

creación de una legalidad relativa a la probidad administrativa, 

desarrollar sistemas de tecnología e información con la promoción del 
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uso del Internet e incorporación de la evaluación de políticas y 

programas públicos.  

• Gestión Estratégica: desarrollo y coordinación de instrumentos de 

gestión, diseño e implementación de la informatización del sector y la 

incorporación de la planificación estratégica a la gestión pública.  

• Institucionalidad del Estado: desconcentración del aparato público y  

potenciamiento de la institucionalidad reguladora.  

• Comunicación: líneas de publicación, creación de páginas web 

estatales,  creación de instancias de coordinación con los encargados 

de comunicación de servicios y presentación de herramientas de 

gobierno.  

Cada vez es más frecuente el uso de herramientas de la gestión privada en 

la gestión pública, y así mismo, cada vez es más latente la necesidad de 

incorporar estas herramientas en la particularidad de los individuos gestores 

y gerentes de lo público. Como es sabido, en una empresa privada una 

motivación importante para el cambio en la mentalidad de directivos y 

trabajadores es la simple supervivencia. En una economía de mercado sólo 

sobreviven a mediano y largo plazo las empresas más competitivas. No 

sobrevivir significa la pérdida de los puestos de trabajo. Este punto es 

contradictorio a la administración pública, en la que los puestos de trabajo 

están garantizados y tienen el monopolio de los servicios, lo cual ha 

implicado para muchos funcionarios una apatía frente a la incorporación de 

un nuevo lenguaje gerencial. 

Elementos y conceptos tales como eliminación de desperdicios, 

estandarización, Mantenimiento Productivo Total (TPM), la Gestión de 

Calidad Total (TQM), el Just in Time (JIT), el despliegue de políticas, la 
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actividad de grupos pequeños y el sistema de sugerencias, son elementos 

que no requieren de una norma legal para que puedan observarse sus 

beneficios en la gestión pública. 

Con base en lo anterior, se puede construir un perfil de gerente-gestor  

público conciente de sus objetivos de gestión, que involucre herramientas 

de reorganización, de efectividad, de eficiencia, y de habilidades en 

términos de33: 

• Liderazgo y trabajo en equipo 

• Capacidad analítica 

• Visión, pensamiento y capacidad de planificar estratégicamente 

• Capacidad de iniciar y manejar procesos de cambio 

• Experiencia, competencia profesional y orientación hacia la obtención 

de resultados 

• Creatividad, criterio y capacidad intelectual 

• Habilidades generales de administración 

• Capacidades de administrar recursos humanos y de generar buenas 

relaciones interpersonales 

• Conocimiento de tecnologías de información 

• Habilidades en comunicación 

• Conocimientos en administración de recursos financieros 

                                                 
33 SEGPRES, 1998; Morgan, G. 1998, Massad, C. 1998. 
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Adicional a lo anterior, los gerentes públicos deben caracterizarse por tener 

la configuración organizacional más adecuada para el logro de la estrategia, 

deben poseer un sistema de evaluación y control de resultados, impactos y 

lecciones aprendidas que les permite medir su desempeño y realizar los 

ajustes necesarios y adopten un estilo de dirección y liderazgo coherente 

con la definición de política pública de la que hacen parte.  

Es así, y de acuerdo con el aprendizaje de lo público, los gerentes deben 

concentrar su desempeño en: 

• Crear, probar e implementar visiones y estrategias de largo plazo, en 

coordinación y sintonía con las políticas públicas. 

• Impartir, valores, conductas y actitudes gerenciando el desarrollo de 

los empleados y creando vínculos de confianza y pertenencia con la 

Entidad. 

• Desarrollar competencias y definir y administrar estructuras 

organizacionales eficientes,  evitando la duplicidad de funciones, 

generando sinergia, y haciendo que las organizaciones sean más 

efectivas y trabajen en equipo. 

• Definir, comunicar y supervisar sistemas de evaluación y control que 

permitan lograr conductas predecibles y uniformes a favor de la 

ciudadanía, es decir, inculcar la cultura de la rendición de cuentas en 

la organización.  

• Crear un entorno innovador a través de una constante comunicación 

con los servidores públicos y la ciudadanía. 
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El logro de estos principios es posible bajo la adaptación de herramientas 

gerenciales que permiten al gerente-gestor público cumplir a cabalidad sus 

objetivos.    

 

2.5. EXPERIENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN L A 

GENERACIÓN DE HABILIDADES EN LOS GERENTES LOCALES 

A nivel internacional, la oferta de programas de capacitación relacionadas 

con gestión pública para la gestión local o territorial, proviene tanto de 

organizaciones públicas, organizaciones no gubernamentales y 

organizaciones privadas.  Se pueden catalogar estos programas en 

términos de cooperación, donación, convenios, según los ofrecidos por 

entidades públicas u ONG`s; y de postgrado, maestría, educación 

continuada, cursos, de carácter formal, no formal y virtual, provenientes del 

sector privado o de universidades públicas y privadas. 

Los ejemplos son innumerables, sin embargo la gran mayoría se concentra 

en estructuras curriculares basadas en el fortalecimiento de la 

municipalidad, la lucha contra la corrupción, el acceso a la información 

pública, la gestión financiera gubernamental, entre otros.  Estos programas 

de capacitación están dirigidos a funcionarios públicos en general, alcaldes, 

concejales, funcionarios públicos del orden municipal y personas 

interesadas en profundizar sus conocimientos en temas de Gestión Pública. 

En la Tabla 2, aparece una clasificación muestral de la oferta de 

capacitación orientada a servidores públicos en lo local en el ámbito 

internacional, analizada en los organismos de más trayectoria. 
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Tabla 2.    Resumen de la oferta de programas de capacitación de 

carácter internacional34 

Programas ofrecidos Estructura de 
capacitación 

• Financiamiento de partidos políticos y campañas políticas  
• Procesos electorales 
• Transparencia y liderazgo local 
• Sistemas integrados de administración financiera en el 

ámbito nacional y el municipal 
• Participación ciudadana 
• Control y el desarrollo organizacional.  
• Descentralización y la gestión municipal  
• Protección para los informantes y campañas anticorrupción  
• Prácticas de e-gobierno  
• Perspectivas e iniciativas municipales 
• Desarrollo urbano para mejorar los servicios de 

infraestructura y la administración del medio ambiente de 
gobiernos locales 

• Reducción de la pobreza a través de la administración 
financiera pública 

• El rol de los medios de comunicación 
• Promoción de independencia e imparcialidad judicial  
• Control interno: marco conceptual, responsabilidad para el 

mantenimiento y auto-evaluación 
• Gerencia financiera gubernamental  
• Reforma de gobernabilidad política y económica, 

enfocándose en la reforma del Estado y el Estado de 
derecho.  

• Gestión estratégica de recursos humanos 
• Gestión de políticas públicas 
• Conducción y gerencia en instituciones públicas 
• Mecanismos de contratación 

Foros 
Conferencias 
Seminarios 
Módulos de asistencia 
técnica (TAM) 
Paneles 
Talleres locales e 
internacionales 
Cumbres 
Simposios 
Curso s presenciales 
Curso s semipresenciales 
Postgrado 
Maestría 
Curso s virtuales 
 
 

                                                 
34 Estos programas fueron consultados en universidades latinoamericanas, españolas y 
americanas, en organizaciones transnacionales como Proyecto ResponDabilidad / Anti-
Corrupción en las Américas- AAA-, financiado por USAID - Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, la Agencia 
alemana para la cooperación técnica –GTZ, la Corporación Andina de Fomento, la 
Asociación Civil Transparencia de Perú, el Programa de Información Internacional (IPP) del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos, SELACA, las diferentes federaciones de 
municipios a nivel latinoamericano, la Agencia Interamericana para la Cooperación y el 
Desarrollo (IACD), el Consorcio Internacional sobre Administración Financiera 
Gubernamental (ICGFM), Casals & Associates. 
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 A nivel local, esta oferta se caracteriza por: 

• Complejos temas de la administración pública 

• Fortalecimiento institucional y calificación de servidores públicos, 

para mejorar procesos de gestión administrativa 

• Orientación hacia la modernización de las entidades públicas y 

consolidación de un Estado eficiente  

• Socialización de los elementos básicos necesarios en la 

administración de las finanzas públicas, mediante el análisis y 

discusión de su aplicabilidad en el campo laboral en el cual se 

desempeñan los participantes.  

• En la gran mayoría, se trabaja en cursos semipresenciales con 

sesiones presenciales, seminarios-talleres y proyectos de 

investigación aplicada, conferencias magistrales, y los denominados 

Círculos de Interacción y Participación Académica y Social – CIPAS- 

de discusión, diseñados para crear un ambiente de reflexión y 

análisis para la solución de problemas de la gestión pública.  

• Se busca formar profesionales de las áreas de gestión, con actitudes 

de compromiso, responsabilidad social y liderazgo para mejorar la 

administración pública.  

En la Tabla 3, se puede observar la oferta de programas en Colombia 

relacionados con formación y capacitación orientada a gerentes públicos y, 

en general, a servidores públicos. 
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Tabla 3. Resumen de oferta de capacitación enfocada en lo local en 

Colombia 

Programas ofrecidos 35 

• Introducción a la Administración Pública: Cambios en el modelo del Estado y de la 
gestión pública 

• La Nueva Gerencia Pública 
• Estructura del Estado y el régimen municipal colombiano;  

o Estructura Nacional, Departamental, Municipal y Distrital.  
o Alcalde, Concejo, Organismos de Vigilancia y Control, Entidades 

Descentralizadas. 
• Sistema de Planeación en Colombia, el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de 

Desarrollo Municipal, el Plan de Desarrollo y su relación con el presupuesto  
• Finanzas Públicas   

o Naturaleza de las finanzas públicas  
o El gasto público y su financiación  
o La política fiscal  
o Ajuste fiscal 
o Contabilidad Pública 
o Saneamiento Contable. 

• Finanzas Regionales 
o Generalidades de las finanzas regionales  
o Transferencias  
o Deuda pública  
o Control y seguimiento  
o Planeación y ejecución  
o Descentralización  

• Presupuesto Público  
o Fundamentos constitucionales y legales  
o Sistema presupuestal  
o Principios  
o Programación  
o Ejecución  
o Instrumentos de planeación presupuestal  

• Deuda Pública   
o Finalidad y fundamentos  
o Fundamentos constitucionales y legales  
o Capacidad de endeudamiento  

                                                 
35 La estructura de capacitación de estos programas se basa en talleres locales e 
internacionales, conferencias, encuentros, simposios, curso s presenciales, curso s 
semipresenciales, postgrados, maestrías y curso s virtuales. 
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Programas ofrecidos 35 
o Capacidad de ahorro  
o Plan de desempeño (Ley 358 de 1997)  
o Reestructuración de pasivos de las entidades territoriales (Ley 55 de 1999)  
o Requisitos para adquirir créditos  

• Economía  
o El papel económico del Estado  
o Los mercados y la eficiencia económica  
o El Estado, la elección pública y la asistencia sanitaria  
o Los recursos naturales y la economía del medio ambiente   

• Régimen de Personal y Carrera Administrativa 
• Gestión Contractual 

o Contratos Administrativos 
o Relación entre el Presupuesto y la Contratación 
o Estatuto de la Contratación Administrativa y reglamentación 
o Licitación Pública 
o Contratación Directa 

• Control de las responsabilidades de los servidores públicos 
o Disciplinario  
o Fiscal  
o Penal  
o Social  
o Control Interno  

• Control social y participación ciudadana 
o Mecanismos jurídicos para el control social  
o Control social a la contratación estatal  
o Control fiscal participativo  
o La contabil idad pública: un instrumento para el control social  
o Control social de los servicios públicos domiciliarios 
o Salud pública y control social 

• Estrategias de empalme  
• Fundamentos de la gestión empresarial 

o Teoría del control Implementación de sistemas de gestión de la calidad 
o Planeación Estratégica 
o Gerencia de procesos 
o Metodología de la investigación 
o Proyecto MAFP SIIP 
o Desarrollo Institucional y Gestión del Cambio en las Organizaciones Públicas 
o Control de Gestión 
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Algunos ejemplos detallados de oferta local relevante a la estructura 

territorial se pueden observar en el Anexo C. Oferta de Educación a 

Municipios en Colombia. 

A su vez, una organización con alto poder de convocatoria a nivel nacional, 

como lo es la Federación Colombiana de Municipios, lanzó en el mes de 

septiembre de 2005, un proyecto educativo denominado “Sistema Integral 

Virtual de Formación Municipal SIVIFOM”, con el soporte académico de la 

Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y el apoyo de la 

Agencia de Cooperación Española AECI.  Este proyecto, fundamentado en 

un modelo pedagógico y operacional, se establece como proyecto educativo 

y espacio de formación y actualización permanente, que ofrece programas 

de formación y actualización municipal, vía Internet, en temas relacionados 

con la identificación y formulación de proyectos de inversión pública y 

contratación estatal.  

Se puede observar, nuevamente, que la oferta de capacitación se focaliza 

en problemas de los procesos que se deben efectuar mas no en las 

habilidades del individuo responsable de ejecutar los mismos. 

A manera de conclusión, la oferta de capacitación a líderes de la gestión 

pública está orientada a fortalecer problemas relacionados con los servicios 

y procesos que debe prestar la organización pública, siendo limitada la 

oferta de programas que promuevan las competencias y habilidades de las 

personas que tienen a su cargo la gestión pública. 

Sin embargo, no se puede negar la ventaja de estos esquemas de 

formación.  Todos estos programas están orientados a fortalecer, desde lo 

procedimental y lo técnico, la gestión pública en lo territorial, y todos, sin 
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excepción, responden a expectativas generadas y a demandas de los 

funcionarios públicos en lo territorial y en lo nacional.  

He aquí que se vislumbra una posibilidad de acción. El capital humano 

público, que siempre se ha encargado y se encargará de producir 

conocimientos, gana por pensar en nuevas formas de gerenciar lo público. 

Se debe dedicar a producir ideas, conocimiento, intangibles, innovaciones, 

tanto así que es común hoy escuchar a expertos coincidir en que la utilidad 

en el siglo XXI gira en torno al conocimiento, siendo éste el sector de mayor 

futuro.  Y Colombia no se puede quedar atrás. 

Se requiere así, emprender continuamente procesos efectivos de formación, 

para permitir que en su desempeño se vea reflejada toda la capacidad de 

gestión en beneficio de las comunidades por las que trabajan. 

 

2.6. INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS DE GESTIÓN POR 

COMPETENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COLOMBIANA  

Colombia ha desarrollado varias iniciativas de formación dirigidas a 

fortalecer la administración pública a nivel nacional y local, llevadas a cabo 

por diversas entidades que tienen la competencia de ejercer la función.  Sin 

embargo, aún se detectan algunas falencias frente a la comprensión de las 

políticas gubernamentales y su ejecución, así como frente al nivel deseado 

de competencias y habilidades de los gestores públicos en el nivel local36. 

                                                 
36 En el nivel central se ha efectuado un proy ecto denominado “Formación de Habilidades y 
Conductas Gerenciales”, llevado a cabo por la Unidad de Ética del Programa Presidencial de Lucha 
contra la C orrupción en el período comprendido entre 1999 y 2001.  
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No obstante no se ha apropiado con total compromiso en la administración 

pública nacional el lenguaje de la efectividad, de la eficiencia, de la eficacia, 

de las mejores prácticas, de la calidad, del gobierno corporativo, entre otros 

aspectos descritos a lo largo de este capítulo, a partir de algunos esfuerzos 

gubernamentales centralistas por renovar la administración pública, por 

modernizar la gestión y por incorporar con arraigo elementos de gestión, se 

han podido identificar algunos procesos de cambio.   

Los departamentos han emprendido varios procesos para posicionarse ante 

el país como ejemplos de buena gestión.  Esto ha requerido esfuerzos en 

materia de renovación de esquemas de gobierno y estrategias 

direccionadas a impulsar el desarrollo socioeconómico de los territorios, con 

base en sus ventajas competitivas en materia de potencialidades 

agronómica, ganadera, minera, turística y etnocultural.  

En materia territorial, cada vez son más los ejemplos de buenos planes de 

desarrollo, efectuados luego de minuciosos procesos de concertación con 

alcaldes en lo departamental, comunidades y representantes de todos los 

sectores sociales y económicos tanto de los municipios como de los 

departamentos. 

Ejemplos de buena gestión a nivel territorial son muchos.  Para citar, el 

Departamento del Cesar37 está siendo reconocido por su buena gestión, 

cuyo proceso se ha basado en la coordinación entre estrategias de 

desarrollo y potencialidades del departamento, para lograr impactos 

significativos en la productividad y la competitividad de la región.  Así, puede 

identificarse, a la luz del entorno global y local, que entender y aplicar 

términos como competitividad, competencias, potencialidades, planeación 

                                                 
37 Cesar, departamento ganador.  Separata Región Caribe, periódico El Tiempo.  Junio 8. 
2005. P.19 
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estratégica, administración por resultados, es común a una buena gestión 

territorial. 

Otro ejemplo de gestión lo constituye el Departamento de Risaralda38, el  

cual ocupó en 2005 el primer lugar en el país por su eficiencia fiscal según 

la evaluación anual de la Dirección de General de Apoyo Fiscal del 

Ministerio de Hacienda. Los indicadores del departamento están en un 

grado de eficiencia muy importante y la gestión para recursos de inversión 

se está presentando de forma efectiva. 

Por otro lado, en cuanto al desarrollo e incorporación de procesos 

relacionados con competencias y habilidades en la administración pública,   

el Gobierno Nacional, a través del Departamento Administrativo de la 

Función Pública – DAFP-, ha emitido la Ley 909 de 2004 sobre empleo 

público, carrera administrativa y gerencia pública, derogando el Estatuto de 

Carrera Administrativa reglamentado por la Ley 443 de 1998. En esta norma 

se desarrollan aspectos que afectan la evaluación los empleos públicos de 

carrera, algunos empleos públicos de libre nombramiento y remoción, los 

empleos de período fijo y los empleos temporales. 

Esta nueva ley hace énfasis en el criterio de mérito, calidades personales y 

capacidad profesional, como elementos sustantivos de los procesos de 

selección del personal. Se deja explícito que se incluirá, como criterio básico 

de la efectiva prestación del servicio, la responsabilidad de los servidores 

públicos por el trabajo desarrollado, concretado a través de los instrumentos 

de evaluación del desempeño y de los acuerdos de gestión. 

                                                 
38 Según información publicada por la Federación Colombiana de Municipios en 
www.fcm.org.co durante 2005. 
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Dentro de las novedades que se incluyen en esta nueva ley, tal y como ha 

quedado sancionada, se incluyen: 

• Todos los funcionarios públicos deberán presentar exámenes 

anuales para evaluar su desempeño.   

