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Director Nacional, ESAP

La Contraloría General de la República, la 
Revista Semana y la Escuela Superior de 

Administración Pública – ESAP–, apuntan 
de manera decidida al fortalecimiento y 
cualificación de la gestión pública en las 

administraciones territoriales.

La implementación en el contexto nacional del 
Ciclo de Foros Regionales denominado “Por 
Una Colombia Bien Gobernada, 2008 - 2011”, 
auspiciados por la Contraloría General de la 
República, revista Semana y Escuela Superior de 
Administración Pública –ESAP–, busca enriquecer 
el debate público en torno a la idónea formulación 
de los planes de desarrollo territoriales, así como 
estimular el compromiso público-privado para 
asegurar una buena gestión pública.

El “Programa de Inducción y acompañamiento a la 
Administración Pública para equipos de Gobierno”, 
impulsados por la Federación Colombiana de 
Municipios, Procuraduría General de la Nación, 
Contraloría General de la República, Contaduría 
General de la Nación y Escuela Superior de 
Administración Pública – ESAP, procura fortalecer 
conocimientos y competencias en los equipos 
de gobierno de los mandatarios municipales y 

FOROS REGIONALES DE INDUCCIÓN 
Y ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPOS DE GOBIERNO

departamentales, como elementos indispensables 
para el robustecimiento de la Gestión Pública.

Se pretende con uno y otro de los programas, cua-
lificar los conocimientos sobre Administración Pú-
blica de los servidores públicos en el contexto de las 
políticas de modernización del Estado y la Función 
Pública; lo mismo que generar una actividad de acom-
pañamiento y capacitación 
de los equipos de gobierno 
de las autoridades electas 
departamentales y muni-
cipales 2008 – 2011, a fin 
de permitir y facilitar con 
adecuadas herramientas e 
instrumentos, los cambios 
significativos requeridos 
para darle solución a los 
problemas que enfrentan 
nuestros entes territoriales 
y garantizar así el desarrollo 
de competencias en los gru-
pos inmediatos de trabajo 
de los mandatarios territo-
riales, aspectos que cons-
tituyen un reto de grande 
magnitud y notoriedad.

Esta iniciativa permite intensificar los esfuerzos en 
todas las áreas del ser, hacer y quehacer administrativo 
público, que facilite un cambio sustancial en todo o 
en parte de su desarrollo actual, debiéndose trabajar 
a conciencia en el diseño de proyectos, programas 
y estrategias que promueven acciones para impulsar 

PBX ESAP: (1) 2202790 ext. 7212 o en la Direcciones Territoriales de la ESAP en todo el país.
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EDITORIAL 
CONTRATACIÓN PúBLICA

La contratación pública, 
en todo cuanto refiere 
su particular contexto, 
incluye los pedidos de 
suministros, servicios y 

trabajos del sector, lo que ha de determinar que los 
contratos públicos deban estar a la vista, especialmente 
aquellos que superen un determinado monto, los que 
además deberían estar sometidos a procedimientos 
con intervención de la comunidad, a fin de garantizar 
el tratamiento equitativo de los agentes económicos y 
la transparencia en el manejo de los concursos.
Se inscribe en el panorama de una competencia 
más fuerte y del respeto de la libertad de prestación 
de servicios. Los procedimientos de adjudicación 
de los contratos públicos deben de ser simples y 
modernos. La contratación es, sin lugar a dudas, 
uno de los más importantes instrumentos del Estado 
para el logro de sus fines, toda vez que mediante sus 
diversas modalidades concreta el uso de cuantiosos 

recursos y compromete el patrimonio público y el 
interés colectivo.
Es, igualmente, uno de los caminos desde los cuales 
se genera confianza en la ciudadanía, y además de 
ser una responsabilidad compartida, a partir de ella 
es dable garantizar la transparencia, el equilibrio y 
la seguridad jurídica en todo cuanto comporta su 
desarrollo. De allí que los responsables del manejo y 
aplicación del Estatuto de la Contratación Pública, 
y en general las personas naturales que transitoria o 
permanentemente celebren contratos con el Estado, 
estén obligados a conocer la normativa vigente sobre 
esta materia, toda vez que de su implementación se 
derivan el mejoramiento y la calidad del servicio que 
como función pública les corresponde cumplir en 
procura de una excelente administración.
Bien sabido es que, si la contratación pública se 
desarrolla dentro del marco legal y está ejercida por 
personal debidamente capacitado y calificado, es 
mayor la credibilidad que la ciudadanía en general 
deposita en el Estado y en especial en cada una de 
sus dependencias centralizadas o descentralizadas, 
territorialmente o por servicios. 
Así mismo, propende a reducir el margen de 
posibilidad para incurrir en conductas tipificadas 
como delitos o disciplinables, tanto en el Estatuto 
Anticorrupción como en el Régimen Disciplinario 
que gobierna para todos los servidores y funcionarios 
públicos y para los particulares que eventualmente 
desempeñen funciones públicas.
Sustancial es, entonces, dar a conocer la normativa que 
oriente la acción contractual contenida en el Estatuto 
de la Contratación Pública, lo mismo que fomentar 
espacios de reflexión que permitan resolver aspectos 
controvertibles y aplicar criterios coherentes para su 
solución, como bien lo venimos haciendo desde la 
Escuela Superior de Administración Pública, conjun-
tamente con la Contraloría General de la República, a 
todo lo largo y ancho de la geografía patria.
Es de entender que la contratación pública debe 
cumplir bien y fielmente con lo jurídicamente 
indicado, particularmente en cuanto se refiere 
a la prestación eficaz, eficiente y continua del 
servicio público y la efectividad de los derechos 
e intereses de los gobernados, dar cumplimiento 
pleno a la connotación ética que debe orientar el 
ejercicio de la función administrativa, referida 
constitucionalmente en el capítulo 5º, artículos 
209, como aquella al servicio de los intereses 
generales que se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá 
en los términos que señale la ley; y 269, que acota 
el que en las entidades públicas las autoridades 
correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, 
según la naturaleza de sus funciones, métodos y 
procedimientos de control interno, de conformidad 
con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer 
excepciones y autorizar la contratación de dichos 
servicios con empresas privadas colombianas.
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una cultura de aprendizaje utilizando como 
herramienta fundamental la capacitación y la 
comunicación efectiva.
Entendemos que todos los pueblos de Colombia han 
de asomarse con decisión al centro y efecto mismo 
de la modernización del Estado, lo que habrá de 
procurar un superior e integral avance, especialmente 
aquellos dirigidos a la búsqueda de una más amplia 
participación en los frutos de la civilización y una 
valoración más activa de su conjunto de cualidades, 
debiendo orientarse a la procura de una renovada 
toma de conciencia que implique estar al servicio 
de las comunidades y unidades administrativas 
para ayudarles a la solución de las dimensiones de 
esta problemática en el convencimiento de que 
son urgentes las acciones para la producción de un 
cambio decisivo a este tenor.
Aspectos de inusitada importancia, determinantes 
para que la Escuela Superior de Administración 
Pública, ESAP, se haya propuesto en conjunto con 
las instituciones públicas y privadas referidas, la 
puesta en marcha de estos foros con cubrimiento 
nacional, no solo para responder al mandato 
legal que así lo señala (Ley 489 de 1998), sino 
en correspondencia con su razón de ser, hacer y 
quehacer misional como alma máter del saber y 
conocimiento administrativo público.
Se trata de brindar en ambos eventos, foros regio-
nales y de inducción y acompañamiento a equipos 
de gobierno, herramientas suficientes, lo mismo que 
congregar a los líderes, mandatarios y equipos guber-
namentales municipales y departamentales en torno 
al compromiso cada vez mayor que les asiste de con-
tribuir a una buena y superior gestión pública en el 
período 2008-2011, al tiempo de posicionar temas 
estratégicos para el Plan de Desarrollo (educación, 
economía productiva, movilidad y medio ambiente, 
agencias público-privadas para atraer inversionistas, 
entre otros) y difundir a escala nacional consensos 
ciertos sobre los principales retos, desafíos y solucio-
nes para ser definidas por los municipios y departa-
mentos del país teniendo en cuenta el control fiscal.
Igualmente, lo relativo a un gran y esencial acopio 
temático en cuanto al desarrollo local en el marco 
del Plan de Desarrollo; Formulación, Ejecución 
y Seguimiento de las Políticas Públicas Locales; 
Gerencia Pública Territorial; Inhabilidades e 
Incompatibilidades del Servidor Público; Régimen 
Presupuestal y Financiero; Proceso de Planeación 
Territorial y Contratación Estatal.
Se espera  generar a todo lo largo y ancho de nuestra 
esfera patria, una nueva, ágil, eficaz, eficiente y 
transparente administración, función y gestión 
pública, en ámbitos de una efectiva modernización 
estatal en procura de consolidar para el país su estado 
del bienestar y providencia en los términos ciertos 
de una mayor prosperidad colectiva, que redima 
en todo o en parte las evidentes desarticulaciones 
e inconsistencias que aún registran muchas de 
nuestras unidades territoriales.

FOROS REGIONALES Y DE INDUCCIÓN 

Y ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPOS DE GOBIERNO 
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CúCUTA, SEDE DEL GRAN FORO NACIONAL  
SOBRE EDUCACIÓN

Los Retos de la Educación fue el tema que convocó a 410 personas del ámbito 
político y educativo del país, el pasado 30 de abril, en el marco del Ciclo de 
Foros Por una Colombia Bien Gobernada, organizado por la Escuela Superior 
de Administración Pública, ESAP, la Contraloría General de la República y la 
revista Semana. 

El evento, que se llevó a cabo en la ciudad de Cúcuta, estuvo distribuido en cua-
tro grandes bloques, en los cuales se abordaron diferentes ejes temáticos acerca 
del desarrollo de la educación nacional y regional. 

El foro, que tuvo lugar en las instalaciones del Hotel Bolívar, contó con la par-
ticipación de la Ministra de Educación, Cecilia María Vélez, quien abordó el 
tema Los Retos de la Educación 2008-2011.

Por otra parte, el Contralor General de la República, Julio César Turbay Quin-
tero, realizó un análisis crítico de la política educativa nacional e hizo a los 
alcaldes y secretarios de educación que asistieron al foro, recomendaciones para 
un buen uso de los recursos del sector. 

El Vicepresidente Técnico del Consejo Privado de Competitividad, Juan Mau-
ricio Ramírez, en su ponencia explicó el punto de vista del empresariado co-
lombiano acerca de la forma en que la educación debe contribuir a la competi-
tividad en Colombia. 

