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Presentación

La globalización es uno de los fenómenos que caracteriza a la época contemporánea, producto de la imposición de un modelo económico dominante y
prácticamente hegemónico que ha obligado a las sociedades estatales-nacionales a adaptarse y a reconfigurar sus regímenes jurídicos.
Precisamente, el socavamiento del Estado-nación, como arquetipo de
la organización política de la sociedad de la modernidad, ha derivado en el
replanteamiento de los contenidos de los derechos nacionales y, de manera
particular, del derecho administrativo como manifestación propia de la juridicidad de ese Estado-nación.
En razón de lo anterior, resulta pertinente preguntarse en qué medida
la globalización jurídica —entendida como la extensión homogeneizante
y unificada con pretensiones de universalidad de determinadas categorías
jurídicas— ha permeado y determinado los contenidos actuales del derecho
administrativo.
En ese orden de ideas, la obra que el lector tiene en sus manos responde
a los resultados de una investigación adelantada por la línea de tendencias
y perspectivas del derecho administrativo, del Grupo de Investigación en
Derecho Público de la Universidad del Rosario, con el objeto de identificar
la recepción en el derecho colombiano del fenómeno de la globalización del
derecho administrativo.
De manera específica, la investigación desarrollada pretendió identificar
las tendencias que caracterizan la globalización del derecho administrativo
y establecer el grado de su presencia o ausencia en el derecho colombiano,
dejando abiertas las puertas para determinar las incidencias que la incorpo1
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ración de esas categorías jurídicas ha generado en la administración pública
y, en general, en el Estado colombiano en una investigación posterior.
Para desarrollar el objetivo general y los objetivos específicos propuestos, en el Capítulo 1 se presenta un marco teórico acerca del surgimiento y la
caracterización del fenómeno de la globalización y de la incidencia que esta
tiene para propiciar una globalización jurídica y de manera particular una
globalización del derecho administrativo.
En el Capítulo 2 se identifican y explican las tendencias que permiten
establecer la existencia de la globalización del derecho administrativo, agrupadas en tres componentes: desestatización de funciones administrativas a
favor del mercado, cambio en las técnicas de intervención administrativa y
adaptación de la administración pública al modelo de la gobernanza.
En el Capítulo 3 se trata de establecer la presencia o ausencia de esas
tendencias en el derecho administrativo colombiano. Para ello se construyó
un esquema de análisis matricial y se aplicó a los componentes definidos por
los investigadores, cuya selección se explica en ese mismo capítulo, referidos
a los regímenes jurídicos de la contratación estatal, el empleo público, los
servicios al ciudadano y la regulación y el control de la actividad económica.
Este emprendimiento intelectual no hubiera sido posible sin la iniciativa y el acompañamiento continuo durante toda la investigación de Helen
Ahrens, directora del Programa de Fortalecimiento del Estado de Derecho
(FortalEsDer) de la GTZ en Colombia. Tampoco hubiera podido llegar a
buen término sin las sugerencias y recomendaciones de los expertos internacionales Alex Schubert, Manuel Jacques y Walter Albán. A ellos les reiteramos
nuestra gratitud.
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Rosario, 2006).

Este libro está dividido en dos grandes partes. En la primera se presentan dos artículos que analizan la movilización legal "multi-situada" de tres organizaciones indígenas: la Organización Indígena Kankuama (OIK), la Organización Nacional Indígena
de Colombia (ONIC) y la Confederación Indígena Tayrona (CIT). En la segunda se
presentan dos artículos que se centran en el análisis de los conflictos políticos, ambientales, culturales y sociales en la Sierra Nevada de Santa Marta en donde se determinan
los procesos de judicialización de la política.
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Para ello, la investigación identificó las tendencias que caracterizan la globalización del
derecho administrativo: desestatización de funciones administrativas a favor del mercado, cambio en las técnicas de intervención administrativa y adaptación de la administración pública al modelo de la gobernanza, y mediante un análisis matricial aplicado a los
componentes más relevantes del Programa de Reforma de la Administración Pública,
estableció el grado de su presencia o ausencia en el derecho colombiano.
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La investigación que se presenta en este libro se propone
mostrar el marco legal mediante el cual el Estado decimonónico estructuró sus proyectos educativos y los cambios que
dichos proyectos implicaron –o no– para el Colegio del Rosario;
cambios que, de reflejo, perfilaron la relación Estado/patrono-Colegio.
Para lograr una correcta interpretación de esta relación, se trabajó en tres planos
que lejos de constituir compartimientos estancos, interactúan activamente a fin de
coadyuvar a la comprensión del objetivo final. El primero, incluye el marco político
indispensable para ubicar correctamente a los actores del proceso y comprender los
vaivenes en la relación patrono-Colegio; el segundo aporta el marco legal, entendido, por una parte, como consecuencia directa de los cambios políticos y, por otra,
como una herramienta mediante la cual el Estado estructura un proyecto educativo
que no es sino un reflejo de sí mismo; con ambos instrumentos de aprehensión, el
tercer plano analiza de qué manera la sumatoria del primero y el segundo determinan, si se quiere, la relación Estado -patrono- Colegio del Rosario y muestra cómo
esa relación va variando a la luz de los cambios políticos, los que a su vez determinan nuevos planteamientos educativos.
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La obra que el lector tiene en sus manos contiene los resultados de la investigación adelantada por la línea de tendencias y
perspectivas del derecho administrativo, del Grupo de Investigación en Derecho Público de la Universidad del Rosario,
auspiciada por la GTZ, con el objeto de identificar la recepción del fenómeno de la globalización del derecho administrativo en el derecho colombiano.
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