• En primera instancia, los funcionarios nombrados provisionalmente 

serán los primeros en cumplir la nueva disposición para lo cual 

tendrán que someterse a un concurso público abierto para ingresar a 

la carrera administrativa.  

• Se propone una integración de estas evaluaciones con el proceso de 

meritocracia, impulsado por la Presidencia de la República a través 

de la Comisión del Servicio Civil, lo cual, dicen sus autores, “será 

difícil el acceso al ejercicio público, pero flexible su retiro”.  

Como complemento a lo anterior, en cumplimiento del Decreto 2539 de 

2005, por la cual se establecen las competencias laborales generales para 

los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a 

las cuales se aplican los Decretos ley 770 y 785 de 2005, el DAFP ha 

solicitado a los municipios y entidades del orden territorial, ajustar sus 

manuales específicos de funciones en términos de competencias laborales, 

de cara a la realización de concursos de méritos. 

Hasta la entrada en vigencia de la Ley 909/04 sólo se mide el desempeño 

del personal que pertenece a la carrera administrativa. Con la entrada en 

vigencia de la nueva Ley de Empleo Público se considera que se amplía el 

espectro de evaluados a empleos de carrera administrativa, empleos 

públicos de libre nombramiento y remoción, empleos de período fijo y 

empleos temporales.  Sin embargo quedaron por fuera de estos 
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mecanismos de evaluación los niveles directivos (al respecto, debe 

esperarse la forma de operación de los acuerdos de gestión), los niveles de 

asesoría y jefes de oficina. 

Por entrevistas efectuadas a especialistas en temas relacionados con este 

estudio39, se concluye que en la gestión pública colombiana no se 

demuestran experiencias buenas para formar gerentes en el tema de 

competencias personales, lo que se convierte en una oportunidad par el 

desarrollo del mismo.  

 

2.7. LAS COMPETENCIAS GERENCIALES COMO INSUMO CLAV E 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 

Ya se han analizado algunos aspectos relevantes relacionados con la 

incorporación de herramientas gerenciales fundamentadas en la gestión 

privada para el ejercicio de la gerencia pública. 

No obstante, es de consideración hacer una reseña de características de 

iniciativas de incorporación de competencias gerenciales de reconocida 

trayectoria a nivel empresarial en los procesos de fortalecimiento del recurso 

humano en el sector público. 

Por ejemplo, en el marco del 5to Foro Global sobre Reinvención del 

Gobierno, efectuado en México en noviembre de 2003, varias expresiones 

merecen atención: 

                                                 
39 Se entrevistó, entre otros, a Juan Carlos González Scobie, Director del Centro 
Interdisciplinario de Investigación sobre el Desarrollo – CIDER; Luis Enrique Orozco Silva, 
Director Magíster en Dirección Universitaria de la Universidad de los Andes y Chairholder 
de la UNESCO; Juan Carlos Gallego Gómez, Director Ejecutivo Convenio del Buen Trato.   



 64 

“un elemento posit ivo en la tradición francesa es haber sabido dotarse de 
una alta función pública, competente, atractiva para los mejores, e 
imparcial, que no cede a intereses particulares y grupos de presión”. 

“El rumbo de la reinvención del gobierno”. Marie–Françoise Bechtel, Consejera de Estado 

 
En el mismo sentido, Chang–hyun Cho, presidente de la Comisión de 
Servicio Civil de la República de Corea cita:  
 

“Los orígenes del sistema del servicio civil coreano se remontan a la 
Dinastía Silla Unif icada, hace aproximadamente mil 200 años, cuando se 
elegía a los funcionarios públicos por medio de concursos abiertos. En la 
actualidad, el servicio civil está basado en el principio del mérito. Para 
lograr que los actuales concursos abiertos arrojen mejores resultados en 
cuanto a atraer servidores públicos talentosos y competentes, se hace una 
Prueba de Aptitudes para el Servicio Público (PASP) que se aplica antes 
del Examen de Ingreso al Servicio Civil Superior. Esta prueba evalúa tres 
apartes: Prueba de Capacidad Lingüística y Lógica (PCLL), la Prueba de 
Capacidad de Interpretación de Datos (PCID), y la Prueba de Capacidad 
de Razonamiento (PCR)”40. 

 

Así mismo,  Kay Coles James, Directora de la Oficina de la Administración 

del Personal del gobierno de Estados Unidos, indica en su discurso: 

“Los gobiernos no sólo tienen que trabajar más con menos, sino que 
además deben ser hábiles e innovadores a f in de responder a las 
crecientes expectativas y necesidades de los ciudadanos. La innovación es 
fundamental para permitir que las sociedades construyan los nuevos 
modelos de gobierno…. Queda claro que los gobiernos que sean capaces 
de enfrentar estos retos no lo harán con métodos lentos y evolutivos, sino 
mediante la innovación y liderazgo. El principio del mérito es el valor  
central y clave del éxito del servicio civil de carrera en Estados Unidos. 
Pero el sistema se muestra r ígido ante la cultura del conocimiento del siglo 
XXI. ¿El reto? Equilibrar mérito con f lexibilidad” 
 

                                                 
40 En la PCLL se evalúan las habilidades lingüísticas básicas, como formación de oraciones 
completas, comprensión, pensamiento lógico, expresión clara y eficaz de una idea y 
razonamiento. En la PCID se evalúa la capacidad del candidato para usar conceptos 
estadísticos básicos y para interpretar sus resultados, así como la habilidad para util izar la 
información. Por último, en la PCR se evalúa el razonamiento deductivo, la capacidad de 
análisis, la habilidad para resolver problemas, el juicio racional y la capacidad para tomar 
decisiones 
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Como complemento a lo anterior, en el sector público colombiano, y de 

acuerdo con la nueva ley de empleo público41 en su artículo 19, se muestra 

el perfil de competencias como uno de los componentes del concepto de 

empleo público. En el artículo 28, se expone el principio del mérito como 

elemento que permite orientar el ingreso y el ascenso en la carrera 

administrativa por la demostración permanente de las calidades 

académicas, la experiencia y las competencias requeridas. 

Finalmente, en el artículo 36, se indica que la formación debe estar 

orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores 

y competencias fundamentales. 

Así, cada vez más se fundamenta la necesidad de definir componentes más 

gerenciales en los procesos de formación y que tienen inmersa la premisa 

de que para lograr la consolidación del éxito profesional, para el caso en el 

servicio civil,  se requiere algo más que actualizar conocimientos técnicos, 

se demanda desarrollar las competencias personales en alineación con las 

necesidades de la comunidad y del entorno organizacional, logrando 

integrar la vida profesional y personal. 

Los servidores públicos deben orientar su quehacer público basados en el 

principio universal de la sociedad moderna, según el cual el interés general 

prima sobre el particular. Esta es una condición sine qua non para alcanzar 

una verdadera ética de la responsabilidad por el ejercicio de lo público, en 

donde el ciudadano reconozca su servicio por su probidad, eficiencia y 

transparencia. De allí surge la necesidad de promover el desarrollo de seres 

humanos íntegros y bien equilibrados que se respeten a sí mismos y a los 

                                                 
41 Ley 909 de 2004, por medio de la cual se expiden normas que regulan el empleo público, 
la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 
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demás, siendo vital que los servidores públicos puedan dimensionar su rol 

en el servicio público y generen una empatía continua con el mismo.  

De igual manera, ante los retos que debe asumir la administración pública 

por las nuevas exigencias del siglo XXI, es imperativo proporcionar a los 

servidores públicos un cimiento sólido personal sobre el cual basen sus 

decisiones y comportamientos, respetando la naturaleza del mundo 

interdependiente en que viven y laboran. 

Las competencias desde el punto de vista de la capacitacion e instrucción. 

Para las fichas, se deben generar los perfiles de gestión pública y dar por 

sentado la especialización en competencias.  Minimo de claridad sobre el 

concepto, el proyecto tiene un valor agregado si se da una dimensión 

formativa, ej, (ministro de planeación de Allende, “La oficina del presidente”, 

Fudación Altadir en Caracas, Venezuela, padre de la teoria de la planeación 

situacional)). Una cosa es capacitación para un oficio, frente al estudio de la 

visión del Estado (democracia, género, política pública) 

Individuo. Sociedad y Estado= todo se organiza de esta forma.  

  

2.7.1. Definición de competencias 

Una organización, independientemente de su calidad de privada o pública, 

para cumplir su misión, requiere contar con recursos humanos de calidades 

especiales en la parte humana y técnica. Con el propósito de establecer 

internamente una verdadera cultura organizacional hacia la excelencia del 

servicio, la entidad debe definir los perfiles generales de sus funcionarios 

según las nuevas tendencias y necesidades, con el fin de obtener los 
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elementos necesarios para la eficiente y eficaz gestión institucional y 

garantizar la calidad y efectividad del recurso humano de la organización.  

El abordaje al tema de las competencias surge con la lingüística, en el 

análisis de la competencia comunicativa, a partir de la dicotomía conceptual 

introducida por Chomsky42 frente al término competencia y actuación, que 

luego fue evolucionando hasta considerarse más adecuado en la definición 

el término habilidad en lugar del concepto conocimiento. Estas definiciones 

se fundamentan en el sentido de que cada ser humano nace con una 

competencia discursiva, la cual va siendo actualizada por diversos tutores 

durante los períodos de crecimiento.  

Puede indicarse que el proceso de adquisición de competencias consiste 

“en el acto de poner en ejecución una potencia” (Orozco, 2005) (para el 

caso anterior, la potencia de hablar), es un proceso cognitivo, que implica 

un alto grado de maduración de la información recibida para poder producir 

significados.   

El concepto de competencia organizacional, hacia los años setenta, surge 

de nuevo en trabajos de investigación realizados en la Universidad de 

Harvard por David McClelland, el cual define el término competencia como: 

“Competencias son aquellas características personales que se 
demuestran a través de comportamientos y determinan el desempeño 
excelente en una determinada actividad profesional, dentro de una 
estructura, cultura y estrategia f ijada.” 

Otra definición para destacar la hacen Goleman y Boyatzis43: 

                                                 
42 Chomsky, Norman. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Mass, MIT Press, 1965. 
43 Boyatzis, Richard E.  The Competent Manager. Jhon Wiley and sons. 1.982. Goleman, 
David. La Inteligencia Emocional. Javier Vergara Editores. 1996. 
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“La competencia se define como una característica subyacente en una 
persona, que esta causalmente relacionada con una actuación exitosa 
en un puesto de trabajo”.        

En Colombia, el concepto de competencia ha sido abordado, para el sector 

público, de forma reciente a través del Decreto 2539 de 200544, el cual 

establece, en su artículo 2,  el término competencia laboral como: 

“se definen como la capacidad de una persona para desempeñar, en 
diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados 
esperados en el sector público, las funciones inherentes a un empleo; 
capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, 
habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el 
empleado público”  

Las competencias son un concepto dinámico, procesual, de tránsito, que un 

ser humano emprende para “potenciar potencialidades” (Orozco, 2005), son 

características que se expresan en forma de comportamientos que, para el 

caso de análisis, se circunscriben a un entorno laboral.  

En el Anexo D, se puede observar un resumen de los principales aportes 

que se han considerado para el desarrollo de este trabajo en torno al tema 

de competencias laborales. 

Se puede decir, entonces, que las competencias son un conjunto de 

habilidades, conocimientos o atributos de una persona, necesarios para 

lograr el éxito en una labor determinada o en un conjunto de actividades.  

El análisis de competencias permite profundizar la información que se 

obtiene de la descripción de cargos y de los perfiles45, puesto que posibilita 

                                                 
44 Por el cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos 
públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los 
Decretos-ley 770 y 785 de 2005. Estos Decretos se refieren al sistema de funciones y de 
requisitos generales para los empleos públicos correspondientes a los niveles jerárquicos 
pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, y al sistema de 
nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las 
entidades territoriales, respectivamente. 
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una mayor congruencia entre las exigencias propias de un cargo y las 

habilidades e intereses de una persona.  

El desarrollo de competencias en un entorno laboral se puede plantear en la 

siguiente figura: 

                                                                                                                                          
45 Un insumo importante en el manejo del recurso humano lo comprende la definición del 
perfi l profesional, el cual está constituido principalmente por competencias personales, 
básicas y técnicas, educación, capacitación, experiencia y trayectoria organizacional. El 
uso del perfil basado en competencias representa las bases para comparar distintos 
candidatos durante un proceso de selección o evaluación, y sirve para identificar áreas que 
deben ser mejoradas durante el desempeño de la persona, una vez ingresa a la 
organización. 
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Figura 3. Competencias en la Gestión de Recursos Humanos 

 

Fuente: García Miguel. “Competencias en la gestión de recursos humanos”. 2003. 

 

Los componentes de este análisis de las competencias se definen de la 

siguiente forma46:  

• Saber: conocimientos relacionados con comportamientos 

involucrados en la competencia. Se subclasifican en saberes técnicos 

y saberes sociales. 

• Saber hacer: habilidades que ponen en práctica los conocimientos 

que posee el individuo.  

• Saber estar: actitudes acordes con las características del entorno 

organizacional. 

                                                 
46 García Miguel. “Competencias en la gestión de recursos humanos”. www.gestiopolis.com. 
2003. 
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• Querer hacer: Aspectos motivacionales responsables de que el 

individuo decida si ejecuta o no un comportamiento propio de una 

competencia.   

• Poder hacer: factores relacionados con la capacidad personal y 

grado de favorabilidad del medio.  

Con este proceso, las competencias se consolidan en un proceso lógico y 

congnitivo sobre su ser, que llevan al individuo a actuar permanentemente.   

En suma, las competencias son complementadas con estándares de 

desempeño, pues describen cómo se espera que sea el cumplimiento de 

una persona. Son elementos que combinan lo afectivo, lo conductual y lo 

contenido como facetas del comportamiento. Son mesurables y observables 

empíricamente.  

Bajo un esquema de competencias se proporcionan criterios claros sobre 

los cuales se destacan las personas más apropiadas para desempeñar 

diversos cargos. Fundamentalmente, el esquema de competencias posibilita 

un enfoque de gestión integral en recursos humanos, puesto que enriquece 

la evaluación del desempeño, programas de ascensos, entrenamiento y 

desarrollo de personal, y mejoramiento de la cultura organizacional 

orientándose a la efectividad. 

2.7.2. Desarrollo de un esquema de competencias para el sector  
público en Colombia   

La implementación de un esquema de competencias mantiene al personal 

comprometido realmente con los planes institucionales, y permite medir la 

contribución de cada servidor público al cumplimiento de la misión 

institucional.  
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Es necesario tener en cuenta dos aspectos fundamentales: no se requieren 

las mismas competencias para todos los cargos y no necesariamente todos 

los candidatos tendrán todas las competencias requeridas para el cargo. Tal 

y como ha sido planteado en el Decreto 2539 de 2005, se hace una 

categorización de competencias requeridas para cada uno de los niveles 

jerárquicos de una entidad. Para este caso, se tomaron como base de 

análisis las competencias para el nivel directivo y el nivel asesor. Ver Anexo 

D. Aportes relevantes que se han considerado para el desarrollo de este 

trabajo en torno al tema de competencias laborales. 

Para esto, y con base en lo anterior, se requiere entonces definir: 

1. Un diccionario de competencias apropiado para la gestión local 

2. Un perfil de gerente –gestor local 

 

2.7.2.1. Diccionario de competencias 
Con base en el análisis de las diversas fuentes de información y que se 

sintetizaron en el Anexo D. Aportes relevantes que se han considerado para 

el desarrollo de este trabajo en torno al tema de competencias laborales, se 

han decidido proponer las siguientes competencias para el fortalecimiento 

de la administración pública en lo local, con un fundamento transversal en 

cuanto a dos conceptos “saber hacer” y “ser”: 

Como hacer que la sociedad civil se introduzca en la democracia, que tenga 

visión de perspectiva, visión de lo pública, BUROCRACIA ILUSTRADA,  

El tema del curriculo no se puede reducir a cursos, se debe llegar al alma, el 

papel de la universidad debe poner un plus (es la reflexión, el pensamiento), 

competencias de tipo analítico, 
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Tabla 4. Competencias adecuadas para el gerente-gestor público47 

“Saber hacer”: referidas a la 
función 

“El saber” 
referidas al 

conocimiento  

“ser”: referidas al individuo 

Competencias de influencia 
• Impacto e influencia 
• Conocimiento organizativo 
• Visión y razonamiento 

estratégico 
• Generación de confianza 
• Manejo del conflicto 
• Enfoque al ciudadano 
• Liderazgo y trabajo en equipo 
• Administración del tiempo 

Competencias de ayuda y 
servicio 
• Sensibilidad interpersonal 
• Orientación hacia al servicio 

al cliente-usuario 
•  Servicio de excelencia 

Competencias de gestión de 
relaciones 
• Empatía  
• Liderazgo inspirador 
• Conocimiento organizacional 
• Gestión del conflicto 
• Trabajo en equipo y 

colaboración 
• Desarrollo de otros  
• Sensibilidad intercultural 
• Capacidad de cooperación 
• Capacidad de comunicación 
• Actitud solidaria 
• Respeto 
• Responsabilidad 
 

Conocimientos 
técnicos y de 
gestión  

Competencias 
cognitiv as y de 
razonamiento 

• Pensamiento 
analítico  

• Reconocimiento 
de modelos.  

• Expertise técnica 
o profesional.  

• Análisis 
cuantitativo 

 

Capacidades de dominio 
personal: 
• Motivación de logro 
• Conocimiento de uno mismo 
• Iniciativa 
• Optimismo 
• Autorregulación 
• Autoconfianza 
• Flexibilidad y capacidad de 

adaptación  
• Preocupación por el orden y la 

calidad 
• Búsqueda de información 
• Pensamiento Sistémico  
• Proactividad 
• Disposición al aprendizaje 
• Capacidad de decisión 
• Creatividad para solucionar 

problemas 
• Conciencia crítica 
 
Competencias comportamentales 
• Responsabilidad por personal a 

cargo. 
• Habilidades y aptitudes 

laborales. 
• Responsabilidad frente al 

proceso de toma de decisiones. 
• Iniciativa de innovación en la 

gestión. 
• Valor estratégico e incidencia de 

la responsabilidad. 
 

Fuente: los autores con base en el Anexo D.  

                                                 
47 Para este desarrollo, también se analizó la metodología de evaluación por competencias 
360ª . 
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2.7.2.2. Perfil del gerente-gestor local 
Para llegar al punto específico del perfil deseable del gerente-gestor local, 

es indispensable hacer algunas consideraciones relacionadas con las 

expectativas que los habitantes tienen respecto al gobierno y a las 

complejidades propias de su rol como gerentes públicos. El perfil deseable 

del gerente-gestor público se enmarca en cuatro líneas, las cuales se 

pueden observar en la Figura 4.  