Además, compartieron su conocimiento con los asistentes el Secretario de Edu-
cación de Bogotá, Abel Rodríguez Céspedes, el director del Programa Nacional 
de Desarrollo Humano, Alfredo Sarmiento, quien dirigió una evaluación de 

La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, la Comisión de Ética y 
Estatuto del Congresista del Senado de la República y la Pontificia Universidad 
Javeriana, interesadas en brindar herramientas teóricas y prácticas, que permi-
tan reivindicar los valores éticos y morales, que en el servicio público competen 
a la Rama Legislativa, llevan a cabo el diplomado “Ética y valores en el ejercicio 

“Ética y valores en el ejercicio de la función pública, 
Estado Social de Derecho y lucha contra la corrupción”

Senadores y Representantes en Diplomado de Ética y Valores.

los colegios en concesión en Bogotá, y la alcaldesa de Cúcuta, María Eugenia 
Riascos, quien expuso las bases de su componente de educación en el Plan de 
Desarrollo Municipal 2008-2011. 

Este ciclo de foros, que tienen como objetivo abrir el debate nacional sobre 
diferentes temáticas importantes del país y dar a conocer los conceptos estra-
tégicos y las mejores prácticas en la gestión en cada una de estas, tendrán lugar 
también en las ciudades de Medellín, Pasto y San Andrés. 

de la Función Pública, Estado Social de Derecho y lucha contra la corrupción” 
como contribución al fortalecimiento y divulgación de los valores éticos que 
deben imperar en la sociedad.

El diplomado, dirigido a Representantes a la Cámara y Senadores de la Re-
pública de Colombia, tendrá una duración de 80 horas académicas de clase 
magistral dictadas por expertos nacionales en el tema. 

Las sesiones, que se adelantan todos los jueves de 8 a. m. a 1 p. m. en el recinto de la 
Comisión de Ética del Senado, tienen como objetivo principal ofrecer un foro acadé-
mico que proporcione mayores conocimientos y argumentos para discutir aspectos 
de la situación actual del país y permitan entender mejor su problemática, a fin de 
impulsar políticas que combatan la corrupción y así fomentar los valores éticos.

En la sociedad actual no es posible apartarse de las consecuencias que fenóme-
nos como la corrupción, el narcotráfico, la violación de los derechos humanos y 
la carencia de valores dejan aspectos generadores de violencia y desigualdad que 
debilitan el progreso y desarrollo de una nación.

Una democracia representativa necesita de líderes éticos y transparentes, defen-
sores de los derechos de la población y conocedores de las herramientas jurídi-
cas, nacionales e internacionales que contemplan la lucha contra la corrupción 
y la protección a los derechos humanos.

Pese a los grandes avances que hoy en día existen frente a este tema, es nece-
sario formular políticas que permitan tomar medidas preventivas y reactivas 
que posibiliten el fortalecimiento de escenarios transparentes, que protejan a la 
sociedad de cualquier efecto que pueda generar la ejecución de prácticas repro-
chables y que garanticen la justicia. 

Es por esta razón que la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, la 
Comisión de Ética y Estatuto del Congresista del Senado de la República y la 

Cecilia María Vélez, Ministra de Educación y Mesa principal Foro Nacional 
sobre Educación.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA ESAP

El Sistema de Gestión de la Calidad en la rama 
ejecutiva del Poder Público y en otras entidades 
prestadoras de servicios fue creado por el Congreso 
de la República de Colombia mediante la Ley 872 
del 30 de diciembre de 2003, como una herramienta 
de gestión sistemática y transparente que permite 
evaluar el desempeño institucional en la prestación 
de los servicios a su cargo, en términos de calidad y 
satisfacción social. 
El sistema de gestión de la calidad en cada entidad 
debe tener un enfoque basado en los procesos 
que se surten en su interior, así como también 
en las expectativas de los usuarios, destinatarios 
y beneficiarios de las funciones asignadas a la 
organización por el ordenamiento jurídico vigente. 

El plazo para la implementación del Sistema de 
Gestión de la Calidad en las entidades del Estado es 
de cuatro años contados a partir del 9 de diciembre 
de 2004, es decir, que para el 8 de diciembre de 2008 
todas las entidades de la Rama Ejecutiva deberán haber 
adoptado su propio Sistema de Gestión de la Calidad.

En razón de lo anterior, la Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP, asumió con gran 
compromiso y responsabilidad el establecimiento 
y desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad 
y del Modelo Estándar de Control Interno, en 
cabeza del Director Nacional de la ESAP, Honorio 
Miguel Henríquez Pinedo, su cuerpo directivo y, por 
supuesto, como componente esencial, en todos los 
funcionarios que hacemos parte de esta Institución. 

Pero la implementación del Sistema de Gestión de 
la Calidad no es un proceso aislado e independiente; 
es complementario con el diseño del Plan de 
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La importancia real que este tema ha tenido en la 
entidad es el compromiso de todos los funcionarios, 
la participación en la construcción colectiva de 
los pilares estratégicos de nuestra alma máter 
que involucra a estudiantes, docentes, egresados, 
servidores públicos de la ESAP.

María Eugenia Rodríguez Tovar 
Oficina Asesora de Planeación ESAP

Pontificia Universidad Javeriana crearon este diplomado centrado en los siguientes 
ejes temáticos: a) Brindar a los participantes los elementos filosóficos esenciales de 
la ética, mostrando brevemente las diferentes corrientes y escuelas de pensamiento; 
b) Afianzar y profundizar los conocimientos sobre los temas propuestos, que 
permitan lograr una activa participación en las discusiones y en la difusión de 
los valores y la ética como herramientas para luchar contra la corrupción; c) 
Posibilitar una discusión académica sobre la estrecha relación que existe entre la 
ética y la ideología de los partidos políticos; d) Proporcionar elementos para que 
los participantes, luego de un análisis sociopolítico y jurídico, estén en capacidad 
de realizar un diagnóstico de la responsabilidad social y política del Congresista 
frente a la financiación de las campañas y organización electoral que les permitan 
sugerir medidas correctivas; e) Ofrecer un diagnóstico de las políticas y acciones 
que se vienen aplicando en el país, especialmente en el ámbito de la educación, 
en relación con la lucha contra la corrupción; f ) Conocer algunas de las políticas 
diseñadas por otros países para combatir y disminuir los efectos de la corrupción. 
Su eficacia, aplicabilidad y deficiencias.

Viene página 3

Diplomado de Ética y Valores en el ejercicio de la función pública.

Desarrollo Institucional que se está construyendo, 
así como con el programa de fortalecimiento 
institucional que se adelanta en el marco del proyecto 
de Fortalecimiento Institucional de la Escuela 
Superior de Administración Pública y el Modelo 
Estándar de Control Interno, MECI, ya que todos 
persiguen un propósito similar: el de direccionar, 
mejorar y controlar la gestión de la entidad, en pro 
de nuestros usuarios y de la ciudadanía en general.
La implementación de los Sistemas de Gestión y 
Evaluación requiere la incorporación de la cultura 
de la calidad, tanto en el interior como en el exterior 
de la organización, y para lograrlo se conformó un 
equipo base el cual está integrado por funcionarios 
tanto del orden central como territorial, que han 
venido realizando un trabajo sobresaliente de 
concientización y apropiación del tema. 

Del equipo base para la implementación de los 
sistemas de gestión y evaluación podemos destacar 
actividades tales como la realización de jornadas de 
socialización y capacitación en toda la entidad, la 
evaluación del direccionamiento estratégico de la 
entidad que da la orientación sobre el actuar de la 
misma en el corto y mediano plazo.

La ESAP construyó democráticamente y con la 
participación de todos sus estamentos (estudiantes, 
docentes, egresados y funcionarios) los principios 
y valores, los cuales se encuentran en proceso de 
interiorización dada su reciente aprobación por 
parte del Comité de Control Interno de la ESAP. 
Igualmente, se constituyó el Código de Buen 
Gobierno, la Norma Fundamental y el Mapa de 
Procesos. De igual forma, también se está trabajando 
en lo relacionado con el modelo de operación por 
procesos con una orientación sistémica. De ello ya se 
cuenta con los procesos y procedimientos de Gestión 
Jurídica, Contratación, Gestión Financiera, Gestión 

Administrativa, Gestión del Talento Humano, 
Direccionamiento Estratégico y Gestión Académica. 
Estos procesos se están complementando con las 
políticas de operación y en próximos días serán 
aprobados y elevados a resolución. 
De otra parte, también se logró con la participación 
de toda la comunidad esapista la revisión y 
actualización de la Misión y la Visión de la Entidad, 
fundamentos tanto del Proyecto Educativo 
Institucional, PUE, como de la construcción del 
Plan de Desarrollo Institucional 2008-2019. De 
igual forma, se formuló la Política de Calidad y los 
Objetivos de Calidad, de lo cual se viene realizando 
una campaña masiva de difusión y apropiación. 
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PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD PARA COLOMBIA

Programa Liderazgo Transformador Colombia 
Convenio CAF-ESAP - Fase 4 – 2008

Subdirección de Pro-
yección Institucional. 
Equipo Coordinador  

Nacional

La apuesta por un nuevo 
orden social que impulse 
la transformación de los 
ciudadanos inmersos en 
una democracia inerte en 
individuos participativos 
y gestores de lo público 
ha sido dirigida al cam-
po de la educación. Es 
allí donde se siembran las 
esperanzas del Programa 
Liderazgo Transforma-
dor Colombia, iniciativa 
de la Corporación Andi-
na de Fomento, CAF, y 
del Gobierno Nacional, en cabeza de la Escuela Su-
perior de Administración Pública, ESAP, que cuenta 
con el apoyo de diversas entidades del orden local, 
regional y nacional, que han visto como una posibi-
lidad de desarrollo integral la construcción de ciuda-
danía y el fortalecimiento de la gobernabilidad. Se 
entiende que en este campo tanto la recuperación de 
la confianza en la gestión pública como generar con-
ciencia de responsabilidad social en la ciudadanía 
son ejes verticales desde donde empezar a trabajar. 

