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Introducción 
 
La lógica de estructuración de este resumen ejecutivo responde a la integración de los productos 
uno y dos de la consultoría en aras de articular tanto la ruta metodológica seguida, como dar 
absoluta claridad sobre la definición participativa del contenido de las competencias genéricas y 
específicas recogidas en la propuesta de perfil, que es el punto de llegada del análisis. 
 
La construcción del perfil general del administrador público de la ESAP parte de examinar hacia 
dónde va el Estado colombiano en el marco de las tendencias globales, como también de las 
dinámicas actuales y los asuntos estratégicos de la administración pública, temas desarrollados 
ampliamente en el producto uno de esta consultoría, constituyéndose en el referente de los 
principales conocimientos de dominio del administrador público, recogidos en las competencias 
específicas. 
 
Atendiendo a este panorama se examinó el posicionamiento del egresado (casi 8000 registros y 
otros 861 de estudiantes de prácticas) que arrojó señales claras sobre la creciente diversificación de 
sus labores y con los aportes entre expertos1, egresados y autoridades locales (52 personas), se 
identificaron y definieron las competencias genéricas y específicas, soportadas en referentes 
nacionales e internacionales, como también los campos de desempeño. Con base en todos estos 
insumos se estableció la declaración del perfil general.  
 
Cabe resaltar que la consultoría en su alcance, aporta elementos valiosos para que sea la Escuela  
quien valore y establezca finalmente, en este amplio marco, el tipo de profesional que va a formar 
y entre muchas discusiones que se deben agotar internamente, por ejemplo defina el equilibrio 
entre un administrador gerencial y uno que domine lo instrumental de la disciplina. Sobre la base 
de la postura que se unifique, continuar con el proceso de articulación con los lineamientos 
curriculares, el diseño del plan de estudios que promueva el desarrollo de competencias y todas las 
definiciones de orden pedagógico que ello implica.  
 

1. Hacia dónde va el Estado colombiano en el marco de las tendencias globales. 

Las tendencias globales y el carácter cambiante del Estado contemporáneo 

El dinamismo de las relaciones entre Estados, actores privados, sociedad civil, organismos 
internacionales y demás actores no estatales transforman continuamente el papel del Estado en la 
actualidad. Sus características cambian con creciente rapidez, influenciado principalmente por tres 
tendencias, el desarrollo sostenible, la gobernanza democrática y la globalización, que le imponen 
nuevos retos y responsabilidades al Estado. Las fuentes principales consultadas para desarrollar las 
tendencias fueron el Banco Mundial, la OCDE y las diferentes agencias especializadas de la ONU 
como la CEPAL, la UNODC y el PNUD. 

En este sentido, el producto uno de la consultoría, hacia dónde va el Estado colombiano, reúne las 
características del Estado en la actualidad, las relaciona con las principales tendencias mundiales y 
sus megatemas específicos que impactan el rol del administrador público en la actualidad.  

                                                 
1  Entre los cuales también se incluyen destacados administradores públicos como los Drs. Edgar González, Carlos 
Humberto Moreno y Gerardo Burgos. 
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El documento explica los hallazgos de la consultoría sobre el cambiante papel del Estado, de acuerdo 
a fuentes académicas de la CEPAL, de diferentes teóricos a nivel mundial, y expertos colombianos 
provenientes principalmente del sector público y de la ESAP. Asimismo se consultaron los cuatro 
último planes de desarrollo, de las fuentes mencionadas también se derivó el análisis de las 
tendencias mundiales en el contexto colombiano. 

En este sentido, se detalla que el Estado en la actualidad es facilitador de las interacciones sociales 
entre los diferentes actores, regulador del mercado respetando su libertad de funcionamiento y 
garante de los derechos de los ciudadanos. Intenta reunir características que permitan la regulación 
de la economía sin entorpecer el desarrollo del libre mercado y de la globalización; debe garantizar 
niveles de bienestar en la población y satisfacer las demandas de los ciudadanos en todos los niveles, 
sin necesidad de restringir la actividad del mercado.  

Es un Estado que se asocia con el sector privado para satisfacer las crecientes necesidades de los 
ciudadanos buscando la eficiencia y la sostenibilidad fiscal. Funciona a través de terceros, delega y 
descentraliza, monitorea y regula y actúa en forma de red con diferentes actores y stakeholders. 

El documento desarrolla la premisa según la cual las características del Estado contemporáneo son 
producto de los nuevos fenómenos económicos, sociales y políticos a nivel internacional, resumidos 
en términos de la búsqueda por la sostenibilidad ambiental y social de la actividad económica, los 
aspectos que contribuyen a una gobernanza democrática y las características más relevantes del 
proceso de globalización que impactan transversalmente las dos primeras, explicando en detalle 
cada una de ellas y sus contenidos específicos identificados como megatemas.  

En primer lugar, se explica que el desarrollo sostenible incluye innovaciones mayores en 
comunicación y tecnologías de información; una profundización y nuevas aproximaciones al 
comercio internacional y a las finanzas; y la creciente diseminación de fenómenos culturales de un 
país a otro. Su objetivo es la sostenibilidad ambiental y social de la actividad económica.  

Sus principales megatemas son los conceptos de economía verde, fuentes alternativas de energía, 
desarrollo urbano sostenible, desarrollo rural sostenible, agricultura, seguridad alimentaria, 
emprendimiento sostenible, reducción de la pobreza y de la desigualdad (Mejorar condiciones de 
vida y oportunidades de empleo), gestión del cambio climático, minería sostenible e innovación. 

Por su parte, la gobernanza democrática viene siendo un requisito cada vez más necesario para que 
los Estados puedan elevar su nivel de desarrollo, mejorar la transparencia de sus acciones (en 
términos de política pública, gestión de recursos y regulación), profundizar los procesos de 
participación de los diferentes sectores de la ciudadanía, en la rendición de cuentas y en la 
formulación de políticas públicas, aumentando su efectividad y orientando las políticas del Estado 
hacia el ciudadano. Para Colombia, esta tendencia en su dimensión multinivel es indispensable para 
impulsar el desarrollo territorial como requisito, entre otras, de un proceso exitoso de postconflicto.  

Sus principales megatemas son el conflicto, los DD.HH., la construcción de paz, el fortalecimiento 
institucional, la gestión de riesgos, el papel regulatorio del Estado, la descentralización, la confianza 
y legitimidad institucional, ciudadanía activa, seguridad ciudadana y convivencia, la articulación 
público – privada, los procesos de democratización, y los temas de género y minorías. También 
contiene elementos para el buen gobierno como la gestión por resultados, el servicio civil, el 
gobierno en línea, transparencia y accountability en las acciones del Estado, la política de 
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innovación, y de educación a lo largo de la vida, la eficacia y eficiencia de la contratación pública, los 
desarrollos de la gobernanza multinivel, las finanzas públicas y los servicios al ciudadano. 

La tercera tendencia, la globalización ha impulsado el auge de las nuevas TIC las cuales han 
desdibujado las fronteras nacionales y facilitado la interacción entre las economías y las sociedades 
de las diferentes regiones del mundo. Asimismo, ha facilitado el surgimiento de nuevos actores 
trasnacionales, de carácter político, empresarial y económico, cuyos intereses trascienden aquellos 
de los Estados nacionales. Ha generado una ciudadanía global que interactúa con personas y recibe 
información de todas las regiones del mundo.  

Dentro de las tendencias mencionadas, la globalización reconoce que el crecimiento debe ser 
inclusivo y al mismo tiempo ambientalmente racional (sostenible) para poder reducir la pobreza y 
generar prosperidad, tanto para quienes viven en el planeta en el presente como para las futuras 
generaciones.  

La globalización incluye aspectos como la regulación del comercio mundial, el libre comercio, la 
integración económica, los diferentes elementos de la cooperación internacional, el acceso a foros 
especializados como la OCDE y otros, los mercados de capitales internacionales, la inversión 
extranjera directa (IED), el desarrollo de TIC, los convenios tributarios internacionales, la movilidad 
internacional del capital humano, y la integración de economías y cadenas de valor global. El 
conjunto de tendencias y megatemas se puede consultar en el anexo 1. 

El objetivo de la primera parte del documento es explicar cómo los aspectos de cada una de las tres 
tendencias influyen en la dirección que debe tomar la gestión pública en los diferentes países del 
mundo, ya que responden a problemáticas específicas de gran trascendencia para futuras 
generaciones, y llegar a su incidencia específica para Colombia. 

Sobre este tema, se consultaron los planes de desarrollo de los presidentes Uribe y Santos desde el 
2002 al 2014, así como el plan de gobierno 2014 – 2016, y a un número importante de expertos (Ver 
anexo 2) provenientes del sector público, la academia y de organismos multilaterales para aterrizar 
el grupo de megatemas que incluyen las tres tendencias globales para el caso específico del Estado 
colombiano.  

Puestas en contexto con la realidad colombiana y de acuerdo a las fuentes consultadas, entre ellos 
los expertos, las tendencias que marcan hacia dónde va el Estado Colombiano dan un énfasis 
especial a los temas de reducción de la pobreza como eje esencial para el desarrollo, al 
fortalecimiento territorial en el marco de la descentralización, a la transparencia en las acciones del 
Estado y al afianzamiento de la participación del sector privado y de la ciudadanía en la solución de 
los problemáticas nacionales, al proceso de post conflicto, al conflicto como tal y a la situación de 
DD.HH., y a mitigar los efectos del cambio climático a través de la economía verde y las fuentes 
alternativas de energía. Son tendencias que responden más a las realidades del contexto nacional 
actual y hacia el futuro, y son coherentes con la dinámica internacional.  

Las percepciones de los expertos frente a las problemáticas que deben ser priorizadas en la agenda 
pública nacional no difieren de las tendencias mundiales explicadas en este documento. Sin 
embargo, la consultoría dentro de la amplia revisión bibliográfica de referentes nacionales e 
internacionales, decidió incluir en el análisis los megatemas que son transversales de forma 
estructural y coyuntural para el desarrollo del país y para las cambiantes dinámicas del Estado.  
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Temas como la gobernanza multinivel y su impacto en el desarrollo del territorio, los asuntos 
relacionados con la seguridad ciudadana como el crimen trasnacional y los diferentes contenidos de 
la globalización que inevitablemente impactan la acción del Estado colombiano en general, y del 
administrador público en particular.  

Esta información se puede ampliar en detalle consultando los capítulos 1 y dos del documento 
“hacia dónde va el Estado Colombiano en el marco de las tendencias globales”. 

La segunda parte del documento explica en detalle la percepción de los expertos y toda su 
argumentación sobre el papel de la administración pública dentro de los megatemas priorizados. Se 
ofrece una mirada detallada de los imperativos para Colombia que impone el ingreso a la OCDE, y 
las incidencias para la ESAP del nuevo dinamismo del papel del Estado en el marco de las tendencias 
globales y de una ciudadanía cada vez más global, activa y demandante.  

2.  Dinámicas y Asuntos Estratégicos de la Administración Pública  
 
En este aparte, que se puede consultar en los capítulos 2, 3 y 4 del producto uno de la consultoría, 
se resalta los avances de la administración pública colombiana y sus asuntos estratégicos, los cuales 
se constituyen, para efectos del perfil, en los principales frentes por excelencia de desempeño del 
administrador público, los campos del saber más relevantes sobre los cuales debe desarrollar 
solvencia disciplinar. Es en esta lógica que se debe comprender cada uno de los planteamientos que 
se exponen. Estos asuntos se recogen e integran dentro del conjunto de competencias específicas 
propias del dominio de este profesional. 
 
