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Presentación 
preparada por el 

consultor Vladimir 
Garzón. 



¿Dónde estamos?

















Un pequeño punto 
azul pálido…nuestro 
único hogar posible



4.500 millones de años



180 millones de años



65 millones de años



3,2 millones de años



Entre 50 mil y el 40 mil años



Somos un resultado y evolutivo….



1.5 millones 
de años de 
evolución







¿Estrategias 
biológicas?



Reconocer 
el territorio







Aprovechar sus 
potencialidades







Transformar 
la naturaleza 

en 
instrumentos. 



Transformar 
la naturaleza 

en 
instrumentos 



Desarrollar un 
lenguaje.



Transformar 
la naturaleza 

en 
instrumentos 



Identificar un 
objetivo.





Distribuir
Tareas por

Capacidades.



Transformar 
la naturaleza 

en 
instrumentos 



Distribuir 
beneficios.



Transformar 
la naturaleza 

en 
instrumentos 



¿Qué viene 
después?



Transformar 
la naturaleza 

en 
instrumentos 



Una especie 
que evoluciona 

en forma 
colectiva.



¿Qué es lo que 
evoluciona?











Expresando



Construyendo



Investigando



Soñando



Asumiendo retos



Superando fronteras



Y también….



¡Hacemos 
parte de un 

territorio!





¿Cómo acceder a 
los recursos que 

posee este 
territorio?



El PODER



" el poder es la probabilidad de 
que un actor dentro de un 

sistema social este en posición 
de realizar su propio deseo, a 

pesar de las resistencias“

Max Weber.









El poder 
absoluto  

distribuía los 
recursos.



El poder de Dios 

era el poder del 

soberano.





En Inglaterra la gente no podía 
tener sexo sin contar con el 
consentimiento del Rey.

Cuando la gente quería tener un 
hijo debía solicitar un permiso al 
monarca.



Fornication 
Under 
Consent of the 
King



Fornication 
Under 
Consent of the 
King





“Homo homini 
lupus”

“El hombre es 
un lobo para el 
hombre”
1651.





Autonomía 
Política.





Los hombres 
viven en el 
estado de 
naturaleza en 
una situación 
de paz y 
sometidos a 
leyes naturales 
que surgen de 
la razón…. 1690











«la soberanía no 
puede ser 
representada por la 
misma razón que 
no puede ser 
enajenada». 

1762







He emprendido 
un tema 
moderno, una 
barricada, y si 
no he luchado 
por la patria, al 
menos pintaré
para ella.







El Estado Liberal 

Moderno, 

…nuestro contexto 

institucional



Las fuerzas del 
mercado definen el 

acceso a los 
recursos que posee 

este territorio.

















¿HOY?



Cada minuto 50 personas en el mundo 
ingresan en el campo de la pobreza; 
cada día hay 67 mil nuevos pobres.  
El 25% de los habitantes del planeta 

vive en la miseria.  Otro 60%, 3 mil 300 
millones, malviven con sólo dos 
dólares diarios.  Una de cada 5 

personas vive con ingresos menores a 
un dólar por día.



De los 7 mil millones de seres 
humanos que posan sus pies sobre la 

tierra, alrededor de 800 millones se 
encuentran en estado de desnutrición 

crónica, de los cuales 200 millones 
son niños, y de ellos, 13 millones 

mueren al año por falta de alimentos.  
El hambre causa la muerte de 35 mil 

600 niños al día, mil 480 a la hora y 25 
al minuto.



Los 50 países más pobres del 
mundo cuentan con el 20% de 
la población, pero se reparten 

menos del 2% del ingreso 
mundial.  Al mismo tiempo, el 
20% más favorecido recibe el 

83% del ingreso mundial.



De 2 mil 800 millones de 
personas activas, unos 700 

millones están subempleadas y 
120 millones, en busca de 

trabajo.

Cifras PNUD 2010



20% de la 
población del 

mundo se reparte 
82,7% de las 

riquezas

11,7%

1,9%

2,3%

20% de la población 
del mundo se reparte 
1,4 % de la riqueza 

Un quintil = 20% = 
1.400 millones de 
personas (de los 
7.000 milliones que 
pueblan el planeta).

Fuente :  PNUD

De todos los 
grandes 
problemas que 
tiene la 
humanidad el 
desarrollo 
desigual es el 
mas grave



Fuente :  PNUD





¿Cómo participan 
los habitantes de 
los recursos de 

esta oferta 
ambiental?









¿La política?



La política es 
lo que 

conviene







ARTÍCULO 1. 

Colombia es un Estado 
social de derecho, 



“El Estado social es un sistema que se 
propone extender beneficios, servicios 
y garantizar derechos de toda la 
comunidad, con el objeto de 
acercarnos a una forma de vida digna, 
justa y equitativa que nos permita 
participar como miembros plenos de la 
sociedad.”

