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DECLARACIÓN DE BOGOTÁ 
 

Los días 24 y 25 de octubre de 2016, en la Universidad del Rosario 
de Bogotá, se celebró el XV Foro Iberoamericano de Derecho 
Administrativo, centrado en la “Dimensión social de la actividad 
administrativa”.  

 
En el primer bloque se analizaron los aspectos generales del tema. 
 
Se recordó que el contenido originario del Derecho Administrativo, 
construido en la filosofía que nutre el surgimiento del Estado 
Liberal de Derecho, ponía su atención fundamentalmente en la 
defensa de la libertad y la propiedad individuales frente a las 
injerencias del poder público. Tal contenido, que resultaba 
satisfactorio en aquel escenario, deja de serlo una vez que se 
modifican los supuestos en que se apoyaba, con la constatación de 
la necesidad de garantizar al ciudadano una asistencia vital 
efectiva, capaz de asegurarle su  subsistencia a un nivel 
razonable. 
 
Es así que en este estadio, el Derecho Administrativo deviene, como 
tantas veces se ha dicho, el Derecho del poder para la libertad 
solidaria. 
 
Del debate surgió que, más allá de que la solidaridad es en esencia 
un valor, cuando es incorporada como deber en el orden normativo, 
adquiere el carácter de principio jurídico. 
 
Existió consenso respecto a que el nuevo alcance y contenido del 
Derecho Administrativo conduce a la cuestión de la dimensión social 
de la actividad administrativa. El Estado, en tanto que instrumento 
al servicio de la persona, debe procurar el bien común, el cual no 
se limita al logro del crecimiento económico sino que comprende el 
desarrollo humano y la paz en la sociedad. 
 
También se destacó que, si bien la dimensión social de la actividad 
administrativa se pone de manifiesto especialmente en la 
satisfacción de los llamados derechos sociales, dicha actividad 
está igualmente presente en la realización de todos los cometidos 
del Estado. Ello planteó el debate acerca de cuál debe ser el rol 
de éste, a la luz del principio de subsidiariedad o desde 
perspectivas afines a una mayor presencia del mismo en la actividad 
de prestación.  
 
En el segundo bloque, relativo a los “Servicios de atención a 
necesidades básicas”, se observó que la dimensión social de la 
actividad administrativa plantea dos cuestiones de especial 
relevancia para el Derecho Administrativo: la del reconocimiento de 
nuevos derechos fundamentales asociados a dichas necesidades 
básicas y la referida al alcance y aplicación de la noción de 
servicio público. 
 
En relación con la primera de las cuestiones mencionadas, quedó en 
evidencia que varios ordenamientos tanto nacionales como 
internacionales han recogido el derecho fundamental al agua potable 
y al saneamiento. Asimismo, se advirtió la  preocupación por la 
lucha contra la pobreza energética y el debate acerca del 
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reconocimiento del derecho humano a la energía eléctrica. Estas 
consideraciones interesan al Derecho Administrativo desde la 
perspectiva de la ordenación y gestión administrativas y en cuanto 
inciden en el tema de la responsabilidad del Estado. 
 
Por otra parte, según se subrayó, la cuestión del alcance de la 
noción de servicio público tiene que ver con temas que también son 
propios del Derecho Administrativo, como el de la participación de 
los particulares en la prestación de las actividades, el de su 
regulación y control, y el de la necesidad de un régimen 
exorbitante del Derecho común en dicha regulación. 
 
Los bloques 3 y 4 fueron dedicados a los servicios de atención  a 
las necesidades generales y especiales; y el bloque 5 versó sobre 
los servicios de previsión social. 
 
La función social de la administración plantea, a su vez, 
cuestiones específicas según sea el tipo de necesidades a 
satisfacer. 
 
En el caso de los servicios de educación, por ejemplo, se puso en 
consideración y debate la naturaleza pública y privada de la 
actividad, su carácter o no de servicio público, así como los 
conceptos de obligatoriedad y gratuidad, y la posibilidad y 
caracteres de su regulación y control. 
 
En particular, con referencia a la gratuidad, son muy diversos los 
sistemas para su consecución (prestación directa por el Estado, 
subvenciones, becas, etc.). 
 
A su vez, cuando se introdujo la reflexión acerca de cómo 
satisfacer necesidades especiales, sea en relación a la infancia y 
la adolescencia, o bien a partir de cambios en la organización de 
la familia y la sociedad, respecto de personas discapacitadas o 
adultos mayores, se aludió a la dimensión jurídica y operativa de 
la función administrativa, el protagonismo familiar y la 
subsidiariedad estatal. 
 
Se planteó la interrogante acerca de qué clase de Administración y 
Derecho Administrativo son necesarios para transformar una 
sociedad. Fue puesto de manifiesto que sus fines permanecen, aunque 
cambien los instrumentos para lograrlos. 
 
Con relación a los servicios de previsión social, ante la múltiple 
variedad de beneficios de tal naturaleza analizados, se evidenció 
una sustancial coincidencia acerca de la responsabilidad del 
Estado, cumplidas determinadas condiciones según los casos, y 
nuevamente irrumpió el debate sobre Estado prestacional o Estado 
garante a la luz del principio de subsidiariedad, y en relación al 
alcance de la noción de servicio público. 
 
Las reflexiones culminaron en un debate que puso en evidencia las 
diferencias respecto a los componentes del Derecho Administrativo, 
en cuanto marco para la solución de problemas, si puramente 
jurídicos o también ideológicos.    
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Finalmente, el bloque 6 “Respuesta administrativa a los derechos 
sociales”, ha puesto de manifiesto la concepción del Derecho 
Administrativo como el Derecho del interés general, cuyo núcleo 
duro está constituido por su vinculación con la protección y 
defensa de los derechos fundamentales inherentes a la dignidad 
humana, los que deben estar presentes en todas las políticas 
públicas, con especial atención en nuestro tiempo, a los derechos 
sociales.  
 