La administración pública ha venido evolucionando en función del rol del Estado, en nuestro país el 
modelo de Estado está consagrado en la Constitución de 1991. Durante estas décadas se han 
adelantado diferentes reformas al esquema organizativo de la administración, conocidas como 
procesos de modernización, en la búsqueda de adecuar y fortalecer el aparato institucional para 
que el Estado efectivamente se oriente a cumplir el postulado de ser un Estado Social de Derecho. 
 
A raíz de la dinámica de cambio del rol del Estado y en el marco de las tendencias examinadas, la 
administración pública tiende a un esquema cada vez más abierto, descentralizado, con una gran 
exigencia de flexibilidad, de previsión estratégica, con la necesidad de desarrollar capacidad para 
interactuar de manera constante con otros actores y donde se promueva una intervención más 
activa de la sociedad.  
 
En buena medida las mayores exigencias a la administración pública y a su gestión - como concreción 
de su accionar-, están en la búsqueda de la eficiencia y eficacia y en un contexto globalizado se 
espera de ésta que atienda a configuraciones administrativas ágiles, capaces de responder a las 
cambiantes demandas de un mundo crecientemente interconectado e interdependiente. No hay 
que perder de vista que dichas exigencias deben estar al servicio de propósitos mayores como son 
el desarrollo, la superación de la pobreza y las desigualdades, la inclusión y la democratización. 
 
Lo anterior deriva en que la administración se caracterice por tener foco en: centrar su gestión en 
la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, hoy ciudadanos globales; en promover la 
vinculación de éstos en la gestión de las políticas públicas; en la transparencia, rendición de cuentas 
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y gestión por resultados y, en la descentralización con enfoque territorial que promueve, entre 
otras, la fiscalización y el control social de la ciudadanía.   
 
En este contexto en los últimos años ha venido tomando fuerza en el país la puesta en marcha de la 
gobernanza, tal y como se planteó anteriormente, es una tendencia que marca el rumbo de la 
administración pública y las políticas públicas. En resumidas el gobierno orienta la economía y 
dispone las capacidades institucionales para revisar una importante gama de opciones, las ONG y 
las redes juegan un papel importante pero el gobierno sigue siendo clave, es más contratante y 
patrocinador que proveedor de bienes y servicios y es parte de un Estado facilitador. En esta 
dinámica la administración pública interactúa con el sector privado en la provisión de servicios 
públicos, particularmente los sociales2.  
 
El Estado se encarga de construir políticas públicas y regulaciones, su esfera está más en la 
supervisión y el control y las reformas administrativas finalmente conducen a conformar una 
administración pública más profesional en términos de altos desempeños, transparente y orientada 
al ciudadano3. 
 
En el capítulo dos del producto uno, se describen las principales reformas institucionales 
adelantadas en la última década que dan cuenta de los rasgos que han venido caracterizando la 
dinámica de la administración pública, de su gestión administrativa relacionada con contribuir a que 
las organizaciones tengan un rendimiento más eficaz dentro del marco constitucional.  
 
En materia de descentralización cabe destacar la expedición de la nuevas Leyes de Régimen 
Municipal, de Régimen Distrital, de Áreas Metropolitanas, de Ordenamiento Territorial y está en 
camino el código departamental. Este marco normativo viabiliza la profundización del proceso y se 
afianza dotando, a las entidades territoriales, de herramientas robustas de política pública para 
fomentar el desarrollo territorial con la participación de otros actores. 
 
En esta dirección por ejemplo se ha concebido el Contrato Plan, con un horizonte de largo plazo, 
suscrito entre diferentes niveles de gobierno, tipo -contrato territorial- que le apunta a la vez a la 
planificación estratégica con vocación regional desde el territorio y al impulso de la asociatividad 
territorial para asegurar la financiación y continuidad de las obras de desarrollo.4  
 
También, las Asociaciones Público Privadas –APP- que según el Banco Mundial “son un  contrato a 
largo plazo entre un socio privado y agencia del gobierno para proveer infraestructura y servicios 
públicos, en la cual el privado asume un rol clave en la administración y mitigación de riesgos”. Se 
transfieren riesgos y responsabilidades al privado relacionadas con el diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de infraestructura (productiva-social). El socio público paga por 
desempeño de los servicios; es una figura en la que se reúnen las fortalezas de cada uno aportando 
lo que mejor saben hacer.  

                                                 
2 Pardo, María del Carmen. (2004). De la Administración Pública a la Gobernanza. El Colegio de México: Centro de 
Estudios Internacionales  
3 OCDE (2014). Estudios sobre la política regulatoria en Colombia: más allá de la simplificación administrativa 
4 A la fecha se han firmado 7 contratos plan, con la participación de 272, municipios, 9 departamentos y el gobierno 
nacional, acuerdos estratégicos que suman una inversión de $12,6 billones de pesos, en un promedio de 5 años, con una 
contribución del gobierno nacional del 78%. Bautista Diego, Ibañez Lina. Presentación Análisis y recomendaciones de 
ajuste Contrato Plan. ESAP 2014 
Bautista Diego, Ibañez Lina. (2014). Análisis y recomendaciones de ajuste en la conceptualización e implementación del 
instrumento Contrato Plan.  
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Lo anterior implica un cambio importante en la gestión pública y demanda el fortalecimiento de 
capacidades institucionales, dado que se debe tener claro lo que se desea, exige la aplicación de 
estándares de calidad, la administración de riesgos es compartida y el desempeño está atado a 
indicadores de resultado. Demanda una mayor rigurosidad y cuidado en la etapa de estructuración 
del proyecto y una planeación óptima de recursos fiscales de largo plazo, hasta garantizar un 
adecuado mantenimiento de la infraestructura5. 
 
A su vez, el nuevo Sistema General de Regalías es un instrumento de gran valor estratégico para 
promover el desarrollo regional, en términos de equidad y reducción de la pobreza. Un avance a 
destacar es la existencia de un Órgano Colegiado de Administración y Decisión -OCAD- donde se 
discuten y priorizan los proyectos exigiendo la estructuración previa de los mismos.  
 
Sin duda una buena gestión debe propender porque las entidades territoriales potencien y 
complementen estos instrumentos en aras de optimizar el uso eficiente de los recursos, 
aplicándolos a proyectos de gran impacto que redunden en crecimiento regional y por ende en 
beneficio de la mejora en la calidad de vida de sus habitantes. 
 
En suma, la revisión general de las principales reformas a la institucionalidad durante los últimos 
gobiernos, dando un poco de más alcance a aquellas más recientes, se evidencia que éstas se 
orientaron en la búsqueda de la eficacia y eficiencia, la transparencia y rendición de cuentas, de 
concentrar los esfuerzos en proveer más y mejores servicios a los ciudadanos, con participación del 
sector privado, apoyándose en las TIC, todo ello para enfrentar los retos de la globalización.  
 
Igualmente, si bien se han implementado importantes reformas en materia de descentralización de 
la mano de esquemas e instrumentos que facilitan su afianzamiento, este es quizás uno de los 
mayores desafíos en materia de gestión pública, pues persisten los desequilibrios regionales, la 
pobreza y la desigualdad, convirtiéndose el ordenamiento y desarrollo del territorio en una 
prioridad en la agenda. 
 
Asimismo, es de resaltar que en la configuración de la institucionalidad aparecen nuevas agencias 
con un alto nivel de especialización que claramente lideran políticas públicas de grandes 
repercusiones para el país. Esta realidad crecientemente demanda, entre otras una administración 
pública más profesionalizada, ágil y con capacidad para interactuar y negociar con el sector privado 
y empresarial en aras de concurrir al logro de resultados estratégicos. 
 
Una parte de la consulta a expertos estuvo orientada a indagar sobre el propio avance de la 
administración pública. Nada más valioso que examinar con ellos diferentes temáticas que desde 
sus conocimientos y reconocida trayectoria aporten elementos que contribuyan a precisar y 
enriquecer el entendimiento de las tendencias y retos de la Administración Pública colombiana las 
cuales tendrán que tener repercusiones en la próxima década en el país y que alimentan por 
supuesto el conjunto de frentes de desempeño del administrador público. 
 

                                                 
5 Departamento Nacional de Planeación. (2014). Guía de Asociaciones Público Privadas – Capítulo 1. Participación 
Privada en Infraestructura/ Versión preliminar.  
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Garantía de derechos al ciudadano6: Esta es la primera misión de la administración pública, dado el 
contexto colombiano, en donde persisten las desigualdades, la inequidad y la pobreza, se debe 
garantizar la educación, la salud, la seguridad, el empleo y el acceso a la justicia, entre otros. Estos 
asuntos pasan por la esfera de la administración y en consecuencia este deber ser un tema de visión 
y prioridad en el país.  
 
La base para la superación de la pobreza es la promoción de un desarrollo económico inclusivo y 
sostenible y esto implica una garantía de los derechos económicos y sociales de la ciudadanía. Se 
propone también la creación de una estrategia educativa para fomentar ese nuevo desarrollo 
sostenible, afianzar y ampliar la frontera de derechos, de tal forma que ésta sea un ejemplo de que 
el Estado si está respondiendo a las necesidades de su población,  una muestra de ello sería la 
mejora en el sistema de salud. 
 
De nuevo la eficacia y eficiencia: “La forma en la que funciona el sector público debe cambiar y 
enfocarse a resolver los problemas de la gente; el sector público no debe existir para favorecerse 
así mismo, sino para favorecer el bien común, además de ser transparente en sus acciones. Cambiar 
esto es un reto del Estado en sus tres ramas: Ejecutivo, Legislativo y Judicial...  
 
….El Estado se debe modernizar porque no hay una preparación en el sector estatal para los cambios 
que ha tenido el país y que tendrá. Esto porque Colombia se va a volver un país de ingresos altos en 
el mundo en los próximos 20 años, lo que exige cambios grandes en la eficiencia de la estructura y 
en el tema de servicios públicos” afirma el Dr. Mauricio Santa María. 
 
Refuerza el Dr. Carlos Moreno que es necesario “redefinir el concepto de Estado y de administración 
pública.…. Se sigue pensando que la política pública la dirige los ministerios y que debajo de ellos 
siguen los demás, lo que no es verdad porque ahora hay muchas otras agencias que llegan a ser más 
poderosas que esos ministerios y donde se define la política pública. Esto hace de la administración 
pública colombiana una administración esquizofrénica enraizada en el modelo de la administración 
pública utilizado en el 68. Enfatiza en el fortalecimiento estatal de cara al posconflicto porque 
nuestro aparato estatal no está preparado para éste y ello afectará seriamente la institucionalidad”. 
  
En la línea de la aplicación de las normas hay un reclamo casi generalizado sobre la inoperancia que 
generan para la administración, las afirmaciones de los expertos permiten constatar varias 
dificultades.  
 