Mediante la implementación metodológica de la IAP 
(Investigación, Acción Participativa) o Aprender-
Haciendo, como estrategia formativa de líderes, se ha 
dado inicio a la cuarta fase del diplomado Programa 
Liderazgo Transformador Colombia “una nueva 
cultura para la transformación democrática”, la cual se 
desarrollará en 26 nuevas zonas del país, denominadas 
Centros Formativos, ubicados en los municipios 
colombianos que hasta el momento han demostrado 
voluntad política y apoyo a esta iniciativa formativa. 
Se dará prelación a aquellos departamentos en los 
cuales el Programa no ha hecho presencia en ninguna 
de las tres (3) fases anteriores (Bolombolo y Turbo 
– Antioquia; Soledad y Suan – Atlántico; Monterrey – 
Casanare; Rosas – Cauca; El Paso, San Diego – Cesar; 
Bogotá, Madrid y Guasca – Cundinamarca; Riohacha 
– La Guajira; San Agustín – Huila; Puebloviejo 
– Magdalena; El Zulia – Norte de Santander; San 
Andrés Islas; Barrancabermeja, Lebrija y Barbosa 
– Santander; La Llanada, Providencia y Tumaco 
– Nariño; Centro Pensamiento Juvenil – Magdalena 
Medio; Purificación – Tolima y Yumbo – Valle). 

Para esta cuarta etapa del Programa, dados los 
resultados obtenidos en las tres fases anteriores 
en cuanto a formulación e implementación de 

proyectos, intervención local en el posicionamiento 
de líderes en los equipos administrativos y espacios 
de la administración de lo público, el bajo nivel de 
deserción académica, la incidencia en espacios de 
participación pública locales, entre otros, se amplió 
la proyección del proceso formativo a 900 nuevos 
líderes transformadores, quienes serán capacitados 
para que puedan ejercer un liderazgo con visión de 
país y valores cívicos democráticos, en el marco de la 
responsabilidad y conocimiento de la situación del 
país y su contexto propio. 

El temario del Programa se mantiene agrupado en 
tres ejes: el primero: “Lo individual: construcción 
del sujeto social y político”; el segundo: “Lo colectivo: 
fortalecimiento social y ciudadano”, y el tercero: “Lo 
público: la construcción de lo público”, lo que nos 
permitirá guiarlos hacia la construcción de sentidos 
de vida que no se limitan a favorecer el desarrollo 
evolutivo del ser humano, sino que contribuyen y 
se comprometen en la construcción y sostenimiento 
del orden social, a través de la conformación y forta-
lecimiento de redes sociales. 

Para las tres fases desarrolladas (Fase 1: 2003-2004, Fase 2: 
2005-2006 y Fase 3: 2007), el proceso de identificación y 
selección de líderes ha mantenido un estándar enfocado 
a que un porcentaje igual de hombres y mujeres se 
involucre, se entiende como gran preocupación para el 
Programa el reconocimiento de la equidad de género, 
también el cubrimiento de un número similar de líderes 
entre población del área urbana y rural, asegurando de 
esta manera que las capacitaciones lleguen a lugares 
donde la oferta educativa estatal es baja. En este mismo 
marco de acción, se resalta la importancia que reviste el 
hecho de que los participantes del Programa Liderazgo 

Transformador hagan parte de organizaciones 
sociales, consejos territoriales de planeación, 
redes de jóvenes, grupos de veedores, miembros 
de comités de control y transparencia, concejos 
municipales de desarrollo rural, docentes, concejos 
municipales de juventud, juntas de acción comunal, 
grupos indígenas, asociaciones de mujeres, de 
productores, culturales, ambientales, de educación 
media y superior, campesinos, gremios, asociaciones 
de discapacitados, entre otros, en la perspectiva de 
que este proceso parte del reconocimiento de los 
conocimientos previos con los cuales llegan los 
líderes al Programa. Por eso se habla de construcción 
conjunta de conocimientos, proceso en el cual las 
dinámicas de aprendizaje cuentan con un facilitador-
docente, quien hace las veces más de dinamizador y 
orientador que de educador magistral. 

Al igual que para el cierre de las Fases 1, 2 y 3, 
al finalizar el 2008 se llevará a cabo la ceremonia 
de graduación en el marco de un Seminario 
Internacional de Gobernabilidad y Liderazgo, en 
el cual los graduandos tendrán la oportunidad 
de discernir y complementar todos los temarios 
trabajados gracias a la participación de conferencistas 
internacionales y nacionales, expertos en las áreas 
de trabajo del Programa Liderazgo Transformador 
Colombia. 

Líderes del programa Comunidad Indígena Arwaca, Pueblo Bello (Cesar).

Continúa en la página 7
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La cooperación internacional

SU IMPACTO EN LA GENERACIÓN DE DESARROLLO REGIONAL

Ana María Ochoa Villegas 
Érica Johana Pineda Matéus 

Estudiantes 9º semestre

En la actualidad se viene construyendo y discutien-
do el Plan de Desarrollo en todas las entidades terri-
toriales; allí deben ir plasmados políticas, planes y 
programas que darán cuenta de caminos en búsque-
da del desarrollo de las regiones que gobiernan. Sin 
embargo, la queja generalizada se concentra en la 
falta de recursos de las regiones para lograr cumplir 
con sus propuestas, sus competencias, las necesida-
des que se observan en su territorio y evitar que el 
plan de desarrollo se convierta en un libro más que 
adorne la biblioteca de la alcaldía municipal.

Son diversos los caminos existentes para generar 
recursos; entre estos encontramos el que ofrece el 
derecho internacional a través de la herramienta 
de la cooperación internacional, la cual se ha 
venido fortaleciendo con la profundización de los 
procesos de globalización e internacionalización. El 
crecimiento de las organizaciones internacionales, 
el fortalecimiento de los órganos regionales y el 
aumento de las demandas de la sociedad, además 
de la nueva configuración en la cual los municipios, 
en su nuevo rol de municipios “integrados y 
globalizados”, hacen urgente y pertinente el eficiente 
uso de esta herramienta del derecho internacional.

Se hace cada vez más obligatoria la necesidad de 
comprender que la globalización definió un nuevo 
escenario en donde se viene reconfigurando el papel 
de los actores locales al transformar tanto los espacios 
como las relaciones al pasar de un espacio funcional 
a la producción de un espacio de articulación social 
y de construcción de identidad capaz de dar sentido 
a las interacciones sociales en medio de los procesos 
globales. Surge así, en términos de Boisier (1996), 
una reconceptualización de la articulación sistémica 
regional-nacional-internacional, que asigna a los 
territorios organizados un importante rol como 
sujetos de procesos de crecimiento y desarrollo y no 
solo como receptores de los impactos de las políticas 
públicas o de las fuerzas del mercado. Esto implica 
una gran transformación sicosocial y cultural en 
materia de tiempo, espacio, construcción social, 
consensos y usos del conocimiento social.

Para lograr esto se deben recorrer diversos caminos 
que se complementen mutuamente, por lo cual la 
cooperación internacional se configura como una 
herramienta legítima para el desarrollo, ya que, si 
bien con sus recursos limitados no puede por sí 
solo dar todas las soluciones a las problemáticas 
locales, se convierte en un instrumento útil en 

el momento en que se combina con procesos de 
fortalecimiento del poder local (profundización de 
la descentralización) y el papel de la participación 
ciudadana, entre otros procesos. 

Dicho encuentro de caminos es necesario para lograr 
el desarrollo, el cual debe ir enmarcado en un enfoque 
integrador donde no se puede sacrificar a las personas o 
su hábitat natural en aras del crecimiento económico. 

Al contrario, como expone la CEPAL (2000): “Progreso 
y crecimiento deben traducirse en una satisfacción 
cada vez más amplia de sus necesidades. Por lo tanto, 
el desarrollo no debe apuntar solo a responder a las 
crecientes ansias de consumo de las personas que, por 
legítimas que sean, no agotan las aspiraciones respecto 
de la calidad de vida”.

Por consiguiente, el desarrollo también debe tener 
como metas construir un clima  social y humano de 
mayor seguridad y confianza mutua; consolidar un 
orden político  democrático con más participación 

Continúa en la página 7



Bogotá - Colombia. ISSN 0122-7270 Periódico Institucional Nuevo MunicipioEscuela Superior de Administración Pública

�

La filosofía del programa está enmarcada en el compromiso permanente 
por la formación de ciudadanos proactivos y propositivos, que entiendan que 
lo público trasciende de “lo de todos”, como una corresponsabilidad entre 
ciudadanos y administradores de lo público, que se involucren en los espacios 
de participación más allá de la observación o el seguimiento, y que coadyuven 
en la redefinición de la gobernabilidad como un tema ligado a los mecanismos 
de gobierno, más bien fortaleciendo la construcción de canales y relaciones 
efectivas entre ciudadanos e instancias de gobierno, en la búsqueda de la 
concertación y encuentro entre demandas y necesidades ciudadanas con las 
políticas nacionales, regionales y locales. 

Contenidos temáticos
Eje UNO: Lo individual  
Construcción del sujeto social y político  
Sesión 1: Liderazgo transformador  
Sesión 2: Instrumentos para el desarrollo del liderazgo 
Sesión 3: Desarrollo personal 

Eje DOS: Lo colectivo 
Fortalecimiento social y ciudadano 
Sesión 4: Gestión pública, planeación y medio ambiente 
Sesión 5: Identificación y formulación de proyectos  
Sesión 6: Gobernabilidad y participación ciudadana 
Sesión 7: Ética, valores cívicos y organizaciones sociales

Eje TRES: Lo público 
La construcción de lo público  
Sesión 8: Acompañamiento y control social a la gestión pública 
Sesión 9: Derechos humanos, DIH y democracia 
Sesión 10: Contexto nacional y regional  
Sesión 11: Estado colombiano y gestión pública territorial 
Sesión 12: Negociación, resolución de conflictos. 
Sesión final: Presentación y evaluación de proyectos 

Grados del Programa Liderazgo Transformador Colombia

Los Centros Formativos por municipio se conforman máximo de 60 integrantes 
y cuentan con la participación de un promedio de 5 líderes de cada municipio 
circunvecino participante. Las sesiones formativas se llevan a cabo cada 15 días 
y el diplomado tiene una duración total de 8 meses (130 horas presenciales y 40 
horas de trabajo de campo).

Estadísticas generales
Fase 1: 2003-2004, centros formativos: 12
Nº líderes graduados: 466. No. municipios cubiertos: 180

Fase 2: 2005-2006, centros formativos: 26
Nº líderes graduados: 1.144. No. municipios cubiertos: 150

Fase 3: 2007, centros formativos: 23
Nº líderes graduados: 1.100. No. municipios cubiertos: 130 

Elaboró: Equipo Coordinador Nacional 
Programa Liderazgo Transformador Colombia 
Programa de Gobernabilidad para Colombia. Cuarta Fase - 2008

ciudadana en la gestión y las decisiones públicas;  difundir el bienestar hacia 
quienes tienen menos acceso a los beneficios, realizar proyectos donde los ciu-
dadanos adquieran un mayor sentido de compromiso y pertenencia respecto 
de la sociedad en la que viven, buscar la protección y mejora del hábitat natural 
para quienes lo habitan hoy y quienes lo harán en el mañana.

