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EDITORIAL
La Revista Polémica, dadas sus características académiFacultad de Pregrado de la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP-. El Departamento de Publicaciones y Recursos Educativos –DPRE- de la –ESAP-, de

versátil y contemporánea, que atraiga nuevos lectores,
motive su consulta entre los docentes, estudiantes y
demás interesados en los debates sobre el pensamiento
administrativo público.
La revitalización de la expresión visual de la Revista
Polémica, como lo indica Miguel Salamanca, diseñador
los bajo los cuales el pensamiento, los diálogos, debates,
opiniones e ideas, encuentran un nuevo lenguaje para
la expresión de la comunidad académica. A partir de la
creación de un logotipo se ilustra de manera simbólica,
minimalista y a dos tintas, una viñeta de diálogo que

ta, integrando la vocal “i” de la palabra Polémica, como
elemento de inclusión y representación de todos y cada
uno de los integrantes de la comunidad esapista, la cual
cuenta con personas que siempre van a tener algo que
las publicaciones semestrales y traer al debate temas de
actualidad e interés.

-

Polémica
-

Contenidos temáticos
Otro de los aspectos que contribuyen con esta revitalización, es su organización por ejes temáticos o de acuerdo
con las tipologías de artículos abordados en cada edición.
En especial, este número está articulado con las temáticas
que abordan algunos de los núcleos de problematización
la Facultad de Pregrado. Las secciones se irán adaptando
tanto a las coyunturas temáticas que irradian la realidad
cambiante, como a los ejes de investigación y trabajo
académico desarrollados desde las aulas.

temáticas, la primera de ellas está relacionada con el
nes como los niños, las niñas y las mujeres. La segunda
sección trae artículos de pedagogía y psicoanálisis en
su relación con la Administración Pública. La tercera
sección, en el marco de la gestión territorial, aborda
las problemáticas del cambio climático y los desastres
naturales. Finalmente, la cuarta sección está dedicada a la
economía de lo público.
Da inicio a la sección de participación e inclusión el
nado Ciudadanía: asunto de niños y niñas, da cuenta de la
experiencia de implementación de la política pública de

sión de la mujer en el ejercicio del servicio público. El

-

-

La tercera sección contiene unas líneas de discusión
e investigación en torno a la gestión de los riesgos y
desastres naturales. Cuenta con la participación de los
dez Miralles, del Instituto de Asuntos Públicos, de la
-

riencia de un grupo de estudiantes de esa universidad,
quienes en el marco de la cátedra de Introducción al esAdministración Pública, constituyeron el voluntariado:
“Empoderamiento ciudadano de Valdivia del Paine”.

resultado de una investigación que analiza la manera
emergencia motivados por el cambio climático, la ola
invernal y los desastres naturales que de ella devienen.
tes sobre economía pública, con artículos como el de

constitucionales al régimen de regalías y la sostenibilidad macroeconómica, sus alcances en esta materia y
carta magna.

Avella, es una versión revisada y complementada de una
ponencia presentada al XVII Congreso Internacional del
Centro Latino Americano para el Desarrollo –CLAD- sona, Colombia.

Jaime Ramírez Plazas denominado “Anualidad como principio presupuestal” que busca su aplicación dentro del
contrato estatal y analiza la dicotomía entre el principio

La sección de pedagogía y psicoanálisis, inicia con un

Les invitamos a participar en nuestras publicaciones, a

que describir una experiencia, invita a los docentes a
buscar nuevas prácticas pedagógicas y estrategias innovadoras que superen el modelo de aprendizaje en el aula.

cátedra, las cuales se encuentran tanto en sus medios de
tecas y la página web institucional de la ESAP.

al debate de los problemas de lo público, el cual, desde

Amanda Paola Vargas Vaca
revistapolemica@esap.gov.co.

construcción de una ciencia de lo público de carácter
transdisciplinar.
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CIUDADANÍA:
ASUNTO DE
NIÑOS Y NIÑAS

Raúl
Lazala*
RESUMEN
Los niños/as son ciudadanos de pleno derecho. Ello, desde luego, incluye la dimensión política de su derecho a la participación. El ejercicio ciudadano de la infancia se enmarca, junto a las de otros grupos
poblacionales, en las ciudadanías emergentes. La niñez es un sujeto político de carácter especial, no sólo
por la prevalencia de sus derechos, jurídicamente reconocida en Colombia, sino por su condición social y
psicológica. Pero ese carácter especial no la convierte en “pre-ciudadana”, sino que exige de la sociedad
prácticas culturales y políticas que posibiliten la inclusión de la mirada infantil en la formulación, control
y ejecución de políticas públicas. Esa inclusión, a su vez, no sólo favorece a la niñez sino que potencia la
inclusión de otros grupos poblacionales con poco poder, en una perspectiva de democracia expansiva. Al
en este trabajo con información recogida mediante una modalidad de la Investigación Acción Participativa
(IAP).
-

Palabras clave:
Participación infantil,
ciudadanías emergentes,
democratización, políticas
públicas, metodologías
para el fomento de la
participación infantil.

la ciudad.

ABSTRACT
Children are full citizens. This, of course, includes the political dimension of their right to participate.
The exercise of the child’s citizenship is a part, along with those of other population groups, of the emerging citizenship. Childhood is a political issue of a special nature, not only by the prevalence of his rights,
legally recognized in Colombia, but for its social and psychological condition. However, this does not
mean to characterize children as “pre-citizens”, but requires cultural practices and policies that facilitate
the inclusion of the child’s gaze in the formulation, monitoring and implementation of public policies.
This inclusion, in turn, not only favors children but also improves the inclusion of other groups with little
for Children in Bogota, which is presented in this paper with the information collected through a form
of Participatory Action Research (IAP), for its initials in Spanish). The importance of this experience is
based primarily on new methodological approach that has been formulated in a participatory manner,

Keywords:
Child participation, citizenship emerging, democratization, public policy,
methodologies for promoting children’s participation.

*Economista de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en estrategias de lucha contra la pobreza y la desigualdad. Cursa estudios
de maestría en estudios políticos de la Universidad Javeriana. Actualmente se desempeña como subdirector de formación y empleabilidad del
Instituto para la Economía Social -IPES-, de Bogotá D.C. y catedrático de la asignatura planeación participativa, participación y pobreza, del
núcleo de problemática pública de la –ESAP-, sede Bogotá. Correo electrónico: lazalaraul@hotmail.com

Introducción
El carácter plural de la democracia participativa no está
basado exclusivamente en una apuesta social por la
mente en multiplicar posibilidades al ejercicio de poderes
diversos. Desde esta perspectiva, los “poderes” no se
reducen al ejecutivo, legislativo y judicial, ni al “cuarto
poder” (medios masivos de comunicación) y el estímulo
a espacios de participación política directa es un proceso
incesante de expansión de la democracia para incluir
juego de pesos y contrapesos que deben caracterizar la
democracia, tanto como mecanismo de gobierno como

consolidación, es la ciudadanía ejercida por las mujeres,
en contrapeso a una “democracia” basada inicialmente
en concepciones patriarcales de la misma. Otro ejemplo,
crecientemente emergente, son los modos especiales de
ciudadanía ejercidas por minorías étnicas. No obstan-

es registrar plenamente el carácter de sujeto político de

desde luego, el ámbito de la “polis”, la ciudad, las políticas públicas.

está ligado al día que pasa. La niñez se propone VIVIR,
es decir, sorprenderse, comprender, amar, ser amado,
gozar. Es un sujeto político cuyo propósito pasa por la
constitución de una amplia alianza pro niñez, que podría
instituciones también “adultas”, que se constituyen
bienes y servicios. Los adultos y sus instituciones pueden
de la niñez, de manera tal que se desarrolle capacidad de

niños/as es una de ellas.
Niños, niñas y adolescentes no son “menores”, como si se
tratara de ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría, de una categoría nimia. No es razonable ni jurídicamente válido que tengan que obedecer a sus padres “por
sin cuestionar, sin disentir. Los niños/as de Colombia son
luego, también lo son los adultos del país.
Se trata sí de ciudadanos especiales, por su condición
social y psicológica. Ciudadanos tan especiales que la
propia Constitución Nacional reconoce el carácter preva-

países en el mundo, entre ellos Colombia, señala como
jurídicamente exigibles cuatro grandes grupos de sus
3)Protección, y 4)Participación.

los niños/as a la participación pasa por el desarrollo de
de “ciudadanitos”, de actividades “bonitas” pero adjetivas
para las políticas públicas, ni de simples “pre-ciudadanos”.

el aspecto sustantivo se requiere que la sociedad “inte-

como ciudadanos activos y comprometidos.
-

cionales y acciones de las organizaciones sociales de
riorizados plenamente, a pesar de estar reconocidos
ante el mundo y consagrados en nuestra Constitución

legalmente consagrado. Y no sólo consultarles, sino crear
las condiciones para que puedan decidir al respecto. De

te por eso que es totalmente necesario abrir espacios de
auténtico aprendizaje de la niñez acerca de la participación ciudadana. Espacios como los Consejos de Niños y
mente, con plena responsabilidad.

6

-

-

novedad. Fueron creados recientemente y aún están en
proceso de consolidación. A través de un convenio entre
Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)-Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)-Fondo de las
-

callejeras—, arte que se lleva puesto —diseños en textiles
y otras prendas, tatuajes—).
La propuesta metodológica también se la juega por el
evasión o una distracción. El juego es muy serio. El juego

El objetivo del presente artículo es presentarla. Aunque
está basada en la experiencia bogotana, se aborda como
un proceso siempre abierto, cuya implementación es en
cada ocasión “por primera vez”, pues no se trata de un
recetario sino de una guía que “resuena” de acuerdo con

Se busca superar Consejos entrópicos, “reunionitis”,
y reconoce como elemento clave de su incidencia política la
potenciación del encuentro con otros espacios relativos a la
participación, especialmente en el nivel local, y con pares.

los “intérpretes” y los instrumentos disponibles. Es, por
tanto, útil como documento de trabajo en otras ciudades
grandes del país, particularmente en la mayoría de las
capitales departamentales.

resultante del trabajo de un convenio que tuvo como

-

El proceso colectivo y participativo que condujo a su

bianas de instituir espacios de participación ciudadana
originarios exclusivamente desde la sociedad civil. En el

niños/as que integran los Consejos y la de algunos de sus
-

justamente el de “perder el control” de las intervenciones
participativas de los niños/as, para que ocurran más allá

de participación del Convenio, con el acompañamiento
de los asesores de los componentes de políticas públicas,
participación y comunicación.
diante observaciones y validaciones en campo, aprendien-

una autoridad. La verdadera participación comunitaria
en pro de cambios sociales.

Consejos que no sean espacios entrópicos, sino que se
conviertan más bien en nodos de procesos de movilizanuevos caminos, particularmente en relación con las
procesos participativos, la coordinación interinstitucional

las complejidades territoriales y político administrativas

prácticas pedagógicas en los espacios organizacionales

palabras que caminan, palabras que toman curso y se
Calidad de Vida de Niños, Niñas y Adolescentes.
La propuesta metodológica reivindica una estructura

artículo se extiende en la presentación de sus posturas.

del niño/a contemporáneo, el del siglo XXI. Se trata de
cosas pero que aprenden íntimamente con sus pares
audiovisual y con una estética crecientemente vinculada
a la participación (arte con el que se interactúa —instalaciones, arte por internet—, arte que pasa en el espacio pú-

tienen como común denominador la intencionalidad de
-
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grandes ciudades colombianas y características creciente-

proyectan programas en que parece que los niños tienen
de elección respecto al tema o al estilo de comunicarlo, ni

personas, comenzando por la propia voz de los niños/
mienza en el cuarto nivel, éste corresponde al peldaño

y Juan Carlos Daza, asesores de movilización social y,
especialmente, a los jóvenes gestores locales de participación, Paula Andrea Correa, Edwin Cubillos, Silvia Mal-

propuestas adultas comunicadas de manera adecuada en
su sentido último, de manera que puedan decidir si las
aceptan o no, si las ajustan o no, o cómo las articulan a

El peldaño quinto de la escalera de Hart es “consultados e
actividades que se desarrollen deben caracterizarse por ser
ta por los adultos, aunque estos/as últimos sean quienes las

La escalera de la
participación de Roger Hart

El sexto escalón es el de “proyectos iniciados por los adultos
pero cuyas decisiones son compartidas con los niños” (Hart,
Arnstein sobre la participación adulta, él plantea una
escalera para caracterizar niveles de la participación

niños/as tienen voz directa y cooperación sistemática de
aquéllos/as.
El séptimo nivel de la escalera de Hart es “iniciados y
puestas, iniciadas y direccionadas por los/as niños/as

cuyas decisiones son compartidas con los niños/as,
7) Proyectos iniciados por los niños/as con adultos
intervención adulta sólo por solicitud de aquéllos.
El propio Hart señala que, en realidad, los tres primeros

niveles. En nuestro medio, un ejemplo notable de ello son
los gobiernos escolares.
Hart menciona como un primer escalón de participación in-

El más alto nivel de la escalera de Hart, “Proyectos dirigidos por los niños compartiendo con intervención adulactividades iniciadas por niños/as desde espacios autónomos previamente construidos en los que la participación
adulta se articula con respeto de la diversidad de mira-

El tránsito por estos peldaños de la escalera de Hart no
manipulación.
-

ción, que “está un peldaño por encima de la manipulación porque los adultos no pretenden que la causa
esté inspirada por los niños, simplemente los usan para
-

nos reta e implica reconocer que la ciudadanía no tiene
tamaño, que el niño/a adquiere la virtud de la ciudadanía
no por el paso del tiempo sino por su práctica cotidiana.

los Consejos de Niños y Niñas como espacios autónomos
adultos muy preocupados por dar voz a los niños, pero

8

cidades urbanas, por las cuales se pregunta la propuesta
sistemática que se presenta en este artículo.

La tipología de Jaume Trilla y
Ana Novella
más usada últimamente, entre los conocedores. Estos autores construyen su propuesta tipológica de participación
participación simple, participación consultiva, participación proyectiva y meta- participación.
Como en los peldaños de la escalera de Hart, también en
cremento en cuanto a la complejidad de la participación,
excluyentes entre sí. En una misma institución, actividad
o proyecto pueden darse, alternativa o sucesivamente,
algunos de ellos o todos. De la misma manera, cualquiera de los cuatro tipos de participación es susceptible de
pulación, instrumentalización decorativa, directivismo
enmascarado, demagogia).

tiva vinculante, esto es, cuando la opinión de los participantes decide sobre el asunto que se trate. En un grado
intermedio se sitúan procesos no vinculantes en los que
los responsables de dirigirlos toman en consideración
decisiones tomadas.
En el tercer nivel, la participación proyectiva, el participante no se limita a ser un simple opinador, sino que
se convierte en agente. Condición sine qua non de este
grado de participación es que el proceso sea percibido
por los participantes como suyo, como asunto del cual se
ción de su intencionalidad y metas, en su diseño y puesta
gestión, y en su control y evaluación.

Sobre la intervención o presencia de los adultos en la particide participación. La primera es que, en determinadas condiciones, los niños pueden emprender y llevar a cabo proyectos

en cuenta previamente. En esos casos la intensidad con
que los participantes siguen las indicaciones puede incidir en el desarrollo del proceso, pero la responsabilidad
del mismo les es ajena.

elemento esencial para el éxito del proceso, por ejemplo,
rondas o actividades de los niños/as dirigidas exclusituamos en participación simple, porque son diligencias
no decididas por los participantes, aunque tengan cierto
grado de autonomía en su desarrollo. “En el juego dirigido son los niños quienes juegan, pero a qué se juega,
cómo se organiza el juego, cómo se establecen las reglas,
cuándo se empieza y cuándo se termina, cómo se resuelmo grado de participación o incluso es no-participación.

opiniones sobre asuntos que les conciernen. Este tipo de
participación incluye también diversas subclases. La más
primaria puede consistir en solicitar la opinión de los
participantes, sin tener propósito serio de acatarla. En la
otra punta estarían los procesos de participación consul-

de la simple observación que, tanto en contextos institucionalizados como no institucionalizados, grupos de niños generan
tener una ambición notable. En su acción lúdica espontánea
deciden a qué van a jugar, establecen las reglas, organizan el

realizaciones con una complejidad organizativa considerable: la literatura y la propia realidad lo pueden ilustrar. Eso
limitar la participación de los niños, este tipo de participación
proyectiva no tiene por qué estarles vedada: a su nivel resul-

.

(

En este sentido, las organizaciones gubernamentales y de
sea la de espacios asumidos por los/as niños/as como

denominan “metaparticipación”(
. Radica en espacios y mecanismos de participación
generados o exigidos por los propios participantes.

9

tomar determinadas decisiones, pero también de las con-

Se trata de auténticos mecanismos de democracia participativa. En la metaparticipación el objeto de la parti-

económicos, culturales), y de las relaciones de poder que

-

dizaje sobre involucramiento social continuo en el ámbito
dialógicas, de poder trabajar colectivamente en medio de
opiniones distintas, ponerse de acuerdo, consensuar.
En cada uno de los niveles de participación de esta
tipología existen distintas graduaciones, de acuerdo con

dad de decisión se debe establecer claramente el sentido
que se le está dando a tal expresión, porque el saber y la
pueden usarse en contravía de la creación de escenarios
para tener auténtica capacidad de decisión.
Esta precisión es particularmente importante cuando se

-

miso/responsabilidad.

-

negación de la una proceda del no reconocimiento de la otra,

. Es
asunto de que se trate”(
la altura de la cota de intensidad, motivación o emotividad que el asunto en cuestión despierta en los participantes.

argumento de su inmadurez, es decir, de su supuesta incapacidad psicológica para tomar tales decisiones. Como decimos,

consideran que la capacidad psicológica de los niños para

de los niveles de participación. No siempre una alta cota
de implicación es sinónimo de un alto nivel de participa-

y no sólo de uno de ellos, en este caso de la implicación.
emotividad de los espectadores, pero un muy bajo nivel
de participación.

la participación y la responsabilidad la sucede. Existe un
necesario correlato entre compromiso, responsabilidad y
participación. El grado de compromiso y responsabilidad
aumentan en cada nivel de participación. En cada caso,
se debe precisar la calidad o valor que alcanza en cada

como: “conciencia que tienen los sujetos sobre el sentido
contenido del mismo”(

que se establece sobre el agente socialmente instituyente
del mismo y los participantes que se responsabilizan de
cumplir lo decidido y asumir sus consecuencias sociales.

. En

no emotiva.

variados grados y combinaciones de compromiso/responsabilidad.

mación/conciencia está presente en todos los niveles de
participación. Por ejemplo, aún en el nivel más elemental
de participación, la “participación simple”, el mayor gra-

pación consultiva”. O en la “participación proyectiva”, en

Sea en el marco de la tipología de la escalera de Hart o
-

competencia personal o grupal de la que se dispone para
10

ne como “asunción de las consecuencias que se deriven
de la acción participante” (
.

a obtener los más altos niveles (“proyectos dirigidos por
los niños compartiendo con intervención adulta sólo por

-

la internet, los celulares multipliquen las posibilidades de

Hart, las tipologías de participación se presentan en los
“litigios” de manera desigual y combinada, de manera
que la participación comunitaria, no sólo de manera

los/as niños/as pierdan autonomía de movimiento.

plenamente colmada, pero siempre deseable y necesaria.

menes muy cuidadosos, con elementos que van más allá

compañeros e ir a un lugar adecuado a jugar con ellos. Las

-

ción comunitaria ejercida por los adultos. Además, en
este caso, como en el de Hart, las metodologías para el

a los padres de que [la] ciudad no permite a un niño de seis,
de diez años salir solo, y, por tanto, lo que era su tiempo libre
te programadas y a menudo de pago. Así, por una parte, la
televisión, la play station, internet, y, por otra, los diversos

Recuperar la experiencia de moverse libremente por la
ciudad demanda dos elementos cardinales: tiempo para
usar libremente y espacio público compartido. Hace cuatro o cinco décadas los padres no eran tan intrusos en la
vida de los/as niños/as, quienes en los momentos auto-

El proyecto la ciudad de los
niños: Francesco Tonucci
-

política pública del Distrito Capital.

los Niños”, generar prácticas novedosas que contribuyan
-

vivir experiencias personales autonómicas. Los adultos

las políticas públicas urbanas y sus ámbitos inmediatos
de vida.

por adultos que les dan instrucciones, los supervisan, los

su carácter socio-espacial segregador. Los barrios están
ciones de servicios y comercio, cinturones de viviendas
dormitorio, escasa o incluso inexistente vida vecinal. Los
para que tengan un mínimo de relación con el resto de

rrido por lugares distintos de la ciudad, solo realizar un
desplazamiento. Se trata de estar dentro, de no tener que
salir, de tener lo menos posible necesidad de ciudad. Las

pues pierden la experiencia primordial del juego. Juego
es andanza, revelación, asombro, entusiasmo, sobresalto,
exposición, gozo. Y requiere autonomía, libertad, del
ciones que posteriormente, en la adolescencia, explotan
de manera volcánica.
Antes se ansiaba el momento de salir de casa, porque todo lo
mental de la seguridad, de las necesidades primarias, de las
tareas domésticas. Pero era necesario salir para encontrarse
con los amigos, para jugar, para ir... al cine, a la biblioteca. Y,
-

estén uno al lado del otro. Es la endogamia urbana.
En una ciudad así, el niño no puede vivir algunas experiencias primordiales para su desarrollo, como son el descubrimiento, la indagación, la contingencia, el riesgo: su mundo

metro el “ciudadano promedio” que, en general, responde a las características de adulto, varón y trabajador. Es
11

pal toma en consideración el punto de vista de la niñez,
incluir más segmentos de la población, cuyas voces están

... se trata de conseguir que la Administración baje los ojos

los/as niños/as puede producir políticas para el espacio
público urbano enriquecidas con la inclusión de sus miradas y las de mujeres, ancianos, discapacitados, pobres,
desplazados. Además, es necesario acentuar el pensar en

Se trata de aceptar la diversidad intrínseca del niño-a como
garantía de todas las diversidades. Cuando la ciudad sea más
apta para las niñas y los niños será más apta para todas las

en la implementación de Consejos de Niños y Niñas,
como espacios de participación real en el gobierno de la

de todas las entidades y todas las acciones administrativas.

Consejo de los Niños y Niñas, pero que no se trata de un
(municipal) o concejo comunal de adultos, propio de las
experiencias de educación cívica, sino que se dirige a

expresar libremente su opinión sobre toda cuestión que
le interese, las opiniones del niño siendo debidamente
tomadas considerando su edad y su grado de madurez”).
¿Por qué la niñez? Porque, en general, es un grupo poblaLos niños no están más capacitados que los adultos, pero

al alcalde las opiniones y especialmente las reivindicaciones de los niños/as sobre aspectos de la ciudad que no
responden a sus exigencias y a sus deseos.
Este Consejo de los Niños y Niñas no se parece en nada
al concejo, no imita sus procedimientos, ni sus estruc-

Yo creo que el niño tiene una capacidad única que es la que
en el cuento antiguo permite al niño decir, y sólo al niño:
desnudo con todos los cortesanos que lo adulaban diciendo:
¡Qué maravilla de vestido lleva usted! Hasta el día en que un
gente se pone a reír y el rey se escapa vergonzoso... Los niños

me permite decir que sin duda piensan cosas distintas y de

vos y se limitan más bien a demostraciones simbólicas.