Sentencia C-1064 de 2001





ARTÍCULO 1. 

…organizado en forma
de República unitaria,



1748

"un Estado 
es libre 
cuando 

«el poder 
contiene al 
poder».





ARTÍCULO 1. 

…democrática, participativa 
y pluralista, 



ARTÍCULO 1. 

…fundada en el respeto de 
la

dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de 

las personas que la integran



¿Cómo administrar los 
recursos para satisfacer las 
expectativas e intereses de 

los actores políticos?



Dilemas éticos 
en la actuación 

pública.







La ética determina la 
definición de políticas 

públicas.



La política pública
¿Qué ocurre?
¿A quién afecta?
¿Qué efectos genera?
¿Qué lo causa?
¿Qué alternativas plantear?
¿Qué costos y beneficios genera?
¿Cómo sigo, avalúo  y ajusto?

¿Cómo se argumenta y reproduce?



¿Dignidad?



Dignidad

“Aquello que constituye la condición 
para que algo sea un fin en sí mismo, 
eso no tiene meramente valor relativo 
o precio, sino un valor intrínseco, esto 
es, dignidad". 

Kant















¡Por algo sería!







¡Por algo seria!



¿Qué ha hecho 
usted en los 

últimos 14 años?







¿Quién los 
mandó?



"Primero vinieron a buscar a los comunistas y 
no dije nada porque yo no era comunista.

Luego vinieron por los judíos y no dije nada 
porque yo no era judío.

Luego vinieron por los sindicalistas y no dije 
nada porque yo no era sindicalista.

Luego vinieron por los católicos y no dije nada 
porque yo era protestante.

Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya 
no quedaba nadie que dijera nada".

Martin Niemöller
Pastor protestante encarcelado por los nazis desde 1937 a 1945





¿Cómo participa 
usted de esta 

oferta ambiental?



ARTÍCULO  3. La 
soberanía reside 

exclusivamente en el 
pueblo, del cual emana 

el poder público.







AVISO
Las siguientes imágenes 

pueden herir su sensibilidad



















Rendición de 
Cuentas



�“… una relación en la que un individuo o 

agente es obligado a responder por sus 

resultados, que tiene que ver con algún tipo 

de delegación de autoridad para actuar” –

representación- (Dubnick, Melvin)

Aproximaciones al concepto de 
Rendición de Cuentas



Regímenes  
democráticos







“Si los hombres fueran ángeles, no sería 
necesario ningún gobierno. Si los 
ángeles gobernaran a los hombres, no 
sería necesario ningún control externo ni 
interno sobre el gobierno”

“Al enmarcar un gobierno que va a ser 
administrado por hombres sobre 
hombres… se debe primero permitir al 
gobierno controlar a los gobernados y 
después obligarlo a controlarse a sí
mismo”.

James Madison





• ¿cómo mantener el poder bajo 
control?

• ¿cómo prevenir sus abusos?

• ¿cómo supeditarlo a ciertos 
procedimientos y reglas de 
conducta?





Controlar el ejercicio de 
funciones públicas





¡Accountability!

Rendición de 
cuentas



¡Accountability!

Rendición de 
cuentas

Obligatoria



La rendición de 
cuentas es la 
obligación existente 
en una parte de 
rendir cuentas a otra 
que tiene el derecho 
de exigirla debido a 
la presencia de una 
relación de poder. 



Rendición de 
cuentas

SancionesRespondabilidad

Justificación

InformaciónAbrirse a la 
inspección del 

gobierno



Rendición de 
cuentas

SancionesRespondabilidad

Justificación

InformaciónAbrirse a la 
inspección del 

gobierno



“answerability”

La rendición de cuentas, como 
postula una definición 
enciclopédica, es “la capacidad de 
asegurar que los funcionarios 
públicos respondan por sus 
acciones”

Hickok





Podemos preguntar 

Por hechos 
(la dimensión informativa de
la rendición de cuentas) 

o por Razones
(la dimensión argumentativa
de la rendición de cuentas).  

Además de datos implica 
el derecho a recibir una 
explicación y el deber 
correspondiente de 
justificar el ejercicio de 
poder.











cuentas cuentos



La rendición de cuentas (accountability) 
evoca tanto al contador público y sus 
libros contables como al contador
de historias y sus relatos narrativos…

Es un derecho a la crítica y al
diálogo. 