Una vez se reconozcan estos escenarios es de vital importancia la generación 
de una estrategia local de relaciones internacionales que permita acercarse de 
manera más acertada al éxito en el uso de este mecanismo; para esto, los gobiernos 
locales tienen amplios márgenes para establecer relaciones internacionales con 
creatividad y visión de largo plazo. Para la construcción de la estrategia es 
necesario llevar a cabo un diagnóstico que muestre tanto el contexto externo 
como interno ante el cual se va a enfrentar la entidad territorial. 

Como segundo momento y tomando como referente el plan de desarrollo como 
insumo principal, pero no único, se identifican las prioridades locales basándose 
en estratégicos del municipio, esto con el fin de evitar dispersarse y lograr 
identificar socios compatibles. Una vez se culminan estos dos pasos se cuenta 
con una visión internacional a largo plazo, luego de esto se instrumentaliza la 
estrategia definiendo sus objetivos generales y específicos. Es necesario estar 

siempre atento al marco jurídico y administrativo y tener una estructura clara 
que no implique mayores gastos; además de esto, es necesario comunicar y 
sensibilizar a la población, haciéndola partícipe de las acciones internacionales.

La evaluación es de vital importancia para cualquier proceso, por lo cual no 
se puede dejar al margen de la estrategia. Por esta razón, hay que evaluar y 
monitorear continuamente para poder, a partir de esto, aprender de los errores 
y por este mismo camino generar intercambio de experiencias. 

El liderazgo y compromiso de las entidades territoriales debe ser cada vez mayor 
si se pretende fortalecer como actor generador de desarrollo y salir de aquellos 
lugares letárgicos que dependían totalmente de las decisiones del nivel central 
a unos lugares modernizados donde se tenga conciencia de este nuevo papel. El 
uso de varias alternativas es de gran utilidad para llegar a cumplir este objetivo, 
y se recuerda que la cooperación internacional es un complemento útil, es un 
ejercicio de autonomía y desarrollo local, cuyo éxito recae, en gran medida, en 
una buena estrategia basada en las prioridades locales.

La invitación es a mirar con profundidad este tema en cada uno de los 
municipios colombianos aprovechando que se está comenzando un período 
de gobierno para mirar con seriedad y ahínco la generación de estrategias de 
acción internacional local que impulsen procesos de desarrollo.

Viene de la página 6

La cooperación internacional

Viene de la página 5

Programa de Gobernabilidad para  Colombia
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RETOS DE LA FILOSOFÍA EN UN MUNDO  
GLOBALIZADO

María Alexandra Zúñiga Parra 
Subdirección de Proyección Institucional

Globalización, según el DRAE, es la “tendencia de los mercados y de las 
empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las 
fronteras nacionales”,1 tendencia convertida en condición que ha permeado 
a la humanidad en los siglos XX y XXI, es la manifestación de la operación 
estructural que consiste en la universalización de la individualidad, del uno, es 
hacer universal alguna cosa, extendiéndola o generalizándola hasta formar un 
conjunto de todos los seres existentes unificando su espacio y movimiento.

La globalización, promovida en nombre de una era prometedora, se erige como 
modelo o signo de una nueva civilización cuya distancia o cercanía marca la 
manera más o menos digna de habitarla; la otra cara de Juno en la globalización 
es la exclusión que genera, no como un efecto deseado, sino lo que se deduce 
de su misma aplicación. La dicotomía globalización-exclusión es el resultado 
del discurso que se articula a partir de su continuidad y no de su oposición. La 
globalización es una contingencia histórica, de época en la que se encarna lo 
uno universal cuya lógica responde al “para todo”; uno universal que se inscribe 
en codificaciones orientadas a segregar, dispersar, excluir.

El mercado y el acceso a sus bienes funda la pertenencia y la segregación, la 
operación totalizadora del discurso globalizante es la universalización a escala 
planetaria de la lógica del mercado (oferta-demanda) por encima de los lazos 
sociales, la ley de la lógica del mercado se sitúa entre el beneficio y la utilidad 
instituyendo la diferencia y la exclusión producida por no acceder a ellos. No hay 
crecimiento o expansión de mercado sin exclusión, no por su dinámica propia 
sino como variante inherente a su estructura que se deriva de la naturaleza que 
la produce y si, y solo si, se sale de este (se excluye) se puede superar.

La globalización consiste en la universalización del uno, evitando la diferencia. 
La globalización es la homogenización de las reglas del juego económico a escala 
mundial que a partir de una operación totalizadora excluye la parte, solo acepta 
el todo. Esta operación totalizadora permite ejercer control y vigilancia de la 
diferencia que rompe la homogeneidad, universalizando la economía, la técnica, 
los paradigmas políticos (por ejemplo, la democracia instalada por terceros: 
Irán, Afganistán en nuestra época, y el Tíbet y Haití en décadas pasadas, por 
citar algunos ejemplos), postulando lo uno por globalización.

El quehacer filosófico consistiría, entonces, en destotalizar al individuo, 
resistiéndose a la operación o juego de mercado universalizado como respuesta 
al discurso dominante u ordenador social, produciendo una transformación o 
desplazamiento hacia la individualidad. La globalización no es una concepción 
del mundo, es el resultado de un juego de actores de poder en movimiento 
hacia la masificación e imposición de las reglas de ese mismo juego.

La pobreza, la escasez, la diferencia de oportunidades (clase, estrato), la 
privatización de los servicios públicos, de la salud, de los derechos básicos, la 
discriminación, son el resultado de impedir o imposibilitar la universalización de 
la economía, es necesario excluir estas diferencias para mantener el orden social 
o normalizar el juego de poder llamado globalización. Del otro lado del tablero 
de juego están los incluidos, los no impedidos, los posibilitados o habilitados 
para acceder a la proliferación de objetos y tecnologías de consumo, de elección 
forzosa, no hay elección ética o deseante, no hay selección (selectividad), el 
individuo se desplaza en espacios comunes, codificados, estandarizados, 
neutralizando lo subjetivo (por ejemplo: la moda, el turismo todo incluido, la 
televisión, la modificación de hábitos alimenticios, etc.).

Sin embargo, para Deleuze esta unicidad no existe; expresa que “existe un 
conglomerado de significaciones, flujos, líneas de fuga, cortes, continuidades, 

llamado rizoma”.2 Los rizomas interactúan entre sí y se interconectan con 
otros creando “cadenas de inferencia” (Foucault), rompiendo la globalización 
a escala de acción individual, la totalización del ser en virtud de su unicidad, 
desvirtuando las clasificaciones.

“El rizoma es expansión que se territorializa, toma una posición, fija un lugar, 
se articula, ingresa en otros rizomas, se multiplica. La globalización, en cambio 
es desterritorialización, pérdida de lugar, es expansionismo del uno a partir de 
la toma de poder”.3 

En cuanto a las implicaciones económicas de la globalización, es preciso resaltar 
la necesidad de los países de lograr una independencia económica a través de 
alianzas estratégicas, ya sea con sus vecinos o con sus pares, en aras de crear 
bloques sólidos de mercado de bienes y capitales, con el fin de equilibrar de 
alguna manera la incursión de mercados multinacionales que terminen por 
exterminar las economías propias, especialmente las menos consistentes.

La competitividad de los países debe nivelarse en cantidad y calidad de los 
productos tanto de consumo interno como de mercado exportador, productos 
industriales, manufacturados, agrícolas, ganaderos y sus derivados, de tal manera 
que se fortalezca la economía interna y se superen las condiciones laborales 
inestables (mano de obra barata como en China y la de inmigrantes en Europa y 
Estados Unidos). Se requiere, igualmente, proteger la explotación inadecuada y 
sobresaturada del medio ambiente y los recursos naturales no renovables en pro 
de un desarrollo sostenible e igualitario para las poblaciones menos favorecidas.

Las implicaciones sociales de la globalización van de la mano con lo expuesto en los 
párrafos anteriores relacionados con la economía, donde podemos resaltar el avance 

Continúa en la página 9



Bogotá - Colombia. ISSN 0122-7270 Periódico Institucional Nuevo MunicipioEscuela Superior de Administración Pública

�

LA ESAP Y OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES CAPACITAN A 
LOS CONCEjALES EN EL PROGRAMA VIERNES DEL CONCEJAL

Capacitación Programa Viernes del Concejal 

Pedro Pablo Álvarez  
Director de Consejos y Seguridad USAID

El Programa Viernes del Concejal es una estrategia 
de capacitación totalmente gratuita, dirigida a 
concejales, y se realiza el último viernes de cada mes. 
la ESAP lo lidera desde el año 2002 con el apoyo 
del Ministerio del Interior y de Justicia, la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional (Acción Social), la Federación Nacional 
de Concejos (Fenacon) y la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
que a partir del 2006 se vincula a través del Programa 
Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal (ADAM). 
Para este año (2008) se suman al apoyo la Fundación 
Vichituni y el Programa de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas.

El objetivo del programa es transferir conocimiento 
y generar habilidades en los concejales para cualificar 
su actividad de control político municipal y velar 
por los derechos de sus representados.

Inicialmente, el programa nace como respuesta a las 
demandas de capacitación identificadas en los concejos 
municipales de algunos departamentos del sur de Co-
lombia gracias a la financiación de la Agencia de Esta-
dos Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Durante los años 2006 y 2007, nuevamente gracias 
a USAID se identifican las necesidades de los 
100 concejos municipales del programa Áreas de 
Desarrollo Alternativo Municipal, ADAM, en cuanto 
a sus demandas de capacitación, lo cual se constituye 
en el insumo para continuar con el fortalecimiento 
de la democracia local, pues brinda herramientas a 
concejales para su función de control político. 

ADAM es un programa de cooperación internacio-
nal firmado por los Gobiernos de Colombia y Esta-
dos Unidos. Los mencionados municipios están ubi-
cados en 11 departamentos, los cuales se consideran 
una muestra representativa que permite extrapolar 
las necesidades de capacitación, especialmente a con-
cejales de municipios de categorías quinta y sexta.