-

En el proyecto La ciudad de los niños, el Consejo de los/
as Niñas/as “da consejos” al alcalde. El proyecto “... propone a los alcaldes que pidan a los niños que los ayuden
con sus consejos. En esta interesante colaboración con el
alcalde... los niños son capaces de representar todas las

Esta interlocución de los/as niños/as y el alcalde no
involucra directamente a los colegios, que en principio
de obstáculos, que los pasos de cebra no son seguros y que

estas son las condiciones de la ciudad, tú te quedas en casa y,
si tienes que salir, te acompaño y te espero. Los niños dicen:
Como éstas son las condiciones de la ciudad, es necesario

El Proyecto La ciudad de los niños tiene dos ejes principales: dar la palabra a los/as niños/as en los asuntos
públicos urbanos y devolverles la autonomía de movi-

educativo, a través de la comunicación entre consejeros y
los demás estudiantes, promovida por el colegio.
-

cargo durante dos años. El alcalde solicita públicamente
al Consejo ayuda para gobernar la ciudad y, al menos
una vez al año, se reúne con ellos para estar al tanto de
sus propuestas y sus regaños.
Aunque el Consejo de Niños y Niñas debe estar acompa-
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-

ñado por adultos auxiliadores de sus tareas, un asunto en
ner ideas a sus integrantes, sino que sus puntos de vista se
complementen mediante una relación entre compañeros/

argumento compartido, se pide a los niños/as que escri-

aporta y es distinta. Por ejemplo, los parques que diseñan

En algunas ocasiones es necesario que los integrantes del
Consejo se involucren con sus compañeros de colegio, a
través de encuestas, investigaciones, recolección de opiniones. Otras veces se trata de involucrar a los compañeros en la producción de dibujos, eslóganes, ideas. Desde
luego, es pertinente solicitar ayuda y colaboración de los

querrían más variedad, otros juegos y con más riesgos.
Otro aspecto clave para las sesiones de los Consejos es apelar al juego. Ya es de aceptación bastante generalizada en
la ciencia y en la epistemología que los aprendizajes sobre

-

al colegio. En ello, el juego posee un papel primordial.

por votación, sino por innovación: se adoptan las propuestas que reconocen a los niños un papel protagonista,

niños/as de las cosas que quisieran cambiar en la ciudad.
Por otra parte, las metodologías deben reconocer que el
Consejo de Niños y Niñas es un grupo de trabajo con objetivos precisos trazados, pero que existe un componente
emocional que, en ocasiones, se convierte en el propósito
principal del trabajo con la niñez. Es indispensable enla-

adultos y expresan ideas con sus propias palabras.
Los juegos de rol, las simulaciones o la propuesta de actila música, pueden crear una condición de partida útil

útiles para el cambio.

dos por acto administrativo de las normas municipales.
los comportamientos dentro del Consejo: cómo se pide la
palabra, normas disciplinarias, caducidad del mandato
de los Consejeros ausentes, entre otras. Sobre todo, debe
evitarse que los adultos sean quienes apliquen estas normas. En cambio puede aceptarse que los niños del Conválidas para que ellos mismos las reconozcan o cambien.
validadas por la experiencia del proyecto “La Ciudad de

para presentar al alcalde. Es importante que cada niño/a
participe en los trabajos con sus propias ideas y opiniones.
como el Consejo de Niños y Niñas la palabra no es sólo
sejeros/as intervengan uno/a a continuación del otro/a y
no por levantar la mano. Otra comprensión básica es que
tiene sentido añadir una palabra, una idea más, a las de

todos es expresar las opiniones por escrito. Se sugiere escripara evitar que los/as participantes sientan que se trata de

-

los documentos del Consejo es el texto colectivo. Sobre el

calles de la ciudad y otros espacios públicos.
La reapropiación de los espacios públicos por parte
de los/as niños/as está orientada a devolverles autonopotencialidades en prácticas concretas en varias ciudades es ir al colegio y volver a casa con sus amigos, sin el
acompañamiento de sus padres, a partir de los seis años.
La actividad requiere una cuidadosa preparación, con
tes, organizaciones de adultos mayores, juntas de acción
comunal, administración municipal central y local), y también con la policía, pero se alcanzan importantes impactos.
Instituir el “Día del juego” (durante el cual los colegios
están abiertos sólo para jugar, los empleados públicos y
de las empresas privadas que se vinculen tienen una
cerradas al tránsito, se preparan juegos que involucran
13

manente, aunque de una gran riqueza cultural, porque

-

necesidades de la niñez.
mente liberador, es limitante por su casi exclusiva apuesta por la interlocución de los/as niños/as con el alcalde
de ellos no gubernamentales, y otros, aunque ligados al
gobierno por lazos contractuales o administrativos, intervienen en los asuntos públicos con apuestas no siempre
coincidentes con la gubernamental.

La experiencia de la implementación de los consejos de niños
y niñas: cómo se recogió la información
Los Consejos de Niños y Niñas añaden una indispensable dimensión organizativa autonómica al desarrollo en
por la Calidad de Vida de los Niños, Niñas y Adolescen-

-

madura, puesto que la misma no sólo posee un marco
conceptual sólido sino una práctica extendida.

No obstante, el proyecto La
experimentada, en general, en
municipalidades pequeñas o
en ciudades en las cuales el
papel simbólico y administrativo del alcalde está inscrito
en regímenes políticos parlamentarios, que no es el caso de

La división político administrativa del Distrito Capital en
localidades se construye sobre
una combinación de desconcenlimitada descentralización de
decisiones. En esas condiciones,
Fotografía 4. Los consejos de niños y niñas en Bogotá. Recuperado de: http://200.93.163.76/Samuel2011/images/stories/Judy_Mora/Julio/nios654pg.jpg

los procesos de participación tienden a parcelarse. Estas

municipalidad pequeña o de democracia parlamentaria.

y Niñas? ¿Cómo aprender de la experiencia, de maneposibles implementaciones en otras grandes ciudades
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colombianas?
investigación acción participativa (IAP). El autor participó directamente en el proceso de impulso a la puesta en
asesor de participación, lo cual permitió una visión integral del desarrollo del proceso en el conjunto del Distrito
Capital. Los instrumentos que se usaron para recoger

y entrevistas con otros/as participantes directos.

vación partió de reconocer que “todo conocimiento es
conocimiento personal”. Lo que se observa y su sentido
se juega con la experiencia previa y con las esperanzas,
pareceres, intenciones y estructura relacional en la que
está inscrita la trama que se percibe, donde se entrelazan
la materialidad exterior y el investigador.

a) Interactuar en contexto con los/as intervinientes direc-

el abordaje pedagógico y metodológico de las sesiones
responsabilidades de los actores sociales relevantes para
el desarrollo de las actividades de los Consejos?, ¿Cómo
-

institucional de los Consejos de Niños y Niñas en los nivelos Consejos de Niños y Niñas en términos de la inclusión
y/o materialización de sus propuestas en la implementación de las políticas públicas a nivel local y distrital?. Esta
-

de los Consejos de Niños y Niñas. Esto entrañó asistir
a reuniones distritales y locales con los integrantes de
tareas y llevar sistemáticamente un cuaderno de campo.

dores SDIS de todas las localidades (se registró también

propuesta metodológica implicó conocer las interrelacio-

y con metodologías lúdicas, especialmente diseñadas de
manera contextualizada, en las sesiones de los Consejos

a los Consejos de Niños y Niñas, con documentales y
testimoniales de los tres niveles, incluyendo el Consejo
-

Las conclusiones del análisis son las siguientes:

c) En los Consejos de Niños y Niñas intervienen actores
adultos, tanto estatales como de la sociedad civil (padres
ciones no gubernamentales), de manera que también a
ellos se extendieron las conversaciones y la observación
de su actuar. Empero, se reconoce como principal actor

con ellos/as.

a. En general, los Consejos promovieron la participación
cias individuales dentro de las actividades desarrolladas.
No obstante, los aprendizajes dependieron de la mirada
de los adultos acompañantes y la consulta a los niños/as
con respecto a los temas que ellos y ellas desean abordar
estaba apenas iniciándose.
Por otra parte, son pocos los Consejos que vincularon
personas con necesidades educativas especiales. Así
mismo, en los Consejos donde participa este tipo de po-

El análisis de situación de los
consejos de niños y niñas

ejercicio de ciudadanía y participación.

Cerca de año y medio después de la convocatoria a la

b. En varios Consejos se presentaron barreras de inte-

recopilada en las veinte localidades de la ciudad (mediante recuperación documental del proceso, jornadas de
y directamente con los niños/as
en sesiones del Consejo Distrital y los Consejos Locales),
se realizó un análisis de situación del proceso.

reglas previamente acordadas.
c.
cionalidad lúdico–recreativa, pero no existió claridad

-

-

-

se percibió el juego únicamente como diversión, desconociendo sus potencialidades como elemento generador de

tenido el proceso de consolidación de los Consejos de
-
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rios con los COLIA como última instancia de decisión
sobre las dinámicas de los Consejos de Niños y Niñas,

sus integrantes en temas institucionales (liderazgo políaunque son necesidades o problemáticas presentes en la
vida local, su inclusión en la agenda se decidió y desarrolló principalmente por los/as adultos acompañantes y

En la mayoría de localidades, las sesiones de los Consejos de Niños y Niñas se realizaron en las Subdirecciones
Locales de la SDIS o en las Alcaldías Locales, dado que

No obstante que se percibió una intencionalidad de

entidades. Empero, en algunas localidades se procuró
garantizar la presencia de residentes en otras zonas de la

-

no lograron interiorizar plenamente conceptualizaciones
de la misma como proceso autónomo, en el que los aduld. En consecuencia, se observó en la mayoría de los Consejos un papel directivo de los adultos en las labores que
de los niños/as para movilizar propuestas adultas ante
las autoridades y en esas propuestas el lenguaje se asemejó al usualmente usado en las agendas institucionales.
-

sito para el trabajo con los niños/as vigorizar el trabajo
en equipo, donde primen dinámicas de colaboración y
reconocieron la pertinencia de desarrollar actividades
con mayor nivel de estructuración, articulación e intencionalidad participativa auténtica, pero también pocos

res en la gestión de recursos, minando su motivación y
debilitando el acompañamiento metodológico.
Los niveles de reconocimiento social e institucional de

mayor escala y apoyos comunitarios que consoliden redes organizacionales y de gestión de políticas pro niñez.

miento de los Consejos.

-

-

-

f. Integrantes de los Consejos de Niños y Niñas asistieron
ocasionalmente a otros escenarios de participación como
los Consejos Locales de Política Social (CLOPS) o los

en algunos casos se crearon cargos o niveles jerárquicos,
a la manera adulta.

embargo, no contaron con metodologías que permitieran

e. Se suscitó centralización de las responsabilidades en

Los Consejos participaron en eventos locales organizados

proceso en términos de gestión, administración y preparación metodológica.

de visibilizar un poco el trabajo desarrollado. No obstanniños/as, lo que generó percepciones de uso y manipulación.

percepción de una participación limitada a la interlocución con los Alcaldes/as (Mayor y Locales) y del apoyo
que ellos/as den a sus iniciativas.
En la mayoría de localidades, las autoridades no tuvieron
en cuentas las propuestas de los Consejos, ni demostraron respaldo institucional, lo cual originó percepción de
desilusión e inmovilismo en los niños/as integrantes.

En la mayoría de localidades, las propuestas generadas
por los consejeros/as no se incorporaron a la ejecución de
los planes de desarrollo, lo cual obstaculizó la incidencia
de los Consejos en temas locales que les competen.
En las autoridades locales prevaleció una relación verti-

ninguna retroalimentación. Es decir, los adultos conti-

y Adolescencia (COLIA). En consecuencia, se ocasionaron múltiples modos de relación, que van desde escena16

cia la tipología de Hart) o de participación simple o con-

-

Novella), pero no se viabilizó la posibilidad de generar
una interacción con los Consejos de Niños y Niñas en
la que se discutieran y apoyaran las ideas e iniciativas
expresadas por sus integrantes.

-

La discusión del análisis de
situación de los consejos
de niños y niñas

-

mino “discutir”. El análisis de la situación de los Consejos
produce un sacudón. Los resultados del mismo permiten
colegir que, aunque el Distrito Capital apuesta con ellos
por la creación de organizaciones autonómicas de partide participación simbólica (“adultos preocupados por

-

-

ló la Política por la Calidad de Vida de Niños, Niñas y
Adolescentes, con tres ejes, en donde el tercero plantea el
propósito de alcanzar relaciones democráticas entre los
más pequeños y los adultos que los rodean y el reconocimiento de los niños/as como ciudadanos/as.
Con los Consejos de Niños y Niñas se busca recorrer
un camino de superación del diagnóstico incluido en

en la tipología de Hart o de participación consultiva (“se
de acatarla”), con elementos de instrumentalización deco-

propuesta a desarrollar, que una realidad” (…) ya que
“actualmente son pocos los espacios de participación

No obstante, es una gran innovación, pues tanto en los

-

des retos de aprendizaje tanto para niños/as como para
adultos, pues aquéllos/as deben “valerse por sí mismos”

comportamientos condenables en público. O se proclacumplir, total o parcialmente.

ejercer mando.

Particularmente, el análisis de la situación de los Con-

sarrollar marcos conceptuales y metodológicos, contextualizados para las condiciones concretas del Distrito
Capital, que no sólo es una gran metrópoli donde la

mostró nuevamente que, a pesar de la intencionalidad
progresiva y de los logros alcanzados, el ejercicio del

que posee una división político administrativa singular,
con unas localidades que son mezcla de simple desconcentración con algunos elementos de descentralización,
pero que, al mismo tiempo, son el lugar principal en que
sucede la participación.

de las posibilidades de intervención y decisión de los/as
adultos, “menor” sigue siendo considerado, de manera

cal y arena? ¿Cómo sucedieron los acontecimientos en
-

Supervivencia, Desarrollo, Protección y Participación,
en donde este último grupo, caracterizado por ser el

dos y tenidos en cuenta, además de tomar decisiones y
expresiones en relación con su vida diaria.

-

más importante que el resultado mismo en el análisis de
procesos sociales de participación comunitaria. Al decir
de Carlos Fuentes, es la búsqueda de la libertad lo que
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La acción instituyente de
los consejos

“Los que no tenían claro cuál era el objetivo pues desertaron
niños/as líderes, convocar no sólo al niño/a sino también a la

que entre ellos/as estén personas de grupos étnicos, en situación de discapacidad y de instituciones de protección.
Los Consejos Locales de Niños y Niñas debían sesionar
quincenalmente en las localidades y mensualmente el
Distrital, en espacios no escolares. La mitad de sus integrantes debía renovarse cada año.

participantes en cada Consejo, sin embargo se requieren
-

generando acercamiento, motivándolos, para que su par-

Los Consejos de Niñas y Niños tendrían a su servicio una
estrategia de comunicación para posicionarlos en la ciudad, consistente principalmente en un programa radial
(“Palabrotas”) y una página web.

No obstante, para cuando se realiza el análisis de la
situación, al cabo de año y medio, en la mayor parte de

El Proyecto de los Consejos de Niños y Niñas planteó
que las acciones y actividades que se llevaran a cabo para

niños/as en general, en relación con los asuntos públicos

Consejos de Niñez, estarían enmarcadas en los siguientes

los sábados. Por momentos cae en esa dinámica, dado que
ceso de empoderamiento de los/as niños/as con respecto a
su localidad... Si nos ponemos a mirar consejo por consejo,

de participación, Perspectiva de género, Desarrollo Humano y Pedagogía activa.
Así mismo, el Proyecto trazó como guías para implementar los Consejos de Niños y Niñas las siguientes: dar la
-

e interlocución con los gobernantes.

los Consejos en la práctica se realizó “recolectando” los

-

autoridades distritales que poseen sedes desconcentradas
en las localidades dieron muestra de muy bajo compromiso con el trabajo de los Consejos. A su vez, las alcaldías
locales actuaron de manera desigual, en relación con el
proceso de “nacimiento” de los Consejos. En ocasiones,
contrataron organizaciones no gubernamentales para
verso, realizando actividades principalmente recreativas,
con poca articulación al proceso en general.

.
de localidad a localidad: Desde convocatorias generales

claridad en cuanto a la manera en que debe actuarse para

-

En conclusión, en su momento instituyente los Consejos
-

“corre-corre para conseguir niños y niñas participantes,
muy bien preparado. Posteriormente, se presentó deser-

Esta cortapisa se presentó en la mayoría de las localidade convocatoria. Además, este proceso implicó un acercadeciden sobre la participación del niño/a en el espacio.
18

contribuyen a dinamizar procesos de movilización social
que posicionen la Política Pública por la Calidad de Vida
de Niñas, Niños y Adolescentes.

Emerge una propuesta
metodológica

co indispensable es tener buenos archivos y memorias que
ilustren la experiencia. No se trata con ellos de un asunto
administrativo, de control o de acción burocrática, sino
de un componente metodológico de gran importancia.

se construyó una propuesta metodológica que posibilita
iniciar rumbos para ir, en un proceso de mejora conti-

La documentación de la experiencia implica un adecuado

de manera que se contribuya al ejercicio de la emergente
La propuesta transcurre en momentos más que en etapas
unos a otros y avanzan simultáneamente.

construcción participativa de acuerdos mínimos, que
juegan un cierto papel de “constitución provisional” para
tanto de las distintas áreas de la SDIS como de otros espacios institucionales o no gubernamentales, y también para
los decisores de la Dirección Poblacional y la Subdirec-

y productos que puedan evidenciar las actividades, acde los Consejos de Niños y Niñas. Ese manejo debe estar
estandarizado para todos los Consejos, de manera que se
El cuarto componente de la propuesta metodológica es
la formulación y ejecución de iniciativas de los Consejos. Con
ocasión de la discusión pública que precede a la adopción de los planes distrital y locales de desarrollo, los/as
integrantes de los Consejos intervienen activamente. Con

cargo al erario de Fondos de Desarrollo Local, SDIS e
con decisiones tomadas por los niños/as.

el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal y
Acuerdos Mínimos se armaron en varios encuentros a los

utilidad general y no sólo para los/as integrantes de los
Consejos Locales de Niños y Niñas. Con ello, la partici-

Se construyeron acuerdos mínimos sobre participación
sobre criterios pedagógicos, sobre criterios metodológicos,
dades en el trabajo de acompañamiento y sobre criterios
para la demanda de reconocimiento social e institucional e
Otro componente de la propuesta metodológica es la
Hoja de Ruta, la cual es un mapa. Siguiéndolo, se pueden

sociedad. Las iniciativas son demostrativas de cómo el
miradas y enriquece las políticas y la gestión pública.
Mediante la ejecución de las iniciativas, los Consejos
Locales de Niños y Niñas también amplían su visibilirelativos a la participación ciudadana, aprenden sobre
el tejemaneje administrativo y burocrático para ejecutar

camino para llegar a la próxima estación en el proceso de
drantes”, cada uno de los cuáles está dotado de indi-

-

nuevos/as como para acompañantes que ya cuentan con
experiencia en labores con los Consejos.
El Consejo de Niños y Niñas no es una realidad quieta,
contenida en un vaso, sino que está permanentemente
en movimiento y también lo están los actores del con-

y otros/as adultos.
El quinto componente de la propuesta metodológica son
los talleres lúdicos de habilidades comunicativas, habilidades
creativas y ParticipArte
simple aprendizaje de asuntos técnicos relativos a estos
sión por los parajes de la participación, inquiriendo por

-

proceso que de manera continua debe ser reinventado,
rediseñado, ampliado. Por eso, un elemento metodológi19

Conclusiones

Así como las iniciativas contribuyen a colocar los Contambién el desarrollo por parte de los/as consejeros de

-

danía, democracia expansiva y ciudad como entorno en

En estos talleres, además de desentrañar caminos para la
participación, se contribuye a la apropiación de técnicas de
producción de videos documentales, videos de animación,
radio,
y otros medios impresos, artes callejeros
vas, dibujos, teatro, música. En ellos se realizan productos
estéticos, piezas comunicativas y diseño de juegos, que

-

trata de la comunicación y las expresiones artísticas como

miradas para la construcción de tejido social y políticas
públicas reclaman un lugar en la escena y son apoyados
por diversos públicos que se dan cuenta de la potencialidad de su participación. Este es el caso de la niñez, un

ajustada a la realidad social, emocional, vital de sus

-

lizarlo como suele suceder, porque con su participación
ganamos también los adultos: la democracia se expan-

reclamo de ejercicio novedoso de ciudadanía por parte de
de la niñez. Sabemos que no se es “naturalmente bueno”
tada en la práctica social, que la actitud y aptitud demo-

del niño/a contemporáneo, el del siglo XXI, lenguaje audiovisual, comunicación social y expresiones artísticas con
las que interactúan, que “llevan” puestas y contribuyen a
vincular a los/as niños/as con el campo de lo público.

crecimiento en unos/as resulta en crecimiento en todos/as.

El sexto y último componente de la propuesta es la Maleta Arte y Parte. Documentos, productos comunicativos
y artísticos, acuerdos ciudadanos y agendas comunes
con otros espacios relativos a la participación ciudadana
son todos componentes metodológicos y pedagógicos de

en las estructuras sociales, en este caso, adultas. Para
que esto sea posible los niños/as necesitan como aliados

propio eje, estos componentes poseen una potencialidad
propia, de manera que el todo no es la simple suma de
las partes.