 
Figura 4. Ejes descriptores del perfil del gerente-gestor local 

 

Fuente: los autores con base en “El papel del Alcalde en el Gobierno Municipal”48  

                                                 
48 Palumbo, Giovanna. El papel del alcalde en el gobierno municipal. Instituto de Estudios 
Superiores de Administración. Caracas, 1990.  
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La construcción del sentido de lo político, se asume desde lo local pues 

existen espacios de participación creados para que la comunidad tome las 

riendas de su propio futuro, al decidir autónomamente sobre el desarrollo.  

En este sentido, la habilidad política crea formas de relación donde tiene 

cabida el respeto por la diferencia, el pluralismo y la tolerancia en torno a la 

construcción de significados que giran alrededor de la comunidad.  

En cuanto a la perspectiva de capacidad gerencial, el gerente-gestor de lo 

público, debe definir sus acciones con base en la misión y la visión de su 

función, siendo exitoso en el logro de sus objetivos, definiendo claramente 

su rol y siendo líder dentro de la organización, logrando el desarrollo 

progresivo e integrado de los procesos que ejecuta. 

La sensibilidad social se refiere a la capacidad de circunscribir la gestión en 

la gente perteneciente a la comunidad.  Es comprender que la función se 

deriva de los habitantes y debe apuntar hacia ellos.   

En cuanto al referente sobre la formación ética que hace referencia a los 

valores49, ellos son expresiones de conductas y comportamientos los cuales 

a su vez son portadores de sentidos y significados que se adquieren en el 

mundo de la cultura donde se hallan las personas, las cosas, las 

instituciones y los sistemas. Allí, en esa realidad, con su dinamismo, el ser 

humano desarrolla su creatividad acondicionando el mundo para poder vivir 

dignamente. Es por esto que los valores tienen fundamento en la historia 

que se construye y de la cual cada uno es protagonista.   

Toda acción humana es portadora de valores, incluyendo el gobernante que 

desde su función construye valores, procura incorporar  el sentido de los 

                                                 
49 Cortina, Adela. “El mundo de los valores”. Editorial El Búho. 1997  
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valores según acuerdos con quienes se comunica pero éstos a su vez 

subyacen en la sociedad, expresándolos a través de su discurso, de su 

práctica y sobre todo con su ejemplo. No sobra comentar que a pesar del 

relativismo histórico y cultural de los valores, existen unos valores 

universales que tienen en cuenta a toda la humanidad con independencia 

de sus procesos de evolución.  

Se requiere, por lo tanto, de la coexistencia de las competencias antes 

mencionadas para garantizar el funcionamiento sistémico de la función, en 

cuanto al cumplimiento a cabalidad de los cuatro ejes que componen el 

perfil del gerente-gestor local. 

 

2.8. MODELO PEDAGÓGICO PARA GENERAR COMPETENCIAS 

EFECTIVAS EN EL GERENTE PÚBLICO LOCAL.  

Los modelos de formación que actualmente se vienen aplicando para formar 

gestores públicos a nivel regional, se articulan necesariamente al desarrollo 

de procesos de fortalecimiento institucional emprendidos desde el nivel 

central y tienen el propósito de mejorar la capacidad del Estado en el 

diseño, instrumentación, implementación y evaluación  de políticas en todos 

los campos.  

Por lo tanto, es a través de los procesos de formación, con alcances y 

enfoques de gestión pública, que se podrán mejorar las competencias y 

capacidades gerenciales de los gerentes-gestores públicos regionales y por 

esta vía elevar la calidad de la administración pública profesional. 
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Se requiere precisión en los instrumentos pedagógicos para la generación 

de habilidades y competencias, así como esquemas de aprendizaje y de 

aprehensión enfocados al adulto gobernante50. 

Para el desarrollo de lo anterior, ha sido necesario abordar tres grandes 

categorías: la actuación de los gestores de políticas públicas o 

gerentes públicos; la comprensión de la realidad social y de la 

comunidad; y, el modelo pedagógico que subyace en la propuesta, 

desde la cual se aborda la problemática y se hace la intervención.  

Lo anterior implica ver la pedagogía como herramienta del proyecto,  

partiendo de la premisa de “…que el desarrollo de la educación y del 

aprendizaje a Io largo de la vida es un instrumento excepcional de 

adquisición de cualificaciones nuevas, adaptadas a la evolución de cada 

sociedad…”51.  

Se inicia la propuesta haciendo referencia al texto de Porlán52, dado que 

ofrece elementos para ilustrar el modelo pedagógico constructivista utilizado 

en este proyecto. El citado autor plantea que el interés es el punto de 

partida para construir el conocimiento cotidiano y personal, al igual que todo 

conocimiento. Igualmente reconoce que las experiencias crean sistemas de 

significados con los cuales se interpreta el medio y se establecen 

determinados comportamientos que se encuentran socialmente 

determinados y compartidos. 

                                                 
50 Para poder precisar los autores a abordar en el estudio de los modelos pedagógicos, fue 
necesaria la tutoría de Piedad Falla, experta en el tema de educación y pedagogía, quien 
aportó las líneas de estudio para este componente del proyecto. 
51 Delors, Jacques. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre educación 
para el siglo XXI “La Educación Encierra un tesoro”. Ed. Santillana. Ediciones UNESCO. 
Madrid, 1996. 
52 Porlán, Rafael. “Constructivismo y Escuela. Hacia un modelo de enseñanza-aprendizaje 
basado en la investigación”. Diada Editora. 1993. p. 105-109. 
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Así, la evolución del conocimiento personal de los alumnos es un proceso 

individual y social que implica transformación de significados, para llegar a la 

meta de “saber hacer”. 

De hecho se pueden presentar cuatro tipos de situaciones constructivas de 

menor a mayor complejidad (Nelly, 1955; Norman, 1982 y Toulmin, 1972)53: 

El alumno puede simplemente rechazar la información porque no es 

significativa. El alumno incorpora la información a su estructura de 

significados, al establecer relaciones con su medio. El alumno, en ciertos 

casos, puede incorporar la información asimilándola y acomodándola a sus 

intereses y necesidades. El alumno confronta sus significados con sus 

experiencias, produciendo nuevos significados. 

Obliga ahora a preguntarse sobre qué enseñar y qué aprender de manera 

que se parta del conocimiento personal de los participantes, se contextualice 

en el espacio en cual se desenvuelve y se promueva la construcción libre y 

significativa de conceptos, procedimientos y valores, con los cuales tiene que 

actuar. 

Hoy en día, se posee gran cantidad de información imposible de memorizar, 

frente a un mañana con cada vez más cantidad de información, por lo tanto, 

si se opta por el camino a través del cual se puede acceder al conocimiento 

haciendo un resumen de la información, esto sería inacabable e inútil, se 

puede caer otra vez en la memorización y se estaría limitado a parte del 

conocimiento pasado y actual.  

En contraste con lo anterior, se puede acceder al conocimiento desde lo que 

tiene significado. Se aprende a buscar, procesar, jerarquizar, interpretar, o 

                                                 
53 Citados por Porlán. Ídem. P110-112. 
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utilizar la información para saber hacer o lo que es más importante, saber 

aprender continuamente.  

Entonces, se concibe que una de las variables fundamentales que 

estructura y enriquece el modelo pedagógico y didáctico, consiste en lograr 

cambiar las concepciones, y entrar en un nuevo modelo que permita al 

alumno construir significados. 

2.8.1. Los procesos de pedagogía en adultos 

Siendo que los participantes son adultos, pensar en la pedagogía para 

adultos fue la conclusión y la base para la siguiente indagación.  

En el tema de la formación de adultos54,  es necesario efectuar una lectura 

del adulto, como sujeto del hecho educativo, que, en el caso de los 

gerentes-gestores locales, tratan de incidir en referentes sociales de 

marginalidad, sobre población con limitación de oportunidades en la 

construcción de sus proyectos de desarrollo.  

En esa búsqueda se encuentra el trabajo de Arnold55, en el cual se aborda 

el tema de “lo que él llama "nuevas miradas" críticas sobre la formación de 

adultos”. El adulto realiza una reflexión temporal según el escenario laboral 

cambiante donde desarrolla su ejercicio, dada la rápida obsolescencia de 

los conocimientos y la consiguiente pérdida de identidad profesional, como 

el mismo autor lo indica.  Por lo anterior, poner en la práctica “el saber 

hacer” como una competencia clave empieza a ser reemplazado por “el 

saber cómo aprender”, como vía para garantizar la formación permanente.  

                                                 
54 Proceso denominado Andragogía por algunos expertos. 
55 Arnold, Rolf. “Pedagogía de la formación de adultos”. Centro Interamericano de 
Investigación y Documentación sobre Formación Profesional (Cinterfor/OIT) Alemania. 2004 
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La anterior afirmación corresponde con los planteamientos efectuados en 

torno al interés generado a partir de la creación del Centro de 

Entrenamiento para los gobiernos locales. Así, se encuentran categorías 

como “nuevas miradas”, “escenarios cambiantes”, “valor temporal y relativo 

de las reflexiones”, coincidentes con el análisis efectuado sobre las 

necesidades de formación de los participantes.   

Por lo anterior, y al tenor de lo expuesto por Arnold, el adulto también puede 

aprender sin que se le enseñe, y puede también aprender algo distinto de lo 

que se le enseñó, de manera que los métodos a utilizar admitan la actividad 

y la autoexploración como medio para enfrentar la cotidianidad laboral. 

El mismo autor propone una “didáctica de la facilitación” que implica 

planificar y diseñar procesos de aprendizaje profesional, a través de la 

construcción de significados auto explorados en su propia realidad para 

producir significados pertinentes a su propio desarrollo laboral.  

La didáctica, como está planteada por el autor citado y como se desarrolla, 

implica una relación directa con las maneras enunciadas más adelante en 

cuanto a posibles formas de intervención. 

Continuando en la búsqueda de referentes sobre el adulto, y, concordante 

con lo anterior, se encuentra en el trabajo de Germán Mariño, que la 

percepción del mundo del adulto, se mueve dentro de la lógica popular, 

desde donde se genera su potencialidad, que involucra un conjunto de 

lógicas sobre las cuales el individuo construye sus saberes a partir de sus 

necesidades.  

Lo anterior permite observar el mundo cotidiano del adulto, regulado por 

situaciones particulares que le dan garantías de crecimiento individual, 

empoderamiento y, sostenibilidad, de tal forma que algunas regulan el 
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acontecer en torno de su vida. Estas situaciones se enmarcan dentro de: la 

espontaneidad, la cual permite al individuo moverse diligentemente en el 

desarrollo de actividades; la probabilidad, se desarrolla sobre hipótesis que 

se limitan a tomar decisiones a partir de cálculos gruesos, teniendo como 

referente, las certezas; la economicista, el movimiento del pensamiento es 

rápido y generado sobre mínimos cotidianos, que permite recrear el hecho 

de que lo acertado es sin duda lo verdadero; la generalización, siendo 

incluso excesiva, se convierte en herramienta particular para el desarrollo de 

procedimientos que se convierten en idóneos para resolver problemas; los 

precedentes, el análisis situacional continuo, genera un registro que se 

convierte sin duda, en razones reguladoras de la vida cotidiana, originando 

comportamiento mecánico en las operaciones.  

En este sentido, es pertinente subrayar cómo la reflexión en torno a 

planteamientos de esa naturaleza contribuye en la definición de los énfasis, 

las estrategias, los campos de trabajo y los contenidos mínimos de la 

estructura curricular contemplada, y a la vez permite alimentar 

constantemente la formulación de nuevas problemáticas propias de la 

dinámica local.  

Lo anterior implica conjugar tres funciones esenciales: la fundamentación, 

encargada de proporcionar los elementos teóricos para el análisis, 

categorización y comprensión de la problemática, que les permita acceder a 

los tratamientos conceptuales más relevantes sobre la materia, en la época 

contemporánea; la reflexión se debe constituir en un espacio privilegiado 

para la producción, especialmente escrita, como un ejercicio de 

aproximación de la teoría a la solución de los problemas propios del medio, 

como también de los resultados de los procesos de investigación sobre la 

práctica; consolidados los dos aspectos anteriores, se deben proveer 
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condiciones que les permita a los participantes, imprimir nuevos sentidos y 

transformaciones en sus desempeños. 

A partir de lo anterior, el modelo formativo deberá implementar diversas 

formas de intervención apoyadas en el modelo constructivista, con 

herramientas de avanzada como lo es el diseño instruccional56, 

promoviendo ambientes que favorezcan la construcción de conocimiento. 

Para el desarrollo de la propuesta de formación una de las alternativas a 

seguir se expone en la siguiente figura: 

Figura 5. Mapa para la construcción de procesos de formación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
56 En Tennyson (1993), los diseños instruccionales han estado en evolución debido al 
desarrollo mismo de la tecnología, de las teorías del aprendizaje que lo fundamentan, por 
las discusiones sobre la calidad de la educación, por el impacto de las tecnologías de la 
Información y por aspectos relacionados con la comunicación en procesos educativos. Así,  
el autor identifica cuatro generaciones de diseño instruccional: Primera Generación (1960), 
Segunda Generación (1970), Tercera Generación 1980) y Cuarta Generación (1990). 
POLO, MARINA. El diseño instruccional y las tecnologías de la información y la 
comunicación. Docencia Universitaria, Vol II, Año 2001, Nº 2 Universidad Central de 
Venezuela. En línea 
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Fuente: Shirt S. Sciffman. Instrucctional Systems Design, Instructional Technology: Past, 
Present and Future, Anglin, 1995. 

 

2.8.2. Formas de intervención que apoyan el modelo formativo 

En apoyo a lo anterior, las siguientes son formas de intervención que se 

pueden clasificar desde categorías como el aprendizaje de la participación, 

desarrollos educativos comparados, aprendizaje desde lo presencial, lo 

semipresencial y lo virtual, aprendizajes para incidir en procesos 

autogestionados, aprendizaje a través del desarrollo de proyectos 

colectivos, trabajo colaborativo, formas democráticas de dirección política, 

entre otros, son:  

• Mesas de trabajo con pares en las cuales se reflexiona sobre 

problemáticas comunes y en las vivencias compartidas se escuchan 

o se exponen soluciones, que se pueden asumir desde los diversos 

contextos en todo o en parte, según las circunstancias particulares.  

• Dentro de esta dinámica, se trabaja con talleres, a partir de vivencias 

reales o con situaciones simuladas, de forma que se realicen 

representaciones de la realidad y se construyan también realidades 

posibles.   

• Otra forma considerada, son los documentos generales o 

particulares, los cuales se analizan desde determinadas categorías 

para devolver la información pertinente y adecuada a las necesidades 

de desarrollo planteadas por los participantes.  

• Los seminarios, con participación de expertos, contribuyen de 

manera especial en el proceso pues se abordan temas generales 
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desde la óptica de un personaje que está al día en las temáticas y se 

cuenta con una información actualizada y de primera mano. 

• Análisis y reflexión en torno a documentos de consulta tipo 

bibliografía sobre los cuales se efectúa una revisión, teniendo como 

eje esencial la pertinencia de los mismos en el desarrollo de planes y 

programas.  

• Conformación de redes con participantes que comparten objetivos 

comunes en el desarrollo de los planes que contienen políticas no 

sólo institucionales sino locales y nacionales, de manera que se 

cualifiquen los actores.  

• La socialización de experiencias, permite escuchar los argumentos y 

actividades que han sido favorables en unos espacios con la 

posibilidad de replantear los propios, reconstruyendo de esta forma el 

concepto de parcela y mirarse y mirar al vecino desde la perspectiva 

de aprender. 

• Los incentivos a la participación.  

• El acompañamiento puntual a las experiencias atendiendo las 

condiciones reales de cada uno de los desarrollos emprendidos.  

• Programación de encuentros ocasionales que permiten tratar temas 

puntuales y de atención inmediata.  

• Los dilemas morales, planteados para construir sentidos en torno a 

los  valores, son también considerados de alto valor formativo para 

trabajar con los participantes.  
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• En manejo de la lógica de la investigación para la resolución de 

problemas, permite actuar con poder frente a situaciones 

relacionadas con sus propios desempeños  y que obligan a crear 

formas propias de realizar intervenciones más allá del proceso 

formativo de las aulas, para construir más bien procesos formativos 

propios y que forman parte de las fortalezas creadas en los 

contextos,  que a sus vez se convierten en lugares de aprendizaje. 

Desarrollar esta clase de actividades es una oportunidad para mantener un 

diálogo permanente con los “interlocutores válidos”, donde desde los 

colectivos, cada uno asume significados con los cuales actúa y aborda de 

manera personal las problemáticas, cualificadamente.   

Se entiende que el aprendizaje se hace pertinente a medida que las 

posibilidades surgidas de los contextos reales, se asuman desde una lógica 

concreta, por los grupos y personas que protagonizan los desarrollos. Esto 

implica propiciar espacios de reflexión donde los participantes construyan 

argumentos sustentados, con los que posteriormente actúen edificando 

autónomamente la competencia, y se incluyan los conceptos  de flexibilidad, 

diversidad y accesibilidad en el tiempo, de forma que se puedan desarrollar 

aspectos que parten de las necesidades derivadas de la práctica misma y 

que el Centro de Entrenamiento asume con conceptos y metodologías 

dirigidas hacia la construcción de contenidos y herramientas, que les 

permita tomar decisiones acertadas. Se trata, entonces, de tender puentes 

entre la realidad y los desempeños y funciones, con el aporte de la 

Universidad.  

Con este nuevo esquema, se reconoce una sociedad en rápida 

transformación, los participantes con diferentes niveles formativos y con 

referentes perdidos en algunos casos o superados en otros, y la Universidad 
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con sus dominios, de manera que trabajando juntos se reconstruyen 

mutuamente.  

El papel del docente en el Centro, consiste en establecer una relación en la 

que todos aprenden de todos y todos enseñan a todos, mediante diálogos, 

confrontaciones y hasta transmisiones apropiadas dentro de dicha relación, 

sin perder de vista la formación muy especializada que ofrece la 

Universidad.  

3.  MARCO ESTRATÉGICO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE 

ENTRENAMIENTO PARA EL GOBIERNO LOCAL  

Proponer un modelo de formación para gerentes públicos del nivel regional 

implica reconocer que la política pública y las necesidades de desarrollo de 

las comunidades, constituyen un mismo proceso de carácter histórico, 

permanente e inagotable, mediante el cual tanto el uno como el otro, definen 

recíproca y dialécticamente su propia naturaleza. Enfatizando en 

consecuencia, que ya no habría lugar a pensar lo político, sin a la vez 

pensar en la comunidad y viceversa. 

Plantearse el problema de comprender lo político y las necesidades de la 

comunidad en la realidad, como dimensiones de un mismo proceso, con 

expresiones planteadas desde los gobiernos o más bien desde los 

gobernantes, ha sido parte del objetivo asumido por este trabajo.  