Así, “uno de los grandes problemas del Estado es la maraña legal e institucional, es decir, su 
ineficiencia, un ejemplo de esto es la ley 80, que obstaculiza la gestión de la administración pública, 
en la práctica no se puede contratar. El Estado se encuentra secuestrado por intereses individuales, 
es el sector privado de actores políticos e intereses privados. Como está concebido actualmente el 
sistema político es disfuncional. En este contexto, la administración pública no puede funcionar 
bien”, resalta el Dr. Hernando Gómez Buendía 
 
El Dr. Pablo Sanabria enfatiza que “se requiere organizar el marco normativo del Estado para hacerlo 
más sencillo y fácil de implementar, profundizar una mejor gestión de lo público a partir de la gestión 
de resultados”. El Dr. Augusto Hernández puntualiza la necesidad “de llevar a cabo reformas a las 

                                                 
6 Aportes de los doctores (as) Mauricio Santa María, Claudia Jiménez, Edgar González, William Zambrano, Juan Mauricio 
Ramírez  y Gustavo Aponte 
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administraciones públicas territoriales, empezando por los municipios, dado que son un foco 
incontenible de corrupción” 

El Dr. Germán Bula anota que “existe un problema de falta de efectividad administrativa, los 
procesos y la organización del Estado son muy deficientes para lograr sus objetivos. Es necesario 
mejorar la comunicación entre la ciudadanía y la administración pública. La ciudadanía necesita más 
elementos de juicio para formarse una idea de lo que sucede en el sector público, no hay liderazgo 
para la reforma de las instituciones porque no es rentable mediáticamente. Un porcentaje muy alto 
de los contratos públicos termina en pleitos y se debe repensar la producción de leyes, muchas son 
farragosas.”  
 
El Dr. Edgar González añade que “uno de los grandes retos tiene que ver con acabar el modelo 
ritualista de la administración pública, el cual por estar centrado en el inciso se ha convertido en un 
mar de normas que genera corrupción. Lo que se busca es contar con una administración abierta, 
con el ciudadano como centro, descentralizada, bajo un régimen efectivo en términos de resultados, 
con controles simples, eficientes y contundentes y que promueva la construcción de redes de 
colaboración entre las instituciones.” 
 
Regulación de calidad: Resalta el Dr. Jorge Iván González que “es necesaria la regulación del gasto 
por parte del Estado, porque no existe la suficiente intervención y hay muchos temas que la 
administración no es capaz de controlar, más en las relaciones entre el Estado y el sector privado. 
Así mismo, los funcionarios públicos no saben cómo o a quién regular…  
 
….El sector público debe ser un interventor; necesita que los empleados públicos tengan una 
educación de altísimo nivel para saber qué pasa en los diferentes ámbitos de cooperación público-
privada que son tan complejos. El Estado debe tener personas que sean capaces de entender que 
está pasando dentro de cada proceso. Ejemplos de buena regulación se requieren en los servidores 
públicos, en minería, medio ambiente, sector financiero, salud, 4G, transporte y sus tarifas en 
ciudades, entre otros”. 
 
Plantea la Dra. Claudia Jiménez que “es fundamental fortalecer la capacidad regulatoria y de 
supervisión y tener una relación más constructiva con el sector privado, a través de buena 
regulación. El país va en la ruta del buen gobierno y eso le brinda fortaleza institucional, el Estado 
debe enfocarse en que la administración pública tenga una perspectiva internacional, hoy en día 
existen otros actores de orden transnacional que empiezan a marcar y definir las dinámicas de los 
Estados”. 
 
Participación de la ciudadanía y otros actores en los asuntos públicos 7: Hay acuerdo en advertir que 
es necesario activar otros espacios de participación de la ciudadanía en la gestión pública, sobre 
todo buscar su empoderamiento y desarrollar un sentido de pertenencia (sociedad civil organizada 
y capacitada), entre otras aplicando las guías del Buen Gobierno. Que su intervención no se agote 
en el ejercicio de la rendición de cuentas, ni se reduzca a las Asociaciones Público Privadas, sin 
desconocer que éstas se pueden estructurar en muchos temas y son una herramienta para eliminar 
varios de los cuellos de botella que el Estado sólo no podría hacer.  
 

                                                 
7 Aportes de los doctores (as) Edgar González, Gustavo Aponte, Diego Bautista, Augusto Hernández, Claudia Jiménez, Noel 
Morales y Gerardo Burgos. 
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Debe haber una integración más amplia de la sociedad civil con los temas de la administración 
pública, así como una participación más activa del sector privado, para generar una construcción 
conjunta de política pública y de Estado a nivel central y territorial, promoviendo consensos, con 
enfoque regional, para su implementación. Así mismo, se propuso realizar una reforma política y 
electoral que sirva para aumentar la participación y la responsabilidad política de los colombianos.  

Uno de los problemas del Estado en su conjunto es disponer las instituciones hacia el ciudadano con 
canales de contacto claros. Las tecnologías de la información deben articularse para enfocarse hacia 
el ciudadano; prestando calidad, oportunidad y eficiencia en la comunicación y en su atención. Se 
ha olvidado el concepto de servidor público, es decir, que es necesario cultivar la vocación y la 
voluntad de servicio a la comunidad y en esta lógica se debe disponer a la administración pública. 
 
El territorio es la clave8: Este frente se consideró como fundamental en términos de lograr vincular 
dos de las dimensiones del territorio: el ordenamiento y el desarrollo que parta de considerar sus 
particularidades. Con frecuencia en el país se da un conflicto entre derechos y territorio, Colombia 
tiene una geografía compleja, unos ecosistemas demandantes y unas regiones que son exigentes y 
requieren mayor atención. Se necesita construir un modelo respetuoso de las dinámicas regionales 
y una administración pública que actué en consecuencia.  
 
Enfatizó el Dr. Diego Bautista que “existe un profundo desconocimiento del territorio y se requiere 
realizar una adecuada lectura de este. La construcción de paz pasa por llegar y entender el territorio.  
Hay que generar capacidades en el nivel nacional para comprenderlo y establecer una agenda de 
participación conjunta regional - dada la complejidad de los problemas - donde la ciudadanía se 
sienta partícipe, sea activa y sobretodo incida en el diseño de la política. El gobierno nacional no 
puede hacer todo solo, requiere apoyo y participación… Recuperación de la confianza que se ha 
perdido frente a la institucionalidad… 
 
…Es necesario hacer un gran ajuste en la gestión del territorio reconociendo su diversidad desde el 
nivel central para aumentar la representatividad. No existe una unidad de agenda en el territorio, a 
nivel central y con los niveles regionales (Gobernanza Multinivel). Por lo tanto, es muy importante 
generar capacidades a nivel nacional para manejar el territorio de una forma más democrática”.  

Es definitivo aunar esfuerzos en aras del fortalecimiento de las entidades territoriales, en tanto son 
las unidades de administración en lo local y lo más cercano al ciudadano. Señala el Dr. Mauricio 
Santa María “el proceso de descentralización del país no se ha terminado de hacer, lo cual genera 
conflicto entre los actores locales y nacionales, por lo que se necesita afianzarlo. El Estado debe 
lograr darle un buen manejo en los próximos años al conflicto, ya que el posconflicto va a ser 
determinante para el país.”  

 
“Uno de los principales problemas del país es que sus recursos naturales se encuentran en 
diferentes situaciones de riesgo. La geografía tan complicada y fracturada del territorio es algo que 
nunca se ha interiorizado en el momento de diseñar las políticas públicas. Hay complejidad de la 
naturaleza y es necesario contemplar el tema de la gestión de riesgos a nivel territorial y su 
problemática en cuanto a la falta de descentralización y comunicación entre el nivel central y el 
territorio” resaltó el Dr. Álvaro Navas. 
 

                                                 
8 Aportes de los doctores (as) Patricia Van – Strahlen, William Zambrano, Diego Bautista, Manuel Rodríguez, Mauricio 
Santa María, Laura Ospina y Álvaro Navas  



 

 12 

La Dra. Laura Ospina anota a su vez que “Independiente de lo que pase con el proceso de paz, se 
debe reforzar la presencia del Estado, ya que ello será un gran paso para la creación de ciudadanía 
y ayudará a la lucha contra la insurgencia. La estructura del Estado debe pensarse desde el 
posconflicto, por ello no se puede perder de vista a las regiones, se debe generar claridad de cómo 
se va a llegar a nivel territorial”. 
 
Medio Ambiente: El Dr. William Zambrano plantea la importancia de “otro tipo de desarrollo 
sostenible y de construcción colectiva. El reto es salvaguardar la riqueza ambiental de Colombia. 
Este tema está ligado a un asunto de cultura ciudadana para superar la lógica formal de controles, 
que lo único que hace es aumentar las dificultades para la gestión ambiental. La cultura ciudadana 
es clave para alcanzar la sostenibilidad del medio ambiente”.  
 
A su vez el Dr. Manuel Rodríguez aclara que “la economía verde consiste en alinear la 
macroeconomía con la superación de la pobreza y el manejo ambiental9… Los resultados del cambio 
climático indican que la alineación de la política ambiental y la economía han fracasado. …Además 
no hay armonía entre desarrollo y ambiente,  se debe restablecer……Importancia de la gestión del 
territorio, la cual debe buscar alcanzar un desarrollo sostenible, que se alinee con el tema ambiental 
y que logre erradicar la pobreza y mejorar la equidad. Existe distancia entre el cumplimiento de 
derechos y la forma como se está gobernando al país. Ello se evidencia en la existencia de conflictos 
socio - ambientales sobre el territorio. Si bien es cierto que existe una población más empoderada, 
también es cierto que la administración pública es lejana a la realidad”.  

Señala el Dr. Álvaro  Navas que “el fenómeno del cambio climático va a impactar toda la sociedad, 
la pobreza rural, etc. Pero lo cierto es que en ningún plan de desarrollo, ni en las políticas de Estado 
preparan a la administración pública para los problemas ambientales que va a tener que asumir”.  
 
Empleo Público10: Es necesario replantear el empleo público (la carrera administrativa, los salarios, 
las capacitaciones), lograr una administración pública meritocrática y contar con un servicio civil 
fuerte logrando una construcción de alta gerencia.  

El servidor público debe tener ciertas virtudes: justicia, probidad, democracia política, ciudadanía 
activa, la identidad y los modos de relacionamiento. La formación es entonces el primer asunto a 
tratar para el sector público. Se necesita una formación desde la cuna con énfasis en el desarrollo 
humano y social, donde los valores sean un requisito. 
 
El Dr. Marino Tadeo Henao reflexiona sobre como “a partir de las instituciones se fundamenta el 
mérito, los valores, comportamientos, la continuidad, el respeto por lo que se ha construido; la 
responsabilidad y la confianza. Se perdieron los circuitos entre la generación de conocimiento y la 
generación de política pública y de proyectos públicos, es necesario reconstruirlos”. 
 
Concluye el Dr. Carlos Moreno resaltando que “los empleados colombianos son los que más 
trabajan, en número de horas laborales, pero son muy improductivos y se debe a un tema de 
concepción de Estado y productividad pública que debe resolverse”. 
 
Asimismo y en la línea de los campos clave de desempeño del administrador pùblico es fundamental 
atender al proceso en el que Colombia viene trabajando desde el 2011 para ser miembro de la OCDE 

                                                 
9 Ver por ejemplo planteamiento del Dr. José Antonio Ocampo 
10 Aportes de los doctores (as) Augusto Hernández, Edgar González y Pablo Sanabria,  
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en la perspectiva de aprender y compartir las buenas prácticas de la Organización, donde se discuten 
y desarrollan recomendaciones de política pública, a fin de mejorar el desempeño en temas 
estratégicos para el desarrollo nacional, cualificar sus instituciones cumpliendo estándares 
exigentes de calidad que le permiten referenciarse como un país que hace las cosas bien.  
 