-

tes, servidores públicos, comunicadores, académicos y

-

los/as adultos para que aprendan de los niños/as.
La niñez como ciudadanía emergente signa dos dimen-

colectiva de la propuesta metodológica y pedagógica
necesita de una maleta de la que los elementos no “se
dan”, sino que “emergen”.

sujeto social e individual.

didácticas para curiosear, para sorprenderse. Sus dispositivos
-

crecer y enriquecerse, al tiempo que su participación

combinación creativa, para construir actividades de re-

La creación de espacios autónomos
til, como son los Consejos de Niños y Niñas, son un paso

autonomía, la identidad y la libertad de los/as niños/as y

20

En relación con su dimensión como sujeto social e indi-

por la simbología social y cultural.

tes al respecto. Su propio gen es impedimento para esca-

produce algún grado de placer o diversión. Esta actividad
voluntaria no se realiza en la mayoría de los casos con

Sin embargo, en las condiciones de complejidad político
sos de desconcentración más que de descentralización) ni
de las demás grandes ciudades de Colombia, los Consejos no pueden centrar su accionar en la interlocución con
el/la Alcalde Mayor o con los/as Alcaldes Locales. Es más,

sujeto que juega y también sus interrelaciones, pues desarrolla conexiones sistemáticas como lo que no es juego.

nidad o coalición pro niñez que requiere el impulso a la
-

la sociedad. Lo político va más allá de lo gubernamental.
Desde luego, tampoco los Consejos de Niños y Niñas
adulto céntricas. En este sentido, el rescate del juego y
el arte (en las condiciones de la niñez del siglo XXI, no
del pasado) y como centro metodológico del accionar de
como imperativo por la experiencia instituyente de los
Consejos, observada y descrita en este manuscrito.
“Pasas el tiempo jugando. ¡Pareces un niño!”. Con expresonas adultas suelen denotar una generalizada corriente

El juego tiene reglas, requiere de participación activa del

lectivo. Incluso el “solitario” tiene reglas que son comunes
a todos los que lo juegan o los juegos solitarios de los be-

No obstante, los juegos de los adultos son estructurados,
incluso sumamente estructurados como es el caso de la
práctica competitiva de deportes, mientras que los de los
niños/as suelen ser más espontáneos, cuasi estructurados
.

de capacidades necesarias para la vida, al “resumen” de
un mecanismo para darle uso productivo a la propia ener-

piagetianas de desarrollo de la niñez --juego sensomotor
reglas de cooperación y competición en la edad escolar-

residual, secundario a los “asuntos serios”.
Sin embargo, decenas de investigadores y estudiosos,
que el juego es cuestión muy seria, en particular para el
la niñez. El juego no se reduce a ser un medio. El juego
estado de evasión o una distracción, tampoco se reduce a
un ensayo de comportamientos que acercan a los niños al
-

ejemplo, arrojar una piedra o perseguir a alguien puede ser un juego o una acción agresiva. El juego es una
simulación, constituye una “situación análoga, adquiere

El comportamiento simulativo, paralelo, prestado o no
literal, que caracteriza al juego es siempre voluntario y

los niños ni de vista el contexto en que se realizan, el conocer el ámbito de intervención y el territorio en el que se

y de su intencionalidad colectiva.
Por otra parte, otro elemento metodológico básico es la
nación interinstitucional y comunitaria alrededor del

Las nuevas realidades que surgen de los cambios del rol
del Estado implican que para impulsar políticas públicas
el gobierno (o, más precisamente, “los gobiernos”) debe
liderar procesos muy complejos, con cada vez mayor núsociales, pero que, sin embargo, tienen un carácter no
1 Catherine Garvey, para subrayar esta complejidad, diferencia game
de play, El deporte profesional, francamente ya no se trata de juego.
¡En este caso la “realidad paralela” inundó totalmente a “la realidad”!
¿o viceversa?
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gubernamental o, aun siendo estatales, guardan para sí la
autonomía que la ley o las estructuras organizacionales o

terminar al Consejo ni tener injerencia sobre él, pero sí
puede movilizar las propuestas de los niños y buscar los
apoyos de las autoridades pertinentes.

urgente logros concretos y mensurables en coordinación
interinstitucional y comunitaria: el surgimiento de entidades territoriales (Nación, Departamentos o Distritos,
Municipios, Localidades con traslado presupuestal en
nes no gubernamentales, las organizaciones comunita-

El acompañamiento a los Consejos de Niños y Niñas no
puede continuar quedando preso de la gestión de recur-

estatales a empresas privadas y, en general, la creciente
vinculación de la sociedad civil a la promoción de la
democracia, multiplican los actores sociales locales.
Las Administraciones Centrales ya no pueden simplemente “ordenar” (“ordenar”, que en lo gubernamental es
ya de por sí muy precario, sea por normas democráticas

Colombia) tal o cual línea de acción, sino que la propia
gobernabilidad democrática pasa por mecanismos concretos que permitan alcanzar coordinación multilateral,

Digerir los distintos tiempos y movimientos de tantos
actores sociales diversos, tejer la macro-organización
resultante en relación con los Consejos de Niños y Niñas,
respetando las autonomías de sus componentes y potenciando las contribuciones de cada uno a las políticas

nación presupuestal, así como el aporte en materiales y
articulación institucional de entidades como SDIS, Secretaría de Educación Distrital (SED), Instituto Distrital
de Participación y Acción Comunal (IDPAC) y Alcaldías
Locales. Esta tarea de coordinación interinstitucional es

Por cierto, es preocupante la escasa presencia de la Secretaría de Educación Distrital y las Direcciones Locales de
Educación (DILE) en el proceso de impulso a los Consejos
de Niños y Niñas. La protohistoria de la participación in-

Así mismo, el Sistema Distrital de Participación debe
incluir en su mirada a la niñez. Las Comisiones Locales Intersectoriales de Participación (CLIP) y la Escuela
Permanente de Participación del Instituto Distrital de
Participación y Acción Comunal (IDPAC) son espacios
sustanciar un breve adenda al Decreto Distrital
el Sistema Distrital de Participación Ciudadana), con el

saldo pedagógico que alimente ese tejido.

tener similitudes con el caso de otras grandes ciudades

metodológica es la generación de estrategias sistemá-

localidades) un elemento particularmente importante es
la relación de los Consejos de Niñas y Niños con espacios, previamente institucionalizados, cuyo objeto es la
coordinación de las actividades sobre niñez de entida-

los Consejos, que permitan recopilar, de manera estandarizada y permanente, en cada localidad los avances
y retrocesos del proceso y superar las dependencias en
actores particulares. La propuesta metodológica parte
de la consideración de que sólo la aplicación creativa y
contextualizada puede darle contenido de guía para la

servicios en varias áreas (empero generalmente abiertos
a la participación de organizaciones no gubernamentales
a organizaciones comunitarias de base interesadas en la
temática), de los cuales los más notables son los Comités

sí mismo una comunidad investigativa, exploradora, de
y para los/as niños/as.

Consejos de Política Social (los cuales, por norma legal,
deben existir en todos los municipios colombianos).

-

mamente, pero es inevitable (y deseable) que articulen
ciertas labores con espacios de adultos como el Comité
22

-

pretexto

-

obstante, praxis culturales y políticas de la sociedad impocontrol y ejecución de políticas públicas: esa situación

perspectiva de democracia expansiva.
contexto:
grandes ciudades de Colombia.
- Tenemos un texto:
Maleta Arte y Parte.

Fotografía5. Banda sinfónica “El Carmelo”. Catedral Villa de Leyva. Por: Paola Vargas Vaca

“Hay partitura, intentemos hacer
escuchar la sinfonía”
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Anexo 1

Anexo 2

CAMPOS EXPLORABLES
PARA LA AMPLIACIÓN DE LA
EXPERIENCIA DE INCLUSIÓN
DE LA MUJER EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Edgar Andrés
Avella González*

RESUMEN
Este documento** explora prospectivamente el campo de la subjetividad y de la intersubjetividad femenina –esto es no solo la experiencia de coexistir entre mujeres, sino de coexistir de las mujeres junto
a mujeres y hombres-, como campo aún poco estudiado dentro de las investigaciones y la formulación
de plataformas cognitivas en torno al problema de la exclusión de la mujer en el ejercicio del servicio
público. Apunta a la formulación de una serie de consideraciones de tipo metodológico frente al cómo
explorar el campo.
Para dar cuenta de la participación de las mujeres en la Administración Pública, es necesario preguntarse por las transformaciones en las subjetividades experimentadas por las mujeres incluidas de diversas
formas en la Administración Pública. La pregunta por el sujeto y por la subjetividad femeninas, lo cual
es un interrogante por sus atributos, deja de ser una pregunta por lo dado y deviene una pregunta por la
transformación y por las circunstancias.

Palabras clave:
Inclusión,
inclusión femenina,
subjetividad,
cultura política, identidad.

Parto de la problematización de las discusiones sobre la inclusión, me sumerjo en la exploración de su
dimensión subjetiva, la vinculo con la idea de cultura política e impulso, con una serie de preguntas

ABSTRACT

even slightly studied in investigations and formulation of cognitive platforms concerning the problem
of exclusion of woman in public service. I propose several considerations of methodological type about
-

Keywords:
Incorporation, feminine
incorporation, subjectivity,
political culture, identity.

than a question for transformations and circumstances.
of this discussion to link with political culture notion. Finally i ask several questions about feminine

*Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Administrador Público de la –ESAP-. Especialista en Gerencia y Gestión Cultural. Magister en Economía Internacional de la Universite Pierre-Mendès-France -UPMF – Grenoble II, cursa estudios de Doctorado en
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culturas políticas en la –UPN- y – ESAP-en donde pertenece al núcleo de desarrollo y gestión territorial. Correo electrónico: andresavella79@gmail.com

La inclusión como disputa del

con el poder estar allí, y cuando aún reconociendo que
-

demos contribuir con la ampliación de las libertades y el
mejoramiento del mecanismo democrático. Como marco
solo durante las últimas cuatro o cinco décadas, se tiene
ciudadanía y de las libertades individuales y colectivas,
en el universo variado pero dominante de la democracia.

campo, explorado ampliamente por algunas corrientes
Fotografía 1. Mujer que escucha a Casiopea. 4 de Enero de 2013.
Por Edgar Andrés Avella

Para dar cuenta de la participación de las mujeres en
la Administración Pública de América Latina y de su
impacto en la construcción de la equidad, la inclusión y
la justicia social, es necesario preguntarse por las transmujeres incluidas
ción Pública.

asumiendo si decide contratar los servicios de un tercero,
no solo la imposibilidad de experimentar el ejercicio de la
crianza –algo poco problemático para ciertos sectores del
la rodean y la acusan y enjuician por su “irresponsabilidad materna”.

-

La subjetividad de la mujer incluida debe ser interpelada
desde campos de vital importancia en el marco de su propia identidad, tales como la subjetividad económica de
la mujer, que persigue mayores grados de independencia
por la vía del trabajo y del ingreso, pero que encuentra
tación de valor que recibe su trabajo o con una serie de

-

la mujer del ámbito doméstico, al ámbito del trabajo
remunerado. Y está también la subjetividad laboral de
nera “inapropiadamente”

-

política de la que busca un reconocimiento y la posibilidad de empoderar su opinión y su criterio, e incluso la

la Administración Pública”, coordinado por el profesor Jorge Eliecer Fernández en el XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado,
realizado durante el mes de octubre de 2012, en Cartagena, Colombia. El
documento revisa y complementa la presentación hecha durante el panel,

quienes establece estructuras jerárquicas, en el medio de
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-

de lo universal positivo, a lo que se es, en el devenir de la
mos a la interpelación de la necesidad de la participación.
disputas que se dinamizan entre los distintos agentes que
nidos: son, en últimas, los ganadores quienes imponen
el sentido. En este sentido cobran relevancia preguntas
como: ¿En qué lugar de la sociedad, en qué instituciones
se desarrollan las interpretaciones autorizadas sobre la
necesidad de participar? Y ¿Cuáles son las relaciones
sociales vigentes entre los interlocutores o co-intérpretes
de esta necesidad?
-

-

Estas exclusiones se traducen en una reducción del campo de lo público y su posible ampliación no solo pasa por
incluir los temas o asuntos, sino por discutir las propias
puestos básicos de una participación considerada como
una experiencia del estar. La pregunta por el sujeto y por
atributos, deja de ser una pregunta por lo dado, por lo a
las circunstancias, por la realización esporádica y, si es
posible, recurrente, pues tan solo puede ser con certeza
momentánea.
En este documento parto de la problematización de las
discusiones sobre la inclusión en términos del estar allí,
para, posteriormente, sumergirme en la exploración de la
dimensión subjetiva y, vinculando esta en su dimensión
política con la idea de cultura política, planteo desde un

necesidad. Para Fraser, estas disputas se dan a través
de los medios socioculturales de la interpretación y la
comunicación, como:
Me baso también en este ejercicio en algunos de los apor-

religiosos, etc.)
3. Paradigmas de argumentación autorizados. Cadenas
argumentales correctas.
4. Las convenciones narrativas disponibles para construir
las identidades.
Estas disputas se inscriben en campos o ámbitos con
mayor o menor incidencia en la discusión pública. Por
ejemplo, el ámbito doméstico suele capturar una serie
de temas que se vuelven esquivos a lo político. De igual
manera, aquello que se discute en lo económico también

lgbti, lograron descolocar, dislocar, emancipar las expresiones de la diversidad sexual y de las construcciones de
género, de una lecturas dominantes que establecían radicales distinciones entre lo normal y lo anormal, lo sano
se plantea la estructuración de un nuevo lenguaje de la
política que amplíe el ámbito de posibilidades políticas y
el auto cultivo de los sujetos, para poder desear y promulgar otras economías e iniciar la búsqueda colectiva
de la experimentación económica.

indiscriminadamente, e incluso sin premeditación, grupos
descentralizados, descoordinados y generadores de cons-

participan en lo público.
Las instituciones domésticas despolitizan ciertas cuestiones al

inglesa), se constata el nacimiento “de una política del

res, en clara distinción con los temas públicos y políticos. Por

número de prácticas y posibilidades para el ser “mujer”.
“El lema lo personal es político autorizó a las mujeres para
“La participación directa y equitativa, la no monopoliza-

los temas en cuestión se presentan como imperativo impersonales del mercado, como prerrogativas de la propiedad
“privada” o como problemas técnicos para los gerentes o los
28

de tareas ocasionales y responsabilidades, la no espe-

de un movimiento que no se apoyó en acciones y alianzas coordinadas (aunque tampoco las evitó) pero que no
por mujeres, logró una cobertura global sin crear instituciones globales, aunque algunas terminaron siéndolo. La

mencionados, vale la pena introducir un nuevo campo,
-

-

la inclusión

cuenta de la participación de las mujeres en la Administración Pública en Colombia y en América Latina y de su
impacto en la construcción de la equidad, la inclusión y
la justicia social, es necesario preguntarse por las trans-

Sin duda alguna, la expresión más básica de la inclusión relacionada con la sencilla posibilidad de estar

las mujeres incluidas
tración Pública.

Administración Pública en el lapso de poco más de un

Las subjetividades de la vida cotidiana y laboral de las

sión relacionada con la proporción de esta participación,
no explicada simplemente en una relación directa con el
tamaño de la población colombiana y de su crecimiento,
sino por el aumento relativo de su presencia en los cargos
en cuestión, en relación con la población masculina que
los campos o sectores de la administración en los cuales se
también cuando observamos, simplemente como ejemplo
ilustrativo, la presencia de la mujer en sectores como el de

en sectores como el de la educación y la asistencia pública,
en los que desde el propio siglo XIX su presencia se volvió
La inclusión relacionada con la asignación de ingreso
ma, un notable avance, llegando en algunos sectores como
la educación, a representar una relativa superioridad.
tante, es razonable esperar que poco a poco se aproximen
a serlo, ya que las tendencias estadísticas y las que son
jores niveles de educación y de un tipo de acción política
más activa, apuntan todas en su conjunto no solo al logro
de mayores niveles de inclusión sino al reconocimiento,

-

entramado complejo de aquellas otras subjetividades
concomitantes que se pueden aislar en la experiencia
cotidiana, es el resultado del cruce de las condiciones

pación en los asuntos públicos (las del sistema político) y
aquellas que se agitan en la agonía de las expresiones de
la identidad y del sujeto (las de su experiencia subjetiva),
dos para la propia experiencia y para la agencia de los
propios intereses.
Aunque en la actualidad domina la idea sobre la inexistencia de una ruptura tajante entre lo externo y lo interno
del individuo, lo micro y lo macro como lugares independientes desde los cuales se atrapa al sujeto y se condiciona su conducta, los análisis dicotómicos siguen siendo no
solo útiles para las teorías de la acción social, política y

danos y límites para la libre agencia de los individuos.
A continuación presento algunas consideraciones sobre
la alternativa y la posibilidad de realizar un ejercicio

-

de género, sobre el nivel de inclusión y exclusión que se
experimenta en la experiencia cotidiana de los deseos, las
posibilidades y los logros de una vida laboral activa en
el marco de la Administración Pública.

tar una serie de planteamientos conceptuales sobre
la naturaleza de toda subjetividad, así como sobre la

-

posible evaluación. Complejizar la mirada sobre aque29

ciencias sociales del siglo XIX. La primera considera a
grosso modo, la independencia total del pensamiento

solo necesario sino imperativo para ampliar el campo de
los indicadores y las evidencias que pueden dar cuenta
de una real inclusión no solo de la mujer, sino también

será ampliamente nutrida tanto por la búsqueda de una
lidad adecuada de naturaleza teleológica de medios con
divorciada de la sociología y de la política (Habermas), y

en principio prescindible la distinción de género, pues
se trata más que nada de la evaluación de la experiencia

gunda tradición, aborda la pregunta por la subjetividad

constitución de una campo sensible en el que se mezclan, o mejor, porque quizás nunca se escinden, del que

construido, e intenta comprenderla a través de la aproximación al entramado cultural y social, y a todo aquello
que, dado el lugar de inmersión que el sujeto ocupa en
las estructuras sociales, a partir de unas condiciones
también sociales en el nacimiento y en el devenir de su

gir cualquier tipo de consideración sobre participación
política en esta. Debo aclarar, y en concordancia con una
demanda o un tipo de demandas ancladas en las discusiones de género, que mis planteamientos no dejan de

plausible, permitido o incluso restringido. Es evidente

dado que en la vertiente autonómica, la condición de tipo
universal o “mixta”, por no decir masculina y patriarcal
siquiera contemplada.
Esta subjetividad condicional se expone al mundo de la

actividad en los que se sumerge la experiencia mascu-

reúne los tres sub-mundos del modelo popperiano (el
de conciencia o estados mentales como disposiciones

queda atrapada por la condición masculina.

La subjetividad femenina

o artístico.). Para Habermas ese mundo de la vida en
el que el sujeto se desenvuelve realizativamente está
-

La subjetividad puede entenderse como la cualidad o
conjunto de cualidades de lo subjetivo, y lo subjetivo
es todo aquello que nos remite a lo que nos singulariza
como sujetos. Lo subjetivo “[…] es el modo de ser que

actividades teleológicas, etc.), todos ellos sedimentos de
documentos, las obras de arte, las teorías, las obras de
cultura material e inmaterial, los bienes, las técnicas y en-

le da individualidad, identidad propia.” (Rotemberg,
búsqueda del sujeto en lo que expone cada persona como
y a la naturaleza del sujeto.
En principio es posible distinguir dos grandes tradiciones

productos generados indirectamente susceptibles de
organización por cuenta de las instituciones, los sistemas
sociales, las estructuras de personalidad, etc. Es este el
1 Como lo expone Skjeivhem, retomado por Habermas en su trabajo sobre
-

ca posterior, y ampliamente soportada por las nacientes
30

-

mundo en el que se desarrolla la experiencia de la vida y

ninas, la cual es la pregunta por sus atributos, deja de
ser una pregunta por lo dado, por lo a priori, y deviene
tancias, por la realización esporádica, y si es posible,
tremadamente dinámica y si se quiere adaptable, repercute en la naturaleza –bosquejada anteriormente- de las
identidades, las memorias y las narrativas a través de las
cuales la mujer da cuenta de su experiencia de participación en el ámbito del trabajo, un ámbito inscrito dobleésta tiene desde lo público, así como la naturaleza pública
del servicio que mediante este trabajo se presta –el del
la separación parcial que no obstante tienen las dinámicas más cotidianas y relacionales del espacio laboral, del
campo amplio en el que se involucran abiertamente una
diversidad de actores interesados en deliberar sobre las
reglas, las condiciones y las dinámicas de la vida pública.

No obstante y dado el interés de este ejercicio, que parte
correspondiente al género, considero una mayor posibilidad de avanzar en el camino de la comprensión del

desde la mirada del sujeto- desde la denominada tralas condiciones materiales y culturales de las mujeres
que participan a través de la prestación de servicios en la
subjetiva de la inclusión.

tan las expresiones argumentativas de tipo evaluativo de
las mujeres a propósito de su lugar en la institucionalidad y sobre las características “objetivas” y mesurables
del mismo –por ejemplo la inclusión entendida como un
asunto de proporcionalidad o de restricciones o levantamiento de barreras al acceso y la permanencia-, sino en

-

ciones: ¿Qué tan cómoda y a gusto, qué tan realizada o
incluso solazada puede llegar a sentirse en el curso de lo

El sujeto por otro lado, en el devenir de sus circunstancias,

con sus colegas de trabajo, e incluso qué tan gestionable
observa las posibles apatías? ¿Qué tan posible observa

sión o exclusión como experiencias parciales y transitorias de la subjetividad.

-

partir de ciertas lógicas y gramáticas inducidas por la
natural, el olvido, tributan los contenidos seleccionados
que dan cuerpo y sustancia a estas narrativas. Identidades, narraciones o relatos y memorias, deben ser
cuidadosamente indagadas en la pregunta por la experiencia de inclusión o exclusión de la mujer, en la Administración Pública.
No debe descontarse la posibilidad de que exista un cam-

-

las identidades que moviliza- en su escenario laboral?
notables desde la experiencia subjetiva, estas entrañan un
potencial no siempre explorado, en el ejercicio de rendir
cuentas sobre la experiencia de inclusión de la mujer.

más bien proponer estos campos de experiencia, como
campos notables de expresión de la condición de género,

mujeres a adoptar de acuerdo a los ambientes organiza-

mecanismos diseñados para gestionarlo y dirimirlo.
y del sí mismo, así como la propia posibilidad de que el
yo
dencia del entorno social, retornando al individuo -en el
marco del llamado giro subjetual- alguna capacidad de

Involucrarse de lleno en las dinámicas organizacionales,
responder espontáneamente a los impulsos comunicativos, someterse al miedo de ser “uno mismo” y guardar
distancia y mesura en la expresión de las opiniones o de

sible sino sencillo, ser lo que se cree ser, son por solo men31

cionar algunas alternativas, que en el ámbito individual
-

debaten en estas alternativas o disyuntivas, y si bien cada

subjetividad que bulle por realizarse, resarcirse, tranquilas que su deseo delinea el ideal de las circunstancias tal
como al parecer de cada individuo deben ser o al menos
como se espera que pueden llegar a ser las cosas.

Lo político y lo otro
El campo de la subjetividad es un campo amplio y
complejo, y por lo mismo el campo de la subjetividad
de una serie de elaboraciones y de prácticas de campo,
previamente realizadas en el proceso de discusión de
por aquella o aquellas subjetividades que se debaten por
la inclusión en el campo cotidiano de la participación
laboral en el servicio público. En un doble nivel, primero
por situarse la pregunta en el escenario de lo público, y
segundo por relacionarse con el asunto de la inclusión /
exclusión, como un tipo de posicionamiento condicio-

se inscribe en uno de los sub campos en los que se realiza la subjetividad de las personas: el campo de lo político.
Este campo es a la vez punto de partida y límite para un
ejercicio que puede volverse inagotable: la exploración de
un tipo de subjetividad política
menina se expresa de manera más o menos limitada. Ella
típicos de la ciencia occidental, que procuran la aproxima-

asuntos de múltiple naturaleza, a los que no necesariamente denominan como tales, y los que no necesariamente comprenden como aislados de otros campos de la

y subjetividad del ciudadano moderno, pueden llegar a
ser subjetividades tan políticas como la actitud mística
dos del campo, siempre con cierto nivel de arbitrariedad,
la subjetividad política describe y circunscribe el tipo de
acción y decisión política que expresan los sujetos: la parresistencia, emancipación o conspiración, o la obediencia

el rango de posibilidades que se abren al sujeto para su
realización en determinadas circunstancias, a partir del
orden social y de la cultura, es decir en unas circunstancias y en unas culturas determinadas.
El abordaje de la subjetividad política que me interesa
particularmente tanto por tema como por ámbito, se sir-

en el debate actual sobre el vínculo que la cultura establece entre la subjetividad individual y la colectiva, en
la constitución del campo político. Considero necesario
pretende provocarse, vincular la disertación sobre la

temporáneos en torno a la complejización de las lecturas
e investigaciones encaminadas a mejorar el clima político
de las sociedades, particularmente aquellas sumergidas
en la democracia.

del concepto de la cultura política, entre las décadas de
los sesenta y setenta del siglo XX, y con las múltiples
preocupaciones que la rodearon, la cultura política
pretende describir a partir del conjunto de rasgos particulares que caracterizan las expresiones políticas de un
pueblo o de un colectivo, las tendencias en la expresión
de la subjetividad política de los miembros del mismo:
las mujeres en nuestro caso. Vale anotar que la inquietud por caracterizar las expresiones de la subjetividad
política en el mundo del capitalismo, surge en medio
del interés de ciertas elites dominantes, por realzar por
vía de este conocimiento, una experiencia y una expresión presuntamente amplia de la libertad por parte de
los sujetos pertenecientes a este mundo autodenominado
y sesgada de aquellos pertenecientes al totalitario mundo
comunista
-

En orden a lo anterior debe decirse que la subjetividad
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los campos que denominamos políticos, cuyos conte-

complejo dar una idea clara, pero sobre la cual se apoyan

jetividad del súbdito en un orden monárquico, y el rol

incremento de la inclusión.