En este sentido, el concepto sobre la pedagogía como forma de realizar la 

intervención, cobra real importancia, al convertirse en eje integrador de los 

aspectos tratados anteriormente, ofreciendo así una base firme en la 

elaboración de la presente propuesta para la creación de Centro de 

Entrenamiento, que pueda llegar a responder a las demandas que en ese 
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sentido se plantea el Estado Colombiano en general, dentro del marco de lo 

local.    

Trabajar el proyecto de grado sobre una manera de contribuir en la 

transformación de estructuras y lógicas de pensamiento que giran en torno a 

la concepción de Estado y de la función pública, implica tener claro la 

metodología con la cual se realiza la intervención que a su vez estaría 

determinada por los conceptos a trabajar.  

El carácter protagónico de los gobernantes, sólo es posible entenderlo si se 

asume el espacio de lo político como un campo de enfrentamientos entre 

propuestas de acción ética, intelectual y de alternativas de realización. En 

dicho campo, jamás plenamente determinado o definido, aunque existan 

modelos de planeación previamente establecidos, el actor principal es quien 

de una manera u otra requiere tomar la responsabilidad del actuar, quien 

indispensablemente debe escribir el desenlace provisional de la trama en 

que se ve envuelto, trama que además nunca es singular sino siempre 

plural, pues cada actor se mueve en diversas esferas intersectadas, con 

papeles también diversos e inclusive contrarios. Lo que sucede en cada 

esfera se cruza y afecta con los desarrollos de cada una y en esta mutua 

influencia se definen los desenlaces, algunos en forma impredecible y 

prácticamente original.  

El gobernante se estructura para actuar, a partir de su propia experiencia, 

de su intencionalidad y de su formación, lo que le permite redefinirse 

constantemente, desde las necesidades y expectativas de las comunidades 

que han confiado en él, desde la realidades en las cuales actúa y son 

dinámicas, contradictorias, conflictivas, de crisis permanente, de equilibrios 

provisionales, o de cruces de intencionalidades.   
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Por estas razones, cualquier propuesta política que intente aportar en la 

construcción de nuevas realidades, superando las miradas tradicionales, 

debe contemplar y explicitar los factores y relaciones de oposición, de 

conflicto, y contradicción que posibilitan la acción transformadora, a partir de 

sus relaciones en los contextos particulares en los que se inscribe. 

Más que pretender dar cuenta de las regularidades funcionales de los 

gobernantes, o de los fundamentos que supuestamente garantizan la 

ejecución de las políticas, o por lo menos las que permiten predecirse a 

través de los planes, programas y proyectos, la misión del Centro de 

Entrenamiento es abrir las posibilidades de construcción de lo político, 

estableciendo lo que ha sido tradicionalmente y las formas o mecanismos 

por los cuales hasta ahora se ha constituido, para desembocar en un 

concepto articulado de política, gobierno y pedagogía, que permita pensar 

nuevas estrategias de cómo pueden realizarse en un horizonte de 

realidades múltiples y dinámicas. 

 

3.1. ESTRUCTURA CURRICULAR 

Con base en el diagnóstico obtenido, se fundamenta el programa de 

formación gerencial en competencias, cuyo instrumento central estará 

constituido por un currículo de ocho módulos, donde cada uno de ellos 

responde a competencias requeridas y su estructura trasciende la 

capacitación, en tanto que apunta a potenciar las diferentes dimensiones 

del ser humano y del gerente público.  

La base del desarrollo curricular contiene los siguientes principios: 
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La flexibilidad: reflejada en la capacidad de respuesta del planteamiento 

curricular, a las necesidades, intereses y expectativas de los participantes. 

Según el cual las condiciones pedagógicas y administrativas deberán 

atender al desarrollo del adulto, así, como a las características de su medio 

social y laboral. 

La consistencia: la propuesta curricular debe evitar caer en el activismo y 

la dispersión frente a la necesidad de realizar un trabajo sistemático, 

evaluable y riguroso. 

La pertinencia: la propuesta curricular debe apuntar a la solución de 

necesidades socioculturales del entorno y estar inserta en las tendencias de 

desarrollo del mundo.  En este sentido se reconocen los conocimientos, 

saberes y prácticas del adulto, que deben valorarse e incorporarse en el 

desarrollo de su proceso formativo. 

La Participación: Según el cual el proceso formativo de los adultos debe 

desarrollar su autonomía y sentido de responsabilidad que les permita 

actuar creativamente en las transformaciones económicas, sociales, 

políticas científicas y culturales, y ser participes de las mismas. 

El sistema curricular, se convierte en mecanismo institucional viabilizador de 

la formación y el desarrollo del conocimiento, razón por la cual, todo 

participante tiene derecho a que el sistema le permita una educación acorde 

con sus potencialidades y dificultades. Esta garantía tiene como contenido 

fundamental el derecho a vivir como un ser universal, con nacionalidad 

propia e individualidad. 

Los módulos propuestos son los siguientes: 
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3.1.1. Módulo Principal: Competencias básicas y laborales  

Las competencias como manifestación accionada de las diferentes 

dimensiones del ser humano se refieren a aquellas definidas en la Figura 4, 

en cuanto al “Ser”, “Saber” y al “Saber hacer” en relación directa con cada 

uno de los ejes descriptores del perfil del gobernante local.  Estas en su 

conjunto hacen que el gerente-gestor público pueda no sólo liderar los 

procesos de administración de lo público con gran solvencia, sino que 

también le proveen legitimidad ante los equipos de trabajo e incentivos 

positivos para estos mismos. 

3.1.2. Submódulos de apoyo 

a. Toma de decisiones 

El proceso de toma de decisiones es uno de los principales marcos 

gerenciales, en tanto que de este depende el logro de las acciones 

emprendidas por una entidad y se asume la responsabilidad sobre las 

consecuencias derivadas de estos actos. La construcción estructurada de 

un proceso de toma de decisiones por parte de un gerente-gestor, y la 

generación de la capacidad de que éste convoque a un equipo para su 

implementación, es en sí mismo el logro del consenso y la optimización de 

las capacidades y diferentes visiones de los colaboradores del gerente.  

La habilidad para tomar decisiones oportunas y pertinentes, es un indicador 

importante de liderazgo, así como la delegación acertada de la toma de las 

mismas. Para ello, se debe poseer también un proceso establecido y 

clarificado, que no se limite a lo estipulado por las normas legales, sino que 

vincule elementos particulares y característicos de las dinámicas de las 

organizaciones, así como también la confianza, la credibilidad y demás 

características de quien asuma la delegación.  
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Delegar decisiones implica, tanto asumir las consecuencias de la extensión 

de la autoridad, como la ventaja de una mejor utilización del tiempo para 

gerenciar y concentrar la atención en las prioridades de gestión de la 

dirección de la organización. 

Otro elemento importante en la toma de decisiones es el manejo adecuado 

de la discrecionalidad, facultad vulnerable a la corrupción, que requiere 

especial atención en el desarrollo de este módulo del programa de 

formación. 

En este módulo de toma de decisiones, es importante que el gerente-gestor 

local obtenga conocimiento de los diferentes estilos gerenciales y que 

genere actitudes favorables hacia el estilo democrático, partiendo del hecho 

de que las decisiones tomadas con carácter consultivo y grupal participativo, 

generan mayor responsabilidad y compromiso en los funcionarios, y 

disminuyen las probabilidades de errar en las opciones elegidas. 

b. Comunicación 

Esta función gerencial es clave en la optimización de la gestión del gerente-

gestor local. De su adecuado enfoque y de la claridad de sus canales y sus 

contenidos, depende el éxito de la toma de decisiones, delegación de las 

mismas, el trabajo en equipo y demás resultados exitosos de las funciones 

gerenciales. Así mismo, la fluidez y la veracidad de la información 

transmitida desde la gerencia, generan confianza y motivación para los 

demás servidores de la entidad. La comunicación debe existir o potenciarse 

en tres niveles: transmisión de información, coordinación de acciones y 

modificación de conductas. 

El gerente-gestor debe tener claro que la comunicación en doble vía y a  

todos los niveles de la organización, genera un ambiente de compromiso 
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con ésta misma, además de que produce información, y conocimiento 

derivado del aprendizaje diario de la organización de su gente al interior de 

ella.  

c. Negociación y Resolución de conflictos 

Dentro de las dinámicas internas propias de las organizaciones, los 

conflictos son inherentes a ellas. La intervención del gerente en el manejo 

adecuado de ellos, es un indicador del nivel de desarrollo de una de las 

competencias laborales más importantes, como es el liderazgo. La 

legitimidad del liderazgo debe fundamentarse en la confianza y en la 

credibilidad en su criterio. La mediación ejercida únicamente por la 

autoridad del cargo, pierde sentido y legitimidad. El gerente-gestor público 

debe tener claro los intereses que representa y como defenderlos en su 

momento. 

d. Liderazgo 

El tema del liderazgo se debe abordar desde la perspectiva de cualidades 

personales de quien ejerce una función dentro de una comunidad o de un 

grupo.  El líder toma decisiones, tiene responsabilidades, y sirve de guía 

para el logro de objetivos.  Así, el liderazgo debe ser concebido como una 

cualidad gerencial que influye en los individuos. En este submódulo se 

abordarán temas de: definición de liderazgo, visión de futuro, características 

del líder, el antilíder, el líder carismático,  el manejo del cambio, la 

actuación, la autoridad vs. La persuasión, la comunicación efectiva, el 

manejo de la crisis, los incentivos, entre otros aspectos.  
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e. Prácticas gerenciales 

Un Estado debe propender por estrategias claras en el manejo eficiente de 

los recursos públicos, y es aquí donde la definición y reflexión en torno a la 

visión del servicio público se convierte en el eje fundamental de la 

administración. Por tal motivo, el gerente de las entidades públicas, debe 

definir sus políticas y acciones con base en la misión y la visión de la 

entidad, con lo cual apunta al exitoso en el logro de sus objetivos, 

definiendo claramente su rol y siendo líder dentro de la organización, y por 

esta vía logrando el desarrollo progresivo e integrado de la organización y 

de su comunidad.  

Los gerentes-gestores públicos hoy en día deben caracterizarse por tener la 

configuración organizacional más adecuada para el logro de la estrategia, 

deben poseer un sistema de evaluación y control de resultados, impactos y 

lecciones aprendidas que les permite medir su desempeño y realizar los 

ajustes necesarios y adopten un estilo de dirección y liderazgo coherente 

con la definición de política pública de la que hacen parte. Deben de igual 

forma entender como son los arreglos organizacionales de su municipio y el 

manejo adecuado de los balances de poder tanto a su interior como fuera 

del este. 

Se subdivide este módulo, por su importancia, en: 

1. La organización y la Gerencia Pública -  Análisis del Entorno: 

Modelos gerenciales a través del tiempo (durante los 70 ś, década de 

los 80 ś, en los 90 ś y el nuevo milenio), Desafíos para el nuevo 

milenio (visión holística de la organización), perfil del gerente-gestor 
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público del nuevo milenio (paralelo entre el gerente público tradicional 

y el del nuevo milenio) 

2. Visión Estratégica: ventaja competitiva del municipio, la 

diferenciación, el  concepto de Valor Agregado y la Cadena de Valor, 

Planeación Estratégica, Calidad Total, Mejoramiento Continuo, 

Kaisen, Justo a tiempo – “Just in Time”, Prospectiva, Balanced Score 

Card 

3. Herramientas de Eficiencia y Transparencia: Accountability, 

Modernización del Estado, Reingeniería, Benchmarking, Sistemas de 

Control de Calidad, Control Interno y Control de gestión, Participación 

ciudadana y control social, Outsourcing – subcontratación, 

externalización, tercerización. 

4. Administración del Recurso Humano: Desarrollo a Escala Humana, 

Empoderamiento – “Empowerment”, Servucción, administración por 

competencias. 

5. Gerencia del Nuevo Milenio: Hoshin – Kanri – Administración por 

Políticas, Sistema del Modelo Viable, Gerencia del Conocimiento 

f. Rendición de cuentas  

La rendición de cuentas constituye uno de los principales mecanismos en el 

control social de la gestión de lo público, y las entidades, desde la gerencia, 

son responsables de establecer los mecanismos para que la ciudadanía 

conozca y vivencie las actividades que desarrolla la organización, en 

procura de realizar seguimiento y generar una cultura de responsabilidad 

por lo público.  
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g. Gobernabilidad y democracia 

Entendida la Gobernabilidad como la capacidad de enfrentar positivamente 

los retos y las oportunidades colectivas, la gerencia pública tiene la 

responsabilidad de asumir su gestión con base en esta estrategia de 

construcción de capacidades, donde el control social de la gestión de lo 

público es uno de sus elementos fundamentales, dinamizadores y 

transformadores de la gestión pública. 

La democracia es el sustento de esta gobernabilidad, que trasciende hacia 

la necesidad de liderazgos eficaces y transformacionales que generen 

procesos de recomposición interna en las entidades y que se encuentren 

sustentados en una dirigencia creíble, en la capacidad de articular una 

visión viable para impulsar programas de reformas estructurales, y en la 

capacidad de vencer los obstáculos y resistencias que se presentan. 

La gobernabilidad depende de la calidad de estos liderazgos, que deben ser 

capaces de orientar y movilizar el proceso colectivo de aprendizaje, a través 

del cual se desarrollan nuevos modelos mentales y nuevas competencias 

de actuación requeridas para asumir eficazmente los retos colectivos. Un 

líder transformacional posee la visión para comprender e identificar las 

estrategias y acciones adecuadas a implementar en la entidad. Posee, de 

igual forma, legitimidad, capacidad para la resolución efectiva de conflictos, 

y capacidad de ser catalizador en el proceso de aprendizaje y adaptación 

social.  

 
h. Las Políticas Públicas: Gobierno y Negociación  

Como ha sido discutido anteriormente, el conocimiento de los marcos 

conceptuales y analíticos de las políticas públicas, pero más allá de esto, su 
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interiorización y aplicación por parte de los gerentes-gestores públicos 

locales, es otro de los asuntos importantes dentro del su conjunto de 

habilidades y competencias. Entender cuándo nace una política pública y 

cómo es su proceso de maduración ayuda al gerente-gestor de lo público a 

mantener el control y la preparación suficiente para que en el momento que 

sea necesario intervenga favorablemente en los juegos de poder, influencia, 

negociación o simplemente autoridad, propios de las políticas públicas. 

Aprender a identificar los grupos de intereses, a interpretar sus intereses y a 

analizar su posición frente a la de éstos, le permite al gerente-gestor público 

diseñar con anticipación estrategias de negociación exitosas desde el punto 

de vista de los intereses que representa. No en vano tiene que enfrentar 

permanentemente sesiones de venta política frente al Concejo Municipal, el 

Gobierno Departamental, el Gobierno Nacional, los partidos políticos de su 

localidad, por mencionar simplemente algunos.  De un buen manejo de las 

políticas públicas depende la sostenibilidad de las mismas y por esta vía del 

logro de los resultados previstos. 

 

3.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

La metodología utilizada para elaborar la estructura de ejecución del 

proyecto es conocida como marco lógico57, instrumento que facilita el 

análisis y la estructuración de sus componentes en forma sistemática, 

teniendo como norte los objetivos y teniendo en cuenta sus relaciones de 

causalidad, es un instrumento eficaz para la planificación adecuada y el 

abordaje de los problemas y riesgos reales.  

                                                 
57 Ortegón E, Pacheco J F, & Prieto A, (2005) Metodología del marco Lógico para la 
Planificación , el seguimiento  y la Evaluación  de Proyectos y Programas, Serie Manuales 
42 CEPAL.  
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A pesar de las bondades del marco lógico, el éxito del proyecto depende 

también de otros factores decisivos, tales como: el establecimiento y respeto 

de los compromisos por parte las diferentes partes involucradas, el respaldo 

de la Universidad de los Andes, la capacidad organizacional que se diseñe 

para su implementación y contar con un equipo profesional competente. 

Se pretenden entonces, presentar las fases que deben cumplirse en el ciclo 

del proyecto “Centro de Entrenamiento para el Gobierno Local”, iniciando 

desde su planeación y puesta en marcha hasta, su implementación posterior 

en una fase piloto, donde se espera obtener información para adelantar la 

evaluación de su avance y producir los ajustes correspondientes.  

3.2.1. Análisis de la problemática 

El marco de la problemática objeto del proyecto es la carencia de un 

esquema de aprendizaje eficaz en términos de conocimiento, habilidades y 

competencias personales en los gerentes y gestores de lo público en lo 

local, de tal forma que se fortalezca continuamente la gestión en su ámbito 

de trabajo.  

Esta situación ha conducido gradualmente a que se presenten gestores 

locales carentes de competencias mínimas requeridas para ejercer la 

función de liderazgo local que les ha sido encomendada.  

Básicamente se han identificado tres grupos interesados en el proyecto, 

estos son: los alcaldes municipales; los secretarios de despacho 

responsables de los procesos misionales de la alcaldía; y los ciudadanos 

que ostentan posiciones de liderazgo en los temas públicos del municipio.  
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Mientras el gobierno colombiano y organismos internacionales de desarrollo 

han iniciado programas de entrenamiento a gobiernos locales, su efectividad 

ha sido limitada por los siguientes problemas58: 

Tabla 5. Análisis de la problemática 

Problema Causa Efecto final 

Falta de 
habilidades 

institucionales 
y personales, y 
de valoración 

de estas 
necesidades 

La creación de un eficaz programa de entrenamiento 
preciso para un gobierno local en términos de “Valoración 
de Necesidades” y un inventario oficial de estructuras de 
conocimiento, habilidades y competencias requeridas 
para ejercer determinadas funciones se han basado 
sobre generalizaciones y datos subjetivos. Más aún, los 
programas de entrenamiento no han sido basados en 
necesidades y experiencias de los gerentes-gestores 
locales.  

Los programas 
de 

entrenamiento 
no están 

relacionados 
con las 

condiciones 
locales 

Baja efectividad porque se ignoran las condiciones  
locales. Muchos programas que han sido implementados 
en Colombia, se fundamentan  en cursos adelantados en 
países desarrollados.  Esto es resultado de dos factores: 
Primero es la falta de buenos programas de 
entrenamiento local especialmente diseñados para países 
en desarrollo. Las responsabilidades de los gobiernos 
locales y las circunstancias en Colombia son diferentes, 
por ejemplo falta de capacidad institucional, legitimidad, 
recursos, etc., son muy arraigadas a la gestión del país, 
lo cual difiere de lo que sucede en países en desarrollo; y 
segundo, en conjunto, organizaciones nacionales e 
internacionales tiende a seguir “procesos operacionales 
estándar” que incluyen la aplicación de programas de 
entrenamientos genéricos, a pesar de que las 
condiciones de Bogotá y el Putumayo, por ejemplo, son 
muy diferentes. 