Atendiendo al valor de este proceso, a continuación se desarrollan los principales frentes que 
marcan las dinámicas y retos que debe enfrentar la administración pública colombiana en la 
perspectiva de un buen gobierno11 y por ende son del resorte del profesional que forma la ESAP. 
 
Capacidad Estratégica: Se reconoce la implementación de reformas sucesivas de buen gobierno 
repensando y adecuando la arquitectura institucional en función de viabilizar la modernización de 
su actividad económica de la mano con la seguridad, de elevar la calidad de los servicios al ciudadano 
y a las empresas, potenciando la gestión al interactuar con otros actores y buscando la participación 
de la ciudadanía en la gestión pública. No obstante, persisten las desigualdades y las disparidades 
regionales, la productividad es baja y el espacio fiscal tiende a reducirse en el tiempo (OCDE 2013).  
 
Para atender de manera más eficiente y efectiva estos asuntos estructurales y lograr mayores 
impactos, una de las recomendaciones12 va en la vía de ser capaces como país de dimensionar 
políticas de largo plazo, es decir, aplicar la prospectiva con una visión del desarrollo de sectores 
emergentes articulando la planificación sociodemográfica con las herramientas de planeación fiscal.  
 
Vale la pena enfatizar este punto, dado que para enfrentarse al complejo mundo globalizado con 
una importante dosis de incertidumbre, se requiere agilidad estratégica por parte de los diferentes 
niveles de gobierno. Esta implica la capacidad de y el compromiso con, la percepción estratégica, 
con participación colectiva y flexibilidad de recursos (OCDE: 2013). Capacidad para implementar una 
planeación estratégica dinámica e interrelacionada a largo y corto plazo, basada en una visión y 
conocimiento del conjunto del gobierno, de los diferentes actores y ejecutada mediante escenarios, 
incorporando el análisis de riesgos. 
 
Todo lo anterior, apoyándose en evidencias que permitan tener una adecuada perspectiva de los 
problemas y en consecuencia acertar en el tratamiento diferencial de sus soluciones, involucrando 
a los actores interesados y apalancando la gestión de recursos de todo orden que den coherencia a 
las políticas. Esto es especialmente determinante aplicarlo en la previsión estratégica de sectores 
clave para la competitividad, en un marco de desarrollo sostenible, como la minería, el medio 
ambiente, el desarrollo rural, la educación, el transporte y la infraestructura, entre otros. 
 
En este orden de ideas se favorece el terreno para transitar hacia la formulación de políticas de 
Estado. Así mismo, en buena hora el país ya cuenta con herramientas poderosas como el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo que enfatiza en los resultados y propósitos de la política fiscal,13 aportando 
indicadores estratégicos a 2032. En suma, se trata de hacer las mejores previsiones que den soporte 
a las políticas de desarrollo, generando capacidad de prepararse y anticiparse a las tendencias y 
desafíos emergentes y poder satisfacer exigencias, en un escenario de posibles limitaciones fiscales.  
 

                                                 
11 Estos aspectos se desarrollan ampliamente en el capítulo cuarto del producto uno 
12 Gobernanza Pública. (2013) OCDE. Colombia implementando el Buen Gobierno 
13 Presenta estimaciones para el año que cursa y para las diez vigencias siguientes y muestra la consistencia de las cifras 
presupuestales con la meta de superávit primario y endeudamiento público y en general con las previsiones 
macroeconómicas. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2014). Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
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Es igualmente importante el compromiso con los objetivos de política económica que promuevan 
un dinamismo sostenible, en tanto se apunte a la sostenibilidad fiscal serán mayores las 
posibilidades de que los ciudadanos y las empresas accedan a bienes y servicios. Hay que mantener 
el esfuerzo por vincular el presupuesto a la estrategia para optimizar resultados, mejorar la calidad 
de la gestión de las finanzas públicas vía, entre otras, la nueva regla fiscal14 y la reforma a las regalías, 
siendo aún un reto, en los niveles territoriales, la  evaluación por resultados. 
 
En buena medida la diferencia en términos de alcanzar resultados e impactos está ligada a la 
capacidad estratégica para construir una visión nacional y desplegar acciones coordinadas, 
articuladas a las decisiones presupuestarias, soportadas en herramientas de evaluación del 
desempeño15 y que se nutran de los acuerdos entre niveles de gobierno, alineando las agendas 
políticas en pro del crecimiento regional y como producto de un proceso de participación ciudadana. 
 
Liderazgo y Transparencia: La capacidad estratégica pone también el acento en el liderazgo, la 
integridad, la transparencia y rendición de cuentas, en la mejora en la comunicación de los asuntos 
de gobierno, todos aspectos por reforzar en nuestro contexto y que permitirían, entre otras, 
recuperar la confianza y legitimidad en las instituciones.  
 
Persiste el reto de elevar la capacidad de los funcionarios públicos para desplegar un liderazgo 
efectivo, que soporte eficientemente el ciclo de la gestión pública y lo que es aún un mayor desafío, 
en clave de integralidad, propiciando una coordinación sistemática que agregue valor a la acción 
pública y que sea sostenible.  
 
Existen aún áreas de oportunidad referidas a la articulación de instancias anticorrupción, el Estado 
de Derecho, prestar servicios a través de asociaciones de ciudadanos, vinculando la academia y la 
empresa (OCDE 2013).  
 
El país ha observado los lineamientos de la OCDE al desarrollar su política de gobierno digital, 
referido “al uso de las tecnologías digitales, como parte integrante de las estrategias de 
modernización de los gobiernos, para crear valor público… éste se refiere a diversos beneficios para 
la sociedad que pueden variar de acuerdo a la perspectiva o los actores”. 
 
De otra parte, atendiendo al gran flujo de capital y a una economía digital presente en un mundo 
globalizado, en la línea de la “Convención Sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal” 
y los planteamientos de la OCDE, se identificó la necesidad de crear mecanismos de cooperación 
entre países para combatir la evasión y elusión de impuestos. En esta dirección Colombia será 
pionera junto con otros 39 países en la implementación del “Estándar para el Intercambio 
Automático de Información Financiera en Materia Fiscal”, permitiendo el primer intercambio para 
201716. 
 

                                                 
14 La Regla Fiscal como un instrumento de política que afianza la disciplina fiscal y la estabilidad  macroeconómica, 
compromete a la autoridad con un manejo disciplinado de las finanzas públicas. Busca asegurar un nivel sostenible de 
deuda pública; permitir un manejo contra cíclico de la política fiscal; y facilitar la coordinación fiscal y monetaria en el 
diseño de la política económica. Ministerios de hacienda y Crédito Público (2011). 
15  En el informe de Gobernanza Pública se reconocen los avances del país en esta materia, específicamente con la 
implementación de SINERGIA a nivel nacional, así como la aplicación de la regla fiscal, ambas herramientas que cumplen 
los estándares de la OCDE. 
16 OCDE (Agosto 2014). Camino a la OCDE. Boletín mensual de actividades, recomendaciones, reuniones y publicaciones. 
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Gestión de Recursos Humanos: En la búsqueda de un Estado más eficiente, efectivo y atento a las 
demandas de la sociedad, es de vital importancia abordar mejoras en la gestión estratégica del 
recurso humano “un servicio civil competente es un pilar para el desarrollo” (OCDE 2013). También 
en fortalecer un verdadero sistema de selección por mérito, el sistema de información, la cultura de 
integridad, la administración flexible de la carrera y la evaluación del desempeño incluso avanzando 
hacia un sistema de gestión organizacional del desempeño. Igualmente, vale la pena invertir en 
fortalecer las competencias de liderazgo y capacidad de gestión de la alta gerencia y promover la 
continuidad de los gerentes senior, a favor del servicio público. 
 
Si aparecen nuevas prioridades es comprensible que exista presión por aumentar el empleo 
público 17  en la medida en que se asumen nuevos roles. La planeación de personal requiere 
soportarse en un sólido análisis de cifras, estructuras y competencias y reemplazar de una buena 
vez el rígido manual de descripción de cargos y funciones.  
 
Un ejercicio inaplazable es desplegar una estrategia de fortalecimiento de los valores del  servicio 
público para lograr reformas exitosas y sostenibles, valores como el mérito, la integridad, la 
neutralidad política y legalidad, fortalecerán y permitirán transitar hacia el tema de la confianza, la 
probidad, la eficiencia, el servicio al ciudadano, la diversidad y el desempeño basado en estándares 
(OCDE 2013). 
 
Contratación Pública: Las recomendaciones de reforma en esta materia van en términos de su 
incidencia en la calidad del desempeño del servicio  público, la probidad y transparencia, planteando 
un enfoque más orientado a resultados que pegado al cumplimiento de la ley.  
 
Resalta la creciente necesidad de integrar un componente medio ambiental para hacer más 
pertinente y efectiva la contratación, esta es una prioridad emergente para el gobierno.  
 
Asimismo, propone explorar el uso de preguntas guías para la mejor aplicación de los 
procedimientos y la normativa, apoyándose en buenas prácticas, siendo imperativo el 
fortalecimiento de la capacidad técnica de quienes asumen estas labores en todos los niveles de 
gobierno. 
 
Política Regulatoria: Frente al papel de regulación del Estado, ésta se concibe como una herramienta 
de la política pública y como un reto de la gobernanza multinivel. En efecto de la calidad de las 
regulaciones que se expida depende la viabilidad de alcanzar las metas de las políticas e incentivar 
la participación del sector privado en la economía, en sentido contrario pueden representar un 
obstáculo para la innovación y el emprendimiento, complicar la vida de los ciudadanos, el 
desempeño de las empresas y reducir el bienestar. 
 
El país ha avanzado en materia regulatoria en estándares y en la eliminación de trámites que afectan 
a las empresas y a los servicios que prestan a los ciudadanos, pero carece de una política de gobierno 
completo que sustente la calidad regulatoria. Enfatiza el informe de la OCDE que es importante 
“adoptar un enfoque sistémico para  cuestionar las causas y la lógica de los trámites y, más 
importante, de las regulaciones.”  

                                                 
17  En Colombia, el empleo total del gobierno representaron sólo el 4,7% del empleo total en 2008, frente a  
alrededor del 22% de la media de la OCDE. El empleo público en Colombia es extremadamente  
pequeño en comparación con los países de la OCDE y muy por debajo de otros países de América Latina tales  
como Argentina, Chile y México. OCDE (2013) La Gobernanza pública. Colombia implementando el buen gobierno. 
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Hay al menos tres grandes frentes para aplicar mejoras. De un lado hacer uso efectivo del Análisis 
de Impacto Regulatorio –AIR- en la búsqueda de mejorar la calidad de las regulaciones – más allá de 
lo jurídico-. Por otro lado, poner en marcha evaluaciones ex ante como un requisito para la 
administración pública y también ex post, siendo limitada la experiencia en este momento, es clave 
avanzar en la aplicación de un enfoque sistémico que facilite identificar las modificaciones 
necesarias y emitir regulaciones más eficaces  (OCDE 2014). Así como se han simplificado los 
trámites este análisis debería extenderse al campo de las regulaciones. De otra parte, en el marco 
de sus competencias, las entidades territoriales también deberán aplicar mejores políticas y 
prácticas regulatorias.18    
 
Otro aspecto de gran impacto para la gestión pública es que el marco regulatorio de control interno 
está disperso y atomizado en una multiplicidad de normas, directivas e instrumentos que si bien en 
su espíritu persiguen la calidad, se han convertido en una carga, muy demandante en tiempo y 
tramitología. Aunado a esto, en materia de auditoría y control existe un número significativo de 
instituciones en todos los niveles de gobierno que operan con un amplio espectro de 
responsabilidades e interrelaciones complejas (OCDE 2014).  
 