Rendición de 
cuentas

SancionesRespondabilidad

Justificación

InformaciónAbrirse a la 
inspección del 

gobierno



LOS ACTORES QUE EXIGEN
CUENTAS NO
SOLAMENTE “CUESTIONAN”,“
EVENTUALMENTE”
TAMBIÉN “CASTIGAN”
EL COMPORTAMIENTO
IMPROPIO
DE SERVIDORES PÚBLICOS.





Pero las reglas también deben 
contar con mecanismos de 
sanción, para que no quede sin 
el castigo debido quien viole la 
norma 

(la dimensión punitiva de la 
rendición de cuentas)



Segunda República de Nigeria (1979–
1983)

•Código de conducta - declaración 
patrimonial

•Code of Conduct Bureau

•No personal ni recursos necesarios 
para investigar adecuadamente.

•Gobierno con perdida de legitimidad

•Golpe militar de 1983



Rendición de 
cuentas

SancionesRespondabilidad

Justificación

InformaciónAbrirse a la 
inspección del 

gobierno

ó









¿Qué ES la 
rendición de 
cuentas?



Diálogo de intereses 
intentando orientar los 
recursos hacia ámbitos 
que resulten de beneficio 
público. 



¿Cuál es la principal normatividad 
sobre Rendición de Cuentas?

� Constitución Política de 1991: artículos 1 (tipo de Estado), 3 (soberanía en el 

pueblo), 20 (libertad de expresión), 23 (derecho de petición), 40 

(participación), 74 (acceso a información), 209 (función administrativa)

� Ley 1474/2011 (art. 78): obligación de rendir cuentas por las entidades y 

organismos de la Administración Pública

� Ley  1437/2011: Código Contencioso Administrativo – derecho de petición

� Decreto 028/2008: RC recursos del SGP

� Ley 1098/2006: RC sobre garantía de derechos de infancia, niñez y 

adolescencia

� Ley 850/2003: Veedurías ciudadanas

� Ley 489/1998 (art. 33): Audiencias Públicas de RC

� Ley 136/1994 (art. 91): funciones del Alcalde en relación con la ciudadanía



¿Quiénes
rinden cuentas?



¿Quiénes deben rendir cuentas?

� En Departamentos, Distritos y Municipios deben rendir 

cuentas las Administraciones Públicas Territoriales (art. 

115 CP; art. 39 Ley 489/1998): 

� Gobernadores/Alcaldes y sus equipos de gobierno 

(Secretarías de Despacho, Departamentos Administrativos,  

grupos de trabajo)

� Organismos y entidades (naturaleza pública) y particulares 

que tienen a su cargo actividades/funciones 

administrativas o prestación de servicios públicos (de 

manera permanente)



Y déjenme decirles que han tomado la 
decisión correcta al elegirme ….se nota 
que saben lo que necesitan 





Orientar el 
desarrollo de las 

comunidades



¿Qué es el 
Desarrollo?





Desarrollo?



Desarrollo?



















¿Desarrollo?



Entonces 
¿qué
desarrollo 
planear ?



¡Desarrollo!



¿Para qué

Sirve el 
control de los 
ciudadanos?



Instrumento de Control 
en la Gestión Pública: 

Contribuye al logro 
de los objetivos y 
actuar de acuerdo a 
los principios de la 

GESTIÓN PÚBLICA .



Instrumento de Control 

a los 

principios
de la 

GESTIÓN PÚBLICA .



















El control tiene como objeto cerciorarse 
de que los hechos vayan de acuerdo con 

los planes establecidos. 
Burt K. Scanlan.

Es el control de las actividades, de 

conformidad con un plan creado para 
alcanzar ciertos objetivos.

Eckles,Carmichael



Planear: 

Un intento de sostenibilidad 
a partir de la disminución de 
la incertidembre 
incontenible acerca del 
futuro.













¿Qué se propuso?
¿Qué se votó?
¿Qué se planeó?
¿Qué se gastó?
¿Qué se invirtió?
¿Qué se logró?
¿Cuánto se logró?
¿A quién le sirvió?
¿Qué otros efectos generó?

Control 
ciudadano



Verificar el logro 
de los objetivos 
que se 
establecen en la 
planeación.



Medir y cuantificar 
los resultados.



Verificar el logro de 
los objetivos que se 
establecen en la 
planeación….

…que se esperaba y 
cual fue su 
resultado al final



Identificar posibles 
desviaciones de los 
presupuestos y 
planteamientos 
fijados.



Prever y corregir 
los errores.



Orienta, asesora 
acerca el rumbo a 
seguir.



Ejercer la 
crítica,  
generando 
sanciones y 
estímulos a la 
administración.



Control en la Gestión 
Pública: 

Previene la….



CORRUPCIÓN



“La corrupción es una de las mayores
lacras del mundo moderno. 