Metodologías 
de 

entrenamiento 
Ineficaces 

Los programas de entrenamiento a gobiernos locales 
actuales están basados en la memorización de conceptos 
y la aplicación de herramientas y metodologías, más que 
a la aprehensión de conceptos y a la producción de 
significados.  Las habilidades y competencias con que los 
gerentes-gestores locales necesitan cumplir sus 
responsabilidades deben responder a un proceso de 
aprehensión y de interiorización lo cual requiere de 
modelos pedagógicos específicos. 

Programas de La eficacia de los programas de entrenamiento ha sido 

El tema de 
análisis lo 
constituyen las 
posibil idades de 
éxito del proyecto 
de creación de 
los Centro de 
Entrenamiento 
para el Gobierno 
Local que con el 
concurso activo 
de Universidades 
regionales, 
permitan acercar 
a los municipios 
un conjunto de 
conocimientos, 
habilidades y 
competencias 
que contribuyan a 
mejorar de 
manera integral 
las competencias 
gerenciales de 
los gerentes 
gestores públicos 
locales. 

                                                 
58 Proposal “using Information and Communication Technology to Foster Local Good 
Governance and development in Colombia”. Traducción libre de los autores. 
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Problema Causa Efecto final 
entrenamiento 

no 
estandarizados 

limitada por la falta de proceso de entrenamiento 
estandarizados y la falta de entrenadores de gobiernos 
locales quienes tienen que completar la estandarización 
de los programas. Así, la eficacia de los programas de  
entrenamiento es muy dependiente de las habilidades 
individuales de los entrenadores, más que de un sólido 
material de entrenamiento. 

Falta de 
indicadores 

para evaluar la 
eficacia de los 
programas de 
entrenamiento  

Los programas de entrenamiento examinados basan su 
“éxito” en el número de personas entrenadas, más que en 
lo realmente aprendido por los entrenados. 

La demanda 
por 

entrenamiento 
excede la 
capacidad 

Los gobiernos locales tienen la autoridad de fomentar su 
desarrollo, sin embargo, esos cambios deben 
acompañarse de pequeños mejoramientos en el 
gobierno. De acuerdo con el Banco Mundial, esto es en 
gran parte lo que hace falta para mejorar la capacidad 
local. Aunque esos cambios propiciaron una exponencial 
demanda de entrenamiento para los gobiernos locales, la 
falta de recursos ha propiciado que el gobierno central 
enfoque el entrenamiento en sus entidades “centrales”, 
mientras las pequeñas poblaciones han sido ampliamente 
ignoradas. Esto limita el desarrollo en dos vías. Primero, 
los gerentes gestores locales sin el requisito de 
conocimiento, habilidades y competencias son obstáculo 
para el desarrollo. Segundo, aquellos que faltan por 
entrenar a sus gerentes gestores locales, no pueden 
implementar eficazmente proyectos. 

Rápida 
rotación de los 

gerentes 
locales 

La rápida rotación de los gerentes locales y servidores 
públicos incrementa la necesidad de programas de 
entrenamiento continuos. Se deben tener en cuenta, por 
lo tanto, el nivel de inversión requerido y la sostenibilidad 
del programa. 

Falta de 
Coordinación 

Muchos departamentos no han cumplido con sus 
responsabilidades legales de coordinar o implementar 
programas de entrenamiento local. Esta situación ha 
hecho que se dupliquen los programas, se despilfarren 
los recursos y sean ineficaces los programas. 

Falta de 
recursos del 

gobierno local 
– soporte 
central 

Relacionado con el punto anterior, no existe una entidad  
que coordine los programas de entrenamiento a los 
gobiernos locales, o la cual pueda actuar como recursos 
central para gobiernos locales. Después de recibir el 
entrenamiento, los gerentes locales no encuentran 
efectivamente un lugar en que puedan asesorar o dar 
soporte para la creación e implementación de políticas.  
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Así mismo, y junto con las ventajas que puedan preverse del proyecto, se 

elaboró una matriz en la que se muestran las debilidades y fortalezas 

internas del proceso de creación del Centro y las amenazas y oportunidades 

de su entorno (Ver Tabla 6).  

Tabla 6 Matriz DOFA para análisis de problemática  

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

• Recurrente interés de los responsables de 
definir programas de entrenamiento basados 
en requerimientos del Gobierno Central y no 
en las necesidades y experiencias de los 
gerentes públicos locales. 

• En términos de entrenamiento y formación, la 
eficacia de los programas orientados a 
fomentar competencias y habilidades 
depende de las habilidades individuales de 
los entrenadores, más que de un sólido 
material de entrenamiento. 

• Falta de cultura generalizada en torno al uso 
de indicadores para evaluar la eficacia de los 
programas, no solo de entrenamiento sino de 
diversos puntos de la gestión.  

• La falta de recursos ha hecho que estos 
procesos se enfoquen más a los altos niveles 
del gobierno central, mientras que las 
poblaciones pequeñas han sido ignoradas. 

• La limitada coordinación entre los programas 
de entrenamiento nacionales e 
internacionales, ha influido en que algunos 
Departamentos no hayan cumplido con sus 
responsabilidades legales de coordinar o 
implementar programas de entrenamiento 
local. 

• Los procesos de formación están y estarán 
siempre sujetos al calendario electoral lo cual 
puede representar renuencia de participantes 
en determinados momentos o alta demanda 
en otros. 

• En la gestión pública imperan dos hechos: la 
importancia de lo urgente sobre lo importante 

• La creación del Centro de 
Entrenamiento para Gobiernos 
Locales, es una alternativa que 
puede ser concretada con el 
concurso de Universidades a nivel 
regional, hecho que permite acercar 
al municipio un conjunto de 
conocimientos, habilidades y 
competencias requeridas por el 
gerente público local. 

• Existen experiencias internacionales 
que permiten identificar como 
buenos proyectos de entrenamiento 
local aquellos que se enfocaron en 
mejorar la “rendición de cuentas”, la 
toma de decisiones y la 
transparencia entre otras 
características que emanan del ser.  

• Organismos internacionales de 
asistencia y cooperación técnica han 
mostrado interés en apoyar una 
iniciativa de tan alto impacto en la 
gobernabilidad y la mejor gestión de 
lo público en el país. 

• La existencia de gerentes públicos 
locales carentes de las 
competencias mínimas identificadas 
para ejercer la función de liderazgo 
que les ha sido encomendada 
promueve una necesidad de trabajar 
en torno a competencias y 
habilidades. 

• La formación en liderazgo público ha 
promovido una mejor y mayor 
conciencia sobre lo público, 
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y la tendencia a desprestigiar los esfuerzos 
alcanzados en gobiernos anteriores. Así, los 
procesos de formación en competencias, que 
implican un trabajo reiterado sobre y para los 
individuos puede perderse por la baja 
importancia sobre el mismo percibida por un 
gobernante/gestor y por procesos de 
burocracia y favorecimiento político (con 
discrecionalidad) sobre quienes deben formar 
parte de un gobierno.  

demostrado en el aumento de 
precandidaturas a corporaciones 
públicas luego de procesos de 
formación.  

• Las competencias y habilidades 
permanecen en el tiempo, lo cual no 
implica nuevos procesos de 
formación por actualización de 
conceptos. Esto implica 
so stenibilidad y bajos costos. 

 
 

FORTALEZAS AMENAZAS 

• De tiempo atrás, se ha venido 
contribuyendo al proceso de fortalecimiento 
de actores locales y se ha fomentado el  
intercambio de experiencias entre estos. 

• Los procesos de fortalecimiento de la 
gestión local que se han emprendido han 
sido enfocados a la comunidad como a 
gerentes/gestores locales, lo cual ha 
propiciado espacios de encuentro. 

• Cada vez hay una mayor comprensión de la 
problemática local en cuanto a la necesidad 
de trabajar en acción colectiva y se 
reconoce la importancia de la puesta en 
marcha de redes de cooperantes. 

• Hay experiencias, aunque pocas, que 
muestran un cambio en las actitudes y 
capacidades de los funcionarios luego de 
procesos de fortalecimiento lo cual ha 
conllevado a cambios fortalecidos en la 
gestión local.  

• La Universidad de los Andes y 
particularmente su facultad de 
Administración y centros como el CIDER 
cuentan con la experiencia, el conocimiento 
y la planta docente requerida para avanzar 
con firmeza en el desarrollo de un proyecto 
de esta magnitud 

• La Universidad de los Andes cuenta con la 
plataforma tecnológica, el conocimiento y 
experiencia en proyectos de gerencia de 
tecnologías de información adecuados para 

• Los gerentes locales sin el requisito 
de conocimiento, habilidades y 
competencias con obstáculo para el 
desarrollo. 

• La carencia de un sistema de 
aprendizaje eficaz en términos de 
conocimiento, habilidades y 
competencias es un obstáculo para 
el proceso de consolidación de 
buenas práctica de manejo de lo 
público a nivel local  y nacional. 

• La falta de  unos programas de 
entrenamiento local ajustados a las 
propias necesidades, dejan vacíos 
que son llenados por ofertas de 
programas estándares que aplican 
más a prioridades de países 
desarrollados que a las locales.  

• La mayoría de los procesos de 
fortalecimiento provenientes de 
diversos organismos son recibidos en 
los territorios con recelo y 
desconfianza. 

• El frágil esquema de la carrera 
administrativa debilita la ubicación y 
continuidad, en espacios 
estratégicos, de funcionarios que ya 
han sido formados.  

• En términos de sostenibil idad, estos 
procesos de formación requieren de 
decisiones de compenetración con el 
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el diseño, formulación e implementación de 
la infraestructura tecnológica requerida para 
el proyecto en su fase de Internet. 

• El nivel de reconocimiento, confianza y 
capacidad de convocatoria de la 
Universidad de los Andes, le permite liderar 
y convocar a las entidades del gobierno, de 
la academia y de la sociedad civil. 
requeridas para hacer viable el proyecto de 
los Centro de Entrenamiento para el 
Gobierno Local 

• La alta rotación de los gerentes locales 
incrementa la necesidad de programas de 
entrenamiento. 

problema a largo plazo.  La 
generación sentida de interés de los 
individuos en formarse en 
competencias, más aún para la 
función pública, no es un proceso de 
fácil decisión. Así, se requiere, para 
los diversos actores involucrados en 
la puesta en marcha del proyecto,  un 
pensamiento de largo plazo para la 
ejecución del mismo. 

• Dado que este proceso de formación 
requiere de la conciencia de la 
carencia de una habilidad, el proceso 
de decisión de participación requiere 
de un alto poder de convicción sobre 
los individuos. 

Fuente: los autores con base en Proposal “Using Information and Communication 
Technology to Foster Local Good Governance and development in Colombia” y citando 
debilidades y oportunidades de Velásquez, Fabio y Rodríguez, Clara R. Construyendo 
Municipio: experiencias de apoyo a la gestión local. Fescol. 1999. 
 

3.2.2. Análisis de objetivos 

A partir del análisis anterior, se identificaron y formularon los siguientes 

objetivos. Estos objetivos se concentraron en la solución de las debilidades 

enmarcadas en la matriz DOFA para hacer más eficientes los medios 

disponibles y aprovechar las fortalezas y oportunidades que se ofrecen: 



 103 

Figura 6. Estructura estratégica del Centro de Entrenamiento para 
Gobierno Local 

Fuente: Los autores 

1. Estructurar técnica, económica y financieramente el proyecto de creación de l os Centro de 
Entrenamiento para Gerentes Local es, con el fi n de ponerlo a consideración de un organismo de 
apoyo internaci onal para su eval uación y posterior financiación. 

2.  Diagnosticar y val orar las necesi dades de entr enamiento de los municipios 
3. Coordinar con los  organismos internacionales, las  entidades públicas y las uni versidades  

regionales, los ni veles de apoyo, económico, político y técnico requeridos para implementar el plan 
piloto.   

4.  Desarrollar un plan piloto del  Centr o de Entrenamiento para Gobiernos Locales , en coordinación 
con redes de trabajo regional sel eccionadas. 

5.  Diseñar, for mular y poner en marcha los programas académicos requeridos para fortalecer las  
competencias  integrales de los gerentes públicos locales 

6. Sensibilizar a los gerentes públicos locales en la importanci a de adquirir o fortalecer las  
competencias  par a enfrentar la administraci ón pública 

7. Diseñar una metodología que per mita contar con un ins trumento de medición eficaz de logros en 
los ni vel es de apr opiación del  conocimi ento y el desarrollo de habilidades y competencias  luego de 
recibir el entrenamiento. 

8. Diseñar y desarrollar la plataforma técnica y tecnológica requerida par a la implementación del  
proyecto en su fase piloto.   

Misión 

El Centro de Entrenamiento Local debe 
contribuir al desarrollo de competencias 
integrales en los gerentes públicos 
municipales, transfiriéndoles el 
conocimiento y  experiencia requerido con 
el f in de fortalecer sus habilidades en los 
temas de manejo político, capacidades 
gerenciales en la organización municipal, 
sensibilidad frente al entendimiento y 
resolución de la problemática social de su 
comunidad y desarrollo de prácticas que 
f ortalezcan la responsabilidad y el sentido 
ético ante lo público.  
 

El Centro de Entrenamiento Local será 
una institución reconocida por las 
comunidades locales por su influencia 
positiv a en los perf iles de los 
gobernantes locales. Su conocimiento y 
experiencia acumulado habrá propiciado 
cambios estructurales y  sostenibles en 
las competencias de los gerentes 
locales, y  por tanto impactos f avorables 
en la asignación de los recursos locales, 
la capacidad para solucionar los 
problemas de la comunidad, la cercanía 
de la gestión pública a la comunidad, y el 
conocimiento y  respeto por la gestión de 
lo público. 

Visión 

Los cuatro temas centrales sobre los cuales se deben 
desarrollar las líneas de aprendizaje son: 

 Habilidades políticas 

 Capacidad Gerencial 

 Sensibilidad Social 

 Sentido Ético. 
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En resumen, se espera que los programas de entrenamiento local 

produzcan un mejoramiento marginal sobre la capacidad de los gobiernos 

locales en Colombia. 

3.2.3. Factores críticos de éxito del proyecto 

La definición de los factores críticos de éxito tiene como objetivo ayudar a la 

planificación  de  las  actividades y recursos del proyecto, así como delimitar 

las áreas claves del mismo, facilitando la asignación de prioridades. Para el 

proyecto, los factores críticos de éxito son: 

Tabla 7. Factores Críticos de Éxito del proceso 

 Resultados esperados claramente definidos  
 Determinación clara, apropiada y comprometida de quienes intervendrán en el 

desarrollo del proyecto, especificando su rol en el mismo. 
 Manejo eficiente del tiempo  
 Voluntad de participar de los principales grupos interesados y actores tanto en 

temas de educación, como en temas de desarrollo regional y competitividad 
 La Universidad de Los Andes, como propietario del proceso, debe demostrar 

liderazgo y un compromiso ejecutor 
 Definición de momentos adecuados de toma de decisiones  
 Un contexto legal e institucional facilitador, a nivel de la aplicación  
 Integración de las metodologías y procesos efectuados con los procesos 

existentes en la Universidad 
 Presencia de apoyo técnico, de recursos financieros y de tiempo permanentes 
 Presencia de un equipo experimentado y coordinación de un equipo 

multidisciplinario  
 Intercambio y flujo libre de información 
 Identificación y procesos de solución de conflictos 
 Actividades de seguimiento oportunas 
 Estructura de coordinación institucionalizada 
 Implementación de sistemas de monitoreo y aprendizaje 
 Comunicación de resultados 
 Actualización del plan del proyecto 

Fuente:  los autores 
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3.2.4. Identificación de riesgos y estrategias de mitigación 

El estudio de riesgos permite determinar los aspectos que amenazan la 
eficiencia y la efectividad de un proceso. Identifica las causas que pueden 
generar los riesgos y su impacto, teniendo en cuenta los resultados tanto 
intermedios como finales que se esperan lograr en el proceso.    

De esta manera se entiende por riesgo todo aquello que eventualmente 
puede ocurrir en un proceso, que reduce su eficiencia, aumenta el costo, y 
amenaza la consecución de objetivos. 

Este componente pretende presentar un análisis de las variables del manejo 
de situaciones de riesgo y hace énfasis en aspectos técnicos y 
administrativos del sistema de alerta propuesto en este punto y de las 
implicaciones de sus pronósticos.  
 
Tabla 8. Matriz de riesgos del proyecto de creación del Centro de 
Entrenamiento para Gobierno Local  
  

Riesgo Fuentes del 
riesgo 

Consecuencias Acción de mitigación 

Que las 
expectativas sean 
superiores a lo 
contemplado como 
parte del proyecto 

Propósito y 
metas 

Cliente usuario 
final 

Características 
del proyecto 

Costos excesivos 

Insatisfacción del 
cliente  

Funcionalidad 
inadecuada 

Plan del proyecto consensual 

Poca claridad del 
proceso y 
responsables para 
tomar decisiones 

Necesidad de 
tomar decisiones 

Programa de 
actividades 

Retrasos en las 
actividades 

Clarificación de roles y 
comunicación constante y 
oportuna entre las partes 

Movimientos en el 
personal 
responsable de la 
ejecución de las 
actividades  

Administración 
de la 
Universidad/ 
equipo consultor 
(en caso de 
requerirse) 

Rotación de 
personal 
responsable de la 
ejecución del 
proyecto 

Procedimientos escritos y 
papeles de trabajo 
organizados de acuerdo con 
los objetivos estratégicos  
propuestos. 

Las metodologías 
propuestas y la 
nueva forma de 
hacer las cosas 

Ambiente 
operativo 

Tecnología 
nueva 

Mantener relaciones efectivas 
con los organismos 
involucrados en el desarrollo 
del proyecto,  para lograr 
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Riesgo Fuentes del 
riesgo 

Consecuencias Acción de mitigación 

tenga alta 
resistencia al 
cambio 

compromisos y sinergias que 
coadyuven al desarrollo del 
mismo.  

Falta de 
comunicación 
interna y externa 

Ambiente de 
desarrollo 

Deterioro de las 
relaciones  

Desde el inicio del proyecto, 
la definición de interlocutores 
válidos de las partes, así 
como la definición de formas 
de comunicación a través de 
canales formales es vital para 
el desarrollo del proyecto, no 
solamente dentro de la 
Universidad sino fuera de 
ella.  

Poca o nula 
latencia de algún 
factor crítico de 
éxito  

Desarrollo del 
proyecto 

No logro de los 
objetivos 

Las partes deben garantizar 
la proactividad tendiente a 
garantizar la coexistencia de 
los factores críticos e éxito 
previamente mencionados. 

 
Fuente:  los autores 

 

3.3. ROL DE LA UNIVERSIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO 

DE ENTRENAMIENTO PARA EL GOBIERNO LOCAL 

Se asume este proceso desde la Universidad, pues ésta se constituye en 

garante de renovaciones académicas, de dinámicas multidisciplinarias, de 

debates acerca de la concepción y el futuro de la sociedad, gracias a lo cual 

se pueden superar los límites del entorno, ensanchando las posibilidades 

ofrecidas a los estudiantes o futuros candidatos a entrenarse, al servicio de 

la comunidad, en nuestro caso, los gerentes públicos. 