El Programa crece año a año

Durante los años 2002 a 2005 el programa se 
desarrolló solo en algunos departamentos del sur 
del país y bajo los programas de capacitación de la 
Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. 
Luego de cada capacitación se entrega un certificado 
de asistencia a los concejales.

En 2006, y bajo el marco de la nueva ley que 
reglamenta la educación no formal como educación 
para el trabajo y el desarrollo humano (Ley 1064/2006 
y Decreto reglamentario 2888/07), la ESAP lanza el 
primer diplomado en Gestión Pública Municipal 
dirigido a concejales. Se atendieron aproximadamente 
440 municipios de los departamentos de Antioquia, 
Tolima, Cauca, Caldas, Huila, Nariño, Caquetá, 
Putumayo, Cesar, Chocó, Norte de Santander, 
Córdoba, Bolívar y Valle del Cauca, y se logró en 
2007 diplomar a 918 concejales.

En 2008 y atendiendo la demanda de nuevos 
departamentos como La Guajira, Meta, Casanare, 
Amazonas y algunos municipios de Cundinamarca, 
el programa sigue creciendo; alcanzó una cobertura 
de aproximadamente 666 municipios en el país.

Este año y debido a la renovación de concejales para 
el período 2008-2011 (70% de concejales nuevos) 
se brinda un segundo diplomado: Administración 
Pública y Estado de Derecho. Este diplomado es 
más ambicioso que el anterior ya que se extiende por 
dos años (2008-2009) y tiene como valor agregado 
la posibilidad de que a futuro, si los concejales 
cursan una tecnología o carrera en Administración 
Pública, se les valide el tiempo cursado (160 
horas) ya sea en la tecnología o carrera, gracias a 
las facultades establecidas en la Ley 1064/06 y el 
Decreto reglamentario 2888/07. 

Es de resaltar la gran asistencia a esta nueva versión 
de capacitación, la cual superó todas las expectativas, 
ya que se estimaba con base en el comportamiento 
de los años anteriores una asistencia de 1.890 
concejales y a las dos primeras sesiones han asistido 
en promedio 3.400. 

El ex presidente del concejo de Silvia, Cauca, Luis 
Fernando Velasco afirma: “El Viernes del Concejal es un 
excelente programa, nos ayuda en nuestra preparación 
académica y en el mejor desempeño de las funciones. 
Ha sido de gran ayuda; por favor, continúenlo”.

Del ex presidente del concejo de Isnos, Huila: “El 
Viernes del Concejal tiene cosas muy buenas, aunque 
todavía se puede mejorar. Recibimos explicaciones 
muy interesantes de temas que nos ayudan mucho 
en el trabajo que hacemos como concejales, sobre 
todo de cosas que no sabíamos antes”.

1 Diccionario Real Academia Española de la Lengua, 2006, 23ª edición.

2 Deleuze, Foucault, Lacan. Una política del discurso, página 66.

3 Op. cit., página 71. 

en algunos aspectos sociales y demográficos como 
los derechos de las mujeres (equidad de género), de 
los niños y adolescentes, descenso de la mortalidad 
infantil, mayor acceso a salud y educación, aunque 
en verdad aún falta una cobertura generalizada 
y de mayor calidad. Estas implicaciones no son 
directamente proporcionales a la globalización, son 
consecuencia de su establecimiento como modelo 
económico, de libre mercado, libre producción 
de bienes y servicios y libre tráfico de personas y 
monedas (Unión Europea, el euro).

El intercambio cultural no es consecuencia de la 
globalización, ha existido siempre y en todas las 
épocas, lo que ha cambiado con la globalización 
es la difusión de la cultura, mayor presencia en los 
medios de comunicación y mayor oportunidad 
de divulgación, diversificación en tiempo real. 
El riesgo aquí es la posible pérdida de identidad 
cultural, de las costumbres nacionales, regionales 
o locales, de la subvaloración de los elementos que 
conforman nuestro acervo cultural, la pérdida de 
idiosincrasia folclórica. 

La influencia de la globalización en lo político se 
determina por la capacidad de los países de influir 
en las economías nacionales e internacionales. Las 
economías mueven la política (por ejemplo, la 
influencia del dinero del narcotráfico en la política 
colombiana: parapolítica), el poder político de 
sectores económicos, de empresas multinacionales 
y su intromisión en la gobernabilidad propia de 
cada nación. 

La democracia se fundamenta en la libertad del 
pueblo para elegir a sus gobernantes, pero cuando 
los pueblos pierden la confianza en sus gobiernos, 
cualquier grupo político emergente puede usurpar 
“democráticamente” el poder, con la complicidad de 
los grandes mercados de capitales o con su respaldo.

Por último, la globalización impregna todos los 
sectores de la economía, la política, la sociedad 
y la cultura en general, como se ha expuesto; sin 
embargo, la propuesta es apostar por construir 
una identidad propia, particular y en lo posible 
nacional, reconstruir nuestros principios y valores 
en aras de solidificar un bloque nacional que nos 
permita competir en condiciones no de igualdad 
pero sí de reciprocidad y equivalencia, para 
entrar al mundo globalizado como un país que 
le apuesta a lo suyo, especialmente a superar sus 
dificultades sin intervenciones, a reconocerse en 
el contexto nacional e internacional con toda su 
fortaleza geográfica, ecológica, hídrica, productiva 
y humana.    

Viene de la página 8
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REFORMAR LA POLÍTICA PARA PROFUNDIZAR  
LA DEMOCRACIA

Territorial Santander

En el marco del Proyecto de Reforma Política que se adelanta en el Congreso de 
la República, el Ministerio del Interior y Justicia, el Congreso de la República, 
la Escuela Superior de Administración Pública, la Misión de Observación 
Electoral el Proyecto de la Reforma Política PNUD - IDEA Internacional 
unieron sus esfuerzos el pasado viernes 8 de febrero en la ciudad de Bucaramanga 
para la realización de la primera Audiencia Pública de cinco en todo el país, 
con la temática “Reformar la política para profundizar la democracia”.

En dicho evento se contó con el apoyo de la Gobernación de Santander, 
la Cámara de Comercio, la Corporación Compromiso y la Fundación 
Participar.

Esta primera audiencia logró su objetivo fundamental ya que congregó 
representantes del Estado como el primer mandatario de los santandereanos, 
Horacio Serpa Uribe; la presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez; 
los Senadores Alexandra Moreno Piraquive, Juan Fernando Cristo, Nicolás 
Uribe, Samuel Arrieta; Faihan Alfayez en representación del Ministro del 
Interior y Justicia; Antonio José Lizarazo por las Naciones Unidas; Alejandra 
Barrios, directora de MOE Colombia. Participaron además representantes de 
la Academia, de los diferentes partidos políticos y de la sociedad civil en general 
que discutieron el texto definitivo de plenaria al proyecto de acto legislativo 
No. 047 de 2007 Cámara, “por la cual se reforman algunos artículos de la 
Constitución Política de Colombia”. 

G R A D O S

TERRITORIAL META

En cumplimiento de su misión, la Escuela Superior de Administración Pública 
forma personas idóneas para el manejo de lo público. Esta territorial celebró 
ceremonias de grados generales donde se otorgaron títulos de Especialista en 
Finanzas Públicas, Especialista en Gestión Pública, Administrador Público 
Municipal y Regional y Tecnólogo en Administración Municipal. 

Congratulaciones a los graduandos: CETAP Villavicencio; Íngrid Janeth Morales 
Molina y María Naidú Hernández Vargas (Especialistas Finanzas Públicas); 
Óscar Orlando Acosta Bernal (Administrador Público Municipal y Regional); 
Luis Albeiro Díaz Higuera (Tecnólogo en Administración Municipal. CETAP 
Cumaral; (Especialista en Gestión Pública); Doris Edilma Amaya Amaya; Ruth 
Janina Bacca Chitiva; Jacqueline Barrera Castañeda; Diana Consuelo Teodora 
Bonilla Romero; María Ninfa Calderón Pérez; Leyla Castañeda Peña; Hilda 
Mercedes Matéus Roldán; Stella Medina Solano; Teresa Mejía Martínez; José 
Alexánder Morales Navas; Rocío Del Pilar Piñeros Calderón; Luis Alonso Rojas 
Restrepo; Luz Marina Suárez Chavarro; Hárold Dídier Hurtado Sánchez; José 
Manuel Guerrero Aguirre.

La ESAP hace distinción especial a José Manuel Guerrero Aguirre, Alcalde del 
Municipio de Puerto Rico, Meta. 

ESCUELA SUPERIOR DE
ADMINISTRACIÓN PúBLICA

Calendario académico 2008
Facultad de Pregrado

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
EN ADMINISTRACIÓN PúBLICA

TÍTULO: ADMINISTRADOR PúBLICO
Código SNIES: 210443500001100111100

Registro Calificado Ministerio de Educaión Nacional

Duración del Programa
Diurno 10 semestres y Nocturno 12 semestres

Incluido en semestre de trabajo de grado
Metodología presencial

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
EN ADMINISTRACIÓN PúBLICA TERRITORIAL

Código SNIES: 21044300001100112300
Registro Calificado

Duración: 12 semestres - 156 créditos académicos
Metodología a distancia

TÍTULO: ADMINISTRADOR PúBLICO
TERRITORIAL

INFORMES
Grupo de Registro y Control Académico

Bogotá, D. C. Diagonal 40 No. 46A-37, CAN
Teléfono 2 20 73 14
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MUNICIPIO, GOBIERNO LOCAL Y TIPOS DE POLÍTICAS 

El municipio colombiano ha registrado en su 
historiografía institucional una importante 
contradicción vinculada con la abundancia 
de la cultura legislativa del país y bajos niveles 
de desarrollo local que indican desbalances 
en la inversión pública municipal. Los efectos 
de esta contradicción institucional están 
relacionados con cuatro factores: circulación 
en la administración pública de lenguajes 
descentralizadores que concuerdan parcialmente 
con la descentralización eficaz en las regiones y 
los municipios del país; incomunicación de los 
planes de desarrollo municipales y los planes de 
desarrollo departamental y nacional; altos niveles 
de deuda pública municipal y atomización 
de la modernización en centros urbanos con 
descuido de las dinámicas rurales. Estos efectos 
han autorizado en el municipio colombiano el 
desbalance de lo institucional y lo público. 