-

cultura política de Almond y

gunta contemporánea por el concepto, será ampliamente
criticada entre otras cosas, por su raigambre autonómica
y psicologista en la visión de la subjetividad política, lo
cual se observa también en su marcado conductismo que
parece desligar la expresión política de los ciudadanos de

propia pregunta por la cultura política, a una obligada
mirada del lugar en la que dadas unas coordenadas de

-

subjetividad se realizan. Este autor entiende los contextos de experiencia y de actividad como los

ciones puramente causales entre las características de su
cultura política o de su cultura en general y la acción de
los sujetos, los acontecimientos o los procesos sociales

lugares y momentos del mundo de la vida cotidiana de los

de tratar de esclarecer si determinadas estructuras de

quien en una mirada muy actual, y teniendo como unidatos narrativos de los que disponen los individuos, uno

contextos
de actividad y de experiencia retomándola de la sociología

el que no obstante ni la propia democracia ni su sistema

turalimo saussuriano y levistraoussiano, corregirá la
mirada conductista de la obra de Almond y Verba,

también para el investigador, en este caso el mío propio.

donde ellos se acomodan a los entornos naturales, institucio-

-

miento y de las estrategias activadas por los sujetos, el
analista debe proceder a la interpretación de los elementos culturales –matrices simbólicas, practicas rituales,

de interpretación y de representación del mundo (Citado por

en última instancia permiten comprender la vida política

tas con las que debe intentar navegarse en la complejidad

ceptible al contexto social, convencionalmente entendido

Recapitulando: una metodología apropiada para indagar

del sujeto inmerso en su complejo cultural propio, como
del analista externo que pretende desentrañar los signi-

-

servicio público, en el marco de las gramáticas propias
de una cultura política, debe considerar ante todo, los
contextos en los que se vive, como entramados semánticos
en los que no solo los actores dan sentido a lo que viven,
incluida su percepción de la inclusión o de la exclusión,
sino en los que también el investigador debe sumergirse
para, en la exposición de su propia subjetividad, y en un
ejercicio enteramente realizativo e intersubjetivo, revelar
aquí que puede apropiadamente partir toda investigación

Como se planteó en líneas anteriores, me interesa propo-

la inclusión, pero ante todo, la experiencia de las mismas.

circunscriben la experiencia de participación de la mujer,
rioridad o interioridad, que experimenta en ella. En este
cuadro se adopta un abordaje para el ejercicio investigati-

2 Tipo de aproximación fenomenológicas a la experiencia del sujeto, en la

con el propósito de desentrañar las propias lógicas y

en la interacción, transformándose de manera permanente.

-
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tigativa, a la experiencia de participación de las mujeres
en el servicio público, y a las subjetividades que les son
La perspectiva particular de las mujeres que se sumergen
en la vida laboral del servicio público, experiencia de
carácter social ante todo, implica una situación social y
un conjunto de matrices semánticas de las que este extrae
la comprensión en distintos niveles. La posibilidad de
nina como un rasgo generalizable, no exclusivamente
inscrito en la experiencia individual del orden subjetivo,
está dada por la posibilidad de que la comprensión que
puede resultar de las matrices semánticas de las que
emerge el sentido, tenga un carácter común al menos en
aspectos parciales, dado que estas matrices son regulares y recurrentes y orientan los contextos de experiencia
de todos los actores que allí se sumergen, tales como las
caciones que las mujeres elaboran en ellas, y en los que
de un modo realizativo, todos estos se están corrigiendo permanentemente en la medida en que cruzan sus
perspectivas. En esta densidad de posibles contenidos y
tualizarse en su inscripción al lugar y a la temporalidad
determinadas en las que ocurren, y se anclan por lo tanto
entre otras cosas, en los territorios, que deben ser concebidos como “espacios imaginarios, social y políticamente

diversas, al tiempo que coexistentes en el individuo, debe

identidad del ser mujer. Obtener cuenta de estas implica
explorar las narrativas o relatos y las memorias que se

entonces cinco ejes sobre los cuales es posible avanzar en
i. El eje de los repertorios de identidad
actores desde los repertorios anteriores.
iii. Las narrativas que permiten dar cuenta tanto de las
se desprenden
iv. El eje temporal de las preocupaciones y las proyec-

Observemos entonces cómo a partir de lo anterior la
pregunta por la subjetividad, en el marco de una cultura
reenvía al estudio del lugar, remitiéndonos a los métodos cualitativos de la antropología política o como él
Sociology3, apartándonos de los datos cerrados y de los
datos estadísticos, de la mirada de larga duración o del
nuestro interés en las situaciones micro sociales que solo
se perciben en su total magnitud a través de la mirada de
lo cotidiano y de lo espacialmente localizado. Si bien las
miradas globales basadas en agregados numéricos y estadísticos responden a necesidades relacionadas con el bio
control de las poblaciones en las sociedades y democracias liberales avanzadas, lo cual puede resultar en grado
importante para un ejercicio de gobierno concentrado
en las macro tendencias, solo la mirada micro social nos

políticas de las mujeres, relacionadas con la posibilidad
la participación en la vida laboral dentro del aparato

del reconocimiento y validación del otro o de sí mismo,
de narrativas, de agendas de intereses, y de los múltiples elementos que matizan la relación y la interacción
social. Nótese entonces el alcance de preguntas como las

un dónde y un cuándo particulares:
Sobre la identidad

la inclusión y la exclusión de una particular experiencia

Desde lo anteriormente planteado me atrevo entonces a
delinear brevemente un modelo de aproximación invesnutrirá posteriormente la antropología urbana.
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versia de los mismos?
tro de otras etiquetas identitarias del repertorio que se
posee?

-

Sobre las formas y niveles de validez que las mujeres asignan a
los actores con quienes interactúan, y sobre lo que perciben de
la validez que les es asignada a ellas.
dividual o colectivo con el otro o la otra? Y ¿Cuál es la
validez que estos elementos encuentran en el ejercicio del
relacionamiento cotidiano? ¿Pueden tomarse decisiones

Sobre la interacción social

estándar en una organización? ¿O todo lo contrario se
evalúa como inadecuado en este ámbito?

u otra desde estos elementos? O ¿Son estos sistemática-

ya que suelen ser acordes o al menos aproximados a los
sentidos que generan las identidades en juego. Posterior-

¿A quién se le considera rival o enemigo? ¿Qué tipo de

crocosmos laboral. Recordemos aquí la estructura com-

-

o inventario de las repercusiones sociales de la identidad:
consideración propia y de los otros, sobre la igualdad, la

el sujeto establece con la etiqueta, la narrativa mediante
las cuales se da cuenta de esta relación, y los patrones de

dan cuenta.
Sobre las narrativas

La pregunta por el qué antes que por el cómo
damental para guardar las reservas del interpretativismo
-

que se es en lo individual o en lo colectivo? ¿Cuál es la
importancia de estos elementos en las narrativas de lo se
es en lo individual y lo colectivo?

y de respuesta en las organizaciones públicas, no es necesariamente admitir la univocidad de las interpretaciones
y las respuestas.

Sobre las agendas de intereses que se vinculan en lo
temporal

como miembro de la organización y para la organización
misma? ¿Existen valores que considerados propiamente
ven como debilidades a superar o suprimir en la dimámica organizacional?
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EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS
QUE MOTIVAN EL APRENDIZAJE:
VISITA AL MUSEO CASA DE
LA MONEDA

Gloria Inés
Ceballos Hurtado*

RESUMEN
Este artículo presenta la experiencia pedagógica realizada en la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, para estudiantes de segundo semestre de Introducción a las Ciencias Sociales, de la Carrera de
Administración Pública Territorial. Describe detalladamente la experiencia de la visita al Museo Casa de

Palabras clave:
Pedagogía,
práctica educativa,

obtenidos a través de su práctica. Además, muestra la importancia de motivar a los estudiantes para desarrollar competencias de aprendizaje, de una manera agradable y crítica.

ABSTRACT
This article presents the pedagogical experience that took place at La Escuela Superior de Administración Pública” ESAP with second semester students of the program Public Local Administration in the
da museum located in Bogotá within a pedagogical situational context which shows the results obtained
from the practice of the visit. It also enhances the importance of motivation to students in order to develop
grateful and critical learning competencies among them.
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Introducción

Fotografía 1: Jardín casa de la moneda Bogotá. Recuperado de: http://www.cesareox.com/fotos/images/36908/jardin_casa_moneda.png

décadas, en la reproducción de contenidos o de conocimientos que son transmitidos por el docente y repeti-

distintos ámbitos en los que se desarrolla el aprendizaje.
Los docentes, los estudiantes y las mismas instituciones
educativas están preparados para desarrollar estrategias
en el aula, pero son pocos los que lo realizan externamente de ellas. En gran parte, por los riesgos que se corren

desorden y la inasistencia, porque se puede proporcionar el espacio de “escaparse” de la clase, son otras de las
para transportar a otro lugar los grupos de estudiantes y,
del aula.

explotarlas. La vida cotidiana y el conocimiento deben ir
unidos a la experiencia que el estudiante realice tanto intelectual como personalmente. La preparación que la educación proporcione debe estar ligada a los requerimientos
que el conocimiento, además de ser entendido y asumido
como algo posible, debe estar al alcance de su aplicación.
La pregunta como docente es ¿de qué manera se puede

se al tema, a mirar la situación de la vida social en contexto y no solamente desde las teorías de la sociología, la

-

-

los contextos personales de la modernidad? interesa que
man parte activa y para que vean la responsabilidad como

Para algunos, salir de la universidad implica moverse y

seo con curiosidad y por la nota.
Sin embargo, las ventajas que una salida pedagógica

-

con el conocimiento teórico que se proporciona a partir
de lecturas comentadas, exposiciones, discusiones en
salón. La discusión de temas como ciudadanía, globalización, modernidad e investigación, son indispensables
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para que la experiencia tenga un verdadero sentido
pedagógico, con un propósito académico y no solamente
lúdico o cultural. De allí que la preparación anterior sea
en clase es la base para el desarrollo de la socialización
que se realiza en el salón, después de realizada la visita al

La metodología de aprender viviendo la experiencia es
una propuesta para que los estudiantes observen que la
problemática abordada puede ser mirada desde diversas
proporciona un espacio de diálogo donde se visibilizan
elementos que pueden ser observados por todos y que
buscan, en último término, el acercamiento a la realidad
y al cuestionamiento de cada uno.
La visita al museo se planeó con el tiempo requerido
para alcanzar a estudiar previamente los términos de

dernidad. Pero, paralelo a esto, se ve la importancia de
realizar investigación a partir del trabajo académico y de
la vida cotidiana.
La evaluación del ejercicio se realizó a partir de la
evidenció en las respuestas lo que percibieron, vieron,
relacionaron entre las lecturas y lo que encontraron en el
museo. Además, estos ejercicios les permitieron verse y
ros. Finalmente la evaluación se realizó en conjunto entre
los estudiantes y la docente porque se tuvo en cuenta lo
que los estudiantes evalúan de la experiencia y la calidad
del aprendizaje.

Fundamentos
teóricos
aprender, que se entiende como darle algo que no posee,
a alguien. Supone que se da algo entre docente y estu-

. Para ello es
les: leer, experimentar y convivir. La convivencia implica
tocado y tocar, es el encuentro entre cuerpos.

mediático, el mundo de la política, el mundo de las
De manera que la tarea del docente se centra en buscar
la motivación para que los estudiantes experimenten con
tranquilidad, sin prisa, apreciar en su propio yo lo que
ción a compartir las experiencias que se provocan en los
espacios de aprendizaje. Es importante visualizar que la
relación permite un juego de actividades de aprender,
de lo que pasó en el aula o en los espacios elegidos para
compartir ese aprendizaje.
Las preguntas gestadas por investigadores para que
contagien o ayuden a desarrollar el pensamiento son la
cia que le sirve a un país es la inteligencia distribuida, la
que está no sólo en las universidades, sino la que anda
por la calle y trabaja e interroga de manera constante en
cada esquina… La tarea del intelectual es la de contri-

Objetivos

la tarea de los intelectuales es la necesidad de gozar y

Vinculación constante entre teoría y práctica.
El conocimiento está por encima de nosotros para
educar?, ¿cómo educar?, ¿para qué educar? Y entonces
Potenciación del trabajo autónomo.

aprendizaje.
Deliberación para la coevaluación con la participación de
los compañeros.
la motivación.
40

para decidir cómo realizar los ejercicios pedagógicos que
lleven a dar respuestas adecuadas a los problemas sociales del país. La intervención que el docente realiza en el
sobre la responsabilidad de lo que se dice en el aula y lo
1

-

car métodos provocadores para que los estudiantes se

que se realizan para que los estudiantes terminen esta

-

Entonces, ¿cómo motivar a los estudiantes para que lo
que se vea en clase sea intelectualmente interesante, para

preguntarse sobre cómo enseñar sus asignaturas con los

Pues una alternativa está en salir al mundo de lo real y
realizar los enlaces con la teoría para que el proceso edu-

educativa es
que constituye una actividad ética que se emprende para

Por un lado, se puede abordar el tema desde la investigación y, como dice Miguel Ángel Maldonado, aquí se
reivindica la importancia del trabajo en competencias
comunicativas en la educación universitaria. Para ello
parte de considerar a la ciencia como una representación
verbal de conocimientos, y si ello es así, “aprender una

técnica, se tiene, entonces, un docente preocupado por la
socialización en que los involucrados en el proceso edu-

sos, artículos en journals, manuales, textos de divulgación
periodística), y los procesos cognitivos implicados en su
otro lado, está la práctica del ejercicio desde la propuesta
de Aristóteles sobre la praxis como un contexto teleo-

estar”, los valores y los conocimientos.
ción de individuos con capacidad crítica y con responsa-

En primer lugar, la práctica no consiste en pro“bien” moralmente valioso. (…) En segundo lugar,
se a través de la acción y sólo puede existir en la
acción misma. (…) En tercer lugar, la práctica es lo
que nosotros llamaríamos una acción moralmente

la práctica, entendiendo

educativa:
trezas técnicas. En parte, lo característico de una
práctica es el modo en que las concepciones de los
destrezas técnicas –y toda práctica requiere el ejer-

no solamente de preparar las clases con todo lo que ello
implica, sino de seguir atentos con los resultados que se
van desarrollando en y posterior a cada clase. Por otro
permite que cada vez se ponga en escena la práctica y se
adecúe a las situaciones reales del grupo, del momento,
del espacio, de las necesidades y de las destrezas con
semestre a semestre.

que permita que los involucrados en el proceso puedan
desarrollar sus mejores capacidades para enriquecer la
del mundo y su saber.

mación y de los estudiantes en el proceso, tiene que ver
lo que David Carr presenta en El sentido de la educación:
“La mejor aproximación sería decir que la educación es
llegar a apreciar o valorar en sí mismas las características teleológicas o no-instrumentales (intrínsecamente
sión y destreza que consideramos razonablemente como
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permiten poner en acción el acto educativo, son las que

-

ser un “provocador” para sus estudiantes. Por otro lado,

cluya como parte del ser, es responsabilidad del docente.

-

que pueda ser comprendido y aprendido, dependen de la

las mejores maneras de enseñar.

te cómo surgen una serie de inquietudes al momento de
preparar una asignatura, las preguntas que los docentes

detenidamente en las estrategias pedagógicas, otras,
ensaya varias para un mismo tema, pero es en el momento en que evalúa, cuando puede realmente determinar si
las estrategias pedagógicas seleccionadas, sirvieron para

-

entiéndase aquí no solamente el de la teoría, sino el de la
vida, que está inmerso en la persona y que no puede des-

Los mejores educadores pensaban en la docencia como
cualquier cosa capaz de ayudar y animar a los estudiantes a aprender. Enseñar es atraer a los estudiantes,
diseñando cuidadosamente un entorno en el que ellos
aprendan. Igualmente importante, pensaban en la
creación de ese entorno de aprendizaje exitoso como
en el acto intelectual (o artístico) serio y de importancia
quizás incluso como una especie de asunto erudito que
exigía la atención de las mejores mentes de la academia.
Para nuestros sujetos, esa erudición estaba centrada

puedo ayudarlos y animarlos de la mejor manera para
y emocionales para utilizarlos?, 3) ¿Cómo podemos mis
estudiantes y yo entender mejor la naturaleza, la calidad

prácticas, porque la evaluación se centra en el conociaprendido el tema.

en la práctica docente, aunque debería ser un ejercicio permanente de todos los docentes, no es real. Cuando existe
un verdadero compromiso para realizar el trabajo como

micamente su disciplina, también sobre técnicas,
métodos, estrategias de enseñanza y tener claro
su papel social –entre otras tantas cosas–, pero eso
preocupar rigurosamente por todo lo anterior –eso

la docencia no era en un principio dedicarse a enseñar,

los estudiantes, lo que les permite ir determinando si
están trabajando por el camino correcto o si deben dar
giros que les permita comunicarse de manera adecuada
con su público, para cumplir con el objetivo de transmitir
conocimientos.
Los problemas que se van acomodando en las etapas

-

universitarios se acercan al tema pedagógico serán los
temas y las circunstancias. Sebastián Rodríguez en el prólogo de Buenas prácticas docentes en la universidad, dice que
“el diseño de las innovaciones debe atenerse a una cierta
espiral de racionalidad: diagnóstico previo de la situación,
argumentación de la pertinencia de la innovación, plan de
actuación y evaluación de los resultados. Precisamente la

42

para superarlas. El ejercicio de reconocimiento por parte
del docente al estudiante es importante, porque allí se está
construyendo la relación de equidad, para no repetir los

problematizar la práctica educativa para que el aula o el
espacio de aprendizaje sean éticos y liberadores. El ejerci-

cio parte de la problematización del docente, para enseñar
al estudiante también a cuestionarse sobre lo que lo rodea

nales comprometidos con el desarrollo de la sociedad. Por
ello, no solamente la adquisición del conocimiento se cen-

Posteriormente, se buscó evaluar propositivamente
en clase y que pretendieron mostrar al estudiante sus
la práctica. La mirada y el recorrido al Museo no es lo
en clase. La proposición de realizar la visita lenta y concienzudamente, permitio elaborar los cuestionamientos y
pensar las respuestas que un espacio social en la ciudad
proveen a los ciudadanos.
El ejercicio permitió realizar una evaluación desde una
do desde el inicio de la clase, a partir de las intervencio-

-

-

Resultados
La lectura de los textos complementarios a la visita busca
generar un cambio sustancial en la comprensión y es

Fotografía 3: Casa de la moneda. Recuperado de: http://4.bp.blogspot.com/_qOZA6yPlbA/Rp5HQdSqt2I/AAAAAAAAIz8/TAHJqWAZ3C4/s400/casa+de+la+moneda.jpg

Descripción
Visita al museo casa de la moneda: La visita al Mu-

observar elementos que otros espacios contienen y que
ta en la ciudad en donde viven, comparten, observan y
relacionan.

mente con autores que le aportan para el aprendizaje de
su disciplina. Están acostumbrados al “copie y pegue”
-

Para desarrollar la actividad se siguieron los siguientes
pasos:
Lectura: Leer un texto de modernidad, otro de globalización y un tercero de ciudadanía que motivaran la mirada
teórica de los temas que se desarrollan en clase y que
sirven de pre-texto para la complementación a la visita
Socialización: Asistir al museo, recorrer sus salas, obsercon los compañeros y la docente, y realizar un ejercicio
investigativo sobre lo que puede descubrir en el Museo.
Escritura: Desarrollo de un cuestionario o elaboración de
tación entre la teoría y lo que acaba de ver, y vivir en la
tar, pensar y proponer ideas nuevas que muestran el
desarrollo del pensamiento.

-

Es evidente que la parte importante del ejercicio se relaciona a partir de las preguntas y respuestas que elaboraron, porque allí se evidenció no solamente el proceso de
pensamiento, sino de la escritura que deben realizar para
presentar la tarea asignada. La imaginación y la capaci-

como descubrir sus vacíos para la creación, pues cuando
racional de la creación.

otras experiencias lúdicas y relacionarlas con la lectura
crítica de los textos, provocó en la experiencia de los estudiantes una mirada distinta y un acercamiento también

el salón, en la siguiente clase. Estos ejercicios provoca43

ron una práctica de desarrollo de la actitud crítica, del
trabajo en equipo y de puesta en público de las ideas

ciencia de los procesos que realizamos, crear y proponer

para entender las ideas de los compañeros, respeto por el
de la comprensión, de la convivencia con el colega, con

Los textos elaborados a partir de la visita, sirven para
pensar, aprender, enriquecer el conocimiento y esto se

el lenguaje.

-

Pero también es importante promover la autoestima
buscando dónde están los mejores aportes de cada texto,

-

equipo para el que todos aportan.

tanto las preguntas como las respuestas de cada grupo,
porque se realizó una actividad de debate argumentativo
al resto de los estudiantes en el salón. Hubo oportunidad
de contra preguntar y de participar, aportar o cuestionar las ideas presentadas por cada uno. La discusión,
que debe remitirse a los planteamientos teóricos, con-

sobresalga como quien tiene la verdad y el conocimiento,

lo recuerde de por vida como algo que no quisiera vivir,
pudo ser agradable y por ende mejorado para su vida.
para generar un clima de entusiasmo y participación.

propuesta.
Acerca de los resultados obtenidos por los estudiantes, se

lo que se vive en la ciudad y además, es la ocasión para
conocer espacios cercanos, pero impensados de visitar

Por otro lado, con la creatividad se busca, en general, que
las experiencias de clase se complementen con actividades que toquen la vida cotidiana y muestren escenas
creíbles de las relaciones con los entornos de los participantes. Los estímulos externos generan sensaciones,
sentimientos, imágenes que se convierten en palabras

de la experiencia.

Conclusiones

de la sociedad.

cuten. Se avanza a lo largo del semestre en el desarrollo
se ven en el curso.
La escritura de las preguntas y respuestas, realizadas

-
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EL PSICOANÁLISIS DENTRO
DE UNA TRANSDISCIPLINA
DE LO PÚBLICO

JAIRO E.
RINCÓN PACHÓN*

RESUMEN
En este artículo el autor rescata y argumenta acerca de la importancia del psicoanálisis como uno de
a su propuesta, desarrollada en su libro Análisis Epistemológico de la Administración Pública, la Gerencia y la Gestión Pública y la Gerencia Social, de construir una Ciencia de lo Público de carácter
transdisciplinar, la cual permita superar los obstáculos epistemológicos que tradicionalmente ha tenido
articulación conceptual y práctica.
Dichos obstáculos son especialmente notorios en las tendencias recientes, propias de las autodenominadas corrientes: la “nueva” gerencia y gestión pública, que tratan de reducir lo público a la órbita
del mercado, la técnica y el cliente y donde prima el alejamiento de aquél y una profunda desigualdad
y deshumanización. En dicho cometido, el autor propugna por focalizarse en los problemas públicos
históricamente centrales del ser humano, planteados por Sigmund Freud -las catástrofes naturales, la
corrupción del cuerpo y la enfermedad y las derivadas de las inadecuadas relaciones entre los hombresy encontrando como factor articulador para lograr dicho propósito el amor en todas sus dimensiones:
a la pareja, la familia, al prójimo y el propio.
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Administración Pública,
lo público, psicoanálisis,
inconsciente, epistemología,
gerencia pública, gestión
pública, transdisciplina de
lo público.