La Universidad de los Andes como institución educativa líder en el país y en 

particular la facultad de Administración, viene trabajando por varios años en 

los temas públicos como quiera que cuenta con una MBA con concentración 

en Gestión Pública y con una planta de docentes de gran experiencia y 

conocimiento de estos temas, lo cual permite tener un punto de partida 
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significativo para el desarrollo de un proyecto que diseñe e implemente el 

Centro de Entrenamiento para el Gobierno Local.  

Se recomienda, luego de analizar la estructura organizacional de la 

Universidad de Los Andes, que este proyecto esté suscrito en la dinámica de 

actuación de la Universidad de Los Andes, fundación sin ánimo de lucro de 

carácter privado.  

Así mismo, se recomienda que este Centro sea adjunto a la Facultad de 

Administración, como par del Centro de Estrategia y Competitividad (CEC), 

de Ser Pyme y del Centro Guía, y trabaje en asocio con el CIDER por el 

manejo del tema territorial, más exactamente en relación con los programas 

de investigación relacionados con Desarrollo Económico Local y Regional, 

Filosofía y Desarrollo, e Instituciones, Democracia y Sociedad Civil. 

En cuanto a la forma de operación y frente a la importancia de contribuir 

desde la academia al fortalecimiento de la gestión pública local, y como 

quiera que allí es donde se encuentra un muy importante grupo de gerentes 

de lo público en el país, es necesario enfocar los esfuerzos de la 

Universidad, en conjunto con organismos internacionales, entidades del 

Estado en todos sus niveles y además con la Universidades regionales, 

para diseñar e implementar un programa piloto que permita mejorar las 

competencias gerenciales de un grupo de alcaldes pertenecientes a una 

región escogida. 

Así, se plantea la siguiente estructura inicial de ejecución del proyecto, la 

cual se deberá complementar a partir de la aprobación del mismo: 
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Tabla 9 Plan de ejecución del proyecto Centro de Entrenamiento 

  para el Gobierno Local 

Fase Activ idad Tiempo de 
ejecución 

0 Aprobación del proyecto por parte de la Universidad 2 meses 

1 Conformación de equipo de trabajo: 

• Un coordinador responsable de la consecución de recursos, 
aprobaciones requeridas y ejecución del proyecto 

• Un responsable de la generación de contenidos y del 
perfeccionamiento de la estrategia pedagógica 

• Un responsable de la determinación de la plataforma tecnológica 
requerida para el diseño instruccional 

• Un responsable de establecer relaciones con organismos internos 
y externos a la Facultad.  

1 mes 

2 Diagnóstico y levantamiento muestral de los elementos del perfil del 
gobernante/gestor local 

3 meses 

3 Conformación de alianzas en términos de: 

• Consecución de recursos 

• Programa piloto 

• Actores nacionales con incidencia en lo local 

• Actores regionales 

2 meses 

4 Determinación de estrategia pedagógica definitiva, contenidos y 
estructura curricular, plataforma tecnológica, portal interactivo de 
apoyo al Centro y plan piloto 

Asesoramiento de diseñadores instruccionales para la 
determinación de las guías pedagógicas, tutoriales y demás 
herramientas de apoyo, así como la definición de actividades de 
evaluación on-line 

3 meses 

Este plan de ejecución se debe apoyar con actividades relacionadas con: 
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1. Identificación de la planta de personal requerida y proceso de 

formación de entrenadores 

2. Puesta en marcha del programa de entrenamiento y formación en 

competencia en el municipio piloto 

3. Manejo de la red de cooperantes asociada al centro 

4. Mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación con 

indicadores. 

La determinación de los costos asociados a la puesta en marcha de 

creación del Centro de Entrenamiento puede observarse en la Tabla 10. 

Puesta en marcha del Centro de Entrenamiento Local, en la cual se 

presenta el escenario en dos años de ejecución. 

Los recursos para la financiación de este proyecto pueden provenir de 

organismos de cooperación internacional en temas relacionados con 

Modernización del Estado, Fortalecimiento Institucional o Desarrollo 

Regional. 



Tabla 10. Puesta en marcha del Centro de Entrenamiento Local 

PARÁMETROS DE CÁLCULO

Tiempo de ejecución inicial 12 meses
Ciudades para ejecución 8

Docentes 1 por módulo
Módulos 8
Valor por hora de clase dictada por docente $ 50.000

COSTOS DIRECTOS
Personal Cant Valor Tiempo Multiplicador Total Cant Valor Tiempo Multiplicador Total
Director de Proyecto 1 8.000.000 12 1 96.000.000 1 8.400.000 12 1 100.800.000
Coord inador de contenidos 1 6.000.000 6 1 36.000.000 1 6.300.000 12 1 75.600.000
Coord inador de tecnología  (Diseñador instrucciona l) 1 6.000.000 6 1 36.000.000 1 6.300.000 12 1 75.600.000
Coord inador de redes de cooperantes 1 6.000.000 12 1 72.000.000 1 6.300.000 12 1 75.600.000
Ing Sistemas (soporte técnico) 1 3.500.000 12 1 42.000.000 1 3.675.000 12 1 44.100.000
Asistentes admin istrativos 2 2.000.000 12 1 48.000.000 2 2.100.000 12 1 50.400.000
Docentes 8 80.000 6 64 245.760.000 8 84.000 12 64 516.096.000
Auxil iares para estudio (en cada ciudad) 8 1.000.000 2 1 16.000.000 0
Total 23 68 591.760.000 15 84 938.196.000

COSTOS INDIRECTOS
Cant Valor Tiempo Multiplicador Total Cant Valor Tiempo Multiplicador Total

Costos de desplazamiento (Medellín, Cali, Costa,
Arauca, Neiva, Bucaramanga, Manizales, Tunja) 54.780.000 101.871.000
Director de Proyecto 3 660.000       1 1 1.980.000 3 693.000     1 1 2.079.000
Coord inador de redes de cooperantes 8 660.000       1 2 10.560.000 8 693.000     1 2 11.088.000
Docentes 8 660.000       1 8 42.240.000 8 693.000     2 8 88.704.000
Viaticos 11.620.000 Dias Cant 21.609.000
Director de Proyecto 3 70.000         2 1 420.000 3 73.500       2 1 441.000
Coord inador de redes de cooperantes 8 70.000         2 2 2.240.000 8 73.500       2 2 2.352.000
Docentes 8 70.000         2 8 8.960.000 8 73.500       4 8 18.816.000
Otros 104.400.000 160.020.000
Computadores, videobeam 8 3.000.000    1 1 24.000.000 0
Material  de entrenamiento 8 1.000.000    6 1 48.000.000 8 1.050.000   12 1 100.800.000
Material  relacionado con procesamiento de datos 8 500.000       6 1 24.000.000 8 525.000     12 1 50.400.000
Papeleria 1 400.000       12 1 4.800.000 1 420.000     12 1 5.040.000
Comunicaciones 1 300.000       12 1 3.600.000 1 315.000     12 1 3.780.000
Total 170.800.000 283.500.000

COSTOS TOTALES 762.560.000,00$                1.221.696.000,00$                
EN USD (TASA DE CAMBIO A 23 DE NOVIEMBRE DE 2005= 2278,48) 334.679,26$                       (se prevee una tendencia a la baja de la TRM) 542.976,00$                          

año 2

año 1 año 2

PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA GOBIERNO LOCAL
 Estimativo del Presupuesto

año 1
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3.4. INDICADORES DE LOGRO ESPERADOS POR LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO DE CREACIÓN DE UN CENTRO DE ENTRENAMIENTO 

PARA EL GOBIERNO LOCAL 

 Lista de competencias / contenidos / metodologías / sistemas de 

evaluación y logro 

 Desagregar los contenidos / indicador de logro 

 El Gerente identifica claramente los procesos y metodologías para el 

mejoramiento de gestión de las organizaciones estatales. 

 El Gerente reconoce metodologías para fomentar el uso óptimo, en 

términos de beneficio social, de los recursos públicos. 

 El Gerente puede manejar la organización mediante la asignación 

clara de responsabilidades, bajo una gestión orientada a resultados 

de los procesos y a la satisfacción de los usuarios. 

 El Gerente es conciente de las ventajas de lograr sinergias entre el 

Estado, el mercado y  la sociedad civil como potenciales socios para 

mejoramiento de la gestión.  

 El Gerente, mediante el conocimiento de diversas prácticas 

gerenciales, logra la adopción de tecnologías administrativas por 

parte de las entidades, buscando  su permanente eficiencia y 

transparencia. 

 El Gerente desarrolla la capacidad de intervención proactiva. 

 El Gerente se capacita en herramientas de planeación estratégica y 

puede adoptar estrategias administrativas que facilitan su gestión. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Entender los temas relacionados con la formación en un mundo 

caracterizado por la marginalidad, la exclusión y los degradantes niveles de 

pobreza que se experimentan en América Latina, África y parte de Asia, son 

importantes para comprender los escenarios de política que se formulan 

desde el Gobierno frente a este tema de tan alto contenido social y que 

repercute directamente en el desarrollo del país. 

No se necesita un gran esfuerzo para ver la relación directa entre ignorancia 

y atraso.  Las comunidades no han vencido totalmente la ignorancia y pese 

a estar cronológicamente en el siglo XXI, aún residen, para efectos sociales 

cuatro o cinco siglos atrás.  

Así, se sugiere una conclusión: la educación, así como otros factores de 

nuestra sociedad deben conectarse con los nuevos modelos que surgen de 

las tendencias de desarrollo del mundo.  Es por eso que, en pro del 

desarrollo del país, se debe propender por una  educación efectiva, 

moderna y en permanente relación con las demás políticas que gobiernan el 

país, incluyendo, dentro de estas políticas, esquemas de formación 

adecuados para los gestores públicos, de quienes dependerá, a su vez, la  

calidad y profundidad de las políticas que formulen e implementen.  

Adicional a lo anterior, en la presentación del libro “Educación de adultos y 

democracia”, Eugenio Rodríguez Fuenzalida y Francisco Vío Grossi59 

expresan “la interacción entre educación y democracia constituye un 

                                                 
59 Eugenio Rodríguez Fuenzalida y Francisco Vío Grossi, Director de Programa OEI y 
Secretario General de la CEEAL  respectivamente para 1991, en el marco del Programa 
Editorial denominado Biblioteca de Educación para adultos, recogieron y sistematizaron 
documentos sobre reflexión teórica, experiencia pedagógica y metodologías desarrolladas 
en países de Europa y Latinoamérica, en relación con procesos educativos y de 
aprendizaje en adultos.   
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permanente desafío que refiere tanto al orden valórico, de actitudes y 

conocimientos propios del proceso educacional, como a la incidencia que 

las distintas propuestas formales y no formales de educación tienen en el 

desarrollo de la convivencia ciudadana.  El papel de la educación en la 

construcción y consolidación democrática es significativo en la medida que 

se relaciona con los estilos de desarrollo político, económico y social que los 

países, regiones y comunidades locales plantean como voluntad colectiva y 

compartida”. 

Así, se ha de comprender que los procesos de formación y aprendizaje en 

gerentes-gestores públicos, son instrumentos básicos para el desarrollo de 

la convivencia ciudadana, en la medida en que el emprendimiento juicioso y 

ordenado de los mismos coadyuva a una comprensión de la realidad y a la 

formación de individuos con capacidad de fortalecerse como actores 

sociales mediante la apropiación del ejercicio de participación activa 

“responsable y transformadora” de la vida política y la organización social 

del país. 

Por lo anterior, y con base en la investigación adelantada, se evidencia que 

si bien existen un gran número de iniciativas y programas que apuntan al 

fortalecimiento de las capacidades de las funcionarios públicos de todo 

nivel, los enfoques se concentran en gran medida en el conocimiento y 

manejo de instrumentos jurídicos y formativos que regulan la gestión 

pública, pero muy poco en el desarrollo de habilidades y competencias que 

contribuyan a mejores prácticas gerenciales aplicables en el sector público. 

Y lo anterior se agrava en la gestión pública territorial. Los esfuerzos de 

formación son opacados por la urgencia de la gestión, además de 

observarse una “centralización” de conceptos de gerencia y una 
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“descentralización” de instrumentos e instrucciones para el adecuado 

manejo técnico de los municipios. 

Los departamentos y municipios tienen potencialidades económicas, 

naturales y humanas importantes.  Es en los territorios donde aparecen las 

oportunidades de desarrollo sostenible para el país, encontrando múltiples 

opciones para escoger.  

El esquema de competencias es de gran utilidad por cuanto permite obtener 

una mayor congruencia entre las habilidades e intereses de una persona y  

las exigencias propias del cargo o función que efectúa.  El enfoque de 

competencias, en términos generales, se basa en los siguientes principios: 

• Bases claras respecto a las competencias que son requeridas para 

desempeñar diversas funciones y cargos. 

• Las personas seleccionadas para ocupar ciertas funciones, más aún 

aquellas de liderazgo político y social, requieren niveles de 

experiencia en áreas determinadas. Por lo tanto se espera que estas 

personas demuestren que son capaces de lograr un nivel de 

competencia aceptable en las áreas requeridas para desempeñar 

con éxito las funciones adscritas al crecimiento municipal. 

• El factor clave de éxito en el entorno de las competencias radica en 

que una vez aprendidas, no se olvidan, hacen parte de la 

personalidad de los individuos. En consecuencia, pueden fijarse, a 

partir de este esquema, estándares de desempeño esperados, de 

manera que el proceso de aprehensión de las competencias por 

parte de los gerentes-gestores locales se convierta en un proceso de 

mejoramiento continuo. 
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Otra conclusión importante se deriva del modelo educativo a implementar, 

distinguiendo entre “capacitación”, “educación”, “formación”, y 

“entrenamiento”. Se ha optado por el concepto de “entrenamiento” dado que 

el mismo es atemporal, implica mejoramiento de competencias en alto nivel, 

implica formación y educación en términos no aprehendidos, en individuos 

que han demostrado “capacidad” para ser gerentes-gestores de lo público.  

A su vez, se presentó como estrategia de aplicación del modelo educativo el 

diseño instruccional, el cual se basa en la teoría instruccional para impartir y 

crear contenidos formativos.  Esta teoría se aborda como proceso desde el 

entorno virtual de aprendizaje, la cual debe acompañar al equipo docente 

desde el diseño específico de los cursos derivados del contenido curricular 

hasta su implementación incluyendo la evaluación, propiciado lo anterior por 

la misma Universidad y sus interlocutores, con base en el intercambio de 

objetos instruccionales bien diseñados y adaptables al contexto curricular 

planteado, apoyado por herramientas que permitan medir el rendimiento 

académico, cualitativo y cuantitativo, de los estudiantes participantes. 

Este esquema permitirá al Centro trabajar de forma ágil, con recursos que 

permiten flexibilizar el modelo educativo impartido, ofreciendo un diseño 

curricular bien estructurado, adecuado y actualizado, a corto plazo y 

representando ahorros significativos en la implementación del Centro de 

Entrenamiento.  

Finalmente, a manera de resumen, se obtuvieron los siguientes productos 

como resultados del proyecto de grado: a) Un conjunto de hallazgos que 

contribuirán al debate de política pública sobre las estrategias de formación 

que el Estado debe adelantar para formar gerentes-gestores públicos, b) un 

documento que sirva para fortalecer la línea de investigación en gestión y 

políticas públicas en la Facultad de Administración de la Universidad de los 
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Andes, c) un documento de análisis sobre el esquema de competencias 

para la formación de participantes en el contexto de lo público, y d) Un 

documento línea de acción para la consecución de recursos que viabilizarán 

la estrategia de creación del Centro. 

A su vez, es importante concluir que, para elevar la efectividad y el liderazgo 

de la gerencia pública local, es preciso que las entidades públicas y las 

organizaciones civiles desarrollen una capacidad de gestión basada en 

competencias que garantice el permanente aprendizaje organizacional, 

orienten su gestión hacia la efectividad y construyan formas para concertar, 

cooperar, identificar y asignar responsabilidades y rendir cuentas, en cuanto 

al logro de metas en la solución de los problemas de interés general y la 

provisión de servicios públicos esenciales.  

Así, se corrobora la necesidad de desarrollar y aplicar modelos pedagógicos 

a través del Centro de Entrenamiento, que fortalezca la gobernabilidad local, 

que contribuya a que el “modelo institucional” sea respaldado por actitudes, 

habilidades, competencias y conocimientos, tanto de servidores públicos 

como de ciudadanos, que los hagan sostenibles.  Esto se convierte en una 

oportunidad única para la Universidad de Los Andes, por cuanto se 

convertiría en pionera de esta oferta de formación, a la vez que demuestra 

nuevamente su compromiso con lo público, ofreciendo sus capacidades a la 

gestión pública nacional y territorial. 
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ANEXO A. Compilación Normativa Municipal 

 

Ley 5 de 1920 Nivel 
Nacional 

Corresponderá a las Asambleas Departamentales dar nombre a los 
municipios, señala reglas para denominarlos y división de funciones 
entre los diferentes entes colegiados. 

Ley 88 de 1947 
Nivel Nacional 

Determina lo que se entiende por área urbana del municipio. Determina 
la estimulación de construcciones urbanas, normas para construcciones, 
prohibición de expendio de bebidas cerca de la plaza principal de los 
municipios, ubicación de mataderos públicos y planos de municipios. 

Ley 115 de 1948 
Nivel Nacional 

Faculta a los Concejo municipales para sancionar las infracciones a la 
reglamentación sobre urbanismo y planeación en los mismos. 

Decreto 2273 de 
1952 Nivel Nacional 

Determina la obligación de los municipios capitales de Departamento de 
so stener con sus ingresos las direcciones de higiene y autoriza la 
reglamentación de la materia. 

Ley 14 de 1969 
Nivel Nacional 

Señala los requisitos para que un territorio pueda ser erigido como 
municipio y la determinación de municipios por las Asambleas 
Departamentales. 

Decreto Nacional 
1333 de 1986 

Código de Régimen Municipal:  comprende: Concepto del municipio 
como entidad territorial, Condiciones para su creación, deslinde y 
amojonamiento, Planeación municipal, Concejos, Acuerdos, Alcaldes, 
Personeros, Tesoreros, Entidades descentralizadas, Bienes y rentas 
municipales, Presupuesto, Contratos, Personal, Control fiscal, Divisiones 
administrativas de los Municipios, Asociaciones de Municipios, Áreas 
Metropolitanas, Participación comunitaria y disposiciones varias.. 

Decreto Nacional 
3446 de 1986 

Por el cual se reglamenta el Título IX del Código de Régimen Municipal 
en lo relacionado con la participación de los usuarios y entidades cívicas 
en las Juntas o Consejos Directivos de las entidades descentralizadas 
del orden municipal. 