En efecto: el municipio colombiano registra 
importantes avances de desarrollo institucional 
relacionados con cumplimientos fiscales, con 
aplicación de la Constitución Política y con 
aplicación de las tecnologías administrativas 
instruidas desde el nivel central del Gobierno. 
Sin embargo, el surgimiento y reconocimiento 
de dinámicas de lo público aún es tímido en el 
municipio colombiano. Reflexionemos sobre 
un ejemplo que descubre el desbalance entre 
lo institucional y lo público en el municipio 
colombiano: la Ley 850 de 2003 expresa en 
sentido estricto la pertinencia de la cultura 
legislativa del Estado colombiano, articula la 
legalidad y la legitimidad en Colombia como 
oferta del Estado hacia la ciudadanía auspiciada 
por los fines de la participación ciudadana. Sin 
embargo, la ciudadanía en el terreno municipal 
ha utilizado las veedurías con objetivos distantes 
del control social a la gestión pública, es decir, 
la ley aporta fines institucionales y la ciudadanía 
no registra cultura de lo público para concretar 
en el municipio el sentido constitucional de 
la ley. ¿Cuáles son las estrategias pertinentes 
para articular lo institucional y lo público en el 

municipio colombiano? El elenco de respuestas es 
amplio; sugiero que caractericemos dos de ellas, 
relacionadas con el fortalecimiento del gobierno 
local y la viabilidad para implementar sistemas de 
políticas apropiados para el desarrollo local.

La articulación del municipio colombiano 
al gobierno local es la primera estrategia que 
permitirá la concurrencia de actores y factores 
de poder local para constituir unidad de lo 
institucional y lo público en el municipio. 
Entenderemos por gobierno local la confluencia 
de fines e instrumentos de los actores sociales 
municipales dispuestos a generar desarrollo 
y capital social apelando a la estrategia de 
constituir organizaciones sociales y cultura de la 
participación sustentada en la distribución de los 
presupuestos públicos con base en sectores locales 
que conocen sus problemáticas e intervienen en 
ellas. Complementariamente, entenderemos 
por gobierno local la capacidad de integración 
de los alcaldes, los concejos municipales y las 
organizaciones sociales para ejercer planeación 
estratégica participativa que permita la aplicación 
de los fines constitucionales del Estado 
colombiano en la órbita municipal para generar 
desarrollo territorial integral.

Ramiro Alberto Vélez Rivera 
Profesional Grupo Académico 

ESAP  
Territorial Antioquia-Chocó

administrativa del gobernante y las cosmovisiones 
territoriales de los ciudadanos, esto es, una 
política es la acción administrativa que garantiza 
al gobernante y a la ciudadanía la confluencia de 
sus objetivos que se traducirán en desarrollo local 
integral. Los actores sociales y gubernamentales 
del municipio descubrirán que lo institucional y lo 
público se combinan estratégicamente mediante 
la facultad de implementar políticas con enfoque 
territorial y para lograrlo deberán diferenciar los 
contenidos y los mecanismos de acceso a los tipos 
de políticas que operan en el Estado colombiano.

Es relevante que los actores sociales del municipio 
diferencien políticas de Estado, de gobierno, 
sociales, locales y públicas. Las políticas de Estado 
proveen los principios para el correcto ejercicio 
del gobierno, las políticas gubernamentales 
aportan directivas y recursos para el desarrollo 
territorial y económico, las políticas sociales 
vinculan programas gubernamentales y dinámicas 
ciudadanas, las políticas locales surgen de la 
relación del plan de desarrollo municipal y de 
la inversión pública en él, las políticas públicas 
son producto de la comunicación pública de los 
actores sociales municipales que influyen en la 
inversión pública y de estrategias de inclusión de 
las organizaciones sociales locales. Observaremos 
en el municipio colombiano vinculación de lo 
institucional y lo público en la medida en que 
los gobernantes y la ciudadanía ejerzan capacidad 
de gobierno expresada en la armonización de los 
tipos de políticas indicados para constatar que el 
municipio colombiano es matriz del Estado en 
el que la ciudadanía participa en la articulación 
del ordenamiento territorial con los poderes 
territoriales locales, de la inversión pública 
con el control social y del plan de desarrollo 
nacional y departamental con las lógicas locales y 
participativas del plan de desarrollo municipal.

Parque principal de San José de la Montaña, Antioquia.

Panorámica del municipio de Guatapé, Antioquia.

La facilidad para la implementación de sistemas 
de políticas en la órbita municipal será la segunda 
estrategia pertinente para lograr articular lo 
institucional y lo público en el municipio 
colombiano. Entenderemos por políticas los 
cursos de acción gubernamental que garantizan 
la inversión y el desarrollo enfocados a generar 
condiciones de bienestar e inclusión. Los gobiernos 
municipales en Colombia asumirán las políticas 
como mecanismos de integración de la cosmovisión 
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Durante la realización del Consejo Comunitario en Ciénaga

EL MINISTERIO DE AMBIENTE FIRMÓ ACUERDO  
PARA LA PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS DEL MAGDALENA

La viceministra de Agua y Saneamiento, Leyla 
Rojas Molano, el gobernador de Magdalena, Ómar 
Diazgranados y el director de la Corporación Río 
Grande de la Magdalena (Cormagdalena) firmaron 
un acuerdo por un valor de 33 mil millones de 
pesos orientados especialmente a la protección de 
las cuencas y a la gestión integral de los recursos 
hídricos en ese departamento.

Este acuerdo se da en el marco del Plan Departamental 
de Agua de la región, que incorpora un componente 
especial para la protección de las cuencas y para la 
garantía de la suficiencia del recurso hídrico, lo cual 
está en todos los planes departamentales de agua, 
pero de manera especial y por las circunstancias que 
se han presentado se va a trabajar de esa forma con 
el gobernador Diazgranados. 

“Explica este esfuerzo que los planes departamentales 
no solamente se enfocan a infraestructura y 
operación sino que de manera sostenible en el largo 
plazo cuiden las fuentes de agua”, señaló al respecto 
el Ministro de Ambiente, Juan Lozano.

El propósito principal es permitir que las cuencas 
de los ríos que mantienen la ciénaga tengan el nivel 
adecuado de mezcla que históricamente habían 
tenido entre agua dulce y agua salada, ya que 
este equilibrio es el que mantiene el desarrollo de 
especies y características ambientales especiales.

En el consejo comunitario de gobierno que se realizó en 
Ciénaga, Magdalena, durante un periodo de 12 horas, 
se concluyeron acciones importantes en el tema de 
Ambiente y Vivienda, entre las cuales se encuentran:

Vivienda

En este tema, la estrategia trazada por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
está orientada a darle a la ciénaga un gran apoyo 
en el tema de titulación de predios, ya que en este 
momento hay cerca de 40 barrios con problemas 
de titulación. Según lo manifestó el ministro Juan 
Lozano, el próximo martes se iniciará un trabajo 
especial que tomará barrio por barrio para poder 
tipificar la situación que ha impedido que las 
familias tengan su título. 

“El gobierno ha expresado disposición total de 
brindar los recursos para estos subsidios de titulación 
que nos permita sanear la situación de esos barrios”, 
afirmó Lozano Ramírez.

En el tema de titulación, el jefe de la cartera ambiental 
señaló que en algunos casos, como el de Nuestra 
Señora del Carmen en Guamal, hay una investigación 
que se ordenó por unas defraudaciones que incluyen 
una mala certificación de interventores.

 “Al Ministerio no le ha temblado la mano para 
hacer las denuncias penales. Ya se profirieron la 
semana pasada las primeras capturas de grupos de 
vivienda que capturaban a los interventores y nos 
ponían a certificar que se habían terminado obras 
que estaban inconclusas”, explicó Lozano Ramírez. 

Viceministra, se aspira a que para el último trimestre 
de este año ya esté avanzando la obra. 

Ciénaga 
Se tomó la decisión con todas las instancias del 
gobierno, con el director de la Corporación, 
el Subdirector de Planeación, los secretarios 
de despacho de la Alcaldía y funcionarios del 
departamento, de replicar en la ciénaga lo que se 
ha hecho con otros ecosistemas especiales del país 
para que su portafolio de acciones de protección se 
incorporen en un documento Conpes. 

Al respecto, el ministro Juan Lozano manifestó que 
“hay unos esfuerzos previos de documentación, 
de información y un levantamiento sobre rubros 
de inversión, que se incorporarán de esa manera 
para estar haciendo seguimiento permanente a la 
situación de la ciénaga.”

En ese sentido y trabajando sobre una cantidad 
de denuncias que se recibieron en el transcurso 
del consejo comunitario, se adelantarán todas 
las acciones de autoridad ambiental para evitar 
sancionar y corregir lo que ha sucedido con los 
usos ilegales que se hacen de los ríos que nutren la 
ciénaga, ya que por ejemplo se ha encontrado gran 
afectación por parte de propietarios particulares 
que desvían o retienen el cauce de los ríos.

Reforestación
Adicionalmente, dentro de ese propósito y de 
acuerdo con el plan trienal de la Corporación, 
se destinó un rubro especial para la reforestación 
y protección de las zonas altas de la ciénaga que 
tienen en este momento grandes afectaciones.

“De esta manera tendremos control sobre los 
elementos ambientales que se requieren para proteger 
la ciénaga y garantizar un instrumento que les permita 
a la ciénaga y a las autoridades ambientales monitorear 
su desarrollo”, manifestó el ministro Lozano.

Pescadores
Durante el consejo comunitario se realizó un 
trabajo especial con los pescadores de Sevillano 
para que los recursos que vienen de la sobretasa del 
peaje y que se invierten en la ciénaga cumplan dos 
propósitos: La adecuación hidráulica para efecto de 
los flujos y el movimiento de agua y la ampliación 
de la cobertura de programas, particularmente con 
los pescadores que se están afectando por la mala 
condición de las aguas.

Alcantarillado
Se están realizando obras en los siguientes sectores 
de Ciénaga: Concepción, Lomafresca, Montecristo, 
Nazaret, Nelson Pérez, Paraíso y Porvenir, por un 
valor de 10 mil millones de pesos. Las obras que se 
están ejecutando están siendo hechas con calidad y 
bajo la interventoría de Aguas de Manizales.

Oficina de Prensa 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Canal de Maracaibo
Fue uno de los grandes temas que concentraron la 
atención del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial durante el consejo comunitario 
de gobierno, ya que se necesita la construcción de 16 
kilómetros para evitar las inundaciones que sufre el 
departamento, especialmente en época de invierno.