ABSTRACT
In this paper the author gives relevance to and argues the importance of psychoanalysis as one of the
loped in his book Epistemological Analysis of Public Administration, Management Public and Social
Management, to build a science transdisciplinary Public, which can overcome the obstacles that have
traditionally epistemological had the public administration, such as fragmentation and dispersion, its
lack of object, its conceptual and practical dismantling. These barriers are particularly noticeable in
recent trends, typical of the self-currents: the “new” management and governance, which seek to reduce
public to the orbit of the market, technical and client and where the removal of that premium and profound inequality and dehumanization. In this task, the author calls for focus on central historically public
problems human, proposed by Sigmund Freud -natural disasters, corruption of the body and disease and
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Public administration, the
public, psychoanalysis,
unconscious, epistemology,
public management,
transdiscipline of the public.

this purpose the love in all its dimensions: the couple, the family, the neighbor and himself.
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Introducción
Siempre que se trata de escribir sobre cualquier aspecto
del psicoanálisis se corre el riesgo de ser considerado
como demasiado complejo para unos y demasiado simple para otros, especialmente, cuando el artículo se dirige

presunción es justamente motivar de manera introductoria a la comunidad académica para repensar desde la

La propuesta del autor, planteada en su libro Análisis
Epistemológico de la Administración Pública, la Gerencia y la
Gestión Pública y la Gerencia Social, es concebir y reconstruir la Administración Pública como una ciencia de lo
público, como una transdisciplina de lo público, que

al
punto de no tener claridad si su razón de ser es el estudio
del Estado, del gobierno o del poder. Por su parte, los

con sus problemas disciplinares de objeto , bien como
rama de la Ciencia Política o bien como un reservorio de
todo Público y Administrativo, la Administración de Empresas, la Economía (Macroeconomía, Economía Política,
más recientemente la Economía Pública), la Psicología y
la Sociología.
En ambos campos problémicos del saber: el político y el
dad y sobre todo el Psicoanálisis, a pesar de tener todo
implicaciones para las explicaciones sociales y políticas

caracterizado.

sirve a manera de vasos comunicantes entre las concep-

nistración Pública, que a no dudarlo se debe relacionar

razones, de exclusión y autoexclusión, de uso público de
sus avances, tales como, el ser considerado una psicolo-

-

-

pequeños y grandes problemas personales o egoístas

los propios problemas: salud, educación, justicia, medio
ambiente, riesgos de desastre, obras públicas, entre otros.
transdisciplina de lo público, no solo porque el uno y
la otra corresponden a concepciones transversales de la

de la creciente segmentación propia de la ciencia contemporánea y especialmente porque corresponden a medios
-

El abordaje de los problemas políticos en general, en

los problemas, avances y retrocesos de otras disciplinas
y a pesar de ser una teoría social transversal, crítica y

mejoramiento de la sociedad en general, y no solo de lo
individual patológico, pero especialmente en los diversos
abordajes que tienen que ver con lo público.
según cada época, incluyendo las últimas décadas, en
1 Véase, por ejemplo, Meynaud, J. (1971) Introducción a la ciencia política:
Madrid: Editorial Tecnos;

modernas a la Ciencia Política, la cual en buena parte se

Editor,

abordajes, corrientes, escuelas, y, más excepcionalmente, de explicaciones, a pesar de no contar siquiera con

Editor.
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donde la técnica al servicio de la ideología capitalista, por
tratado de reducir lo público ya ni siquiera a lo estatal,
como instrumento de dominación burguesa que pretende
ciar lo público de lo privado3, reducir aquél al mercado
y al mundo de los clientes y con ello excluyendo a los
pobres, a los grupos minoritarios, en general a los más
vulnerables (que en los países en vías de desarrollo son
la mayoría), de servicios públicos esenciales reales como
la salud, la educación, el acueducto y alcantarillado, la
justicia, la seguridad, la recreación, el agua y un medio
ambiente sano.

investigaciones teóricas y prácticas acerca de los aportes
que representa y puede representar el psicoanálisis para
contribuir a una construcción de una transdisciplina de
lo público y a la solución de los problemas seculares de la
sociedad, sin embargo, en el presente ensayo solo se problematiza, por las limitaciones de espacio, sobre algunos
tópicos puntuales de las relaciones del psicoanálisis y de
lo público.

El psicoanálisis,
lo inconsciente
y lo público

-

miento y teorización de la instancia psíquica inconsciente
corrientes, pero que para aquél son determinantes de los
contemporáneo, en el cual lo público se desplaza desde

toda la vida anímica de las personas. Lo inconsciente en
términos comunes se asemeja al automatismo de algunas

las discusiones y decisiones se concentran abiertamente

de actos conscientes se vuelven inconscientes, caminar,
manejar un computador o montar en bicicleta, por ejem-

sus motivaciones de interés capitalista: la dictadura del

Frente a este entramado, en una investigación teórica
previa desarrollada por el autor durante años, llegó a la
disciplina de lo público4 y dentro de ella se consideran
primordiales los aportes del psicoanálisis, teniendo en
cuenta que en gran medida lo público permanece sote-

error, poco a poco se convierten en movimientos automáticos. Sin embargo, desde el psicoanálisis lo inconsciente
no es algo exclusivo de determinados aprendizajes y
-

de todos los comportamientos, individuales o colectivos,
patológicos o no. Es el concepto nodal de toda la teoría
y corresponde tanto al sitio del aparato psíquico que
en sentido dinámico se relaciona y se contrapone a lo
consciente: consciente es todo aquello de lo cual estamos

del mundo del lenguaje (las verbalizaciones, los sínto-

público tiene una connotación tanto social como polítilogros en la terapia individual, sus cometidos también
sociales y políticos. Desde luego, lo público también
amerita un abordaje desde el psicoanálisis por su natu-

4 Véase, Rincón, J. Análisis Epistemológico de la Administración Pública,
2011
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generan, pero inconscientes de las causas (agresividad,
socialmente aceptado como la religión, etc.), y los mecanismos que lo generan.

En el caso de lo público,
quedan para discernir conceptualmente innumerables
aspectos relacionados con
lo inconsciente, como las relaciones entre: el individuoinconsciente-lo privado y la
organización y la masa-lo
inconsciente- lo público. Si
es en la masa y en las origlesia, el ejército, el Estado,
pero también la ciencia y
la técnica) donde se puede
indudable que en ellas se
encuentran innumerables
elementos que permanecen
latentes y que no permiten
una adecuada visibilización
de éste.

Fotografía 1. El iceberg de lo consciente e inconsciente. Recuperado de: http://astrotranspersonal.com.ar/concienciaiceberg.jpg

namiento, las organizaciones como la Iglesia y el Ejército
tienen innumerables elementos inconscientes como los

de la iglesia católica, porque el amor de pareja tiende

ocurridos en las relaciones con el otro en pequeñas esca-

consiste en desentrañar no solo las motivaciones evidentes (conscientes) que se expresan tanto en las conductas
individuales como colectivas, sino en las razones y demandas inconscientes que se expresan en ambos ámbitos, por ejemplo, las patologías mentales de los líderes
y de la masa (p.e Hitler y el nazismo)
capitalismo y producción de masa, la estandarización
individualidad, la egolatría, la personalización de bienes
tecnológicos vertiginosos, el capitalismo salvaje y como
única opción posible, entre otros.

Al respecto, por ejemplo, Freud concluye que

-

en la masa surgen restricciones del egoísmo narcisista,

consciencia de los participantes, reconocer la esencia de los

ción colectiva reposa en el establecimiento de nuevos
lazos libidinosos entre los miembros de la misma” y que

de todos los insumos inconscientes que aparecen soterrados

“los lazos que unen los instintos eróticos que persiguen
tes. En la multitud no puede tratarse, evidentemente,
que, sin perder nada de su energía, aparecen desviados

al igual que en la sesión psicoanalítica, no puede ser otra
que el lugar en donde sus integrantes puedan expresar

donde se pueda conocer no solo el material consciente sino

privado (no necesariamente íntimo) al mundo público, sus
contenidos internos, aún inconscientes, al alcance de los
espectadores, del otro.
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El psicoanálisis,
el lenguaje y lo público
ocupado del mundo del lenguaje (las verbalizaciones,

como un lenguaje y lo público indudablemente atañe
es al ámbito del discurso, del disenso, pero también del

a partir de lo más común que tienen: un lenguaje, un
discurso, un texto.

Fotografía 2: El mundo de los sueños. Recuperado de: http://cmc1emdeg.blogspot.com/2012/05/el-poder-de-nuestro-inconsciente.html

Únicamente la lengua permite llegar a las verdades últimas de las cosas, alcanzar un pacto social, llegar a acuer-

posibilidad de construir un mundo donde, a pesar de las

solo de imposición de valores de una clase social, sino de
todo un gran espectro de relaciones sociales de dominación sexista, racial, académica, etc. Justamente ese es uno
de los inmensos aportes del psicoanálisis para lo público,
que permite desentrañar lo oculto, lo ideológico de los
-

El psicoanálisis,
Lo social y lo politico

valores sociales dominantes).

quienes consideran al psicoanálisis como propio de una

cos, los componentes sociales y aún políticos son estu-

Del mismo modo, en toda la obra de Freud, para no

-

-

“Más allá del principio del placer” “Psicología de las masas y análisis del Yo” que corresponde a un tratamiento
para cualquier teorización de lo público, la vida anímica

primeros escritos, Freud se ocupó magistralmente del

comunicación, trasunta ideología, busca sobreponerse
a la represión, corresponde a una búsqueda de placer en
ciente como el desplazamiento y la condensación.

décadas
reproduce inconscientemente la ideología dominante, no

Psicología, Universidad Nacional de Colombia.
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abordaje psicoanalítico de componentes imprescindibles
para una teorización de lo público.

El psicoanálisis dentro de
una transdisicplina
de lo público
Con respecto a las tendencias propiamente psicológicas
de la Administración Pública, bastaría con inquirir sobre

las pulsiones de vida y de autoconservación expuestas
tarse si, ¿las organizaciones públicas y las teorías de la
Administración Pública siempre responden a las bases
psicológicas de sus propulsores? Para responder murama de la psicología denominada psicología política
con connotados representantes que van desde Sigmund

de la sociedad contemporánea), Herbert Marcuse (“Eros
unidimensional”), Igor Caruso (Psicoanálisis y marxismo), etc. No obstante, estos aspectos psicoanalíticos por
imprescindible dentro de estas tendencias psicológicas
de la Administración Pública también tener en cuenta los

es cierto que: “Se puede presumir que el interés público
pensaran racionalmente y actuaran desinteresadamente.”

mismo Platón, que consideraba que el gobernante debía
en la episteme (la ciencia) y no el común que se regían
era por la opinión (doxa).

tiene más se aparta de la democracia y del común de los
ciudadanos.
Lo cierto es que las decisiones cruciales de la sociedad,
más allá de cualquier participación democrática, emanan de equipos tecnocráticos y de expertos, quienes no

propios de las masas y de las tendencias oligárquicas de
las organizaciones políticas.7
La Ciencia Administrativa o de la Administración en Europa
y de la Administración Pública

En términos de Habermas existen tres alternativas para
la toma de decisiones públicas, según primen en ellas el

-

preocupación en sus medios de actuación, más que en
“Administración” o “Administrativa”
mismo alcance “Gerencia” y “Gestión
descentralización, desconcentración, presupuestos públiadministración del Estado, gobierno en acción, ramas del
poder público, agentes activos y pasivos, control interno, códigos de buen gobierno, etc. Sin embargo, a juicio

abandonado al ámbito de otras disciplinas que subsidiariamente a sus objetos y como ramas de su especialidad

no racionales del político porque estos se basan es en va-

las mejores soluciones a los problemas, no quedándole

-

en criterios y valores políticos “ irracionales” y con la
introducción de un tercer actor clave para la democracia
que es el público, a partir de un diálogo entre las partes.
Así es que, el dilema para la Ciencia de lo Público es si
o más dictadura de la razón no tecnocrática. Con más
arsenal de técnicas desarrolladas por el mismo sistema

su principal desvelo, porque no es la parte sustancial de
su duplicidad de objetos, pero, paradójicamente, si es la
esencia de la Administración Pública.
De otro lado, cómo se puede llegar a una comunalidad
de intereses que se conviertan en públicos, si son in-

común, egoísta de vista corta, presa de demagogos que

nes estatales o privadas de todos los países, para resolver
no públicos sustanciales, estructurales, universales y
seculares (la justicia, la educación, la salud, la violencia,
“nueva” gerencia y gestión pública .
-
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polis
aquélla solo conocía “iguales”, mientras que la segunda
era el centro de más estricta desigualdad. Ser libre signiel mando de alguien y no mandar sobre nadie, es decir,
ni ser gobernar ni ser gobernado.” (p. 44). Lo público
se desarrollaba entre iguales y lo era porque se gestaba
a partir de la argumentación libre que privilegiaba la
En ese sentido, lo “público”, según Arendt, tiene dos

público puede verlo y oírlo todo el mundo y tiene la más
amplia publicidad posible.”… En segundo lugar, el tér-

-

dominio de la burocracia. Los asuntos públicos ya no se
solución de los problemas comunes, solo terminan tratados por los medios de comunicación controlados desde
la sociedad moderna y ¿Es el que debe mantenerse como
objeto de la ciencia de la Administración Pública? ¿La
Administración Pública actual debe desarrollarse bajo
un esquema en donde lo estatal, lo público y lo privado

público?
El mundo de lo público debe quedar reducido a una
donde en otro tiempo se sentía protegido del mundo y
donde, en todo caso, incluso los excluidos del mundo po-

lo trascendental de la sociedad son objeto de la más

compiten entre sí para tener más, en el que el semejante

elaboradas en hierro y bronce.
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su posibilidad de uso público del lenguaje, pero también
de la solidaridad, del reconocimiento de su papel como
integrante de la comunidad y, en últimas, caracterizado

y no solo el amor sexual, sino el amor a la patria, el amor

La Administración Pública de todos los tiempos se debe

Finalmente, no queda más que una aspiración personal
cotidiana, se considera que existe un largo camino por

en entregar lo mejor de nosotros a nuestros semejantes
estaremos realizando una verdadera administración de lo

Administración Pública no solo se deben ocupar de lo

nización de la sociedad. No solo la de tipo estatal ligada
indisolublemente, como en los últimos siglos a los inte-

ción de las necesidades trascendentales de todo tipo de
los individuos y en la búsqueda permanente de la convi-

social que respondan a los problemas centrales de todos

-

lo inconsciente no necesariamente como algo intrincado,

ser uno de los elementos integradores de los análisis
y prácticas cotidianas sobre lo público. En ese sentido,
soslayamos que lo público, lo común, se soporta en la
meramente egoístas, en la represión del placer ilimitado
momento solo pensáramos en nuestro placer individual

desarrollado por la burguesía. Se tratan, por un lado, de

y unos intereses comunes: a nivel mundial las conocidas
como “los indignados” para sobreponerse a la pérdida de
micos de las universidades en Colombia que se reunieron
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El porvenir
de una ilusión, nos planteaba los problemas centrales que,
-

-

el momento en que puedan ser resueltos. Los problemas

-

les y al mundo que es lo único que tenemos.

-

la competencia económica entre individuos, empresas, na-

-

más muertes que los dos anteriores. Estos tres problemas
que usualmente pasan soterrados, inconscientes, para la
-

quier condición, raza, género, edad, religión, etc., pues

-

a la educación, la salud, el medio ambiente, la recreación,
el deporte, la investigación, la ciencia, entre otras, y no
colectividades de la sociedad, de movimientos, o grupos
con intereses particulares o con elevados capitales.

accesorio y solo entonces construiremos una verdadera
Ciencia de lo Público y no solo una Administración Pública del Estado al servicio de la clase dominante dentro
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consumismo desmesurado soportado en la creación de

un tornado, inundaciones o epidemias solo se aboga por
ayuda pública, porque el capital privado no ve una oportunidad de rentabilidad económica en esas situaciones
aciagas y el capitalista en desgracia por lo menos quiere
su supervivencia y luego la solidaridad de los demás.
¿La esencia de lo público no debe ser el objeto de una
verdadera Ciencia de lo Público que se desarrolle inclupara la sociedad, para estudiar y resolver los problemas

damentales que atañen a todos sin distinción de clases,
religión, sexo, país, época, estaremos en capacidad de

la agudización de las tendencias destructivas del ser

-

e independiente de ideologías y variaciones de tiempo y
espacio?. ¿No será posible construir una Ciencia de lo Público que responda a la gran limitación de la ciencia deve-

-

respuesta a la única pregunta importante para nosotros,

de la ciencia, “más imaginación que conocimiento”.
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Tras el terremoto acaecido el 27 de febrero de 2010, surgió en el marco de la reconstrucción, el
voluntariado llamado “Empoderamiento Ciudadano de Valdivia de Paine”, iniciativa nacida en la
Cátedra de Introducción al Estudio del Gobierno y la Gestión Pública de la carrera de Administración Pública de la Universidad de Chile.
El trabajo se ha centrado en una intervención social multidisciplinaria, buscando apoyar en áreas
críticas que por las condiciones previas de la localidad y las magnitudes de la catástrofe era necesario priorizar.
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Por medio de actividades de diversa índole se ha buscado mejorar la integración social en la vida
cívica a través de capacitaciones, de la generación de redes con organizaciones no gubernamentales prestando distintos servicios. Dichas actividades fueron encausadas gracias a la realización de
Estas
actividades están pensadas desde analogías y referentes de experiencias internacionales previas
para abordar la reconstrucción de tejido social, junto con propender a la integración de una comunidad haciéndose partícipes de este proceso, que en la actualidad busca para alcanzar sus objetivos,
una profundización del enfoque desde el rescate cultural y patrimonial de la localidad, como su

ABSTRACT
In the process of reconstruction that took place after the earthquake happened on February 27th,
2010; a volunteering program arose entitled “Citizen Empowerment from Valdivia de Paine”. This
initiative was known as Introduction to the Study of the Government and Public Management from the
Public Management Career from University of z
.
The development of this program has been focused on a multidisciplinary social intervention that
looked for the support to critical areas that were necessary to prioritize due to the initial conditions of
this locality and the magnitude of its catastrophe.
The Citizen Empowerment from Valdivia de Paine has sought to improve social inclusion through
the implementation of different activities concerned to civic life. Among them can be mentioned training programs that involve the creation of networks with non-governmental organizations providing
professional services of various kinds. In order to accomplish these activities in the best way it was
necessary to carry out opinion polls with the purpose of determining the exact needs of the community.
These activities are designed based on analogies and references of previous international experiences

Keywords:
Citizen Empowerment,
Volunteering,
reconstruction,
integration.

a rescue and record of cultural and patrimonial heritage. Then, it is essential to promote the community integration, becoming every person participant in this process.
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Introducción

Fotografía 1. Voluntarios “Empoderamiento Ciudadano de Valdivia de Paine” 2011. Por: Pedro Chavarría Suárez.

El contexto local
y su capacidad de respuesta
frente a la tragedia
Para contextualizar, en primera instancia, y según lo que
a Valdivia de Paine como una “Localidad rural situada en
la comuna de Buin (en la provincia de Maipo), que, según el
censo del año 2002, posee alrededor de 8.735 habitantes”.
Administrativamente, es dependiente de la municipalide canalizar y proveer de respuestas a las necesidades de

un trabajo conjunto con el retén de Viluco para la cobertura de la zona (retén más cercano a la localidad).
Por medio de las primeras actividades realizadas en el

ostensible desconexión con el poder político local y regional, que sumado a la anomia organizacional preexistente

predominante es en base a la agricultura.
El villorrio contaba con una única posta rural, que se
derrumba por causa del terremoto, pasando a convertirse
en un consultorio provisorio instalado en la Escuela. En
cuanto a educación existe sólo una escuela, la cual provee

En materia de seguridad ciudadana, en la localidad cuentan con la compañía de bomberos de Valdivia de Paine, a
la que le corresponde realizar la entrega de servicios de
auxilio en un vasto territorio, junto con la realización de
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él, como también por las disyuntivas y precariedades, a

tada del núcleo político–administrativo de la comuna, a

-

retraso al villorrio (periódico local), del mismo modo
existe una precaria cobertura por parte de las compañías

lizada de parte de la población ante el actuar comunal,
producto de la situación de abandono en que se enconel villorrio quedó sin organización local puesto que se
la representación vecinal.
Otra problemática de la localidad dice en relación con la
paulatina pérdida de vida en comunidad, siendo algunas
entre los vecinos del lugar y por otro lado, la pérdida de
toria tuvo una rica tradición cultural originada, producto
del gran desarrollo alcanzado gracias a la producción del
zapallo.
el lugar, los problemas de conectividad, la desocupación
laboral y el impacto de la conurbación de los centros
urbanos.
Acaecido el terremoto, aquel escenario señalado se
tradujo a posteriori en una gran vicisitud a nivel organizacional en lo relativo a la solidez de las redes sociadesencadenando por ejemplo, en la descoordinación de
iniciativas más individuales que colectivas para sobrellevar cada problemática particular, en medida tal, que
Empresarios del zapallo, optaron por realizar donaciones

consolidación del desarrollo, participación comunitaria y
nibilidad, y apropiación y liderazgo nacional, el modelo
busca integrar la capacidad de los actores locales, naciociendo uso en cada caso, de sus mayores potencialidades

brindado por la comunidad internacional, las capacidadesarrollo sostenible de la República de Haití (Presiden-

Allí se propone generar una reconstrucción transversal
que involucre a todos los actores sociales como elemencomprender, en consideración de la proporción en menor
escala en que se atañe este voluntariado, respecto de su
campo de acción, la importancia que posee la estructuración de aquellos principios y conceptos esenciales en
los cuales se debe cimentar un proceso de reconstrucción
integral de un grupo social, junto con propender a la
relación colectiva estratégica entre los ciudadanos de la
localidad.

La experiencia del
voluntariado en Valdivia
de Paine
Es en este aspecto que el trabajo del voluntariado en
tejido social, que comenzó en primera instancia como un

-

servicios locales necesarios, como el consultorio derrum-

la localidad como punto de partida en la regeneración de
ese vínculo casi inexistente previamente. Así, las encuestas creadas en conjunto con la municipalidad buscaron
complicando aún más las circunstancias tanto para los
bomberos como para la población en general, en lo relati-

En virtud de realizar una analogía desde cuya experiencia sea posible extraer antecedentes valiosos para la ejecución de un proyecto de intervención social, es menester
señalar a continuación que en la experiencia interna-

las condiciones estructurales en que se encontraban las

-

to a salud, educación, seguridad ciudadana, empleo y
percepción de los organismos comunales y los medios de

Posteriormente, completada la etapa de recopilación de
una serie de propuestas, estableciendo principios base,
como lo señala el documento “Propuesta de modelo para
la reconstrucción y el desarrollo de Haití”. Presidencia de

dos para que, con tales antecedentes, el municipio pueda
analizar y evaluar, cómo orientar sus políticas públicas
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apoyo en aquellos tópicos
abordados y que desvelan
una serie de problemas
contingentes, de modo
que establezcan una serie
de mecanismos de apoyo, en
consideración de los recursos y medios que se encuentren disponibles para
asuntos de reconstrucción,
en virtud de trabajar por un
proceso de logros de metas
y objetivos, proyectados
dentro un corto, mediano
y largo plazo, acorde a lo
apremiante de las necesidades develadas.
Por otra parte, la realización de estas entrevistas
integrantes del proyecto
el establecimiento de un
Fotografía 2. Preparación de Catastro en Valdivia de Paine. 2011. Por: Pedro Chavarría Suárez.
contacto directo con las
serie de actividades de intervención social, con el objeto
necesidades reales de la población, lo que permitió
de promover el desarrollo desde una perspectiva integral, implicando un proceso de retroalimentación desde
un proyecto que de acuerdo a esta lógica, y desde una
perspectiva concreta y contingente, canalizara aquellos
principios y conceptos teóricos para traducirlos en una

en esta labor de aprendizaje y servicio. De este modo
es que se enmarca un trabajo progresivo, cuyos tópicos

sexualidad responsable,
capacitaciones para grupos
organizados.

Fotografía 3. Charla de Sexualidad Responsable a niños de Escuela Mixta de Valdivia de Paine. 2011. Por: Pedro Chavarría Suárez.
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Fotografía 4. Presentación de Bailes. Taller de Danza frente a la Comunidad. 2011. Por: Pedro Chavarría Suárez.

llo integral organizando talleres de coro y danza.