Ley 11 de 1986 
Nivel Nacional 

Dicta el Estatuto Básico de la administración Municipal. 

Ley 3 de 1990 
Por la cual se modifica y adiciona el Título VII del Código de Régimen 
Municipal y se dictan otras disposiciones, sobre Veeduría, Personería y 
Concejo Municipal 

Ley 44 de 1990 Por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la 
propiedad raíz y se dictan otras disposiciones de carácter tributario. 

Ley 53 de 1990 Por la cual se modifican algunos artículos de los Códigos de Régimen 
Departamental y Municipal 

Decreto Nacional 
1967 de 1992 

Por el cual se reglamenta el Título IX del Código de Régimen Municipal 
en lo relacionado con la conformación de Juntas o Consejos Directivos 
de las entidades descentralizadas del orden municipal responsables de 
la prestación de servicios públicos locales. 

Decreto 2680 de 
1993 Nivel Nacional 

Decreto Nacional 2680 de 1993 Se reglamenta la Ley 60 de 1993 
Participación municipal en los ingresos corrientes de la Nación 

Ley 60 de 1993 
Nivel Nacional 

Artículo 24 Ley 60 de 1993 Distribución de competencias 
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Ley 80 de 1993 
Nivel Nacional 

Numeral 11 Artículo 25 Ley 80 de 1993 Autorización a los alcaldes para 
la celebración de contratos 

Ley 128 de 1994 Por la cual se expide la Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas 
Ley 136 de 1994 
Nivel Nacional 

Ley 136 de 1994 Normas tendientes a la modernización de los 
municipios. 

Ley 177 de 1994 
Nivel Nacional 

Artículo 2 Ley 177 de 1994 Nuevos municipios 

Decreto 638 de 
1995 Nivel Nacional 

Decreto Nacional 638 de 1995 Reglamenta Artículo 13 Ley 136 de 1994 

Decreto Nacional 
2150 de 1995 

Decreto de supresión de procedimientos o trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública. 

Ley 223 de 1995 
Por la cual se expiden normas sobre Racionalización Tributaria y se 
dictan otras disposiciones.  Está reglamentada parcialmente por el 
Decreto Nacional 782 de 1996 

Decreto 896 de 
1997 Nivel Nacional 

Decreto Nacional 896 de 1997 Se modifican los Decretos Nacionales 
2680 de 1993 y 427 de 1994 

Ley 388 de 1997 

La Ley tiene por objetivos: 1. Armonizar y actualizar las disposiciones 
contenidas en la Ley 9 de 1989 con las nuevas normas establecidas en 
la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley 
Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema 
Nacional Ambiental. 
2. El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio 
promover el ordenamiento de su territorio 
3. Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se  
ajuste a la función social de la propiedad  
4. Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades 
territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades 
administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las obligaciones 
constitucionales y legales que prescriben al Estado 
5. Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales. 

Decreto Nacional 
1052 de 1998 

Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a licencias de 
construcción y urbanismo, al ejercicio de la curaduría urbana, y las 
sanciones urbanísticas 

Decreto Nacional 
879 de 1998 

Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al ordenamiento 
del territorio municipal y distrital y a los planes de ordenamiento territorial 

Decreto Nacional 
150 de 1999 

Por medio del cual se reglamenta la Ley 388 de 1997. Se reglamenta lo 
relacionado con el ordenamiento del territorio como constituyente en su 
conjunto de una función pública 

Decreto Nacional 
89 de 2001 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1052 de 1998.  Establece 
que el Gobierno Nacional reglamentará todo lo relacionado con las 
expensas a cargo de los particulares que realicen trámites ante las 
curadurías urbanas. 

Decreto 3202 de 
2002 Nivel Nacional 

Determina la facultad para que el DANE y la Contraloría General de la 
República remitan a la Contaduría General la relación de la población de 
departamentos, distritos y municipios. 

Decreto 849 de 
2002 Nivel Nacional 

Se reglamenta el artículo 78 de la Ley 715 de 2001; destinación de los 
recursos de propósito general y establece un porcentaje de destinación 
específica para el sector de agua potable y saneamiento básico 
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Decreto Nacional 
1337 de 2002 

Por el cual se reglamenta la Ley 388 de 1997 y el Decreto-ley 151 de 
1998, en relación con la aplicación de compensaciones en tratamientos 
de conservación mediante la transferencia de derechos de construcción 
y desarrollo 

Decreto Nacional 
2255 de 2002 

Por el cual se adoptan medidas relacionadas con los concejos 
municipales para su normal funcionamiento 

Decreto 3968 de 
2004 Nivel Nacional 

Reglamenta parcialmente la Ley 617 de 2000. Dispone que cuando el 
Contador General de la Nación deba ejercer la potestad subsidiaria de 
categorizar los departamentos, distritos y municipios que no han 
procedido a ello antes del 31 de octubre de cada año, adoptará la 
respectiva categoría con fundamento en la última información que exista 
en las bases de datos de la Contaduría General de la Nación, respecto a 
los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia fiscal 
inmediatamente anterior, y en el DANE, referente a la población para el 
año anterior, comunicando tal circunstancia al ente territorial 
correspondiente. 

Decreto Nacional 
1788 de 2004 

Por el cual se reglamentan parcialmente las disposiciones referentes a la 
participación en plusvalía de que trata la Ley 388 de 1997 

Decreto Nacional 
4002 de 2004 

Por el cual se reglamentan los artículos 15 y 28 de la Ley 388 de 1997. 
Se adoptan las siguientes definiciones: 
a) Servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades 
afines que adopten; 
b) Uso incompatible 
c) Uso s dotacionales o institucionales educativos 
d) Programas de reordenamiento de los servicios de alto impacto 

Decreto Nacional 
975 de 2004 

Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3 de 
1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 812 de 2003 en relación 
con el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero para 
áreas urbanas 

Ley 881 de 2004 Por la cual se rinde homenaje al Artista Nacional 

Decreto 785 de 
2005 

Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de 
funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades 
territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004 

Decreto Nacional 
973 de 2005 

Por medio del cual se reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 1990, 
3ª de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 812 de 2003 en lo 
relacionado con el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural. 

 



 125 

ANEXO B. Las Funciones del Gerente Público Local y objetivos de 

desarrollo municipal 

De acuerdo con el artículo 314 de la Constitución de 1991,  las funciones 

del alcalde, en el ejercicio como jefe de la administración local y 

representante legal de un municipio, son: 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los derechos del 

Gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos de Concejo. 

2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley 

y las instrucciones y órdenes que reciba el Presidente de la 

República y del respectivo Gobernador. 

3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el 

cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su 

cargo; Presentarlo judicial y extrajudicialmente y nombrar y remover a 

los funcionarios bajo su dependencia. 

4. Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de 

conformidad con los acuerdos respectivos. 

5. Presentar oportunamente al consejo los proyectos de acuerdo sobre 

planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, 

presupuesto anual de renta y gastos y los demás que estime 

convenientes par la buena marcha del municipio. 

6. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiera aprobado el 

Concejo y objetar los que considere inconvenientes o contrarios al 

ordenamiento jurídico. 

7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias. 
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8. Colaborar con el concejo para un buen desempeño de sus funciones, 

presentarle, informes sobre su administración y convocarlo a 

sesiones extraordinarios. 

9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y 

el presupuesto. 

10.  Las demás que la Constitución y la ley señalen 

Desde el punto de vista formal o legal, las funciones del alcalde se 

desprenden de su principal responsabilidad, la cual es ser ordenador del 

gasto y representante legal del municipio, en tal sentido, en un nivel mayor 

de detalle, son funciones del alcalde como autoridad política y 

administrativa60: 

• Expedir las disposiciones administrativas que sean necesarias para el 

municipio 

• Fijar políticas para el municipio conjuntamente con el Concejo, que 

conlleven al desarrollo económico, político y social 

• Planear, organizar, coordinar y controlar los recursos humanos, 

financieros y materiales del municipio buscando cumplir con los 

objetivos establecidos 

• Coordinar y solicitar informes a las dependencias de la administración 

central y a las entidades descentralizadas del municipio. 

• Coordinar, dentro del marco de la descentralización administrativa, la 

prestación de servicios. 

                                                 
60 PROCOMUN, Guía para la Gestión Municipal, 2004, p 61. 
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• Formular políticas locales sobre prestación del servicio de del salud y 

administración del sector de conformidad con los programas 

regionales y nacionales 

• Administrar el personal docente y administrativo de los 

establecimientos nacionales y nacionalizados, conforme a los 

parámetros establecidos por el Gobierno Nacional 

En sus relaciones con el Concejo, sus responsabilidades son61: 

• Presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la 

buena marcha del municipio y proyectos de acuerdo sobre planes y 

programas de desarrollo económico y social y de obras públicas 

coordinados con los planes departamentales y nacionales 

• Presentar dentro del término legal, el proyecto de acuerdo sobre el 

presupuesto  anual de rentas y gastos 

• Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones; 

presentarles informes generales sobre su administración en la 

primera sesión ordinaria de cada año y convocarlo a sesiones 

extraordinarias, en las cuales sólo se ocupará de los temas y 

materias para los cuales fue citado. 

• Sanciona y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo 

y objetar los que considere inconvenientes o contrarios al 

ordenamiento jurídico 

• Reglamentar los acuerdos municipales 

                                                 
61 OP Cit, p 61 
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• Enviar al Gobernador, dentro de los cinco días siguientes a su 

sanción o expedición, los acuerdos del Concejo, los decretos de 

carácter general que expida, los actos mediante los cuales se 

reconozca y decrete honorarios y los demás de carácter particular 

que el gobernador le solicite 

• Aceptar la renuncia o conceder licencia a los concejales, cuando el 

Concejo municipal esté en receso  

• Conceder permisos y aceptar renuncias y presionar a los empleados 

nacionales que ejerzan sus funciones en el municipio, cuando no 

haya disposiciones que determine la autoridad que deba hacerlo, en 

casos de fuerza mayor o caso fortuito o cuando reciba tal delegación 

• Coordinar y supervisar los servicios que presten en el municipio 

entidades nacionales o departamentales e informar a los superiores 

de las mismas de su marcha y del cumplimiento de los deberes por 

parte de los funcionarios respectivos en concordancia con los planes 

y programas de desarrollo municipal 

• Visitar periódicamente las dependencias administrativas y las obras 

públicas que se ejecuten en el territorio de la jurisdicción 

• Ejercer las funciones que delegue el gobernador 

• Colaborar con las autoridades jurisdiccionales cuando estas 

requieran de su apoyo e intervención.  

En los asuntos de orden público y Policía las responsabilidades son62: 

                                                 
62 Op Cit, p 62 
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• La Conservación del orden público en todo el territorio nacional 

corresponde al Presidente de la República. A los gobernadores y a 

los alcaldes les cabe la misma responsabilidad en el ámbito de su 

jurisdicción. Los actos y ordenes del Presidente deben aplicarse de 

manera inmediata y de preferencia sobre las de los  gobernadores y 

las de éstos de preferencia sobre las de los alcaldes. Así mismo, las 

ordenes y decretos de los alcaldes, en su calidad de jefes de Policía 

deben aplicarse inmediata y preferentemente sobre los de los 

inspectores y demás funcionarios de policía de su  jurisdicción. 

• La Policía Nacional en el municipio está bajo las ordenes del alcalde, 

quien debe impartirlas a través del respectivo comandante de policía 

y son de obligatorio cumplimiento. Los alcaldes deberán diseñar y 

desarrollar planes y estrategias integrales de seguridad con la Policía 

Nacional, atendiendo las necesidades y circunstancias del municipio 

• El alcalde puede dictar medidas tales como restringir y vigilar la 

circulación de las personas por vías y lugares públicos; decretar el 

toque de queda; restringir o prohibir el expendio y consumo de 

bebidas embriagantes o requerir el auxilio de la Fuerza Armada en 

los casos permitidos por la Constitución y la Ley 

• Pueden sancionar a los infractores de estas medidas con multas de 

hasta dos salarios mínimos mensuales 

• Están obligados a informar a la oficina de orden público y convivencia 

ciudadana del Ministerio de Interior, los hechos o circunstancias que 

amenacen con alterar o trastornar el orden público o la paz de la 

comunidad, especificando las medidas que se han tomado para 

mantenerlo o restablecerlo 
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• En cada municipio se debe llevar un libro de novedades relacionadas 

con el orden público, que sirva de base a los informes 

• Los alcaldes deben enviar informes sobre la situación general del 

orden público al correspondiente gobernador con la periodicidad que 

éstos establezcan. Los informes deben contener situaciones que 

gestan o fomentan la perturbación del orden público; precisión de las 

medidas que se han tomado al respecto y de las que deben tomarse 

para conjurar la situación y solicitud precisa de ayuda o colaboración 

en caso d ser necesario 

• En relación con los comandantes de Policía, los alcaldes deben 

proponer medidas y reglamentos de Policía al Concejo municipal y 

garantizar su cumplimiento; impartir órdenes a la Policía Nacional por 

conducto del respectivo comandante; disponer el servicio de 

vigilancia urbana y rural; promover programas y actividades 

encaminados a fortalecer el respeto por los derechos humanos y los 

valores cívicos; solicitar al comandante de la Policía informes sobre 

las actividades cumplidas por la institución en su municipio; emitir un 

concepto en forma periódica sobre el desempeño del comandante de 

la Policía; convocar y presidir el Consejo de Seguridad Municipal y 

Desarrollar los planes de seguridad ciudadana y orden público que 

apruebe el respectivo Consejo; solicitar el cambio motivado del 

comandante titular de la Policía; pedir a las instancias competentes 

que se investigue disciplinariamente a los oficiales, suboficiales y 

agentes que presten sus servicios en el municipio; analizar las 

necesidades de la Policía Nacional y promover en te el Concejo 

municipal la destinación de partidas presupuestales para el efecto. 
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• Los municipios pueden contratar con la Policía Nacional la 

incorporación de personal adicional para prestar sus servicios, sin 

prejuicio de la prestación del servicio ordinario que ofrece la 

institución. Este personal adicional hace parte de la Policía Nacional 

para todos los efectos pero los salarios, primas subsidios, 

prestaciones, indeminizaciones y demás costos que se originen por la 

prestación de este servicio, estarán a cargo del municipio respectivo. 

• El alcalde podrá ser sancionado disciplinariamente con suspensión 

del cargo de cinco a cuarenta días, incluso con la destitución, por 

incumplimiento de sus funciones con jefe de la Policía o aquellas 

relacionadas con la conservación del orden público 

En los asuntos promoción y defensa de los Derechos Humanos son63: 

“La existencia y legitimidad del Estado se encuentra en proporción directa a 

la capacidad que tenga de asegurar la vigencia real de los derechos 

fundamentales de sus asociados y la consecución progresiva del disfrute de 

los derechos económicos y sociales. La construcción de una cultura de 

respeto por los derechos humanos y de su vigencia plena no puede dejarse 

exclusivamente como tarea de las autoridades judiciales, sino que requiere 

de esfuerzos de todas las instancias de poder para que ellos sean una 

realidad64”. 

• Instalación de los comités municipales mixtos de derechos humanos 

para que diseñen la política de promoción, protección y defensa de 

los derechos humanos. Para ello pueden apoyarse en los cabildos de 

                                                 
63 Op Cit, p 63 
64 Op Cit, p 63 
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Paz, la Red Nacional para la Protección de los Derechos Humanos 

en la Consejería presidencial. 

• Diseño de planes de contingencia para la atención a los desplazados 

por la violencia Política que permitan prevenir y atender 

adecuadamente este fenómeno 

• Incorporar del Derecho Internacional Humanitario en la actividad de 

control territorial 

• Fortalecimiento de las Comisarías de Familia y de mecanismos 

especiales de protección a los menores 

En relación con la administración municipal son65: 

• Dirigir la acción administrativa del Municipio; asegurar el 

cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su 

cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente 

• Nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los 

gerentes y directores de los establecimientos públicos y las empresas 

industriales y comerciales de carácter local, de acuerdo con las 

disposiciones pertinentes 

• Suprimir o fusionar entidades o dependencias municipales, de 

conformidad con los acuerdos expedidos por los Concejos  sobre 

este particular. Estos acuerdos facultarán al alcalde para que ejerza 

la atribución con miras al cumplimiento de los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad 

definidos por el artículo 209 de la Constitución 

                                                 
65 Op Cit, p 64 
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• Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, 

señalarles funciones especiales y fijarles sus salarios, con arreglo a 

los acuerdos correspondientes.  No podrá crear obligaciones que 

excedan el monto global fijado para gastos de personal en el 

presupuesto inicialmente aprobado 

• Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales 

de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el 

presupuesto observando las normas jurídicas aplicables. El alcalde 

que en ejercicio de esta función exceda el presupuesto de la vigencia 

o la capacidad de endeudamiento establecida, incurrirá en causal  de 

mala conducta 

• Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las 

obligaciones a favor del municipio. Esta función puede ser delegada 

en las tesorerías municipales y se ejercerá conforme a lo establecido 

en la legislación contencioso administrativa y de procedimiento civil 

• Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales 

municipales y dictar los actos necesarios para su administración 

• Apoyar con recursos humanos y materiales el buen funcionamiento 

de las Juntas Administradoras Locales} 

• Imponer multas hasta de diez salarios mínimos diarios, según sea la 

gravedad a quienes le desobedezcan, o lo falten al respeto, previo 

procedimiento sumario administrativo donde se observe el debido 

proceso y el derecho de defensa, de conformidad con los acuerdos 

correspondientes 
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• Ejercer el poder disciplinario respecto de los empleados oficiales bajo 

su dependencia 

• Señalar el día o los días en que deba tener lugar el mercado público 

• Conceder licencias y aceptar renuncias a los funcionarios y miembros 

de las juntas, concejos y demás organismos cuyo nombramiento 

corresponda al concejo, cuando éste se encuentre reunido, y 

nombrar interinamente a quien deba reemplazarlos, excepto en los 

casos en la Ley disponga otra cosa 

• Coordinar las actividades y servicios de los establecimientos públicos, 

empresas industriales y comerciales, sociedades de economía mista, 

fondos rotatorios y unidades administrativas especiales del municipio 

• Distribuir los negocios, según su naturaleza, entre las secretarías, 

departamentos administrativos y establecimientos públicos 

• Conceder permiso a los empleados públicos municipales de carrera 

administrativa para aceptar con carácter temporal cargos de la nación 

o del Departamento 

• Adelantar acciones encaminadas a promover el mejoramiento 

económico de los habitantes del municipio 

• Desarrollar actividades encaminadas a garantizar la promoción de la 

solidaridad y la convivencia entre los habitantes del municipio, 

diseñando mecanismos que permitan la participación de la 

comunidad en la planeación del desarrollo, la concentración y la toma 

de decisiones municipales 
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• Velar por el desarrollo sostenible en concurrencia con las entidades 

que determine la Ley 

• Ejecutar acciones tendientes a la protección de las personas, niños e 

indigentes y su integración a la familia y a la vida social, productiva y 

comunitaria 

Y en relación con la participación ciudadana son66:  

• Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía. En los 

Municipios de tercera, cuarta, quinta y sexta categoría a través de 

bandos y medios de comunicación local y en los municipios de 

categoría especial, primera y segunda, a través de las oficinas de 

prensa de la alcaldía 

• Convocar por lo menos dos veces al año a los ediles, a las 

organizaciones sociales y a las veedurías ciudadanos, para presentar 

los informes de gestión y de los más importantes proyectos a ser 

desarrollados por la administración 

• Difundir de manera amplia y suficiente el plan de desarrollo y el plan 

de ordenamiento territorial del municipio a los gremios, a las 

organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía en general 

• Facilitar la participación ciudadana en la elaboración del plan de 

desarrollo municipal 

 

Objetivos de desarrollo municipal 

                                                 
66 Op Cit, p 65 
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Muchas son las necesidades de los territorios a las que se debe dar 

respuesta.  En términos de expertos, y de acuerdo con los lineamientos 

emitidos por la ESAP67, las atribuciones de un municipio se pueden 

catalogar en las siguientes necesidades por componente del Plan de 

Desarrollo Municipal así: 

Vías: por las vías circula el desarrollo económico de los pueblos.  Por eso, 

los gobiernos locales deben emprender proyectos a través de los cuales se 

construya y se rehabiliten las redes viales de los territorios a nivel primario, 

secundario y terciario, con inversiones de recursos significativas 

provenientes tanto del Departamento como del nivel central. Este tema 

exige trabajar de la mano con las entidades encargadas de la gestión vial 

tales como Invias, Ministerio de Transporte, Secretarías de Obras, para lo 

cual se requiere un esfuerzo importante en materia de negociación con los 

actores involucrados y en materia contractual y presupuestal.   