La Gobernanza Multinivel y el Desarrollo Territorial: Representa una gran oportunidad para 
potenciar el crecimiento regional, en este enfoque las redes y el capital social del territorio son 
determinantes. Además exige mejorar la coordinación y complementariedad en toda la cadena de 
interacciones entre niveles de gobierno, demandando una sólida alineación de las agendas, así como 
el uso eficiente de los recursos, en particular las regalías para que cumplan los propósitos 
redistributivos y de equidad.  
 
Igualmente, la cooperación horizontal entre territorios favorece la efectiva prestación de servicios, 
con economías de escala y mejor aplicación de los recursos a favor de la ejecución de políticas con 
enfoque territorial. Escenario en el cual se mantiene la urgencia de generar capacidades locales, en 
particular de orden administrativo que habiliten para el adecuado ejercicio de las competencias 
asignadas y soporten la gestión de proyectos de impacto, apoyándose en el uso de tecnologías. 
   
Es de resaltar que persisten disparidades regionales no solo por la compleja geografía del país, la 
accesibilidad regional, los desplazamientos de las poblaciones, el legado del conflicto armado y las 
actividades ilegales, sino también por el modelo de desarrollo donde ciertas regiones se han 
beneficiado más que otras de la explotación de recursos, otras experimentan el agotamiento de sus 
activos y existe una brecha en términos de capacidades subnacionales (OCDE 2014).  
 
Un aporte significativo en este sentido es la organización, actualización, calidad y circulación de 
estadísticas territoriales que aportarían información valiosa sobre las necesidades, diferencias19 y 
desempeños regionales que permita adaptar las diversas políticas públicas a las particularidades 
locales. Con esto de paso se promueve la gestión del conocimiento con miras a alcanzar más y 
mejores resultados.  
 

                                                 
18 OCDE. (2014) Estudio sobre la política regulatoria en Colombia: más allá de la simplificación administrativa 
19  Que le aporten datos valiosos para planificar espacialmente, por ejemplo: empleo en el territorio, movilidad y 
accesibilidad, densidad poblacional, clasificación funcional del territorio, urbano y rural, entre otras. OCDE (2013) La 
gobernanza pública: Colombia implementando el Buen Gobierno  
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La puesta en marcha de la de Ley de Ordenamiento Territorial, es una gran oportunidad para hacerle 
frente a estos desafíos. Entre otras plantea un modelo de integración que promueve las alianzas 
estratégicas entre entidades territoriales para generar economías de escala, proyectos productivos, 
competitividad para el desarrollo y crea formas flexibles y novedosas de integración.  
 
Asimismo, se requiere cualificar la coordinación entre niveles de gobierno que promueva una mejor 
proyección presupuestal y planificación plurianual para aprovechar la aplicación de recursos, como 
las regalías, que por su magnitud financian proyectos a gran escala. Ello también de la mano de un 
sistema de auditoría centrado en resultados, ampliando la corresponsabilidad fiscal y la capacidad 
para una gestión más acertada de las finanzas públicas en todos los niveles.20 
 
En la perspectiva de optimizar el proceso de descentralización, se reitera la necesidad de fortalecer 
las formación técnica de los equipos de gobierno de las entidades territoriales, apoyándolos además 
en ganar expertise en la interlocución con el sector privado, los grupos empresariales y la comunidad 
para trabajar en una agenda común de desarrollo, como una apuesta que a su vez promueva la 
integridad en la ruta de recuperar la confianza institucional.  
 
Es así como atendiendo a las particularidades regionales se requiere una dotación de bienes públicos 
que promuevan el crecimiento, apalancado en políticas integrales, producto de un compromiso 
colectivo entre niveles de gobierno, que incentive aunar esfuerzos en aras del desarrollo nacional.  
 
Todo lo anterior implica que ahora los estándares con los que debe enseñar la ESAP deben tener 
muy en cuenta los estándares internacionales que hoy le interesan al país, y estos son los de la OCDE 
y se deben incorporar como frentes de desempeño del futuro administrador. 
 
Esto obliga a prestarle cierta atención a las discusiones y recomendaciones que se producen en los 
diferentes comités de la OCDE. Se podría decir que en temas tan críticos como Comité de 
Competencia, Comité de Política Regulatoria, Comité de Desarrollo Territorial, Comité de Política de 
Información y Comunicación, Comité de Gobernanza Publica, Comité de Mercados Financieros, 
Comité de Gobierno Corporativo, Comité de Asuntos Fiscales, entre otros, la ESAP debe estar atenta 
y ser conocedora.  
 
De igual manera es importante mirar con todo detenimiento el enfoque que el país viene adoptando 
en los siguientes informes ya preparados y los que se vayan produciendo. Ahora se tienen: Informe 
de Medio Ambiente, de Gobernabilidad Pública, Compras y Regulación, de Gobernanza Corporativa, 
de Competencia, de Inversión, de Innovación, Ciencia y Tecnología, de Telecomunicaciones, de 
Propiedad Intelectual 
 
Es evidente que estos informes marcan pautas sobre el saber administrativo público, sobre las 
prácticas que son aceptadas, deseadas y sobre las que es necesario que la Escuela se detenga y 
conozca en profundidad. 
 
Una conclusión de este aparte es reflexionar sobre la urgencia de formar un administrador público 
colombiano capaz de generar una nueva cultura en las organizaciones y personas, donde el trabajo 
sea colaborativo y se enfoque en los resultados, tal como lo sugiere Pablo Sanabria, quien además 
agrega: “Las competencias que tienen los administradores públicos deben corresponder con las 

                                                 
20 OCDE (2014) Resumen ejecutivo de la política territorial en Colombia.  
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competencias y capacidades que el Estado necesita hoy, la sociedad enfrenta actualmente objetivos 
diferentes a los del siglo pasado. El Estado cambió y los funcionarios y organizaciones deben ajustar 
sus competencias y acciones a un nuevo modelo de Estado que funciona a través de terceros, que 
delega y descentraliza, que monitorea y regula, y que actúa en forma de red con diferentes actores 
y stakeholders”. 
 
Específicamente, la ESAP debe enfocar su formación hacia profesionales que no sólo conozcan las 
características jurídicas y técnicas del Estado colombiano, sino las dinámicas del Estado 
contemporáneo, las relaciones con la sociedad civil y su creciente nivel de activismo, y la gobernanza 
multinivel para el desarrollo territorial. Así como también saber dirigir políticas que encaminen al 
Estado colombiano hacia un proceso de postconflicto y de construcción de paz exitoso, en el marco 
del desarrollo sostenible, el buen gobierno y la integración económica mundial.  
 
Sin duda, estos desafíos de la administración pública comprometen en su esencia a la ESAP y le 
demandan posicionarse en el centro de las discusiones del país, agregando valor al servicio público 
y siendo pertinente en sus ofertas en el marco de las tendencias. Para esto ha de aprovechar su 
mayor ventaja comparativa, la presencia en el territorio que a su vez, en términos de gobernanza 
multinivel, es su mayor reto.  
 

3. El perfil general del egresado de la ESAP 

El documento (producto dos de la consultoría) tiene como propósito examinar los diferentes 
aspectos que permitan identificar con claridad cuáles son las competencias genéricas y específicas 
que el Estado contemporáneo hoy demanda de los administradores públicos. 
 
Para lograr este cometido se hace necesario indagar sobre su posicionamiento laboral, así como 
consultar a diferentes actores como expertos, egresados ( ver anexo 2) y autoridades locales que a 
su vez son empleadores, sobre las cualidades, habilidades y conocimientos que habilitan a estos 
administradores a asumir los desafíos en la gestión de los asuntos públicos. Por ello el documento 
también contribuye a recoger las diferentes perspectivas sobre lo esencial a considerar en el nuevo 
perfil, contrastándolo y enriqueciéndolo con los planteamientos de otros referentes para contar con 
una propuesta robusta. 
 
La construcción del perfil responde a un amplio proceso de participación y recoge una variedad de 
miradas, constituyéndose en un insumo clave para el proceso de Reforma Académica de la ESAP, en 
varios sentidos. De una parte representa una referencia en tanto contiene una declaración expresa 
del tipo de profesional y ciudadano que la Escuela le entregaría a la sociedad, como un agente de 
cambio en el ámbito de lo público.  
 
A partir de esta promesa de valor, el perfil por competencias permitirá hacia adelante enmarcar y 
delimitar el conjunto de acciones que la Escuela debe emprender para que sus procesos de 
formación, como también de investigación y proyección institucional, se alineen en función de 
alcanzar dicho perfil. Esto implica estrategias de alcance estructural en tanto conllevan ajustes en 
un conjunto de procesos de orden curricular, pedagógico, de formación de docentes, de materiales 
educativos, de arreglos institucionales por mencionar algunos de los más relevantes.    
 
Hacia adelante dimensionar y poner en marcha dichos ajustes corresponde a una acción, 
eminentemente interna, de discusión, de escogencias y apropiación del equipo de profesores, 
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directivos y demás estamentos. Los productos uno y dos de la consultoría se constituyen en insumos 
para enriquecer dicha acción.  
 

3.1 Conclusiones de posicionamiento del administrador público 
 
La muestra de administradores públicos del RUNAP señala claramente que la vocación de estos 
profesionales sigue siendo hacia organizaciones de carácter público; más de la mitad se encuentran 
trabajando en éstas. Sin embargo, también es cierto que las entidades privadas y el trabajo 
independiente son actividades económicas de gran preponderancia para los profesionales de esta 
carrera y van ganando espacio, un 28% se desempeña en ellas.  
 
El desempleo en esta muestra sobrepasa casi en el doble a la tasa nacional, lo cual debe sugerir una 
atención especial al mercado laboral de los administradores públicos, entre otras, en cuanto la 
demanda en entidades públicas se ha venido diversificando y especializando y no permite una 
absorción mayor de estos profesionales, admite incluso indagar sobre su nivel de actualización para 
acceder a una vinculación cada vez más exigente e incluso competir con colegas egresados de otras 
IES. 
 
Los trabajadores dependientes se desempeñan fundamentalmente en alcaldías y gobernaciones, es 
decir, que los gobiernos sub-nacionales son los principales receptores de administradores públicos 
para apoyo a la ejecución de sus planes de desarrollo.  
 
Como era de esperar una proporción importante de empleados públicos de la muestra se 
desempeña en cargos profesionales (46%) seguido de cargos directivos (18%). Sin embargo, todavía 
el 28% de la muestra a pesar de contar con un título profesional siguen desempeñándose en cargos 
técnicos y asistenciales. 
 
En entidades del sector privado los administradores públicos se desempeñan en gran medida en 
fundaciones y corporaciones sociales dedicadas principalmente a actividades de integración social, 
pobreza, paz, seguridad social y niñez y juventud. El segundo sector de empresas privadas es el de 
industria, turismo y comercio. El tercero es educación, principalmente, universidades privadas. El 
cuarto son actividades de consultoría y el quinto es salud. 
 