-

Fotografía 5. Entrega de Biblioteca Solidaria a Escuela Mixta de Valdivia de Paine. 2011. Por: Pedro Chavarría Suárez.
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de aquella apatía generalizada por medio de la entrega

asume como propósito la reivindicación de la importancia de las tradiciones y los lazos socioculturales de una

partícipes del proceso de reconstrucción y de la toma de
decisiones, junto con el apoyo en materia de desarrollo

empatía, la integración de los distintos actores sociales

asumiendo una participación activa en aquellas instancias

adquirida comprender el vínculo que une a la población

La experiencia colombiana transmite una importante
enseñanza respecto a este punto:

cual genera como consecuencia un compromiso con el
pasado, para a su vez proyectarse en la continuidad de

-

La participación social y comunitaria, es la esencia
del éxito del modelo. Inicialmente, en la etapa de

Al amparo de esta orientación se llevan a cabo una serie

y dinamizar las organizaciones ya existentes a ni-

aristas a abordar, como también en la elaboración de una

salud, cultura, agrupaciones juveniles, ambientalistas, etc., para que asuman responsabilidades y

de las cuales dependen de los resultados positivos ob-

rimiento de discernir adecuadamente respecto de la
la experiencia adquirida, se entiende que la mesura y
para mantener la sinergia del proyecto en la interacción
con las personas, puesto que se debe escoger bien a los
actores sociales con los cuales se mantiene contacto para
llegar a acuerdos, y que el trabajo sea sostenible a través

Estos se traducen esencialmente en:
- Realización de entrevistas a los pobladores de Valdivia
local por medio del relato, sus tradiciones, elementos cul-

o grupos. El objeto de esta recopilación es la materializaque reúne diversos elementos que ayudan a comprender
una identidad colectiva, dejando un registro que perdure

concretar los objetivos, que más allá de lo material, se
empatía e integración ciudadana, de trabajo colectivo,
que permite como base, dar sustentabilidad a la reconstrucción material y evitar caer en un asistencialismo de

libro.

la comunidad.

- Producto del trabajo de encuestas, realizado en alianza

Trabajo voluntario
durante el año 2011

local, que permitió postular a Valdivia de Paine a un con-

iniciado tras la llegada a Valdivia de Paine. Este nuevo
proceso, gracias a la experiencia existente previamente,
abrió la posibilidad de reorientar el desarrollo de las
actividades, asignando mayor prioridad a aquellas áreas
en donde el trabajo realizado en primera instancia no
monial, que actualmente es uno de los ejes centrales en la
intervención social a realizar en Valdivia de Paine y que
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vale decir, lugares que sirvieran de puntos de encuentro
para la comunidad y los grupos organizados existentes

sentido y uso público al espacio para la comunidad, desen coordinación e integración con los grupos organizados locales en la casa club.

Fotografía 7. Casa Club, sede de las actividades del voluntariado “Empoderamiento Ciudadano de Valdivia de Paine”. 2011. Por: Pedro Chavarría Suárez.

con el Voluntariado Empoderamiento Ciudadano, y que replicaron el esquema organizacional del curso de Introducticas de la comunidad. Para esto se realizaron actividades que giraron en torno a las actividades deportivas, culturales,
medio ambientales, patrimoniales, entre otras.

-

Fotografía 8. Feria Ciudadana y Costumbrista de Valdivia de Paine. 2011. Por: Pedro Chavarría Suárez.

- Organización de una Feria Ciudadana y Costumbrista en Valdivia de Paine, que tuvo por objetivo mostrar a la comunidad los productos y actividades típicas de la localidad, donde además se realizaron concursos y presentaciones de
algunas de las siguientes actividades a realizar por parte del voluntariado.
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Fotografía 9. Taller de Derechos Humanos y Derechos del Niño. 2011. Por: Pedro Chavarría Suárez.

los talleres.
en el aprendizaje obtenido a medida que se desarrollan y

y constatar la realidad de la población para el consecuente
trabajo posterior.

reacciones positivas de los vecinos de Valdivia de Paine,
superando los diversos obstáculos que surgen en la práctica.

quier actividad que propenda a la integración, ya que

adquiridas en este proceso de aprendizaje y servicio, cabe

dirección de un proceso, cuya complejidad es extrema,

colectiva, pues

de su equipo de trabajo y en la acción creadora de las

construir sobre la base de comprender la complejidad
y la multiplicidad de actores que tienen o adquieren
es interpretar correctamente el carácter plural de las

En tanto que se entiende como un precepto esencial en la
construcción de tejido social, que para conseguir resulta-
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de la comunidad, de sus necesidades y qué tan receptivas
se encuentran al proceso de intervención, a través de un
trabajo en terreno constante que permita marcar presencia

-

construcción como una oportunidad para mejorar la calidad
de vida de las personas no sólo en lo material, sino también
en las relaciones interpersonales que se articulan a través
de la regeneración del dañado tejido social, por medio de
un proceso de desarrollo integral, en que se promueven
liderazgos positivos dentro de la comunidad, cuyas acciones se enmarcan en los principios de laprobidad, la ética, la
conciencia social, la innovación de políticas a nivel local, la
ciudadanos y como integrantes de una comunidad, además del reconocimiento y valoración cultural, en intrínseca
ciudadanía activa en comunidad, y del rol de ser ciudadano
en la sociedad.
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
TERRITORIAL FRENTE AL
ESTADO DE EMERGENCIA
INVERNAL Y DE DESASTRES
NATURALES OCASIONADOS
POR EL CAMBIO CLIMÁTICO
EN COLOMBIA

RESUMEN
El artículo de investigación**
nistraciones locales la atención de los estados de emergencia, en tanto, calamidad pública, económica,
ecológica y social, bajo la lupa de la actual ola invernal que viene padeciendo el país, la cual no ha
encontrado en los mecanismos de la administración central y descentralizada, la forma de pasar de la
mitigación y reparación a abordarse como un campo crónico de la realidad territorial del país y que por
tanto, debe contemplarse en los procesos de ordenamiento y planeación territorial como parte integral.
La investigación evalúa la capacidad de las entidades territoriales para internalizar las emergencias
estimadas en los estados de excepción, bajo un marco de gestión sistémica del riesgo involucrada en
la planeación y el desarrollo local. La intervención y los recursos no alcanzan a cubrir la magnitud del
fenómeno, dado que su baja capacidad de maniobra es superada por las exigencias de la realidad, y la
posibilidad de estimar un escenario de acción para que ellos puedan responder no es clara, ya que se
encuentran jaqueados por el cambio climático, que ha provocado el desbordamiento de ríos y el desprendimiento de tierra.
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ABSTRACT
The research article delivers concretely scenarios where we can appreciate how local administrations
pay attention to the States of emergency under the scope of public, economy, ecological and social
calamity under the magnifying glass of the current raining season the country is facing at the moment. The
administration has not found mechanisms neither in the central nor the decentralized administration to
pass the mitigation and repair of
in the country and which therefore should be viewed as an integral part of the territorial planning processes
The research assesses the capacity of local authorities to internalize emergencies estimated in States of
emergency under a framework of systemic risk management involved in the planning and local development. Intervention and resources fail to cover the extent of the phenomenon bringin low ability to
maneuver and it is exceeded by the demands of reality and the possibility of estimating a scene of action.
In this way, their answers are not clear, since they are checked by climate change which has led to the
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Introducción
El Estado colombiano tiene contemplada la estructura

-

mencionadas. Si bien, la existencia de estamentos y organismos ilustran orgánicamente el estado de instituciones
se presenta entre ellas y la gestión local no es consecuente. La responsabilidad y el origen de los recursos para

que se suma a los indicadores incidentales y variables

En un extremo se encuentra el Estado central altamente

territoriales que atienden las emergencias a través de las
instituciones como los sistemas regionales y locales de
atención y prevención de desastres, así como los comités
locales de emergencia creados bajo el amparo de ley y la
tucional es la que termina siendo apreciada o cuestionada por la atención prestada, siendo paradójicamente la
que menos tiene claro la manera de actuar.
La mirada de los entes territoriales en particular de
y en consecuencia al Estado central. En este sentido se
presenta una situación especial, por ley todos los entes
deben contar con sistemas de prevención y atención de
desastres, pero su particularidad se extiende al margen de alarma que crea y la administración del riesgo
disposición parcial o completa de los recursos locales con
preliminares que ocurren por cuenta de las emergencias.
Los entes regionales y territoriales requieren de elementos que les permitan maniobrar más allá de las prescrip-

En gran medida también es revisado el papel que juega
en consecuencia el ordenamiento y la planeación territo
para el desarrollo local y regional. Sin embargo, ante
evidente que las administraciones sólo aplican la estrucmatizar los espacios de intervención a los que deben
ser sometidos los departamentos y los municipios para
revertir estas circunstancias.
El análisis sistémico, tiene los elementos para apreciar

nal el esquema al que podría verse abocada la gestión de
las emergencias en el contexto de la planeación y el desarrollo territorial. La orientación de los recursos públicos
por los entes bajo un orden de revisión plena de cómo a
través de ellos además de cubrir las demandas o necesidades de los ciudadanos, se impacta directamente sobre
los riesgos, y por ende, en apreciar la gerencia pública

En ese orden de ideas este artículo contempla los siguientes elementos de estudio a saber: en primer lugar,
un análisis institucional de los estados de emergencia
En segunda instancia, un marco de propuesta en la que

-

aplicación desde el ordenamiento y la planeación debe
arrojar desde las propias administraciones públicas y
entes responsables, y en tercer lugar, analizar la relación
entre la planeación, el ordenamiento y la puesta de un
marco sistémico para la atención de emergencias territoriales.

es evidente cuando se pasa a la etapa de la elaboración
de los planes, los proyectos y el uso de los recursos
destinados por presupuesto nacional como los girados

de paliar la crisis, sino, que éstos sean usados para que

Pública Territorial Frente a los Estados de Excepción Calamidad Pública,

-

Pública de la ESAP, categoría A en Colciencias.
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Estados de Excepción
y Estructura Institucional en
Colombia Frente a los
Estados de Emergencia
Climática e Invernal.

tomadas o la capacidad gubernamental de administrar y

Ello implica poner a Colombia en modo “adaptación”
y realmente integrar las cuestiones del cambio climático, dentro de la cotidianidad del desarrollo del país,

nal para garantizar el orden constitucional y se aplican
generalmente ante circunstancias inesperadas o casos
los sistemas de prevención. Por estados de excepción,
se entienden las medidas extraordinarias que adoptan
los gobernantes para sobreponerse mediante normas
especiales a las situaciones de orden público o ante la
agresión de un país extranjero o alteración ambiental y
ecológica como resultado de alteraciones climáticas como
en la actualidad registra el país en consecuencia por el
cambio climático

tres. Existen registros desde la colonia, sin embargo se

La estructura que acompaña a todo el SNPAD se enrelación a los niveles regional y local es importante
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), 34 en total
ambiental ante las demás entidades territoriales, donde
y Atención de Desastres (CLOPAD), comités locales de
emergencia que se activan mediante instrumentos de
alarma ante emergencias de cualquier índole. Sumadas
las entidades de carácter privado que concurren a las siCivil. No obstante esta estructura, la cuestión radica en

-

El Estado en Colombia no puede continuar a la merced de las condiciones climáticas o de otra índole para
en serios apuros al Sistema Nacional de Prevención de
Desastres (SNPAD) y al mismo aparato institucional estiinvernal. Considerado y aplicado el estado de emergen3

para atender los estragos generados por el

ya en la segunda temporada invernal, se evidencia, no
obstante contar con el andamiaje institucional y legal,

implica el estar localizados en uno de las posiciones
paralelo con el modelo de crecimiento desmedido sobre

perante que los administradores públicos en calidad de
alcaldes y gobernadores asuman un papel más serio en

-

capacidad gerencial y las implicaciones de los estados de
excepción.

regímenes jurídicos especiales originados en circunstancias extraordinarias

económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública”,
la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica en todo el
territorio nacional”.
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que declararon la emergencia económica, social y ecológica, se debe anotar que dieron origen a cerca de cuarencidas para la atención de emergencias. Cabe destacar la
creación de otras instancias que sumadas a las ya existenentre ellas se presentan los llamados trámites burocrá-

Fotografía 1. Calles del Municipio de Sucre- Sucre, inundado durante siete meses. 2011. Defensa civil Colombiana, seccional Sucre. Recuperado de: http://1.bp.blogspot.com/-uyO1kLcFUVQ/
TZx5FsClwfI/AAAAAAAAAD8/e-F_XtQHU9A/s1600/DIRECTOR+SECCIONAL+EN+VISITA+MUNCIPIO+DE+SUCRE-SUCRE.JPG

ticos que obstaculizan la atención de manera puntual y
con la urgencia que merece el caso. En este sentido vale
la pena nombrar a Colombia Humanitaria, estrategia
4
,
instancias sobre las cuáles recae la responsabilidad de
-

cias del invierno que dieron origen a la declaratoria de
emergencia económica, social y ecológica, señalan la inlas normas y los lineamientos que se desprenden de los

nal en Colombia apuntan a medidas tanto para mejorar
la capacidad de respuesta y atención a desastres como

P
interrelaciones de los procesos de manera sistemática,
construyendo orientaciones y lineamientos de carácter multisectorial y territorial, tanto para medidas de
adaptación como de mitigación que trasciendan para

La inagotable espera a la que antes se tenía acostumbra-

tivos a nivel nacional y regional. (p. 34).

dan cuenta por lo menos de dos situaciones que dejan

dad de las medidas tomadas para solventar la crisis: por
un lado, bien puede decirse que estructuralmente el país
cuenta con los instrumentos y mecanismos que proveen
soluciones a las situaciones de emergencia, en especial,
al tema relacionado con el medio ambiente. En cuanto a
la segunda situación, en evidencia se puede decir que la
capacidad del gobierno para atender las situaciones de
emergencia, en especial la relacionada con las consecuención”.

-

ciones, que inciden para que la estructura en la cual está
sopesado todo el sistema sea de nuevo recalculado, por
cuanto continúa siendo un sistema de espera o de ajuste
cuando llegan las circunstancias, pero nunca de alerta y
directa con el papel que deben jugar las arcas públicas
territoriales en estados de excepción, pues es más que
cualquier presupuesto o gestión de carácter administrativo o público que obligue a los entes a recomponer el
esquema sobre el cual estaban basando su desempeño
económico. En adelante, los cuestionamientos se contraponen entre la capacidad de respuesta del orden central
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y las opciones territoriales que se tienen para orientar los

de cambio climático que establecerá las prioridades y
el marco institucional. (p. 4).

En pleno, la Administración Pública se muestra vulnerable ante estos acontecimientos que replantean el vínculo
en cada uno de los círculos en que se dimensiona la relación entre los entes territoriales y los ciudadanos, pues

En Colombia sigue abierta la opción de generar
nacionales y gracias a la autonomía asumida por las
entidades territoriales, esta opción está en curso: se
están desarrollando modelos de integración regional
abordando la temática del cambio climático, avanzando en la teoría y en la práctica, “aprendiendo y

política y las acciones cometidas al amparo de los planes
de desarrollo conllevan a una especie de vigilancia mani-

Es necesario que se repiense el estado de balance que se
tiene en materia de atención y prevención de desastres
desde la perspectiva estatal central y descentralizada. La
taculizan la posibilidad de que la atención no termine
siendo igualmente un desastre, y termine por sumarse a
por largo tiempo. Para ello, se requiere que los planes de
desarrollo estimen la conveniencia de apuntar a mejorar

episodios mencionados. Considera el Departamento de
Desarrollo Regional y de Medio Ambiente de los Estados

para realizar evaluaciones de amenazas naturales. Si
dor puede decidir llevar a cabo la evaluación. Si no es
costo - en tiempo y capital - de generación es excesivo

-

Estructura del Ordenamiento
y la Planeación Territorial para
la Internalización del Estado de
Emergencia Climático.

Al respecto, es poco lo que se conoce en cuanto al manejo
de recursos propios, girados o dispuestos, para que los
entes territoriales, a partir de una caracterización plena
más aún, saber responder institucional y territorialmente
ente territorial, sino de una administración que junto a los

No basta que los ciudadanos y sus organizaciones
intenten reducir los riesgos de desastre de manera

una alta correlación entre los elementos sobre los cuales
-

y llega a ser contraproducente. Los riesgos de desastre
la sociedad de manera armónica y complementaria,

puede crear situaciones de calamidad pública, orden
institucional y social, y claro está económico, para lo cual
en Colombia, las autoridades no están acostumbradas
centra en la órbita en que se presenta las problemáticas
que acarrea el caer en cualquier componente del estado

Colombia se encuentra en un momento crítico en el
tratamiento del cambio climático. Por una parte, existe
una variedad de iniciativas sobre adaptación y mitigación y un gran interés de las instituciones de todos los
niveles por trabajar el tema y, por otra parte, el gobier-
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Al interior de la estructura de los entes territoriales campea una cierta incertidumbre acerca de la dirección que
debe tomar el uso de los recursos preestablecidos para
a las circunstancias de excepción, aunque el Estado dio
muestra que éstos podían parar en la bolsa de recursos
destinados a superar la crisis, toda vez que el año prelos recursos no utilizados y destinarlos a tales propósitos, salida que causó revuelo en las mismas entidades

territoriales por desconocer la relación directa que existe
entre los recursos como arca pública y la destinación
Según Sistema Nacional para la Prevención y Atención
debieran tener un carácter transversal. Actualmente no
lo tienen, generando problemas de coordinación y de
ción están disponibles para inversión. En la medida que

En este sentido, los planes deben avanzar de su preclu-

urgencia, prácticamente lo que se destina para la pre-

contestar a intereses particulares, e incluso públicos, sin
cumplen a cabalidad la sustentación lógica de obedecer

están expuestos los territorios a través de los planes de
desarrollo y ordenamiento territorial. Los resultados de
la gestión expresada en los planes no pueden estar sujetos a las conjeturas que se reproducen con cada rendición
de cuentas con respecto a lo que se recibió y se entregó.
Existen otros espacios en donde estos temas pueden ser
amparados, pero no los que responden a la situación
del espacio territorial que ocupa el departamento o

mover un amplio espacio de trabajo para los encargados
En este sentido, corresponde a cada corporación territo-

comportan en cada estructura. Es decir, la planeación se
ella, por si acaso, se alcanza a vislumbrar un mapa de

estos deben tener en cuanto al tema de usos del suelo,

¿Puede incorporarse los riesgos de desastre en la planialgunos países experimentan desastres naturales, los
riesgos de desastre deberían ser una prioridad para los

estimar la conveniencia y preocupación por avanzar en

Fotografía 2. Inundaciones en la Cruz, departamento de Nariño. Por: AP Foto/ Carlos Julio Martínez. Diciembre de 2011. Recuperado de: http://www.vox.com.mx/wp-content/uploads/2011/12/Colombia-lluvias-copy.jpg
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El país no puede ser convertido en un espacio reactivo
para la mitigación de los desastres y las emergencias,
atentos a la variabilidad climática y la manera de llevar
a cabo la ejecución de los planes de desarrollo territorial.
ciones como las Corporaciones Autónomas Regionales,

imprudentes como para aprobar políticas para las
-

).

-

el señalamiento deben abarcar un poco más de la responsabilidad y llevar a la corresponsabilidad en general.

Análisis sistémico para la
atención y prevención de
desastres desde los planes
de desarrollo y ordenamiento
territorial.

lación de la planeación y el análisis sistémico con
respecto al tratamiento que debe tener las emergen-

la vulnerabilidad a la que está expuesto el territorio
y que en su totalidad debe ser explicado por quienes
-

Es importante que se reconsidere la estructura institucional que se encuentra al tanto de las temáticas amterritorio para poder cursar con ellas, espacios de trabajos en donde puedan involucrarse las problemáticas que
normal o extraordinariamente evocan la alusión a las
crisis y emergencias naturales. Estos campos continúan
manera puntual tienen alguna discusión, pero que en
-

En el esquema se expresa que el producto al que debe
apuntar la vinculación sistémica y la planeación debe
namiento y de planeación territorial en las que se
promueva la evaluación y valoración del riesgo con

o largo plazo, puede generar espacios de vulnerabilidad que de no tenerse en cuenta deberán ser atendidos
en mayor medida con recursos destinados para otros
están obligadas a responder los entes territoriales

Figura 1. Análisis sistémico de planeación territorial
frente a los desastres naturales y estados de emergencia.

Figura 1. Análisis sistémico de planeación territorial frente a los Desastres naturales y estados de emergencia.
Fuente: Elaboración propia
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tenga como premisa central, no la elucubración de unas
buenas palabras en el plan de desarrollo sino que con el
plan sea interpretada la realidad a la que está expuesto
el territorio, y cómo con estos mecanismos puede contri-

las temáticas de orden territorial, tan ajenas del interés y
preocupación por quienes por dirección o elección están

-

para el caso de los desastres naturales que registra el país
Para que así sea, se requiere la voluntad política del

privada y de la sociedad civil, en el manejo adecuado y

mentos que constituyen la perspectiva sistémica desde el
orden meta, meso, macro y micro. Desde ellos, se espera
propiciar los espacios para que con el paso del tiempo las
pelida la Administración Pública sean sobrepasadas por

La Administración Pública territorial, departamentos y
municipios, deben superar el marco mediático en el que
se realiza la rendición de cuentas. No se trata de descargar los recursos obtenidos de manera o girados por el
manejar recursos en regiones con alta vulnerabilidad y
exposición al riesgo. Esta situación, conduce a plantear

los territorios pueden superar no solo el estado de la
naturaleza además de los recursos destinados para “su-

Figura 2. Análisis meta. Administración Pública y
vulnerabilidad territorial.

Figura 2. Análisis Meta. Administración Pública y Vulnerabilidad Territorial.
Fuente: Elaboración propia

perar las crisis”. Sugiere el Departamento de Desarrollo

elaborar un plan de desarrollo y de ordenamiento para
vertir el ejercicio de uso y destinación de los recursos

La adopción de medidas de reducción de vulnerabilisegmentos de población con menos posibilidades de
exigir que se tomen este tipo de medidas como una

-

-

administradores y corporados deben estudiar seriamente
-

La estructura administrativa y política territorial debe
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son cada vez más reducidos. A su vez la ayuda interna-

De la mano con entes descentralizados de orden central
y territorial puede lograrse la idea de no estimar los
de la lógica derivada del proceso expansionista industrial o urbano. Al respecto, es de señalar la importancia

(Ver Figura 3).
El desconocimiento del territorio por parte de quienes
asumen cargos de dirección y elección disminuye la
capacidad de gestión e intervención equilibrada a la que
puede estar expuesto el territorio. En este sentido, es necesario que estas corporaciones desarrollen trabajos sobre
interior de las estructuras administrativas no se reducen

representan riesgo y vulnerabilidad y que por más que
existan mecanismos de mitigación o que ayuden para
tiene y que deben ser consabidas desde el orden local e
internacional. Plantea la Federación Internacional de So-

Figura 3. Análisis Macro. Planeación Territorial Para el
Ajuste de Vulnerabilidad.