Agua Potable y Saneamiento Básico: El compromiso del gobernante local 

es llevar agua potable a todas las cabeceras urbanas del departamento, 

para lo cual es indispensable hacer las programaciones de recursos a nivel 

presupuestal para diseños de acueducto y alcantarillado de todos los 

municipios, así como la formulación de proyectos para la construcción de 

infraestructura de agua, como para la modernización de las empresas de 

servicios para que operen con criterios de efectividad y oportunidad. 

Seguridad: Bien son conocidas las ventajas de la seguridad en la 

recuperación de la confianza:  al ser percibida la región como segura se 

incrementan los niveles de confianza y al incrementarse la confianza, se 

                                                 
67 Departamento Administrativo de la Administración Pública. Escuela Superior de 
Administración Pública. 1995. Guía para el Diagnostico y Evaluación Institucional Municipal. 
Bogotá, Colombia: ESAP Centro de Publicaciones. 
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incrementa la inversión y con ésta la reactivación de sectores productivos.  

Los altos niveles de seguridad provistos por la efectividad de la política de 

seguridad democrática del Presidente Uribe, han permitido a las regiones 

tener mayores índices de movilidad y facilidad en los desplazamientos entre 

los centros de producción y comercialización dando como resultado un 

notable incremento de la actividad productiva de las regiones. 

Los gobernantes en lo local tienen la responsabilidad de mantener los 

niveles de confianza alcanzados por la puesta en marcha de estas políticas, 

promoviendo la concertación con los organismos involucrados en este 

proceso tales como Fuerzas Armadas (Ejército y Policía), organismos de 

inteligencia (DAS y CTI), autoridades a nivel gubernamental y municipal y 

fomentando la participación activa de la ciudadanía, 

Educación: se requieren políticas encaminadas a garantizar niveles 

crecientes de cobertura en educación así como al perfeccionamiento de los 

programas educativos en cuanto a calidad de los mismos. Así mismo se 

requiere administrar servicios educativos estatales de educación preescolar, 

básica (primaria y secundaria) y media. Éstas políticas se referiran a:  a) 

dotación e infraestructura de obras civiles y mobiliario, textos y ayudas para 

establecimientos educativos por nivel, sector y zona, en cuanto a formación 

preescolar, básica, media, superior, especial, no formal e informal, etno 

educación y otros, y b) organización y funcionamiento del sector, en cuanto 

al manejo administrativo de cada unidad de docencia  referido a la planta de 

personal, costos de funcionamiento, flujo de caja. 

Salud: El sector salud municipal esta reglamentado en el articulo 2 numeral 

2 de la ley 60 de 1993, y articulo 12 de la ley 10 de 1990, correspondiéndole 

a este generar estrategias de mantenimiento integral de las instituciones de 

primer, segundo y tercer nivel de atención médica (Hospitales locales, 
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centros y puestos de salud, centros de bienestar del anciano), en cuanto a 

construcción de obras, inversiones para dotación, consultas, personal 

directivo y operativo, costos de funcionamiento, flujo de caja, carácter 

público o privado de las organizaciones, cubrimiento, ajuste de estructuras 

orgánicas, causas de morbilidad y mortalidad, cobertura del Régimen 

Subsidiado en Salud, incluyendo a las comunidades indígenas.  
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ANEXO C. Oferta de Educación a Municipios en Colombia 

Escuela Superior de la Administración Pública 

A través del Departamento de Capacitación, al ESAP tiene programas a 

nivel nacional en formación y capacitación en materia de administración 

pública, y en particular, en la capacitación dirigida a las entidades 

territoriales se busca comprometer el ámbito local y la inclusión del nivel 

regional y de los sectores estratégicos que inciden en el ámbito territorial 

correspondiente. Como programas específicos están definidos los 

siguientes: 

• Promoción de una Gestión Pública Eficiente y Eficaz en cuanto al 

reforzamiento de conocimiento de los principios de la función 

administrativa.  

• Fortalecimiento de una Gestión Pública Transparente en el 

fortalecimiento de los valores éticos en el servicio público, apertura 

de espacios para el control social e implementación de mecanismos 

de eficiencia y transparencia por medio de procesos pedagógicos.  

• Gestión Pública Democrática y Participativa, para facilitar la 

intervención ciudadana en la toma de decisiones referida a la 

planeación, ejecución, evaluación y control integral de la gestión 

pública.  

• Fortalecimiento Institucional de los Pueblos indígenas en su relación 

con el Estado y la Sociedad, mediante el fortalecimiento de la gestión 

administrativa y sus relaciones interinstitucionales.  
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• Apoyo al Plan de Protección Social, en la organización y 

conocimiento del Plan de Protección Social, en virtud de la 

renovación de la Administración Pública, ofreciendo programas de 

Orientación y Asistencia Psicosocial, Recalificación o Capacitación y 

Autoempleo. 

Como es sabido, la ESAP funciona con las siguientes regionales a lo largo 

de todo el país: Regional Antioquia y Chocó, Regional Atlántico 

(Magdalena, Cesar, Guajira), Regional Cundinamarca, Regional Risaralda 

(Quindio), Regional Santander, Regional Valle, Regional Bolívar(Córdoba, 

Sucre), Regional Boyacá (Casanare), Regional Caldas, Regional Cauca, 

Regional Meta (Guaviare, Guainía, Vaupés, Vichada, Amazonas), Regional 

Nariño (Putumayo), Regional Norte de Santander (Arauca), Regional Tolima 

y Regional Huila (Caquetá). 

Los siguientes son otros programas ofrecidos a manera de ilustración: 

• Universidad de Boyacá – Programa GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  

• Universidad del Valle - Diplomado en gestión pública básica de la 

Facultad de Ciencias de la Administración (Ofrece también la 

Maestría en Políticas Públicas, temática que también se ofrece a 

nivel de especialización) 

• Universidad del Tolima, Instituto de Educación a Distancia - 

Diplomado en Finanzas Públicas  

• Universidad Nacional de Colombia - Planeación y finanzas públicas: 

este curso se enfoca en el tema del presupuesto público. 
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• ICONTEC - Diplomado de Calidad para la Gestión Pública: 

Suministra las bases fundamentales de la gestión de calidad en 

organismos del sector público, bajo los lineamientos de la ley 872 del 

30/12/2003 y de la NTC-ISO 9000:2000. 

• Universidad Autónoma de Manizales – Curso de Control social a la 

gestión pública 

• COLCIENCIAS - Cursos del Programa de Formación Virtual de 

Postgrado en Gestión Pública, en asocio con la Universidad del 

Litoral de Argentina. 

• Universidad Autónoma del Caribe - Especialización en Gestión 

Financiera Pública 

•  Universidad de Antioquia - Capacitación permanente en sistemas de 

gestión, calidad, ambiental, gestión pública y otros.  

• Universidad del Rosario - Curso de altos estudios en gerencia política 

en convenio con la Corporación Andina de Fomento y The George 

Washington University 

• Universidad Javeriana - Curso:  Sistema Público y Constitución 

Política de Colombia. 

• Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano (Cidhum) de la 

Universidad del Norte, que ofrece en asocio con la Universidad París 

XII Val de Marne, en Francia, la Universidad de Londres, en 

Inglaterra, la Universidad Autónoma de Madrid, en España, el 

Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, en 

Chile, y la Fundación Bernard van Leer de Holanda, servicios de 
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investigación, asesoría técnica y desarrollo de programas en las 

siguientes áreas: 

- Desarrollo humano y educación 

- Desarrollo social. 

- Gestión pública 

- Gestión ambiental 

- Planes sectoriales 

- Planificación regional y social 

- Procesos de descentralización 

- Gerencia social 

- Atención integral a la infancia 

- Redes de información 

- Educación familiar 

- Desarrollo comunitario 

- Evaluación de proyectos y programas 

- Elaboración y evaluación de políticas 

- Negociación de conflictos 

- Desarrollo organizacional 

- Estudios económicos 
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ANEXO D. Aportes relevantes que se han considerado para el 
desarrollo de este trabajo en torno al tema de competencias laborales 

 
 

 

Dav id Goleman y Richard Boyatzis68 Dav id McClelland Cecil Alvarez 
Uslar  y Claudio 

A. Moreno 
Cartagena69 

  
CAPACIDADES DE CONOCIMIENTO Y  
DOMINIO PERSONAL 
• Motivación de logro: Esforzarse por mejorar o 

satisfacer un determinado criterio de excelencia.  
• Conocimiento de uno mismo: Reconocer las 

propias emociones y su s defectos. Conocer las 
propias fortalezas y debilidades.  

• Iniciativa: Prontitud para actuar cuando se 
presenta la ocasión.  

• Optimismo: Persistencia en la consecución de 
los objetivos a pesar de los obstáculos y los 
contratiempos.  

• Autorregulación: Capacidad para canalizar las 
propias emociones en la dirección adecuada.  

• Autoconfianza: Seguridad en la valoración que 
hacemos sobre nosotros mismos y sobre 
nuestras capacidades.  

• Flexibilidad: Capacidad de adaptación a 
situaciones de cambio.  

 
COMPETENCIAS DE GESTIÓN DE 
RELACIONES 
• Empatía: Capacidad de escucha y comprensión 

de las preocupaciones, intereses y sentimientos 
de los otros y de responder a ello.  

• Liderazgo inspirador: Capacidad para ejercer el 
papel de líder de un grupo o equipo y de generar 
ilusión y compromiso entre sus miembros.  

 
HABILIDADES 
Son capacidades 
de una persona 
para hacer algo 
bien.  
 

CONOCIMIENTOS 
Son la información 
que una persona 
utiliza en un área 
en particular.  
 

ROL SOCIAL 
Se refiere a los 
patrones 
conductuales de 
una persona que 
está siendo 
reforzada por su 
grupo social u 
organización. Por 
ejemplo, ser 
reconocido como 
un líder del cambio.  
 
AUTOIMAGEN 
Es la visión de una 
persona de sí 

 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 
CON “EL SABER” 
Conocimientos 
técnicos y de 
gestión. 

 
COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 
CON EL SABER 
“HACER” 
Habilidades innatas 
o fruto de la 
experiencia y del 
aprendizaje.  
 

COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 
CON EL “SER” 
Aptitudes 
personales, 
actitudes, 
comportamientos, 
personalidad y 
valores.  
 

                                                 
68 Análisis de necesidades de entrenamiento basado en el modelo de competencias 
69 Según su artículo “Formación basada en competencias emprendedoras para la 
modernización del Estado” en el marco del VII Congreso Internacional del CLAD sobre la 
Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lisboa, Portugal, 2002. 
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• Conocimiento organizacional: Capacidad para 
comprender y utilizar la dinámica existente en las 
organizaciones.  

• Gestión del conflicto: Capacidad para negociar y 
resolver desacuerdos.  

• Trabajo en equipo y colaboración: Ser capaces 
de trabajar con los demás en la consecución de 
una meta común.  

• Desarrollo de otros: Capacidad de identificar los 
puntos fuertes y débiles de las personas y 
facilitarles los medios adecuados para que 
puedan mejorar y desarrollarse 
profesionalmente.  

• Sensibilidad intercultural: Sensibilidad para 
apreciar y respetar las diferencias y la diversidad 
que presentan las personas.  

• Comunicación oral: Capacidad para escuchar y 
expresar mensajes no verbales.  

COMPETENCIAS COGNITIVAS DE Y 
RAZONAMIENTO 

• Pensamiento analítico: Capacidad para 
comprender las situaciones y resolver los 
problemas a base de separar las partes que las 
constituyen y reflexionar a cerca de ello de 
manera lógica y sistemática.  

• Pensamiento sistémico: Capacidad para percibir 
las interacciones entre las partes de un todo.  

• Reconocimiento de modelos. Capacidad de 
identificar modelos o conexiones entre 
situaciones que no están relacionadas de forma 
obvia, y de identificar aspectos clave o 
subyacentes en asuntos complejos.  

• Expertise técnica o profesional. Capacidad e 
interés en utilizar, mejorar y ampliar los 
conocimientos y las habilidades necesarias en 
relación con el propio trabajo.  

• Análisis cuantitativo: Capacidad para analizar, 
valorar y trabajar con datos y variables 
cuantitativas.  

• Comunicación escrita: Habilidad para redactar y 
sintonizar a través de mensajes escritos.  

misma.  
 
RASGOS 
Son aquellas 
características 
perdurables de una 
persona. Por 
ejemplo, demostrar 
seguridad en sí 
mismo.  
 

MOTIVOS 
Es la energía que 
impulsa el 
comportamiento de 
alguien en un área 
en particular 
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Vargas, Casanova y 
Montanero70 

Oscar Pardo71 Decreto 2539 de 2005: Artículo 3, 
5, 6 

COMPETENCIAS 
CLAVES 
Conocidas como 
competencias 
esenciales (Core-
Competences), definidas 
como aquellas que 
facilitan el desempeño 
en una amplia gama de 
ocupaciones y por tanto, 
al no concentrarse en un 
reducido foco de 
aplicación, permiten 
mayor adaptabilidad y 
flexibilidad al profesional 
dentro de distintos 
contextos. 

Énfasis en lo indiv idual 
• Sistematicidad 

• Proactividad 

• Disposición al 
aprendizaje 

• Capacidad de 
decisión 

• Capacidad de control 

• Flexibilidad y 
capacidad de 
adaptación.  

• Creatividad en la 
solución de 
problemas. 

• Conciencia crítica 

 
Énfasis en el aspecto 
social  

Selección de 
competencias 
Genéricas 
Personales 
• Motivación por el logro 

• Preocupación por el 
orden y la calidad 

• Iniciativa 

• Búsqueda de 
información 

Competencias de ayuda 
y serv icio 
• Sensibilidad 

interpersonal 

• Orientación hacia al 
servicio al cliente-
usuario 

Competencias de 
influencia 
• Impacto e influencia 

• Conocimiento 
organizativo 

• Construcción de 
relaciones 

Competencias 
gerenciales 
• Desarrollo de 

personas 

• Dirección de personas 

• Trabajo en equipo y 
cooperación 

• Liderazgo interno 

Las competencias laborales 
incluyen: 

• Requisitos de estudio y 
experiencia del empleo 

• Competencias funcionales del 
empleo. 

• Competencias 
comportamentales 

 
COMPETENCIAS FUNCIONALES 
• Criterios de desempeño o 

resultados de la actividad 
laboral, que dan cuenta de la 
calidad que exige el buen 
ejercicio de sus funciones. 

• Conocimientos básicos que se 
correspondan con cada criterio 
de desempeño de un empleo. 

• Contextos en donde deberán 
demostrarse las contribuciones 
del empleado para evidenciar su 
competencia. 

• Evidencias requeridas que 
demuestren las competencias 
laborales de los empleados. 

COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 
• Responsabilidad por personal a 

cargo. 

• Habilidades y aptitudes 
laborales. 

• Responsabilidad frente al 
proceso de toma de decisiones. 

• Iniciativa de innovación en la 

                                                 
70 Vargas, F.; Casanova F.; Montanero, L. “El enfoque de competencia laboral: Manual de 
formación”, Cintenfor / OIT, Uruguay, Montevideo. 
 
71 Pardo A., Oscar A. “La política en la gestión Pública”. Exposición. Abril, 2005 
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• Capacidad de 
cooperación 

• Capacidad de 
comunicación 

• Actitud solidaria 

• Respeto 

• Responsabilidad 

 

Competencias 
cognitiv as 
• Pensamiento analítico 

• Pensamiento 
conceptual 

• Conocimientos y 
experiencias 

Competencias 
psicológicas 
• Autocontrol 

• Confianza en sí mismo 

• Comportamiento 
positivo ante el fracaso 

• Compromiso con la 
organización 

 

gestión. 

• Valor estratégico e incidencia de 
la responsabilidad. 

Hay competencias definidas 
dependiendo del nivel jerárquico 
ocupado en una entidad: 

Nivel Directivo 
• Liderazgo 

• Planeación 

• Toma de decisiones 

• Dirección y Desarrollo de 
Personal 

• Conocimiento del entorno 

Nivel Asesor 
• Experticia 

• Conocimiento del entorno 

• Construcción de relaciones 

• Iniciativa 

Nivel Profesional 
• Aprendizaje Continuo 

• Experticia profesional 

• Trabajo en equipo y 
Colaboración 

• Creatividad e Innovación 
Se agregan cuando tengan 
personal a cargo: 
• Liderazgo de Grupos de 

Trabajo 

• Toma de decisiones 

Nivel Técnico 
• Experticia Técnica 

• Trabajo en equipo 

• Creatividad e innovación 

Nivel Asistencial 
• Manejo de la información 

• Adaptación al cambio 

• Disciplina 
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• Relaciones Interpersonales 

• Colaboración 

COMPETENCIAS COMUNES A 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
• Orientación a resultados  

• Orientación al usuario y al 
ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la 
Organización 

 

 