“Hemos acordado con el gobernador que los 
recursos excedentes del plan departamental de 
agua, que son aproximadamente por unos 130 mil 
millones de pesos, se utilicen para entrar a tratar el 
tema de las inundaciones, conformar así una bolsa 
para atacar estructuralmente este tema, construir 
alcantarillado fluvial, muros de contención, desagües 
y canales”, señaló al respecto la viceministra de agua 
y Saneamiento, Leyla Rojas.

Es decir, que el primer proyecto que abordaría esta 
gran bolsa contra las inundaciones en Magdalena 
sería en ese sentido el Canal de Maracaibo. 

El operador Aguas de la Sierra se comprometió a 
entregar el proyecto totalmente diseñado en tres 
meses, de tal manera que, según lo manifestó la 

Municipio de Ciénaga, Magdalena.
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LA INVESTIGACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA INSTITUCIONAL: 
APORTES PARA LA REFLEXIÓN ACADÉMICA 

Andrés Felipe Álvarez Grajales 
Decano Facultad  

Investigaciones, ESAP

El Acuerdo 012 de 2002, por 
el cual se adopta el Proyecto 
Universitario de la ESAP  
–PUE–, al definir la naturaleza 

y alcance de la función misional de investigación, 
establece como deber institucional “consolidar 
tradición de problemas en el campo de la 
investigación, mediante la organización de líneas y 
programas universitarios de investigación”. 

Para la ESAP, la tradición de problema en campos 
especializados de la administración pública le permitirá 
fortalecerse hacia la acreditación y la obtención de 
un sello de identidad en su producción académica 
e investigativa, con el consecuente logro del 
reconocimiento social e institucional. 

En cumplimiento de los objetivos contenidos en el 
PUE y desarrollados en las normas de regulación de 
la actividad académica, se propone desde la Facultad 
de Investigaciones un PLAN DE ACCIÓN Y DE 
GESTIÓN, que de forma estratégica permita 
proyectar a la ESAP hacia la promoción y generación 
de procesos de ciencia, tecnología e innovación 
que resulten apropiados al mejoramiento y 
fortalecimiento de las administraciones públicas 
nacionales y locales, a fin de servir de instrumento 
para la formulación de políticas públicas, en los 
términos que ha trazado el Estado colombiano en 
su perspectiva hacia el año 2019. 

Se hace necesario definir para la ESAP el perfil de la 
investigación que la Institución requiere para cumplir 
los retos que le impone la administración pública 
colombiana, fortalecer las acciones misionales de 
formación, docencia y proyección social y lograr 
acreditar una identidad institucional por su 
tradición y especialidad en la producción de 
investigación. Para ello, corresponde pensar a la 
Institución en términos de sus fortalezas, en particular 
por la especialidad de un campo disciplinar y por su 
capacidad y cobertura en el nivel territorial. De esta 
manera, podremos potenciar la capacidad de gestión 
y de proyección académica y el establecimiento 
de alianzas de cooperación interinstitucional, que 
vincule la participación de las administraciones 
públicas del orden nacional y territorial. 

En la línea propuesta, la Facultad de Investigaciones 
propone construir conjuntamente un Programa 
Nacional de Formación y Desarrollo Investigativo, 
que le permita la realización de estudios e 
investigaciones centrados en el estudio de problemas 

de naturaleza administrativa pública, con énfasis en 
el análisis de la política pública y la gestión de los 
asuntos de gobierno local. 

Se proponen como objetivos estratégicos del plan 
los siguientes: 

*  Promover y desarrollar competencias investiga-
tivas para el mejoramiento de los procesos de 
formación, docencia, enseñanza y aprendizaje, 
mediante la gestión de proyectos de investigación 
formativa y los semilleros de investigación. 

*  Conformar y consolidar grupos nacionales 
de investigación para el desarrollo de líneas 
institucionales, con énfasis en el análisis de 
política pública y la gestión de los asuntos de 
gobierno local.

*  Desarrollar espacios para la difusión y la proyección 
institucional de los productos de investigación 
indexados y el fomento del trabajo en red mediante 
la cooperación y el intercambio académico. 

*  Fortalecer la capacidad investigativa mediante 
la promoción de los Centros de Investigación 
Territorial, CIT. 

En la primera etapa se contempla la formación 
investigativa en nodos regionales, que se conforman en 
torno al desarrollo de un tema nacional de investigación, 
que debe responder a un problema de común interés 
para las administraciones públicas locales y permitir 
el fortalecimiento y flexibilización de las estructuras 
públicas para la adecuada atención de políticas 
encaminadas al desarrollo local sostenible, en términos 
del reto de la institucionalidad pública colombiana.

Para la segunda etapa, la consolidación de grupos 
nacionales de investigación con perspectiva regional 
que permitan sustentar los procesos de formación 
y proyección social, específicamente mediante 

CONSTRUYENDO
Programa Institucional de la ESAP

Los temas de actualidad en la gestión y gerencia 
del sector público

Un programa de televisión pensado para los 
servidores públicos que administran, dirigen y 

ejecutan asuntos públicos.

Viernes, 8:00 p. m.
Canal Institucional Señal Colombia

www.esap.edu.co/spi/construyendo.asp

el establecimiento de acuerdos de cooperación y 
alianza con las instituciones públicas de los órdenes 
departamental y municipal. 

De esta manera, la ESAP podrá contribuir a la 
implementación de modelos de gestión pública 
territorial, para lo cual nuestras administraciones 
requieren soporte y asistencia técnica y donde la 
investigación debe tener un papel relevante. 

Administración Pública

PBX ESAP: (1) 2202790 ext. 7212 o en la Direcciones Territoriales de la ESAP en todo el país.
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CONTRATACIÓN Y SUBASTA ELECTRÓNICAS COMO MECANISMO  
DE SIMPLIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE TRáMITES 

Érick Rincón Cárdenas 
Sociedad Cameral de Certificación Digital Certicámara S. A. 

En términos generales, la 
contratación electrónica 
se ha entendido como 
aquella que se realiza 
mediante la utilización 
de algún elemento 
electrónico, cuando este 
tiene o puede tener una 
incidencia real y directa 
sobre la formación de la 

voluntad o el desarrollo o interpretación futura del 
acuerdo. Lo anterior, si se tiene en cuenta que el tema 
de la contratación pública electrónica en Colombia 
tiene como punto de partida, y así lo ha reconocido 
la doctrina que ha estudiado a fondo el tema, un 
escaso desarrollo normativo expresado a través de 
las Directivas Presidenciales 02 y 012 y los Decretos 
2150 de 1995, 1094 de 1996, relacionados con la 
factura electrónica ante la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, 1122 de 1999 y 266 de 2000 
y el Decreto 2170 de 2002, entre otros.

Adicional a lo anterior, es importante resaltar el 
avance realizado por el legislador en la materia con 
la expedición de la reciente Ley 962 de 2005, el cual 
servirá como punto de partida para la construcción 
de un verdadero modelo de contratación pública 
electrónica. Ahora bien, dentro de los procesos 
de contratación electrónica, las plataformas de 
subasta electrónica deben cumplir con todas las 
características de la reglamentación vigente para 
esta forma de selección contractual en el Estado 
(Decreto 066 de 2008) y en materia de seguridad 
jurídica y técnica de las comunicaciones electrónicas 
(ley 527 de 1999 y Decreto 1747 de 2000). En 
cumplimiento de la Ley 1150 de 2007, reciente 
reforma a la contratación estatal en Colombia, 
la subasta electrónica se ha definido como una 
herramienta indispensable para el cumplimiento 
de los principios de eficiencia, economía y 
transparencia de la función administrativa. Las 
subastas electrónicas, también conocidas como 
Internet Auctions, no son más que compraventas 
de bienes y/o servicios mediante el sistema de 
subasta, realizadas a través de la red internacional 
denominada internet. 

En otras palabras, las subastas electrónicas son una 
modalidad de compra y venta de bienes o servi-
cios, realizadas a través de internet, en las que el 
perfeccionamiento del negocio jurídico (esto es, 
la entrega del bien y el pago del precio) no surge 

necesariamente como consecuencia de la realiza-
ción de un proceso de negociación, discusión y 
debate previo llevado a cabo entre el vendedor y 
el comprador, sino del hecho concreto de que un 
sujeto que reúne las condiciones de oferente (o 
postor), haya hecho, en relación con otros sujetos 
que tienen la misma condición, la mejor propues-
ta económica respecto a dicho bien o servicio que 
fue puesto en venta.

Allí es relevante explicar que la misma Ley 1150, en 
su artículo 3, señala la oportunidad de utilizar las 
diferentes modalidades de contratación, a través de 
medios electrónicos (incluyendo la subasta). Así, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, 
la sustanciación de las actuaciones, la expedición de 
los actos administrativos, los documentos, contratos 
y en general los actos derivados de la actividad 
precontractual y contractual, podrán tener lugar por 
medios electrónicos. Para el trámite, notificación y 
publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, 
medios y aplicaciones electrónicas. Ahora bien, 
la reglamentación de la Ley 1150 en materia de 
subasta, y específicamente de subasta electrónica, 
ya fue expedida con ocasión del Decreto 066 de 
2008, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 
sobre las modalidades de selección, publicidad y 
selección objetiva y se dictan otras disposiciones. 
En la mencionada reglamentación se establece en 
el artículo 23 que una modalidad de subasta es la 
“subasta inversa electrónica”, caso en el cual aquella 
tendrá lugar en línea a través del uso de recursos 
tecnológicos.

Es importante establecer que, de conformidad 
con las leyes 527 de 1999, 962 de 2005 y 1150 
de 2007 en las subastas electrónicas se deberá 
garantizar y otorgar plena seguridad sobre el origen 
e identidad del emisor del mensaje de datos y sobre 
su integridad y contenido. Estos atributos jurídicos 
de autenticidad e integridad a través de los servicios 
de certificación digital, de conformidad con lo 
señalado por la Ley 527. 

