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El dirigente malvado es aquel a 
quien la gente desprecia. El buen 
dirigente es aquel a quien la 
gente reverencia. El gran diri-
gente es aquel que hace decir a 
la gente: "lo hicimos nosotros 
mismos". 
LAO-TSÉ 

RESUMEN 
En el artículo se exponen las políticas públicas y su influencia en la gestión de las 

empresas públicas; se analizan las características básicas que debe tener un buen geren-
te público municipal y se estudian los componentes fundamentales de un esquema 
moderno de gerencia pública municipal. Al final se detallan algunas consideraciones 
generales sobre el futuro de la gerencia pública en Colombia. 
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La gerencia pública municipal se puede definir como aquel conjunto de estrategias 
administrativas que guían la gestión del Administrador Público en un contexto 
sociopolítico y geoeconómico descentralizado, en permanente interacción con el 
mundo globalizado. En este contexto, dicha gerencia es considerada como sistema en 
forma de pentágono, en el cual están incluidos los subsistemas político-administrativo, 
social, económico, manejo de los recursos internos y los aspectos relacionados con la 
defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

 
Palabras Clave: Gerencia Pública, Políticas Públicas, Descentralización, Desarro-

llo Económico, Desarrollo Social, Planeación, Gestión del Desarrollo Local. 
 

INTRODUCCION 
El municipio, además de ser la entidad territorial fundamental del ordenamiento 

político administrativo del Estado colombiano, se convierte en un espacio que promue-
ve el Desarrollo económico y social local, con lo cual se busca ampliar y fortalecer su 
capacidad de gestión pública, con herramientas concretas que le permitan, en el media-
no y largo plazo, constituirse en un generador de riqueza y bienestar social para sus 
habitantes. 

Una estrategia de Desarrollo Económico y Social Local debe actuar en diferentes 
niveles, con el propósito de generar procesos de encadenamiento entre la planeación y 
la gestión del desarrollo, que permitan potenciar la óptima utilización de los recursos 
endógenos existentes en los diferentes municipios del país.  

Es evidente que un municipio puede abordar con mayor facilidad estos procesos, 
si se tiene en cuenta la cercanía existente entre sus autoridades y los agentes sociales 
interesados en la puesta en marcha de proyectos productivos, generadores de empleo e 
ingresos. En este sentido, los municipios deberán convertirse en espacios de concerta-
ción local con las organizaciones representativas de trabajadores, empresarios, gre-
mios, entre otros. 

Estas nuevas prioridades requieren de un cambio radical en el enfoque de la ges-
tión municipal, donde las administraciones municipales deben transformarse en agen-
tes   dinámicos del cambio, a través de la aplicación de  modernos esquemas de geren-
cia pública, que no necesariamente requieren del incremento de los niveles de apropia-
ción y ejecución presupuestal. Más bien se trata de una nueva manera de percibir los 
problemas y de darles solución oportuna y efectiva. 
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pales, realizar diagnósticos sobre el comportamiento de las principales áreas de inter-
vención de la gerencia pública municipal y desarrollar talleres de capacitación a las 
comunidades locales, entre otras tareas. 
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