De otra parte, con respecto a las prácticas las instituciones en las que los estudiantes las desarrollan, 
desde 2010 son en esencia de los mismos sectores donde se ubican laboralmente. Especialmente 
alcaldías y gobernaciones, educación, integración social, pobreza, paz y niñez.  
 
La mayoría de practicantes realizan actividades relacionadas con ámbitos muy propios de la 
profesión, destacándose la gestión de políticas públicas, alguna inserción en temas clave como el 
ordenamiento territorial y estudios económicos y sociales, muy reiterada la labor de sistemas de 
gestión de calidad.  
 
En entidades privadas las prácticas son básicamente en asesorías y consultorías, en empresas de 
infraestructura y transporte y en fundaciones y corporaciones sociales principalmente de atención 
a la problemática de integración social, pobreza, paz, seguridad social y niñez.  
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Cabe destacar que estas experiencias en buena medida se convierten en un gancho para que los 
practicantes concreten su primer vínculo laboral, de allí la importancia de orientarlos cada vez más 
a los sectores clave para el desarrollo del país. 
 
A su vez, con relación a los egresados que respondieron la encuesta de seguimiento, la gran mayoría 
se encuentran trabajando en entidades públicas (64%) tal como sucede en la base de RUNAP sólo 
que el porcentaje aquí es mayor. El número de empleados privados e independientes representa el 
19%. Cabe resaltar que, al igual que en la base del RUNAP hay un porcentaje importante de la 
muestra de egresados que se encuentra desempleado, el 10% cercano a los niveles nacionales. 
 
Al igual que como se ha venido mencionando, una gran proporción desempeñan actividades en 
cargos profesionales, en este caso, de la muestra de egresados es el 55%. Sigue al igual que en el 
análisis anterior los cargos directivos. Sin embargo, en funciones técnicas y asistenciales aún hay un 
21%. 
 
En general este análisis de posicionamiento señala que el mercado natural de los egresados son las 
entidades públicas, allí se ubican en el nivel para el que se prepararon y otros han escalado en las 
organizaciones. Sin embargo, el porcentaje apreciable de los que permanecen en niveles inferiores 
a la formación, llama la atención ya sea porque no han podido ascender por ciertas rigideces de la 
carrera, como también, a pesar de formarse, no se arriesgan a perder su estabilidad explorando 
otras oportunidades o quizás su preparación no los habilita en algunos casos para mejorar su 
ubicación.  
 
Pero también el análisis muestra que es considerable el porcentaje de egresados vinculados al sector 
privado, incluidas la consultoría, como un espacio que crecientemente les puede ofrecer 
oportunidades, esta tendencia puede incrementarse hacia adelante a raíz de la diversificación de la 
gestión de los asuntos públicos.  
 
Preocupante la proporción de desempleados, que aunque es una realidad en el país para esta 
profesión es muy alta. Cabría indagar que tanto de estos profesionales han perdido vigencia en el 
mercado, situación que debe prender las alertas, pues a más de que ha aumentado la competencia 
y la especialización, si no cuentan con las habilidades y conocimientos que en este mundo 
competitivo se requieren, se quedarán más rezagados.  

Finalmente, los egresados de la ESAP durante 2007 y 2012 han incrementado su ingreso promedio, 
sin embargo, aún no sobrepasan el promedio nacional del área de administración y afines. Cabe 
resaltar que de las universidades que ofrecen el programa, la Escuela es la segunda en la que sus 
egresados tienen mayor remuneración, a pesar de estar muy por debajo del Politécnico 
Grancolombiano. 

Con relación a la tasa de cotización, se ha reducido estrictamente en el período de estudio tanto 
para AP como para APT, de hecho se ha acercado más al promedio, después de estar por encima 
entre 4 y 5 puntos porcentuales. El mercado laboral del administrador público de la ESAP aún no se 
ha consolidado de tal forma que la remuneración sea mayor al promedio nacional.  
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3.2 Las competencias genéricas del administrador público  

Es de anotar que los programas de pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para el 
ejercicio de una profesión o disciplina determinada. El perfil de formación debe contemplar el 
desarrollo de las competencias y las habilidades de cada campo.21  

Cabe señalar que el siguiente referente se asume en tanto recoge los planteamientos de los actores 
consultados y el estado del arte en la materia. “Se agruparon en grandes grupos las competencias 
genéricas que son reconocidas como fundamentales, en la gran mayoría de estudios internacionales 
y que son de aplicación necesaria en el contexto colombiano”22  
 
Competencias abstractas del pensamiento: razonamiento crítico, entendimiento interpersonal, 
pensamiento creativo, razonamiento analítico y solución de problemas23. 

Conocimientos y competencias prácticas necesarias para el despliegue de las competencias 
abstractas: cultura ciudadana y entendimiento del entorno, comunicación, trabajo en equipo, 
alfabetización cuantitativa, manejo de información, comunicación en inglés y TICs24.  
 
También vale la pena incluir en este grupo de competencias las llamadas habilidades para la vida, 
según la UNESCO relativas a desarrollar la flexibilidad y adaptabilidad, la iniciativa y autodirección, 
las habilidades sociales y multiculturales, la productividad y accountability, el liderazgo y la 
responsabilidad. Este grupo corresponde a las competencias más reiteradas por los distintos actores 
consultados y requeridas para el buen desempeño profesional, en un mundo en permanente 
cambio. En su propuesta el MEN señala también unos dinamizadores de gran valor para el desarrollo 
de las competencias genéricas, el saber aprender y recontextualizar. 
 
3.3 Las competencias específicas del administrador público del siglo XXI 

Como se desarrolla en el producto uno de la consultoría, las tendencias a nivel mundial y las nuevas 
características del Estado demandan un administrador público con una serie de competencias 
específicas para asumir los crecientes retos que enfrenta la sociedad y la administración pública en 
la actualidad. En este sentido, este profesional debe regirse por un modelo de competencias que se 
ajuste al rol del Estado, y a los asuntos prioritarios de la agenda nacional e internacional en los temas 
transversales de desarrollo sostenible, gobernanza y globalización.  

Dentro de este orden de ideas, el escrito desarrolla toda una línea argumentativa reseñando 
diferentes autores como Alan Rosenbaum, recomendado por los expertos consultados, quien 
expone los principales retos del Estado y de la administración pública en la actualidad, así como las 
características que debe tener un profesional en esta área para asumir las crecientes demandas de 
la ciudadanía y las cada vez más complejas problemáticas del Estado.  

El autor propone un modelo tomado del Colegio de Asuntos Públicos y Ambientales de la 
Universidad de Indiana, el cual ha desarrollado una serie de 14 competencias básicas que se agrupan 

                                                 
21 Decreto 2566 de 2003 
22 Propuesta de lineamientos para la formación por competencias en educación superior. 2008 MEN 
23 Idem 
24 Idem  
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en cinco áreas principales, las cuales recogen los desarrollos sobre tendencias y necesidades del 
Estado del documento uno y los aportes de los diferentes actores consultados. 

Las cinco áreas principales son Globalización, que implica la comprensión de sus dimensiones 
económicas, políticas, sociales y ecológicas, y de las nuevas responsabilidades de los Estados frente 
a todo tipo de actores nacionales e internacionales; Gobernanza, que incluye la comprensión de sus 
instituciones, su marco legal, y la interacción entre actores gubernamentales, privados y del tercer 
sector. 

La tercera categoría, Análisis Estratégico y Acción, requiere la comprensión de los entornos 
financieros, políticos y económicos en donde el gobierno opera, la habilidad de manejar la 
complejidad y el cambio, conocimientos técnicos y cuantitativos para evaluar la diferentes etapas 
del proceso de políticas públicas; Gestión Organizacional, la cual consta de la comprensión de 
comportamientos individuales y organizacionales, las relaciones entre la organización y sus clientes, 
la capacidad de manejar la diversidad, habilidades de trabajo en equipo, y capacidad de liderazgo 
efectiva.  

Por último, la quinta categoría es la de Profesionalización, que involucra la relación del funcionario 
con el público, el papel de los valores en la gobernanza, y el desarrollo de prácticas éticas 
apropiadas, bilingüismo y excelencia profesional y se agrega generación de valor público. 

Es de suma importancia resaltar que la Escuela a la hora de discutir y, si decide integrar este conjunto 
de competencias específicas en su Plan de Estudios, las mismas como se ha reiterado, se asocian, 
enriquecen y amplían con los asuntos estratégicos de la administración pública desarrollados en el 
numeral dos. 

Otro aporte importante, se encuentra en el informe sobre los Estándares de Excelencia en 
Administración Pública del Departamento de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y 
Sociales, el cual expone cuatro grandes categorías que incluyen características esenciales del sector 
público para la formación de los administradores en la actualidad resumidas en el cuadro 1, las 
cuales corroboran y complementan la visión examinada por la consultoría. Incluyen también la 
formación de las competencias reseñadas en el documento de Rosenbaum.  
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Cuadro 1: Contenidos del Plan de Estudios de un Programa de Administración Pública de acuerdo 
a los Estándares de Excelencias en Administración Pública. 

Contenidos plan de estudios:   Valores del sector público efectivo: 

La administración de organizaciones de servicio 
público, mejoras en los procesos del sector 
público, liderazgo en el sector público, la 
aplicación de técnicas cuantitativas y cualitativas 
de análisis, el orden público y el ambiente 
organizacional. 
 

Valores democráticos, respeto hacia los 
derechos humanos individuales y básicos, 
equidad social y la distribución justa de 
productos y servicios, diversidad social y cultural,  
transparencia y responsabilidad,  desarrollo 
sostenible, justicia e imparcialidad 
organizacional, reconocimiento de la 
interdependencia global y compromiso civil. 

Habilidades para el sector público: Carácter del sector público: 

Capacidades personales para pensamiento 
analítico y crítico, manejo de complejidades, 
flexibilidad, manejo de la incertidumbre y la 
ambigüedad, trabajo en un ambiente político, 
desarrollo de organizaciones de alto 
rendimiento, inclusión de diferentes grupos e 
instituciones en la realización de metas políticas, 
aprendizaje de por vida y la aplicación de 
experiencias prácticas a actividades académicas 
y de formación. 

 
Debe incluir internacionalización y globalización, 
el equilibrio entre la centralización y la 
descentralización, el impacto de acuerdos y 
organizaciones multinacionales,  debilitamiento 
del Estado (el impacto de reducciones de 
presupuesto y la nueva administración pública), 
nuevos métodos de comunicación y su impacto y 
la administración colaborativa. 

Fuente: Construcción propia a partir de información suministrada por el informe de UN Department for Economic and 
Social Affairs. (2008) Titulado: Estándares de excelencia para la educación y formación en la administración pública. 

Otra referencia de mucho prestigio a nivel mundial utilizada en la argumentación y como un 
complemento a los planteamientos desarrollados en el documento dos, es el reporte sobre el 
servidor público del siglo XXI de la Universidad de Birmingham, el cual ofrece una perspectiva 
interesante a través de las siguientes características. 

Un servidor público del siglo XXI debe ser un “emprendedor del ámbito municipal”; también debe 
ser una persona que está en capacidad de interactuar con otros y coproducir con actores clave; 
requiere competencias técnicas e interpersonales y blandas, como comunicación, solidaridad, y 
organización, pero simultáneamente competencias directivas, liderazgo y capacidad de gestión. 