De otra parte, mediante la Ley 962 de 2005, por 
medio de la cual se dictan disposiciones sobre ra-
cionalización de trámites y procedimientos admi-
nistrativos de los organismos y entidades del Estado 
y de los particulares que ejercen funciones públicas 
o prestan servicios públicos, el legislador consagró 
como principio orientador el fortalecimiento tec-
nológico, cuya finalidad no es otra que la de ar-

ticular la actuación de la Administración Pública 
y disminuir los tiempos y costos de realización de 
los trámites por parte de los administrados. Para 
tal efecto, dispuso el legislador que se incentivará 
el uso de medios tecnológicos integrados bajo la co-
ordinación del Departamento Administrativo de la 
Función Pública y del Ministerio de Comunicacio-
nes, entidad encargada de orientar el apoyo técnico 
requerido por las entidades y organismos de la Ad-
ministración Pública.
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jORNADA DE TRABAjO CON LAS NUEVAS AUTORIDADES  
DE LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS Y ZONAS MARGINADAS

Jaime Darío Espeleta  
Secretario General  

Comisión IV Cámara de 
Representantes 

En el mes de marzo se desarrolló en la ciudad 
de Bogotá la Jornada de trabajo con las nuevas 
autoridades de los municipios fronterizos y zonas 
marginadas, con un resultado altamente positivo 
en cuanto a la convocatoria y calidad de los 
seminarios y conferencias presentados. El evento 
fue organizado por la Comisión IV de la Cámara 
de Representantes, la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP) y la Federación 
Colombiana de Municipios. En relación con su 
convocatoria, la jornada contó con la participación 
de 60 alcaldes y 80 delegados, entre secretarios de 
despacho y asesores municipales, que estuvieron 
de manera disciplinada y puntual en los módulos 
de capacitación programados para tal efecto. De 
la misma forma, es de resaltar la participación de  
Paula Marcela Moreno, Ministra de Cultura;  María 
del Rosario Guerra, Ministra de Comunicaciones;  
Andrés Uriel Gallego, Ministro de Transporte;  
Luis Guillermo Jaramillo, Presidente de Findeter, 

Precisamente, la motivación que se tuvo para orga-
nizar dicho evento la representa el histórico aisla-
miento que han sufrido las fronteras colombianas, 
en relación con los ejes de desarrollo del país. Han 
sido muchas las situaciones de violencia y altera-
ción del orden público que a diario se viven en las 
fronteras, producto de las acciones que los grupos 
al margen de la ley han venido ejecutando en estas 
zonas del país. 

Colombia es calificado como un país de gran com-
plejidad en materia fronteriza porque comparte 
fronteras terrestres con cinco Estados: Venezuela, 
Brasil, Perú, Ecuador y Panamá; y marítimas, con 
diez: Panamá, Costa Rica, Ecuador, Haití, Hondu-
ras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, 
Venezuela e Inglaterra (Islas Caimán). Los límites 
terrestres de Colombia suman 6.371 kilómetros, 
distribuidos de la siguiente manera: con Venezuela, 
2.219 km; con Brasil, 1.645 km; con Perú, 1.626 
km; con Ecuador, 586 km; y con Panamá, 295,5 
km. La frontera de Colombia está conformada por 
13 departamentos, 12 terrestres y uno insular: Ama-
zonas, Arauca, Boyacá, Cesar, Chocó, La Guajira, 
Guainía, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, 
Vaupés, Vichada y San Andrés, con una población 
estimada de 6 millones de personas.

Ha sido tal el estado de abandono de nuestras fron-
teras que, por desconocimiento e ignorancia, Co-
lombia ha perdido más de la mitad de su territorio, 
pero en estricto sentido, la mayor parte se perdió 
en tratados internacionales desventajosos, firmados 
por ilustres jurisconsultos desde cómodas oficinas de 
Bogotá y por técnicos mal pagados y pésimamente 
equipados, ansiosos de regresar cuanto antes a la fría 
capital, huyéndole al agobiante calor, los mosquitos 
y las penurias a las que no estaban acostumbrados, 
cuando de trazar los límites nuestros se refería.

Las fronteras colombianas necesitan de una 
urgente y mayor atención del Estado. Las primeras 
manifestaciones de un gobierno hacia estas zonas 
se dieron en el mandato del ex presidente Belisario 
Betancur. Anteriormente no había existido claridad 
sobre unas políticas públicas concretas en estos 
territorios del país; solo hasta el año 1995 se 
promulga la Ley 191, que establece una regulación 
marco en materia fronteriza, pero realmente su 
ejecución ha sido sumamente compleja, a causa de 
múltiples factores, entre los cuales se encuentran la 
heterogeneidad de los territorios, la ignorancia de 
la misma ley, no solo en los altos círculos de poder, 
sino también de las autoridades y ciudadanos de 
fronteras, unido al desequilibrio presupuestal, en 
donde la mayor parte del fisco nacional se queda en 
el llamado “Triángulo de Oro”: Bogotá, Medellín y 
Cali, siguiendo con la tradición ancestral de casi 200 
años de invertir en infraestructura y desarrollo solo 
en la zona Andina. Se hace necesario que el país, 

las autoridades del orden central, la academia, los 
gremios y los ciudadanos del común comprendan 
las desigualdades descritas, como consecuencia del 
tradicional desenvolvimiento económico, político 
y social de nuestro Estado, a través de su historia.

Son muchas las definiciones de frontera, pero 
tal vez una de las más patéticas es la de Robert 
Shuman, quien en forma categórica la define así: 
“Las fronteras son las cicatrices de la historia”. 
Razón tiene este personaje: al fin y al cabo su 
vasto conocimiento en el tema y su importante 
experiencia como forjador y pensador de la Unión 
Europea le dan esa autoridad. 

Es por ello que la voluntad del presidente, Álvaro 
Uribe, es llegar de manera integral a todas las zonas 
del país y en especial a las fronteras. Sabemos 
que esta tarea no ha sido fácil de realizar, ya que 
para acabar con el aislacionismo y el abandono 
histórico se necesita el apoyo conjunto de todos 
los organismos del Estado. Precisamente, y en 
consonancia con esta premisa, la Escuela Superior 
de Administración Pública, ESAP, la Federación 

Colombiana de Municipios y la Comisión IV de la 
Cámara de Representantes se propusieron aportar 
su “grano de arena” para tal fin, con la realización 
de la exitosa y oportuna Jornada de trabajo con las 
nuevas autoridades de los municipios fronterizos y 
zonas marginadas.

Alcaldes y Fuerzas Armadas en la jornada de trabajo

entre otros. Las recién posesionadas autoridades 
municipales recibieron información fundamental 
del Gobierno Nacional, en cuanto al paquete de 
ofertas institucionales y los diferentes programas 
y acciones que tienen para ofrecer a los entes 
territoriales en el país. En el marco de esta jornada 
se resaltan los Módulos de Hacienda y Crédito 
Público, Protección Social y Régimen Subsidiado, 
Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
Minas y Energía, Educación, Cultura y Deporte, 
Transporte y Vías y, además, el Conversatorio 
sobre Seguridad Democrática, que se desarrolló 
en las instalaciones de la Escuela de Caballería, 
en donde los alcaldes tuvieron la oportunidad, de 
manera franca y abierta, de expresar las diferentes 
inquietudes y problemáticas de orden público que 
los aquejan en las zonas de fronteras.

La ESAP en el 2019 será una ins-
titución de carácter universitario, 
de calidad académica acreditada, 
líder en la transformación de la 
sociedad, las entidades públicas 
y las organizaciones sociales y el 
órgano consultor del Estado en 
el saber administrativo público, 
difundiendo y generando cono-
cimientos en los ámbitos nacio-
nal, territorial y global.

VISIÓN
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¿Quiere saber 
 más de...

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 
PúBLICA

Calle 35 N° 14-30, Teusaquillo. Bogotá, D. C.
Telefax 287-9769

Conmutadores: 5733757/67/87/97 Ext. 105-
109-115

Correo electrónico: siscap@esap.edu.co

El Sistema Nacional de Consultoría en Administración 
Pública, Siscap, resuelve las consultas  permanente 

en las entidades territoriales y da orientación, guía y 
soluciones prácticas a los problemas que se presenten a 

los servidores públicos en el desarrollo de su gestión

LA ESAP, PRESENTE EN LA FERIA DEL LIBRO La ESAP participó 
y apoyó el gran 
lanzamiento

La Subdirección de Proyección Institucional apoyó el evento de la 
Feria del Libro en su quehacer misional, ofreció al público visitante 
el portafolio de servicios y tuvo a la venta las publicaciones realizadas 
por la ESAP acogidas por servidores públicos. También se dieron a 
conocer las nuevas carreras tecnológicas que se ofrecen a través de 
las territoriales.

La Escuela Superior de 
Administración Pública auspició, 
junto con el Banco de la República y 
la Federación Nacional de Cafeteros, 
la publicación El Pensamiento 
Económico de Carlos Lleras Restrepo 
de Gabriel Rosas Vega, para ubicar 
dentro de una visión panorámica, 
pero a la vez muy precisa, lo que fue 
la inmensa obra en el campo del ex 
presidente Carlos Lleras Restrepo.

El libro está dividido en cinco 
capítulos que podríamos clasificar 
de la siguiente manera:

• El primero está dedicado a analizar 
los años de formación de Lleras 
Restrepo y sus primeras incursiones 
en política.

• El segundo está dedicado al café, 
tema al que el ex Presidente dedicó 
siempre su especialísima atención.

• El tercero se ocupa de los aportes 
de Carlos Lleras al tema cambiario 
y al comercio exterior del país.

• El cuarto, la política agrícola y la 
reforma agraria.

• Y, por último, el capítulo final está 
dedicado al tema de la estadística 
y de la planeación, aspectos que 
también ocuparon especial atención 
del ex presidente Lleras.

Seguro de vida, salud y pensión para concejales

Concepto: El Decreto 3171 de 2004 ordena que con el fin de dar cumplimiento a lo establecido 
en los artículos 65, 68 y 69 de la Ley 136 de 1994. Los municipios y distritos deberán incluir en 
su presupuesto las partidas necesarias para la vinculación de los miembros de los concejos mu-
nicipales a una póliza de seguro de salud o para realizar su afiliación al régimen contributivo de 
salud. Las entidades territoriales deberán contratar la póliza del seguro de salud con una compañía 
aseguradora legalmente constituida y autorizada por la Superintendencia Bancaria para explotar 
el ramo de salud en Colombia. 

“ARTÍCULO 3º CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE VIDA PARA CONCEJALES. Los alcaldes de municipios 
pertenecientes a categorías cuarta, quinta y sexta contratarán, con cargo a la sección presupuestal del sector central del 
municipio, la póliza de seguro de vida y de salud para los concejales de que trata el artículo 68 de la Ley 136 de 1994.

Los gastos asumidos por la administración central municipal derivados de la contratación del seguro de vida y salud, 
de los concejales, no se toman en cuenta como gasto de funcionamiento de la administración central municipal para el 

cálculo de los indicadores de límite de gastos de funcionamiento fijados por la Ley 617 de 2000.