Figura 3. Análisis Macro. Planeación Territorial Para el Ajuste de Vulnerabilidad.
Fuente: Elaboración propia

en el mandato, las políticas, las estrategias, los criterios
y las normas institucionales, y en el marco jurídico de la

Es poco conocido el diálogo y el conocimiento que expresan los representantes locales y territoriales de las condiciones territoriales de los espacios sobre los cuales están
suscritos como asambleístas o concejales. Esta situación,
qué punto las acometidas de estos órganos representan
una mejor estructura expresamente de control adminis74

trativo para cada estamento territorial, más que unas
corporaciones constituidas para elevar las condiciones
territoriales por encima incluso de los lineamientos trazados administrativa o burocráticamente por un tipo de
gobierno en particular. (Ver Figura 4).
La evaluación y valoración vuelven a pasar la cuenta de
cobro en cuanto a la posibilidad de mejorar los mecanis-

bilidad de los territorios. A ellos les antecede la debilidad
poco instrumental sobre la que estiman los pocos datos
en los mecanismos de atención, cuando acontecen los

Figura 4. Análisis Meso. Redes Territoriales Internacionales

Fuente: Elaboración propia

escenario técnico se reconvierte de nuevo para que sirva
de marquesina para el diálogo que se requiere en la toma
de decisiones territoriales.
La información obtenida por dichos ejercicios deben de servir
de fundamento para recrear las bases de los planes de desarrollo y de ordenamiento, para no terminar encapsulados en
anexos que poca relevancia tienen a la hora de hacer seguimiento a unos planes que todavía constituyen un buen ejercicio
de reproducción legal y de narración de intervención pero con
poca elocuencia a la hora de contemplar y ejercitar para la
generación de propuestas la manera sobre como intervenir en
el territorio. Es por ello, que la información sobre la realidad

para informar. (Ver Figura 5).
Los encargados de la Administración Pública territorial

escenario en los que son derramados contribuyeron para

-

Territorial.

Fuente: Elaboración propia
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que desde la intervención territorial se espera que sean

liza la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz

asociación que entre ellos debe procurarse para apreciar
las circunstancias como un escenario de oportunidad
desdibujado la provisión de bienes y servicios entregamático y de las exigencias administrativas y gerenciales
que abarcan entre sí para los entes locales.

gencia permite que la organización esté preparada en
previsión de una situación de emergencia. La prepararos, la disponibilidad de suministros de emergencia y
procedimientos de comunicación. (p. 7).

La posibilidad de alcanzar que las estimaciones sobre intervención sean convertidas en un epílogo para las administraciones y, con el tiempo, el real ejercicio de empalme
que de sobra deben entregar ellas, dará testimonio de lo

a la cual están expuestos, y que a medida que sobre ello
solo se cumplió con las metas de los planes de desarrollo
y de ordenamiento sino con las estimadas para el mejora-

las circunstancias derivadas por el cambio climático y
las condiciones que con cargo a ellas deberán apreciarse,

más que nunca la Administración Pública junto con los
corporados deberán entender el estado de la cuestión
cuentran para poder estimar el estado de balance que al
respecto deberá procurarse con respecto a la intervención
y usos de recursos en las localidades con mayor o menor
-

En tela de juicio se encuentra todo el aparato institucional del Estado, Corporaciones, Departamentos y Minis-

Conclusiones

juzgamiento serio, de manera seguida caerían en rama
las áreas y divisiones que por parte de cada institución

La internalización de la gestión del riesgo derivada del
cambio climático debe ser una prioridad transversal a la

que tanto como las pocas propuestas estructurales serias
caracterizan el patrón de dilación al que está expuesto

-

rio que el plan esté dirigido con cada gesta a disminuir
o impactar sobre los niveles de riesgo en los cuales se
encuentra estimada cada localidad del país. A partir de

ruta para revertir las consecuencias de la ola invernal.

desarrollo sino qué tanto eco y marco tuvo la gestión del
riesgo, en donde cabe anotar la intervención en los usos y

mada en una realidad programática de todas las áreas y

la emergencia provocada por la ola invernal a su paso
pone a juicio a los entes descentralizados, departamentos y municipios, que al unísono con el Estado central

-

-

y no sólo como escenario derivativo o relacional de las
ende, si se toma en cuenta la vulnerabilidad en que se
encuentra el país, el uso de los recursos públicos tendrá
otras disposiciones, que notablemente tendrán eco en la
capacidad de respuesta ante ello.
Resulta relevante poder estructurar un marco de abordaje general que materialice las condiciones que con
respecto a la gestión del riesgo, el cambio climático y la
76

más que constituirse en un campo de alusión al sucelas que pueda evaluarse de una manera propositiva y
realizable la situación y la tendencia que debe tomar el
de emergencia que mitigue el comportamiento climátide los recursos continúan observándose para un país

Resulta relevante poder estructurar un marco de abordaje general que materialice las condiciones que con
respecto a la gestión del riesgo, el cambio climático y la
asociación que entre ellos debe procurarse para apreciar
las circunstancias como un escenario de oportunidad

simplemente, exageradas percepciones sobre el cambio
climático.

desdibujado la provisión de bienes y servicios entrega-

administraciones territoriales para responder ante estos
sucesos. El análisis sistémico y sistemático permite esti-

mático y de las exigencias administrativas y gerenciales
que abarcan entre sí para los entes locales.

tración Pública no expuesta a los estados de emergencia
mencionados. La investigación está dirigida a observar

las circunstancias derivadas por el cambio climático y las
condiciones que con cargo a ellas deberá apreciarse, ten-

ejercicio de naturaleza estrictamente exploratoria.
El propósito está dirigido para que las administraciones
nente a través de un ejercicio de revisión constante del
impacto de sus ejecutorias vinculadas en los planes de
desarrollo sobre los riegos de las condiciones climáticas.
Para ello, es necesario que se comprenda claramente la
vulnerabilidad operativa y presupuestal de los entes

nunca la Administración Pública junto con los corpora-

poder estimar el estado de balance que al respecto deberá
procurarse con respecto a la intervención y usos de
recursos en las localidades con mayor o menor riesgo, y

escenario extensivo en que es convertido al momento de
emprender iniciativas con el orden central.

Recomendaciones
La internalización de la gestión del riesgo derivado del
cambio climático debe ser una prioridad transversal a la
-

rio que el plan este dirigido con cada gesta a disminuir
o impactar sobre los niveles de riesgo en los cuales se
encuentra estimada cada localidad del país. A partir de

desarrollo sino qué tanto eco y marco tuvo la gestión del
riesgo, en donde cabe anotar la intervención en los usos y

mada en una realidad programática de todas las áreas y

-

y no sólo como escenario derivativo o relacional de las
ende, si se toma en cuenta la vulnerabilidad en que se
encuentra el país el uso de los recursos públicos tendrá
otras disposiciones, que notablemente tendrán eco en la
capacidad de respuesta ante ello.
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En este artículo se analizan dos reformas aprobadas durante el primer año de la administración del

Política macroeconómica, Sistema General de
Participaciones, Regla

ción Política de Colombia de 1991 y el acto legislativo por el cual la estabilidad económica se elevó a

Estado Social de Derecho.

que en materia económica y de derechos suponen las reformas constitucionales aprobadas.
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Introducción
El primer año del gobierno Santos tuvo como su caracteabanderado por los cambios que esta administración
introdujo a los métodos de gobierno aplicados durante

lombia, a las más recalcitrantes tesis del ideario neoclá-

neoliberal y lo implanta en la estructura interna del Esta-

obstante esta circunstancia, resulta evidente que las líneas generales de política macroeconómica del gobierno

la tarea de regentar los designios en materia monetaria y

de la ciudadanía.

distribución de regalías y el Acto Legislativo que elevó a
dad macroeconómica (Ministerio de Hacienda y Crédito

te público y académico, particularmente en un amplio
número de sectores de la vida nacional relacionados
directamente con el tema.

-

-

Como propósitos centrales de este artículo se expondrán
los alcances más sustanciales que, en materia económica
aprobadas
lisis a la luz de las disposiciones constitucionales de los
elementos más problemáticos de tales actos legislativos,
-

colombiana.

Aspectos generales del
sistema general de
participaciones
aquí mencionadas, lo constituye el cambio constitucional
en la estructura de asignación de recursos a los departamentos en Colombia, realizado mediante el acto legiscentral de asignación de recursos a los entes territoriales,
el criterio de la descentralización administrativa y políti-

sos en los que participaban tales entidades territoriales
(Departamentos y Municipios).

en los Ingresos Corrientes de la Nación (PICN)3. Con esta

En primer término, es pertinente señalar que los dos

a los departamentos, el Distrito Capital y los Distritos

la medida en que ambos pretenden constitucionalizar un
modelo de política económica que prima en el desarrollo
y orientación macroeconómica del Estado colombiano

(PICN) iba directamente a los municipios, de acuerdo

(Restrepo, S.F.)
-

públicas y de la administración general del Estado en CoC.P.C. “Del Régimen Económico y de Hacienda Pública”.
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Fuente: Federación colombiana de municipios.

-

serían aumentadas tomando como base de cálculo la
se estableció nominalmente un crecimiento adicional de
entes territoriales, crecerían de acuerdo al promedio del
crecimiento de los ingresos corrientes de la nación de los
cuatro años anteriores, después del período de transi-

ello porque, el congreso era totalmente consciente que el
diseño constitucional colombiano impone, como medida

el tiempo exclusivo de cubrimiento de la norma, ello

gasto en materia social de ninguna manera puede ser
de asignación de gasto distinta de la consagrada por el

no era aprobado.
82

expresaría en un decrecimiento de las mismas en los años
posteriores a la entrada en vigor del Acto Legislativo,
-

tada a las necesidades de salud, educación y saneamiento
básico de los ciudadanos más vulnerables del país.
Antes de concluir el período de transición, y previendo el

Fuente: Federación colombiana de municipios.

-

so una nueva enmienda constitucional, que sería aprobada sin mayores tropiezos, ese mismo año y reglamentada

con la merma del ritmo de crecimiento de los recursos
que del presupuesto nacional deben trasladarse a las entidades territoriales. Pero no sólo eso, además se estableció

a través de la ley reglamentaria del Acto Legislativo, que
el uso de los recursos por parte de los gobiernos locales,
Nacional, ello en contravía de lo dispuesto por la Carta
te los gobiernos territoriales quedan atados a los criterios
técnicos del gobierno nacional, reduciendo a su más
mínima expresión, su ya precaria autonomía gubernativa
y presupuestal.
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Estructura constitucional y
funcionamiento del régimen
de regalías

ciones Autónomas Regionales, el Fondo Nacional de Pennas, Cormagdalena y el Fondo de Fomento del Carbón,

distribución de regalías en Colombia y señaló los paordenamiento jurídico colombiano. En primer término
4
consagrados en el título III
“del régimen económico y de hacienda pública” en el capítulo
IV “de la distribución de los recursos y las competencias”. De
esta manera se sostiene en términos generales que las
regalías son una contraprestación económica generada
territoriales. Éstas comprenden tanto los departamentos
y municipios en cuyo territorio se explotan los recursos
naturales no renovables, como los municipios portuarios
-

En primer término, el gobierno nacional sostiene que la
bución en las regiones de tales recursos.7 En segundo
término, se señala que la aprobación del mismo proyecto
detendría la supuesta desproporción de distribución de
y equitativa los montos que se irrigaban en las regiones
productoras o a las zonas portuarias. Ministerio de Ha-

De la exposición de motivos del proyecto y de los

que llevaron con tanta premura al ejecutivo a proponer

cional y la estructura normativa concreta empleada en

bastante endeble el argumento según el cual la inicitiva
pretende cercenar los actos de corrupción de los cuales

-

que se realizaría de acuerdo con el tipo y volumen de los
recursos naturales explotados y transportados, además se
ordenó la creación del Fondo Nacional de Regalías.
A su vez, otras entidades territoriales reciben recursos
por concepto de regalías indirectamente a través de la
asignación de recursos del Fondo Nacional de Regalías
(FNR), así como algunas instituciones como las CorporaC. — “La ley determinará las condiciones para la explotación
dades territoriales sobre los mismos. La explotación de un recurso natural
no renovable causará a favor del Estado, una contraprestación económica a

a los 4 billones de pesos por año , monto que de por sí
tidad en el manejo de los recursos públicos por parte
del poder ejecutivo. Pero además, en ninguna parte del
proyecto y probablemente de la ley que reglamente la

transparencia, por lo menos nada en la conducta del
ejecutivo parece avalar tal supuesto.

se pacte. Los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelanten
explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los puertos
compensaciones.”
-“
asignados a los departamentos y municipios, se creará un Fondo Nacional

Nacional, es decir, el gobierno nacional, los supuestos campeones de la
de Regalías, se produjo un creciente volumen de regalías generadas por la
84

-

Adicionalmente, el gobierno oculta que en la dirección

do tradicionalmente, en su abrumadora mayoría, dirigentes conmilitones de las agrupaciones políticas de su
coalición, tanto de la anterior administración como de la
coalición de la “unidad nacional”, es decir, la manguala
-

De otro lado, el segundo argumento del gobierno carece
totalmente de seriedad y sustento, puesto que sostieregional en la distribución de los recursos de regalías
entre departamentos productores y departamentos
no productores de recursos naturales sujetos al actual

sobre la explotación de sus recursos naturales, y sobre la
titucional eliminaría la posibilidad de que este principio
el control de constitucionalidad de una eventual ley de
y de los municipios al gobierno central, en la práctica un
contrasentido constitucional, una iniciativa de reversa del
proceso y los principios de descentralización consagrados en la Carta Política colombiana.

rritorial en la que se establece la explotación. De manera
compensar a las regiones por los evidentes problemas de
desatención de las necesidades sociales básicas que mu-

explorarse alternativas que no impliquen expropiar a las

Así, por ejemplo, crear un tributo especial a los nuevos
proyectos de explotación minera de las multinacionales
del ramo que operan en Colombia en condiciones de ventaja inusitadas o decretar un aumento sustancial de los
montos de las regalías que pagan estas mismas empresas,
podrían ser una de las tantas alternativas que se podrían
quitarle a unas deprimidas regiones productoras, para,
supuestamente, darle unas migajas a otras regiones aún
más pobres pero carentes de condiciones de explotación
de recursos naturales, y por tanto de regalías, con la consabida mala política de propiciar una pelea entre departamentos y entes territoriales.
Por lo anterior, es claro que son otras las motivaciones
constitucional. El Estado central, es decir el gobierno

ción que da buena cuenta de los propósitos ciertos que

-

-

del gobierno son la causa de su necesidad de concentrar
nacionalmente el manejo y la destinación de los recursos
de regalías.

de la política pública en materia económica del Estado
colombiano es cómo asegurar recursos para el pago cum-

parece muy endeble para asegurar el ingente caudal de
Fotografía1. Regalías. Recuperado de: http://www.ucc.edu.co/pasto/PublishingImages/regalias.jpg.

Pero no es sólo eso, la explotación de recursos naturales
no renovables trae por lo menos dos consecuencias gruesas: la primera, es un gran deterioro socio ambiental de

-

lado, el continuo proceso de revaluación, originado en

balanceado el control de la tasa de cambio a la baja, ello
en contravía, de la inversión social en las regiones que

nejará los dineros, ni quién y cómo se administrarán los
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esperarse que la ley reglamentaria desarrolle este álgido
pública manejará estos recursos bajo la óptica tradicional

Santos presentó el proyecto elaborado por el Ministro de
Hacienda y el director de Planeación Nacional del gobier-

Stand By”.
ros de la ortodoxia económica neoliberal, por la vía de saasegurar de un lado la seguridad jurídica y estabilidad
macroeconómica a las inversiones externas, y de otro, los

No se puede dejar de recalcar que los compromisos

ortodoxia neoliberal, y que una vez reducido el espacio

seguir recabando en las mismas premisas ya enteramente
agotadas. Aquí encontramos centro de relación entre los
macroeconómica persigue el mismo propósito, constitu-

sociales que quedaron insertos en la Carta Política, para

de-1-1024.jpg

Derecho a la sostenibilidad

puede brindar mejores posibilidades de obtener un
crecimiento más alto y sostenido en un clima en el que

Acto Legislativo de regalías un proyecto aún más lesivo
los alcances que tiene la débil estructura del Estado

grupo de técnicos agrupados por el DNP, el Ministerio

-

monetaria central, que según el gobierno, estimularía el
-

Los instigadores de este proyecto arremeten contra el

.

gasto que la Constitución impone al Estado en general,
-

retomadas y profundizadas por la administracion Santos. De forma, dichas
los dos gobiernos estan profundamente imbricados y las supuestas diferen-
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no, y señalan que tal dinámica debe ser contrarrestada
-

cuales un Estado responsable manejará juiciosamente

la deuda, incluso en el corto plazo, con lo que se vería
obligado a acudir a la emisión o peor a la moratoria de

exigencias propias del ámbito de un mundo globalizado.

y de otro a los operadores del mercado de capitales, tal
-

posición genérica de “Sostenibilidad Fiscal” se concreta
mayor orden jerárquico vinculada o incorporada al Estatuto Orgánico de Presupuesto y al Plan de Desarrollo.

rango constitucional, de un gasto público prudente y restringido, amparado en la premisa de equilibrar los gastos
y los ingresos del Estado. La determinación cuantitativa

la expansión de su política monetaria, para manejar una
eventualidad, o un momento de crisis de la economía,
reduciendo de contera el alcance de las políticas sociales
del Estado, todo ello además, enmarcado en el manejo
eje de la política económica del gobierno. Lo anterior

tabilidad y reducir la incertidumbre de los inversionistas

un excedente, luego de restar de los ingresos corrientes

-

de la concepción neoliberal.

que el destino del superávit primario se orientará a la

-

energética, sería de vital importancia para incorporar la

-

-

-

CCIPt: es el componente cíclico de los ingresos petroleros

El gobierno nacional sabe que se encuentra obligado a
reducir las propensiones que tiene su deuda de no poder
continuar sosteniendo el “roll over
, gracias a que si la tasa decreciente

estos recursos en la solución de las ingentes necesidades
del pueblo en su conjunto en lugar de mantener estables
la respuesta ya está más que clara en las políticas que

de ocurrir con las posibilidades de garantía y asegura-

-

-

-

de largo plazo”.

-

12 De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la deuda del
senda de ajuste impone lógicas de austeridad profundas en la inversión

pensionales.
-

Al parecer la dicotomía interna que muestra la Carta Poneoliberal de la misma, y la posibilidad material de ase87

del presupuesto general de la nación para atender la política social como garantía del denominado Estado Social
agotamiento se acelera con la entrada en vigor de ambas

incorporación posterior como norma de rango constitu-

para quienes albergaron alguna esperanza de cambio en
el gobierno de Juan Manuel Santos será tan dura como el
error de su análisis al ver en este un distanciamiento por
lo menos en materia de Política Económica y Social con el

La Constitución es el marco legal que regenta la estructura normativa de un país. En Colombia, la Constitución

Conclusiones

involucró a varios sectores de la vida nacional de todos
los lados del amplio espectro político interno. Así, los
grupos insurgentes que negociaron su desmovilización

es claro cómo la tensión expresada en su seno, entre la
parte garantista y la parte neoliberal del texto, parece
de política macroeconómica aprobadas por medio de
técnicos propios para reducir y limitar al máximo la com-

Fotografía 3: Minas de sal, Guajira colombiana. Por: Ricardo Nanclares.
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En la misma línea apunta la cada vez más restringida
descentralización administrativa, que se desdibujó del

el texto elementos normativos de tipo garantista, entre
tanto los sectores más conservadores introdujeron en el
seno de la Carta, sus puntos de manejo neoliberal de la
economía interna. Hoy dos décadas después, asistimos
se enterrará bajo los mecanismos de política económica,
-
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ANUALIDAD COMO
PRINCIPIO PRESUPUESTAL
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RESUMEN
El presente artículo pretende desarrollar el principio de anualidad presupuestal en Colombia, sus excepciones, la aplicación del contrato estatal en relación con el principio de anualidad, así como, la dicotomía
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ABSTRACT
This article aims to develop the principle of yearly budget in Colombia, its exceptions, the application of
state contract in relation with the principle of annuity, and the dichotomy between the principle of annuity
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Introducción
Con el presente artículo se pretende analizar conceptual
y jurídicamente el tema de la anualidad y sus excepciones, así como la contratación estatal, en el marco del
tos de juicio a los administradores de la cosa pública, en
su proceso de toma de decisiones.

-

Para poder entender la controversia alrededor del tema,
es necesario iniciar por explicar la esencia del principio
de anualidad presupuestal. En esa medida, el artículo se
esmera por precisar los límites que tiene el principio y
y la jurisprudencia, para por último precisar los alcances

a la adición de contratos estatales. 3. Aspectos presupuestales a tener en cuenta en la adición de los contratos. III.

Principio de
anualidad

relativa a contratos, en donde la jurisprudencia es más
incipiente o nula.
El problema se puede concretar en que, por la rigidez
presupuestal en la aplicación del principio analizado por
veces se ocasiona un daño al Estado Social de Dere-

la economía que genera a su vez empleo, desarrollo y
cumplimiento de políticas macroeconómicas se paraliza
razones ajenas a la administración estatal, producto de
lo cual se castiga en principio tanto a la administración,
como a los ciudadanos.

Imagen 1: Presupuesto. Recuperado de: http://www.isladeideas.com/iu/gmiu4/
media/k2/items/cache/68497d6cb194485d2759fde9466457b7_XL.jpg

Los recursos públicos son siempre escasos y deben estar
orientados no solo a las prioridades estructurales, sino
también temporales. Cuando una entidad decide utilizar
recursos de una vigencia en bienes, servicios u obras que
van a ser ejecutados en la siguiente, está perdiendo la
des presentes. Esta es la lógica que quisieron introducir

y continua, control político al ejecutivo, por parte de
las corporaciones de elección popular y de la sociedad
en general, sobre la gestión realizada en un periodo de

inadecuado de las reservas.
El contenido del presente documento está estructurado
de la siguiente manera:
I. Principio de anualidad. A. Excepciones a la aproba-

El principio de anualidad, de acuerdo con la Corte
Constitucional , tiene origen en la Constitución misma

político, en el cual la sociedad, a través de sus representantes y los gobernantes conciertan la viabilización de las
políticas públicas, mediante la asignación de recursos.
La desarticulación de los procesos de planeación, presupuestación y control, llevó a que las reservas terminaran

nes al principio de anualidad que no aparecen durante el
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-

Para abordar el tema de los principios presupuestales es

sentido resulta primordial traer a colación lo expresado
Naranjo Mesa cuando expresó:
los principios consagrados en el Estatuto Orgánico
de Presupuesto son precedentes que condicionan la
validez del proceso presupuestal, de manera que al no
ser tenidos en cuenta, vician la legitimidad del mismo.
No son simples requisitos, sino pautas determinadas
por la Ley orgánica y determinantes de la Ley anual de
presupuesto.

respaldo constitucional y legal. No tiene lógica desde la
perspectiva de la gestión y tampoco respaldo legal, adquirir compromisos en una vigencia en su totalidad con
ejecutado parcial o totalmente en la siguiente vigencia.
Por todo lo descrito, la interpretación armónica de la nor-

el sentido que no es posible adquirir compromisos que
excedan en su ejecución la vigencia, si no se cuenta con
una autorización para adquirir compromisos con cargo a
de la vigencia en la cual se ejecutan realmente.
Por esta razón, se consideró adecuada la reglamentación
,
3

los bienes, obras o servicios antes del treinta y uno de diciembre, a no ser que se cuente con una autorización para
siguientes términos:

, que

4

Reglamentación a la programación presupuestal. La
preparación y elaboración del presupuesto general de
la Nación y el de las entidades territoriales deberá sujeplazo de manera que las apropiaciones presupuestales
aprobadas por el Congreso de la República, las Asambleas y los Concejos puedan ejecutarse en su totalidad

-

nuevo presupuesto.
-

El principal problema relacionado con el régimen de

ción institucional y a la ortodoxa aplicación de reglas
presupuestales y contractuales, las entidades públicas no
consiguen ejecutar en niveles adecuados el presupuesto
autorizado y con el propósito de “no perder la plata” y
poder mostrar un nivel adecuado de ejecución, terminan
comprometiendo el presupuesto en el último mes del

inviable.

dinámica contractual y comercial no responde necesariamente al calenda-

Pero el uso inadecuado del régimen de reservas no es
ticulación de los mismos. En otras palabras, de nada
sirve acabar el régimen de reservas si no se corrigen las
culación.
Aunque la Corte Constitucional determinó que las reservas no se oponen al principio de anualidad, la práctica
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suspensión del contrato y por esta razón, a abarcar en su ejecución parte de
la siguiente vigencia. Sin embargo, dicha circunstancia no debe ser previsible
al momento de suscribir el contrato, ni ser responsabilidad de la adminispropósito de la Ley.

cuando se presenta la circunstancia allí descrita de encontrarse un comproexpresa el régimen de reservas, pero dichos textos no fueron aprobados por
el legislador.

se deban cargar al presupuesto de la siguiente vigencia.