Construye una carrera fluida a través de diferentes sectores y servicios; combina una ética de lo 
público con una mayor atención a valores más corporativos y empresariales, como los temas 
comerciales y de mercadeo; que tenga la capacidad de repensar los servicios públicos de manera 
que puedan sobrevivir en una era de permanente austeridad.  

En el servicio público, el cambio es una competencia que debe saber manejar para que las 
organizaciones sean fluidas y apoyen procesos de transformación; el informe destaca la importancia 
de evitar “liderazgos heroicos” en el sector público; los mejores líderes son los que pueden sacar y 
poner al servicio público lo mejor de los demás; y trabaja en función de la localidad donde cuenta 
con raíces que garantizan su sentido de lealtad e identidad; es capaz de reflejar en la práctica lo que 
aprende de otros. 
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En suma, el grupo de competencias y características que el administrador público debe tener de 
acuerdo a los referentes descritos en el documento sobre el perfil, buscan que los profesionales en 
administración pública puedan comprender la realidad del Estado en un contexto globalizado, 
donde no existen soluciones simples a los problemas más complejos del mundo contemporáneo.  

Los esfuerzos para resolver muchos de los multifacéticos problemas actuales requieren acciones 
colaborativas entre diferentes sectores, de la utilización de nuevas y complejas tecnologías y de un 
cambio en los valores tradicionales que rigen la administración pública. Para ampliar información 
sobre las competencias que debe tener el administrador público de la ESAP, se puede consultar el 
numeral 3.2, competencias específicas, en el documento sobre el perfil.  

3.4 Declaración del perfil general del administrador público  
 

 
Elaboración propia de la consultoría 

Un profesional con amplias competencias que lo habilitan para comprender las problemáticas del 
Estado contemporáneo, capaz de interactuar con la sociedad civil, el sector privado y actores 
transnacionales para co-crear cambios y transformaciones innovadoras, dando respuesta a las 
crecientes demandas de la ciudadanía. 

Ha sido seleccionado por su pasión por lo público, por su vocación y su calidad académica. 

Se formó a partir de la discusión de los temas centrales del país, de las dinámicas de los sectores 
clave, de estudios de caso, de experiencias prácticas con las organizaciones y actores que gestionan 
asuntos públicos a nivel local, nacional e internacional. 

Afianzó su formación con base en intercambios para asistir a cursos en otras universidades, 
fomentando laboratorios para resolver problemas en equipos interdisciplinarios, es un aprendiz 
permanente capaz de recibir y dar retroalimentación, ejemplo que promueven los docentes quienes 
también trabajan en equipo y con pares internacionales 

Es un ciudadano ético, con sólidos valores democráticos, comprometido con el desarrollo 
sostenible, inspirado en una lógica de calidad, efectividad y transparencia del servicio, con un 
profundo conocimiento y sensibilidad con las problemáticas del país y del desarrollo territorial, 
capaz de liderar desde diferentes ámbitos la gestión de políticas públicas con una clara orientación 
a resultados. 

Se expresa apropiadamente en forma oral y escrita, en español e inglés. 

 En el marco de las 
competencias genéricas 
y específicas, el futuro 
administrador público de 
la ESAP será: 
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Durante su formación también ha participado en proyectos de investigación y consultoría y ha 
desarrollado su capacidad productiva y analítica, haciendo uso de las TICs. Se mantiene actualizado 
acerca de las tendencias de la administración pública. 

Será capaz de desempeñarse en niveles profesional y asesor, y escalar a niveles directivos en 
instituciones públicas de diferentes ámbitos del gobierno nacional y territorial en sus ramas 
legislativas, ejecutivas y judiciales y en otras instancias que los representen o asocien. En las 
agencias especializadas del Estado, en la gerencia de empresas estatales y de servicios públicos.  En 
la gestión del ciclo de la política pública en diferentes sectores estratégicos. A nivel internacional en 
representaciones diplomáticas, organismos de cooperación y desarrollo. Como líderes sociales y 
políticos 

Podrá a su vez gestionar asuntos públicos en i) el tercer sector (fundaciones, ONGs), asesorías a 
empresas con responsabilidad social, el sector privado, ii) en la investigación y divulgación de 
conocimientos iii) en consultorías, en la academia, la docencia e investigación relacionada con el 
gobierno, el Estado, las dinámicas públicas y iv) en la gestión de redes.  

4. Retos y recomendaciones 
 
Es bueno que la Escuela haga encuentros de análisis sobre  los informes de la OCDE y de sus 
consecuencias, que se discutan los trabajos de los comités y se deriven consideraciones en 
formación y de deliberación de estos temas. Un lado práctico es retomar las recomendaciones de 
estos informes con los responsables en las entidades y hacer grupos de trabajo en diferentes temas. 
Adicionalmente a largo plazo puede desarrollar nuevas alianzas con Escuelas afines en los países 
miembros de la OCDE. 

La Escuela debe ser sensible en sus investigaciones, en sus cursos de extensión, y eventualmente en 
sus programas de especialización a temas que emergen como relevantes  y prioritarios en la agenda 
pública nacional, según el diálogo con expertos y egresados.  
 
Un punto de partida para los actores consultados es llamar la atención que hay que reconocer que 
en Colombia hay una combinación de problemas casi única y singular frente a toda América Latina. 
Esto hace la agenda de la Administración Pública Nacional más exigente y también le plantea de 
entrada todo un reto de pertinencia y relevancia a una Escuela como la ESAP.  Esto obliga a hacer 
escogencias y apuestas muy claras y conscientes, pues no se puede tener una Escuela que haga de 
todo. Pero si aparecen unas prioridades de contexto muy claras y definidas. 
 
Para una experta consultada, como es Paula Arias, llama la atención sobre este tema de esta forma: 
“La ESAP tiene un gran gancho y es que tiene presencia en las regiones.  Siendo así, tiene la 
oportunidad de acompañar a los funcionarios públicos en el terreno”. La gran pregunta es ¿cómo se 
integra toda esta ventaja práctica en su modelo de formación?  
 
De otra parte, reconociendo que el fomento al mejoramiento de la calidad de la educación superior 
por supuesto involucra a un actor central el docente, que como dinamizador de los procesos de 
aprendizaje también requiere fortalecer sus competencias, permanecer actualizado de cara a las 
exigencias del perfil definido, para ser el primer promotor de la calidad en la institución.  
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Este es un gran reto para la Escuela y debe ir de la mano de una reflexión que permita establecer en 
qué medida la formación por competencias es comprendida y asumida por los maestros y si 
realmente se implementan con sentido crítico al interior de las aulas y en los ambientes de 
aprendizaje. Si el modelo pedagógico contempla criterios y acciones relacionadas con la formación 
por competencias y las prácticas pedagógicas efectivamente viabilizan su implementación. Esto 
también pasa por la revisión y actualización de los materiales, el uso de herramientas y sistemas de 
información como soporte del proceso, entre otros. 
 
Agenciar el perfil identificado le exige a la Escuela un reposicionamiento, revisar aspectos cruciales, 
asociados con una apuesta por el aprendizaje activo, la flexibilidad curricular, la formación 
investigativa, el fomento de la creatividad y un desarrollo integral que comprenda un abordaje inter 
y transdisciplinar. También una oferta opcional y electiva que permitan al estudiante complementar 
su formación de acuerdo a sus expectativas y necesidades. 
 
En este orden de ideas, existen dos requerimientos clave que deben ser contemplados dentro de la 
reforma, relacionados con el ingreso y el egreso de la carrera. Por un lado, en el primer semestre o 
de manera intencionada extendiendo la jornada de los primeros semestres, incluir una nivelación 
de competencias básicas, previa evaluación de las mismas, dadas las consabidas debilidades con 
que llegan los estudiantes de básica y media. Estas no se pueden obviar, hay que enfrentarlas, pues 
no atenderlas continuará afectando sus niveles de aprendizaje y desarrollo de competencias y por 
supuesto redundará, a la postre, en la calidad de su desempeño profesional.  
 
Por el lado de los últimos semestres, reiterado por los diferentes actores consultados, se requiere 
combinar el aprendizaje con la práctica y el trabajo con comunidades. La administración pública es 
una ciencia aplicada, es necesario poner en escena el conocimiento en diferentes contextos, que se 
alimente con la práctica y la investigación, desarrollando actividades con diferentes comunidades, 
incluida la internacional.  
 
La práctica administrativa debería ser la única opción de grado. El entrenamiento arranca con la 
puesta en marcha de proyectos transversales de trabajo en equipos interdisciplinarios, haciendo 
uso de las TICs que habiliten para emprender, en los últimos semestres, una experiencia directa de 
aprendizaje que implique el despliegue de las competencias, en los potenciales campos de acción 
del administrador público, entre otros, señalados en el anterior numeral.  
 
Esto también exige que la Escuela proactivamente gestione prácticas en los sectores estratégicos de 
desarrollo y se inserte en las discusiones relevantes del país, de tal manera que de antemano le 
ofrezca un amplio portafolio de oportunidades a sus estudiantes y que a la vez en su ejecución sirva 
para nutrir y retroalimentar los procesos de formación e investigación. En el mismo sentido, vale la 
pena activar la línea de trabajo que vincula a los estudiantes con las actividades misionales de la 
Escuela en materia de consultoría e investigación.  
  
Estas reflexiones obligan a pensar en temas importantes, tales como los siguientes:  
 
¿Cómo los administradores pueden ser realmente entrenados y apoyados en el rango más amplio 
de competencias como el identificado y sugerido por los autores? Es decir, ¿cómo se reconcilia la 
formación que habilita para posiciones en el sector público, con posibles posiciones en el tercer 
sector e incluso en ciertos contextos del sector privado? Y habilitados para trabajar en diferentes 
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ámbitos al interior de la administración? ¿Cómo se puede como Escuela conseguir el equilibrio 
adecuado entre las competencias genéricas y competencias específicas? 
 
¿Cómo pueden los jóvenes que quieren trabajar en el sector publico ser reclutados sobre la base de 
valores, así como las habilidades y afinidades para una larga vida de consagración al servicio público, 
asumiendo las dificultades y obstáculos que le son propios, pero alcanzando resultados y logrando 
el cometido?, cómo no ser inmune a requerimientos cada vez más importantes en la órbita pública 
como el trabajo permanente y en equipo y ahora con matices más de promoción y mercadeo, 
propios de ambientes comerciales pero también que son requeridos en ambientes públicos?.  
 
¿Qué puede hacer la ESAP para desarrollar profundamente el liderazgo en todos los niveles, a nivel 
pregrado, especializaciones y maestrías así como en cursos cortos dentro de la institucionalidad 
pública? 
 
Una conclusión es reflexionar sobre la urgencia de formar un administrador público colombiano 
capaz de generar una nueva cultura en las organizaciones y personas, donde el trabajo sea 
colaborativo y se enfoque en los resultados. Si lo que se busca es que este profesional sea 
competitivo, cuente con el mejor entrenamiento, sea hábil para hacer bien su trabajo y prestar 
servicios de calidad, ello pasa por que la Escuela se esfuerce en alcanzar la excelencia, que sea un 
centro de pensamiento que honre el servicio público y de ejemplo de ello. 
 