La corrupción mina el buen gobierno, 
falsea y distorsiona la correcta aplicación 
de los recursos y deteriora el sector 
privado y sus posibilidades de desarrollo , 
afectando muy especialmente a los más
desfavorecidos”

Peter Eigen







Posición
del país

país
IPdC de 2006 

puntaje
1 Dinamarca 10.0
2 Finlandia 9.6
3 Suecia 9.5
4 Nueva Zelanda 9.4

79 Colombia 2.2
83 Honduras 1.7
84 Paraguay 1.5
85 Camerún 1.4





moins de 1000

de 1000 à 2000

de 2000 à 5000

de 5000 à
10000
de 10000 à
20000
plus de 20000

PIB por habitante (en US$, 
2004, PNUD)





¿Para qué

No Sirve el 
control de los 
ciudadanos?









¿Cómo hacer
Control social a la 
gestión pública?



Fuente: Archivo Talleres C/ESAP/ 2011



¿Cómo articular 
conocimiento 
para agregar 

valor?



Lucha del Estado contra 
el delito transnacional



¿Qué es una RED y 
qué es trabajar en 

RED?















¿Qué vemos para pescar?

¿Qué decidimos pescar?

¿Qué es lo que vamos a 
pescar?

¿Por qué ese y no otro?

¿Con qué pescarlo?

¿Con quién pescarlo?

¿Cómo pescarlo?



¿Qué que requiere ser 
controlado?

¿Qué decidimos controlar?

¿Qué es eso? Causas -efectos

¿Por qué ese y no otro?

¿Con qué controlar?

¿Con quién controlar?

¿Cómo controlar?

¿Cómo hacer sostenible el 
avance alcanzado?



¿Qué es la Rendición de 
Cuentas?

Es una la obligación de la administración pública 
y un deber de los ciudadanos, de evaluar la 

gestión y los resultados previstos en los Planes 
de Desarrollo, la cual facilita el acceso a la 

comunidad de forma franca, real, amigable y 
oportuna a la información, brindando respuestas 
a interrogantes y adoptando sugerencias para el 

mejoramiento de la gestión pública.



Retos de la 
rendición de 
cuentas en 
Colombia



Principios para rendir 
cuentas:

No todo puede ser 
controlado por todos.

No todo puede ser 
transparente.



ARTÍCULO  1. …
organizado en forma 

democrática.





"ciudadano es aquel que es 
protagonista de su propia vida, el que 
no es siervo esclavo o vasallo", que 
no puede conquistar la ciudadanía en 
solitario, sino que el ciudadano ha de 
hacerlo en compañía de sus 
conciudadanos. 

Adela Cortina, conferencia " Conferencia “Ética, 
Ciudadanía Y Modernidad”

















ARTÍCULO  1. …
organizado en forma 

pluralista.











ARTÍCULO  1.
… organizado en 

forma participativa.







¿Cómo participa 
usted de esta 

oferta ambiental?



ARTÍCULO  1. …
en el trabajo y la solidaridad 

de las personas que la 
integran y en la prevalencia 

del interés general.



Construir 
Nación.



¿Nación?







“una comunidad política 
imaginada como 

inherentemente limitada y 
soberana”

Benedict  Anderson



“ una comunidad humana con nombre 
propio, asociada a un territorio nacional, 
que posee mitos comunes de antepasados, 
que comparte una memoria histórica, uno o 
más elementos de una cultura compartida y 
un cierto grado de solidaridad, al menos 
entre sus élites”

A. D. Smith 





“Dos personas son de la misma 
nación si y sólo si comparten la 
misma cultura, entendiendo por 
cultura un sistema de ideas y 
signos, de asociaciones y de 
pautas de conducta y 
comunicación”

Gellner Ernest



















ARTÍCULO  2. 

Son fines esenciales del 
Estado: servir a la 

comunidad,…



Sin futuro, el 
presente no sirve 

para nada, es como 
si no existiese

José Saramago





Estrategia para 
recuperar el diálogo y 

confianza en la 
rendición de cuentas







Agregar valor





+ +

+

= ?



+ +

+

=

+
Agregamos 
valor





Promover 
Acción 
Política



Conjunto de actos dotados 
de sentido y significación 
política, o sea relacionados 
con la conquista y ejercicio 
del poder, para la 
construcción de un orden 
social deseable según la idea 
de quienes los realizan.

















Desarrollar la 
capacidad 
argumentativa



Capacidad de 
comprensión 
técnica de la 
comunidad



Generar
...puntos de encuentro y trabajo en equipo















ARTÍCULO 270. La ley 
organizará las formas y los 
sistemas de participación

ciudadana que permitan vigilar 
la gestión pública que se 
cumpla en los diversos

niveles administrativos y sus 
resultados.













CORRUPCIÓN
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