B. Excepciones a la ejecución anual del presupuesto

la extensión del presupuesto a la siguiente vigencia. Las
reservas desde la perspectiva presupuestal y contable
-

cada vigencia presupuestal, en la cual se analiza la ejecula entidad respectiva, que puede terminar en un balance

cienda y Crédito Público, estableció las reglas de registro
de la ejecución de las reservas, como una extensión del
presupuesto de la vigencia anterior.

Según el principio de anualidad del presupuesto y en

Política, (en adelante: C.P.), el resultado que debería apa-

partidas no comprometidas, mientras que las compromey por su naturaleza no existe autorización legal para su
incorporación al nuevo presupuesto, a no ser que sean

canceladas.

En conclusión, las reservas están vigentes, pueden ser
constituidas con el cumplimiento de los requisitos legales
y deben ser ejecutadas como una extensión del presupuesto del cual se derivan sin que exista autorización
legal para su incorporación al nuevo presupuesto.

no es posible cancelar una partida dentro de su respectiva vigencia presupuestal. Piénsese a manera de ejemplo
en un contrato de construcción de una carretera que se
porque las condiciones climáticas impidieron su ejecu-

En este orden de ideas, las excepciones al principio de

bito de aplicación del principio de anualidad. Estas limitapresupuesto, la ejecución anual del presupuesto, siendo
al principio de anualidad y excepciones al principio de
anualidad que no aparecen durante el cierre presupuestal.
A. Excepciones a la aprobación anual del presupuesto
En este acápite se encuentran las denominadas adiciones
presupuestales, que son inclusiones de mayores ingresos
o de mayores gastos al presupuesto anual de la entidad
se determina mediante adición presupuestal es el de los
superávits, en razón a que estos recursos aparecen al
deba ejecutar una entidad y que no tengan soporte en las
partidas presupuestales previamente aprobadas también
deberán ejecutarse mediante adición presupuestal.

administración cancelar la obligación correspondiente
en la vigencia presupuestal originaria, sino en la que se
entregó la obra completamente ejecutada .
La aprobación anual del presupuesto por parte de las
corporaciones de elección popular, constituye para el
respectivo gobierno una autorización para captar recursos y aplicarlos a las necesidades de la sociedad a la cual
representan. Sin embargo, la dinámica social, sus exigencias y aún la cotidianidad de la Administración Pública
no responden a una lógica de anualidad y por esta razón,
anualidad e inclusive, crear instrumentos aparentemencircunstancias surgen las excepciones al principio de
anualidad, como son:

-

ser aplicado con posterioridad.
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1. Reservas presupuestales o de apropiación
2. Reservas presupuestales por negocios jurídicos no per
feccionados

Las reservas presupuestales o de apropiación se geconstituyen “con los compromisos que al treinta y uno

-

estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la

nado, es decir, no sea aún exigible su pago, se reserve
del presupuesto que va a expirar el monto de la partida
este entre a título de reserva, en el nuevo presupuesto y
así sea posible el pago con estos dineros en la siguiente

Las reservas se deben constituir en los registros internos de la entidad administrativa, y deben ser enviadas
antes del veinte de enero de la vigencia siguiente a la

su equivalente en el nivel territorial, para lo de su competencia .

produce una de dos circunstancias: Primera, cuando el
proceso de licitación, concurso, subasta o aceptación de
dicado el contrato, realizada la subasta o aceptada la
miento de relaciones recíprocas, el contrato como tal aún

compromiso.

Fotografía 1: Reserva. Recuperado de:

tancia se plantea de la siguiente manera:
principio de anualidad.
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-

“En los eventos en que se encuentre en trámite una
licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso
de selección del contratista con todos los requerimientos
legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su per-

por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión –OCADs- o de las Corporaciones Autónomas Regio-

se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia”.
Si el proceso licitatorio no se ha adjudicado, el proceso no se
ha perfeccionado como tal con su debida culminación y acto
pectivo, no es posible asumir el compromiso con base en las
apropiaciones de la vigencia expirada.

Las entidades territoriales deben incorporar a sus pre-

adelantará en un capítulo independiente del presupuesto
del respectivo órgano o entidad, una vez se asignen los
namiento del sistema y cuando se acepte la designación
como ejecutor de proyecto: la cual será adelantada por el
OCAD respectivo. Los ingresos y gastos incorporados en
el capítulo independiente del presupuesto de cada órga-

Cosa diferente es, cuando el proceso esté perfeccionado totalmente, lo cual implica constituir la reserva presupuestal, en
el respectivo período. Sin embargo, como los compromisos
al treinta y uno de diciembre no se han cumplido, pero están
legalmente contraídos, como lo indica el artículo 89 de la
Ley Orgánica de presupuesto, deberá constituirse la reserva
objeto de la apropiación”. Por supuesto que deberá existir el
reservas sólo pueden utilizarse para el pago de las obligaciones
canceladas con recursos de la vigencia expirada y previamente
relacionadas al Ministerio o Secretaría de Hacienda antes del
veinte de enero del año subsiguiente7.

das en los presupuestos de las entidades con base en el
inciso anterior, será el que corresponda al régimen presupuestal de la respectiva entidad, salvo en lo relacionado
con la vigencia de las apropiaciones, que será igual a la

3. Reservas de caja o cuentas por pagar

-

adquiridos, los cuales al momento del cierre presupues-

supuesto son “cuentas por pagar con las obligaciones
correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios”. Así las cosas, el
ordenador del gasto y el pagador deben establecer las
reservas de caja, y una relación de ellas debe ser enviada
antes del veinte de enero de la vigencia siguiente, a la

saber: programación integral, plurianualidad, coordinaconcurrencia y complementariedad, inembargabilidad,

principio de plurianualidad: los componentes del Siste-

su equivalente en el nivel territorial para lo de su competencia.
cual comienza el primero de enero y termina el treinta y
uno de diciembre del año siguiente al de su inicio.
-

presupuestos de las entidades públicas, se

en los
mediante

la entidad pública designada como ejecutora de proyecto

y las reservas de caja se encuentra en que para las primeras, el sujeto obligado al cumplimiento de la obligación
objeto contractual, pero existe el negocio jurídico que

miento a la obligación y tan solo está pendiente el pago
según el compromiso adquirido por el ente estatal, o se
trata de pagar el anticipo en un contrato en donde se
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4. Pasivos exigibles por vigencias expiradas –Pave-

basada en el principio del “no enriquecimiento sin causa
de la administración”. Sobre el pago de obligaciones de

Varias son las condiciones que se requieren para la aplicación de esta excepción:

cargo a reserva presupuestal.

los mecanismos que deben observar los órganos de la
administración para cancelar los compromisos duran-

asunción original del compromiso –con cargo al RP, y

Presupuesto cuando no reúna los requisitos legales o se

tan solo esté pendiente el trámite de pago. No se trata

y uno de diciembre respectivo.

obligaciones (medición de acta, etc.).

Por otra parte, es de observar que la administración no

todas las instancias administrativas requeridas v.gr9.,

El enriquecimiento injusto se produce toda vez que un
patrimonio reciba un aumento a expensas de otro, sin

trámites.

debe reunir tres elementos conjuntos:

Si el contrato, en un caso concreto, requirió estudios de
especial por varios meses, se presentaron problemas de
orden público que comportaron su suspensión por un
largo plazo del tiempo, se dieron aumentos de cantidades y circunstancias imprevistas en su ejecución, (v.gr.,

Así las cosas, y atendiendo a que la Administración
Pública no se puede eximir de las obligaciones que
legalmente contrajo, (las cuales deben corresponder a

vigencia siguiente a la prevista para su ejecución anual, y
así mismo el contrato termina en diciembre del año respectivo, siendo posible realizar el trámite de las cuentas

posible cancelar aquellos compromisos originados en
vigente, que en su oportunidad se adquirieron con las
supuestal disponible o sin comprometer que las amparaban. Por último, los gastos que así se apropien deben
estar en el mismo detalle del Decreto de liquidación o en
se está realizando, indicando que se trata de vigencias expiradas, para garantizar que estos se orientan a cancelar
perjuicio de las responsabilidad que les corresponda a los
causaron el no pago de estas obligaciones en cumplida

nal, como más adelante se explicará.
para Asuntos Presupuestales, Procuraduría General de la Nación.
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año expirado y con cargo a la partida presupuestal respasivo de vigencias expiradas –pave-.
gibles vigencias expiradas” es de aplicación meramente
excepcional, es decir, cuando no sean aplicables las demás
sean ajenos al contratista. Por último, cabe señalar que la
aplicación del pave puede eventualmente generar respon-

diente de la aplicabilidad o no de la excepción.
-

-

culpa gravísima, toda vez que el pago no se produjo en

mitente en el pago de mesadas pensionales, cuotas partes
pensionales o cualquier otra obligación derivada de di-

también a un eventual detrimento patrimonial por la

recursos destinados a algunas operaciones relacionadas
con el sistema de seguridad social, en las áreas de salud y

das judiciales o de conciliación de la entidad, o bien de

de generada la obligación, con el riesgo de incurrirse en
extra costos para la entidad, más gravosos que la aplica-

Se trata de una simple entrega de los bienes para el

totalidad de los ingresos o rentas de los entes territoriales
en proceso de reestructuración, y se realizan los pagos
diendo a las previsiones del acuerdo de reestructuración
suscrito.

determinar si también estos constituyen una excepción
al principio de la anualidad y, por consiguiente, pue-

la culminación debida de los servicios y obras públicas
ejecutadas a través de contratos.
La Fiducia es el acto jurídico mediante el cual una persoconcretos, despojándose o no de su propiedad, con el
Solo los establecimientos de crédito y las sociedades

-

-

La Fiducia

que las personas se obligan a través de los actos o declaraciones de voluntad. Por lo tanto, el legislador colombiano, al redactar la norma mercantil quiso dar el orden
genérico de los actos y declaraciones de voluntad, al deentendido como “acto cuya voluntad se encamina directa

iniciar acciones legales pertinentes en caso de que el
terceros.

como el otorgamiento de un testamento o la celebración
de un contrato”.
Entonces la expresión de “Negocio jurídico” del artí-

El Patrimonio autónomo pensional consiste en la entrega
o no su propiedad, para que sean administrados, invertidos y constituidas las reservas y garantías destinadas a la
atención y/o normalización de pasivos pensiónales, para
el desarrollo de la gestión encomendada por el Fideico-

mentos:
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do las reglas de la democracia y no vía conceptos intereEstatuto Orgánico del Presupuesto. Le corresponde al representante legal la ordenación del gasto de los recursos,
calidad que no se altera cuando los recursos se manejan a

II. Efectos del principio de anualidad en la contratación
estatal

trasladar a la Entidad Fiduciaria las obligaciones de
contratación y de ordenación del gasto previstas por el
-

La aprobación del presupuesto anual y la expedición del
no, implica ceñirse por parte de la administración a la
bración y ejecución de los contratos dentro de la respectiva vigencia anual. Al extenderse la ejecución más allá del
período de la vigencia anual que culmina el treinta y uno
de diciembre correspondiente, se requerirá de la aproba-

competencia para ordenar y dirigir la apertura de licitaciones o concursos y para seleccionar los contratistas, el

dicación de los contratos que se celebren en desarrollo

-

de los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Presu-

-

Para la selección de administradores por parte de las entidades estatales y la selección de los administradores de
los patrimonios autónomos, se aplicará lo establecido en
sujeción a las disposiciones presupuestales. Los recursos

de celebración de los contratos para su ejecución en la
respectiva vigencia con base en las partidas presupuesde disponibilidad presupuestal -CDP-, como lo indica el
que desemboquen en la adjudicación y celebración del
contrato. Acto administrativo que puede emitirse a partir
de la consolidación legal del presupuesto, lo cual ocurre

concepto de la Superintendencia Financiera, la selección

presupuesto de la respectiva vigencia anual.
procedimiento de licitación o concurso previsto por ella,

-

Para la celebración y respectiva ejecución del contrato
se requerirá del registro presupuestal -RP-, requisito

de transparencia que rige la contratación estatal.

de crédito público o manejo de la deuda pública, esto es,
cuando las dos primeras se celebren como un medio necesario para la realización por parte de la entidad estatal
de operaciones de crédito público o manejo de la deuda
-
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por lo que si bien, el Consejo de Estado da primacía al
-

Villamizar) .

Celebrado el contrato y comprometida la partida presupuestal prevista para el cumplimiento de los pagos

Contratación de la Administración Pública, previstas en

anual mensualizado de caja -PAC-, se procede a dar
cumplimiento al gasto autorizado, previa presentación
y aprobación de las cuentas pactadas contractualmente.
Iniciado el contrato, este debe ejecutarse dentro de la
respectiva vigencia anual.

modalidades de selección: la Licitación Pública, la Selección Abreviada, el Concurso de Méritos y la Contratación
Directa. De esta manera, es la entidad la que en función
de la necesidad que pretende satisfacer, debe establecer
las condiciones técnicas del servicio o bien que desea
contratar y el presupuesto que requerirá para atender
esa necesidad.

el contrato o convenio no se cumple en razón a todas las

De acuerdo con el segundo inciso del primer numeral del

a suspensión del mismo, entonces se requiere de prórrogas por mayor ejecución de obra o por circunstancias imde alguna de las partes, por tanto se determina que el
término contractual se extienda para el año siguiente.
De tal suerte que el contrato o convenio no está conclui-

ra de los procesos contractuales “debe estar precedida de
un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual
se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y
su adecuación a los planes de inversión, de adquisición
o compras, presupuesto”. En consecuencia, desde antes
de la apertura del proceso contractual deben preverse

subsiguiente. Se rompe pues, el principio de la anualidad

contrato, para evitar tener que realizar adiciones poste-

sobre el manejo de los dineros que están presupuestados
pero no gastados en el respectivo presupuesto anual.

la consecuente responsabilidad que ello pueda generar.

1. Planeación en la Contratación
Los estudios y documentos previos necesarios en todos
los procesos contractuales se encuentran previstos en el

para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones
o del contrato, de manera que los proponentes o el eventual contratista respectivamente, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad así
como la distribución de riesgos que la misma propone”.

2. Adición de los contratos estatales

en principio, a causas exógenas a la administración que
obligan a incrementar el valor del contrato por razones
del servicio o de la imprevisibilidad y no, a omisiones
en los estudios respectivos a cargo de la entidad, del consultor o del interventor. En este sentido, es indispensable
distinguir entre adición del contrato, o contrato adicional y la mayor ejecución del servicio contratado.

Deberán contener además, la descripción de la necesidad
-

Así, la adición de contrato o contrato adicional, es aquel
aumento del valor contractual con ocasión de la
cación del objeto contratado, como la adición de ítems no
previstos en el contrato, cambios en el alcance del objeto,
entre otros, las cuales requieren la realización de otro sí
o contrato adicional, en el cual queden consignadas las

así como el presupuesto estimado para la contratación y

diseños, valores, plazos, etc.

selección, entre otros.

Por su parte, la mayor ejecución del servicio contratado,

Así, una vez determinadas en los estudios previos las
características, la naturaleza del bien o servicio a contratar y
, la
modalidad de selección para la escogencia del contratista

ítems contratados
estipuladas originariamente en este tipo de contratos
son solamente una estimación o aproximación, cuyo valor
suma de las multiplicaciones de las cantidades contrata-

-

Lo anterior aplica principalmente en los contratos estipu-

99

los cuales se ejecutarán las mayores cantidades, pues en
las demás modalidades de pago que no sean determinables no sería procedente tal operación.
En este sentido, es pertinente aclarar que el contrato
sistemas de precios indeterminados pero determinables
comprobados (reembolso de gastos y administración delegada), según el caso, por el contratista. Por lo tanto, la
cláusula de valor en el mismo “apenas sirve de indicativo

que:
“Es preciso, entonces, entender que solamente

nuevo, es decir, cuando existe una verdadera
ampliación del objeto contractual, y no cuando solamente se realiza un simple ajuste del valor estimado inicialmente del contrato, en razón a que el
cálculo de cantidades de obra estimada en el mootros términos, los mayores valores en el contrato
no se presentan debido a mayores cantidades de
de las metas determinadas en el objeto del contrato, sino que esas mayores cantidades de obra
cantidades de obra requeridas para la ejecución
de todo el objeto descrito en el contrato”, Como lo

brar contratos adicionales a los contratos principales celebrados por alguno de los sistemas de precios determinables, para poder ejecutar obras cuyo costo de ejecución
consiste en pensar que ese precio estimado inicialmente
es el verdadero contrato, pues, como se explicó, solo es
un estimativo pero el verdadero valor se determinará
una vez concluya. Por lo mismo, no se trata de que se
esté adicionando el contrato, no, solo se está procediendo
de precios unitarios a las cantidades ejecutadas y, por
consiguiente, si son más cantidades a las previstas, pues
-
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tual no debe ser utilizada para
en los
estudios previos ni puede abusarse de su utilización
para adicionar cantidades para la ejecución de actividades
no imprevisibles ni presupuestadas inicialmente, pues ello
puede acarrear consecuencias disciplinarias, penales y
mayores valores no es necesario suscribir un contrato

-

de los ítems previamente estipulados, los cuales serán
reconocidos a los precios unitarios pactados en el contrato, para lo cual debe contarse con la partida presupuestal
correspondiente.

alcance o el objeto del contrato, se requerirá de la celebración de un nuevo acuerdo con el contratista, el cual deberá ser recogido en un otro sí, con la partida presupuestal
que lo respalde.
3. Límite legal a la adición de contratos estatales
En relación con la adición de los contratos estatales, el
Contrato Estatal, es claro al establecer que: “Los contratos no podrán
en más del cincuenta por ciento
(50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos
legales mensuales”conclusión, cuando se van a realizar adiciones que modirealizar mediante otro sí, aquellos no deben superar el

Entre tanto, cuando se van a ejecutar mayores cantidades, no puede entenderse que se está adicionando el
contrato, sino que se realiza una operación matemática
que permite determinar el valor real del contrato, pues
el valor inicial no es sino una aproximación al valor real

buena ejecución de los
.
Finalmente, los límites para la adición de contratos

matemático que pretende determinar el valor real del
contrato. Cabe aclarar que en todo caso, deberá calcular-

nido establecido por el legislador, cuando la ejecución

-

4. Aspectos presupuestales a tener en cuenta en la adición de los contratos

multiplicaciones de las cantidades contratadas por los

las conclusiones del concepto del Ministerio de Hacien-

del deber de planeación adecuada del objeto a contratar

cual, en estos contratos no es necesario realizar ninguna

incidencias presupuestales de las adiciones a los contratos, respecto de las reservas presupuestales y la vigencia
dades al contrato, no solo su simple mayor ejecución, la
entidad debe contar con la partida presupuestal correspondiente que lo respalde y cumplir los procedimientos

Las reservas presupuestales se constituyen con el
dos en la respectiva anualidad, monto que no po-

como cuenta por pagar, porque además de desconocer el
principio de planeación contractual, viola el de anualidad
establecido en materia presupuestal, lo que implicaría

lo cual no obsta para obtener previamente el
garantiza el valor de las obras adicionales, y asegura que éstas cuenten con un respaldo económico para su ejecución.

plinario.

tren legalmente contraídos y desarrollen el objeto
de la apropiación, se podrá constituir la corres-

ner actualizado el valor del contrato para lo cual deberá
existir la respectiva partida presupuestal, sin perjuicio
de las reglas especiales aplicables a determinado tipo de
contratos.

constituye.

Estado Social de Derecho, dignidad humana, solidaridad y gasto público.

Constituida la reserva presupuestal, y encontrándose en ejecución, podría la entidad, al amparo de
sos de la Vigencia Fiscal en la que se lleve a cabo

En caso de exceder ese límite temporal, se debió
prever inicialmente, la autorización de Vigencias

En conclusión desde antes de la apertura del proceso
contractual deben preverse todas las situaciones que

anterior, es claro cómo la mayor ejecución del servicio
contratado, en los contratos estipulados bajo la modali-

originariamente en este tipo de contratos son solamente una estimación

-

la inmediata realización de urgentes tareas sociales, todo
lo anterior en desarrollo de los principios de solidaridad
-

-

situaciones lesivas de la dignidad de la persona
repugnan al orden constitucional por ser contrarias a la idea de justicia que lo inspira. La reducción de la persona a mero objeto de una voluntad
pública o particular (v.gr. esclavitud, servidum-
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ante la muerte misma (v.gr. El sicariato), son

[…]
bien, el respeto del principio presupuestal de la anualidad y por consiguiente dejar inconclusas las obras y los
servicios, lo cual restringe la aplicación de los principios citados y va en detrimento del gasto público, de la
prosperidad y en últimas de lograr la justicia social. O
bien, aplicar la excepción al principio de anualidad, con

inmediata por vía de la acción de tutela, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.
[…]
La justicia social no es un valor o ideal de libre
apreciación por parte de los jueces constitucionales. Las concepciones de la comunidad y lo
comúnmente aceptado como correcto o incorrecto

preeminente y último de la contratación pública, y así
se vean cumplidas las condiciones para que la obra no
se suspenda, de tal suerte que se apliquen los principios
constitucionales y de protección del gasto público” .

determinación de lo razonablemente exigible. El
juez constitucional no debe ser ajeno a las nociones de lo justo e injusto que tiene la opinión
pública, más aún cuando la interpretación constitucional se apoya en los valores y principios
consagrados en la Carta Política, bien para reconocerlos, ora para promover su realización.

Conclusiones
El presente artículo pretendió desarrollar el principio de
anualidad presupuestal en Colombia, sus excepciones,
la aplicación del contrato estatal y sus aplicaciones sobre
el principio de anualidad, así como la dicotomía entre el

de legalidad, pero lo supera y complementa al
orden político, económico y social justo (Preámbulo C.P.). La naturaleza social del Estado de

prudencial de este principio, así como la inobservancia
de la planeación en la Administración Pública conduce
necesariamente al aplicar la contratación en la ejecución
de los proyectos, la necesidad de recurrir a un conjunto

las autoridades y un compromiso permanente en
la promoción de la justicia social.
[…]

principio de anualidad extendiendo su vigencia por un
año más, en el caso de las reservas, y por más de una

esencial de promover la prosperidad general y

vigencias expiradas y los patrimonios autónomos.

damental a la igualdad de oportunidades, guían
la interpretación de la Constitución económica e
irradian todos los ámbitos de su regulación- propiedad privada, libertad de empresa, explotación
de recursos, producción, distribución, utilización
y consumo de bienes y servicios, régimen impositivo, presupuestal y de gasto público.
Las normas constitucionales en materia presupuestal
recogen el principio de prioridad del gasto público social
sobre cualquier otra asignación, como lo indica el artícuplanes y presupuestos de la Nación y de las entidades
territoriales. Con miras a dar solución a las necesidades
to ambiental y agua potable establecidas en artículo

constitucionalidad de las respectivas leyes presupuestales a la prevalencia del gasto público social.
102

-

el conjunto de situaciones a las que se ve abocada la
Administración Publica en el manejo del presupuesto. Se
buscó dar claridad a los servidores públicos que tienen la
responsabilidad de manejar el proceso presupuestal en
Colombia y servir de instrumento que permita mejorar el
proceso de planeación, como elemento guía del proceso presupuestal colombiano, pues un buen plan y sus
necesaria la utilización de las excepciones al principio de
anualidad.
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