La argumentación anterior apunta hacia una serie de recomendaciones que la ESAP debe tener en 
cuenta para lograr los objetivos planteados en el marco de la consultoría. En este sentido, y sobre 
la administración del Estado como tal en la actualidad, el mensaje central que se desprende de la 
revisión de las principales reformas administrativas en los últimos gobiernos es que éstas se 
orientaron en la búsqueda de la eficacia y eficiencia, la transparencia y rendición de cuentas, de 
concentrar los esfuerzos en proveer más y mejores servicios a los ciudadanos, con participación del 
sector privado, apoyándose en las TIC, todo ello para enfrentar los desafíos de la globalización.  
 
En este sentido la ESAP tiene un gran reto para volcar la formación de los administradores públicos 
potencializando sus competencias genéricas y específicas a través de las siguientes estrategias:  
 
En primer lugar, debe mejorar los contenidos académicos dirigidos a la comprensión en general y 
en contexto de las problemáticas del Estado contemporáneo de cara a las tendencias globales de 
política pública reseñadas en detalle en el documento uno, e incentivar la participación activa, la 
creatividad y el pensamiento crítico en el análisis de dichos retos. 
 
La comprensión integral de los contenidos sobre la globalización, la gobernanza democrática, y 
todos los aspectos que conllevan al desarrollo sostenible deben ser incluidos de manera transversal 
en la formación del administrador público de la Escuela. Debe fomentar en los estudiantes 
competencias genéricas que son la base para los profesionales del siglo XXI.  
 
En segundo lugar, la cambiante naturaleza del mundo contemporáneo y su creciente dinamismo 
presionan al Estado en la gestión de sus limitados recursos para satisfacer las crecientes demandas 
de una ciudadanía activa, interconectada y global. En este sentido, la ESAP debe pensar a sus 
administradores públicos como profesionales capaces de impactar el medio a través de la 
optimización de los servicios y recursos del Estado hacia el ciudadano. 
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La Escuela también requiere fomentar activamente en el proceso de formación cualidades en los 
estudiantes para el trabajo en equipo, para el análisis crítico, estratégico y en perspectiva de las 
problemáticas contemporáneas del Estado, y en especial conocimiento comparado sobre Colombia 
y el mundo para ampliar la comprensión no sólo de las problemáticas per se, sino de las posibles 
soluciones o estrategias que se implementan en otros países.  
 
Una estrategia importante en este sentido es fomentar e institucionalizar dentro de sus protocolos 
académicos encuentros, foros, debates y otros espacios que permitan la interacción de los 
estudiantes con actores relevantes en temas clave de coyuntura nacional e internacional (en el 
marco del proceso de proyección institucional). El dinamismo del mundo contemporáneo hace de 
la experiencia práctica un valor agregado indispensable para la formación de un administrador 
público del siglo XXI. Permite también que estos aprendan a escuchar, a debatir y a manejar 
diferentes puntos de vista que enriquecen su conocimiento sobre temas específicos, alejándolos de 
las dinámicas estáticas de la administración pública y preparándolos para desempeñarse en una 
gran variedad de campos, temas y sectores. 
 
Sobre los temas del territorio, la Escuela debe fomentar en los futuros administradores públicos una 
mejor comprensión de las problemáticas de desarrollo presentes a nivel local, y prepararlos para 
implementar modelos de gobernanza multinivel entre diferentes actores, reconociendo la 
importancia de la autonomía de las regiones en la identificación de las problemáticas y en la 
concreción de soluciones.  
Debe aportar para generar un cambio de mentalidad en la forma como funciona la administración 
pública en Colombia, formando profesionales que conozcan el territorio, comprendan las dinámicas 
del Estado contemporáneo, y puedan identificar y liderar cambios estratégicos.  
 
La ESAP, a través de grupos de investigación que produzcan publicaciones y generen espacios de 
discusión para el análisis de las problemáticas del Estado contemporáneo, puede influir en el 
entorno político colombiano y convertirse en una autoridad en temas de administración pública 
(Aumentar su prestigio para posicionar la Escuela de Alto Gobierno). También es importante tener 
en cuenta que los contenidos del portafolio de servicios de la ESAP se pueden estructurar a partir 
de las tres tendencias señaladas resaltándose el capítulo sobre el eventual ingreso de Colombia a la 
OCDE. 
 
En este sentido, se debe promover la alineación y apropiación de las tendencias por parte del equipo 
de Directores Territoriales, liderada por los maestros de la Facultad y con la participación del área 
de investigación y proyección institucional, con lo cual se dará un proceso de aprendizaje en doble 
vía que a su vez permita dimensionar las condiciones de cambio, de todo orden, requeridas para 
agenciar el perfil propuesto del administrador público. 
 
Generar grupos de trabajo y discusión con las entidades que lideran en el país cada uno de los 
Comités de Trabajo de la OCDE, propiciando un empoderamiento sobre los informes producidos por 
la Organización que de paso le permitan a la ESAP liderar algunas de las recomendaciones que de 
allí se derivan. 
 
Asimismo, debe construir conjuntamente con representantes de todos los estamentos involucrados 
y en su momento con el concurso de aliados internacionales, el portafolio de servicios de formación, 
investigación y proyección institucional que refleje a su vez la flexibilidad para ahondar en ciertos 
frentes, según las particularidades y necesidades de cada territorio. Validar y enriquecer esta oferta 
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de servicios con las autoridades y actores de cada región, incluyendo las diferentes modalidades de 
prestación. 
 
El equipo debe hacer escogencias y tomar decisiones sobre los frentes en los cuales focalizará su 
accionar, de acuerdo a su misión y de cara a facilitar las condiciones para agenciar el perfil del 
administrador público que exige un enfoque integral que articule la formación, con la investigación 
y la consultoría.  
 
El nivel central debe estar coherentemente articulado en estos procesos para que su despliegue 
facilite la formación por competencias del profesional que se requiere. A su vez, permitirá un 
ejercicio de retroalimentación en doble vía para potenciar y cualificar la oferta de servicios en 
función de los avances en la implementación del perfil, toda vez que el mismo debe nutrirse de las 
prácticas del aprendizaje activo, entre otras, de la experimentación directa con los contextos en los 
cuales se busca que el administrador público haga contribuciones 
 
Es necesario propiciar la alineación y unificación de criterios y estrategias entre las instancias de la 
ESAP responsables de liderar los procesos misionales, de tal suerte que se generen las sinergias 
requeridas para aprovechar fortalezas, potenciar los impactos y minimizar los riesgos. Abordar, 
asimismo, la revisión y articulación con el nivel de especializaciones y maestrías que requieren un 
examen particular.  
 
En suma, es importante que la ESAP genere prácticas de corresponsabilidad y trabajo colaborativo 
entre los equipos de la Escuela que abonan el terreno para la re estructuración, e inducen a 
desplegar procesos transversales de direccionamiento que redundan en beneficio de un accionar 
de la Escuela más eficiente y efectivo. Propender por un fortalecimiento institucional de la ESAP que 
entre otras, de la mano en la mejora de los procesos invierta un esfuerzo en el diseño de sistemas 
de información robustos de soporte a la modernización, que faciliten el análisis y cruce de datos 
para una adecuada y oportuna toma de decisiones, pues además la Escuela se debe convertir en un 
ejemplo de gestión y buen servicio. 
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6. ANEXOS 

 

Anexo 1: Instrumento consulta a expertos sobre tendencias del Estado a nivel mundial. 

Posibles tendencias globales que potencialmente impactan hacia dónde va el Estado Colombiano.  

Tendencias   

Desarrollo Sostenible 

Economía verde 

Fuentes alternativas de energía. 

Desarrollo urbano sostenible. 

Desarrollo rural sostenible.  

Agricultura.  

Seguridad Alimentaria.  

Emprendimiento sostenible.  

Reducción de la pobreza y de la desigualdad  

Gestión del cambio climático.  

Minería sostenible. 

Innovación.  

Gobernanza y 
Gobernabilidad 

Democrática 

Conflicto, DD.HH.,  

Construcción de paz. 

Fortalecimiento Institucional. 

Gestión de riesgos. 

El papel regulatorio del Estado. 

Descentralización. 

Confianza y legitimidad institucional.  

Ciudadanía activa. 

Seguridad Ciudadana y convivencia. 

Articulación público - privada. 

Democratización. 

Género. 

Minorías.  

Gestión por resultados.  

Servicio civil. 

Gobierno en línea. 

Transparencia y accountability.  

Política de innovación.  

Política para la educación a lo largo de la vida.  

Eficacia y eficiencia de la contratación pública.  

Gobernanza multinivel.  

Finanzas públicas.  

Servicios al ciudadano.  

Globalización 

Regulación del comercio mundial 

Libre Comercio. 

Integración económica.  

Cooperación internacional. 

Acceso a foros especializados como OCDE y otros.  

Mercado de capitales internacionales.  

Inversión extranjera directa (IED). 

Desarrollo de TICs. 

Convenios tributarios internacionales. 

Movilidad internacional del capital humano.  

Integración de economías y cadenas de valor global.  

Elaboración: Oportunidad Estratégica 
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Anexo No 2: Listado de expertos consultados 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE CARGO ENTIDAD

1 Patricia Van Strahlen   Asesor Dirección ESAP

2 Diego Bautista Consultor Consultor

3 Claudia Jimenez  Ex Alto Consejero Presidencia de la República

4 Edgar González Director Ejecutivo Fundación Creamos

5 Gustavo Aponte Ex Consejero de Estado Consejo de Estado

6 Iván Barrios Asesor ESAP

7 William Zambrano Consejero Consejo de Estado

8 Martha Cipagauta Subdirectora Alto Gobierno ESAP

9 Manuel Rodríguez Profesor Universidad de los Andes

10 Elvia Mejía Directora ESAP

11 Augusto Hernández Becerra Presidente Sala de Consulta y Servicio Civil Consejo de Estado

12 Maria José Martinez * Asesora Direccion DAFP

13 Germán Bula Consejero Consejo de Estado

14 Gerardo Burgos Secretario General Ministerio de Salud

15 Pablo Sanabria Profesor Universidad de los Andes

16 Paula Acosta Asesora Presidencia de la República

17 Mercedes Posada Decana Investigaciones ESAP

18 Zully David Subdirectora Proyección Institucional ESAP

19 Diana Robledo Jefa Formación Federación Colombiana de Municipios

20 Laura Ospina Directora Programa Derecho Universidad del Sinú

21 Jorge Iván González Profesor Universidad Nacional

22 Hernando Gómez Buendía Director Razón Pública

23 Álvaro Navas Director 68C Corporate Government

24 Mauricio Santa María Consultor Consultor

25 Noel Morales Decano Postgrados ESAP

26 Juan Fernando Contreras Subdirector Académico ESAP

27 Julio Roballo Consultor ESAP

28 Elvira Forero Consultora Consultora

29 Ernesto Camargo Jefe Departamento Asesorías ESAP

30 Hernando Roa Ex Director ESAP

31 Daniel Álvarez Jefe Oficina Jurídica ESAP

32 Carlos Humberto Moreno Presidente CNSC

33 Juan Mauricio Ramírez Subdirector Fedesarrollo

34 Marino Tadeo Henao Ex Director ESAP

35 Mauricio Vasco Consultor Consultor

* Asistió a los tres talleres

22 de octubre 2014

24 de octubre 2014

23 de octubre 2014
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Anexo No 3 
 

 
 

 

 

 


