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PLAN NACIONAL DE EFICIENCIA 1990-1994 

La función del Estado como ente regulador de las relaciones económicas 

y sociales y como promotor del desarrollo de las comunidades, ha obedecido 

a criterios diferentes, basados en las realidades de di versas épocas. 

En efecto, si se considera el pensamiento del liberalismo clásico, se observa 

como los objetivos estatales se restringían de manera que ellas sólo debían 

orientarse a la administración de justicia, el mantenimiento del orden interno 

y 1 a protección de las fronteras para preservar los territorios. 

Posteriormente, y como consecuencia del crecimiento poblacional y 

económico, esas funciones se han venido acrecentando paulatinamente, 

hasta llegar a una situación en que el E:"Jtado actúa en casi todos los 

sectores nacionales y, según diversas opiniones, incluso "usurpando" 

actividades que perfectamente pudieran ser desempeñadas por particulares. 

Así, hoy en dfa, especialmente en los países en vía de desarrollo, no hay 

una visión e lar a ni una delimitación precisa de la función del Estado. 

La polémica entonces se centra no en el derecho de intervención del Estado, 

que es indiscutible, sino en el grado en que ella debe producirse y en las 

condiciones en que el propio Estado la ejerce, teniendo como objetivo general 

el logro del mayor bienestar para la comunidad. Lo que se cuestiona es 

entonces su eficiencia y eficacia para cumplir con las obligaciones que 

le han sido asignadas. 

Todo lo anterior conduce a proponer como prioridad inmediata, la 

continuación de los esfuerzos de revisión de las funciones estatales y un 

análisis de las condiciones en que actualmente desempeña su gestión. 
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LA CRISIS DEL ESfADO. 

A manera de diagnóstico, es pertinente describir algunos de los vicios 

mas protuberantes que constituyen la causa de la crisis y la inoperancia 

del Estado Colombiano: 

l. Centralismo: Tiene como característica fundamental la poca 

delegación de funciones de los al tos mandos hacia niveles inferiores 

de la Administración. 

Las consecuencias directas del centralismo son el debilitamiento 

de las zonas periféricas, la carencia de mecanismos de part1 ..:ipación 

r:om unt taria y, en general, el transcurrir de un sistema democrático 

débil, de relativa representatividad, y con muy escasos beneficios 

para ingentes masas de población. 

2. Estado Legalista y Formalista: El LEGALISMO, compuesto por 

una maraña de disposiciones, emanadas de la Constitución Nacional, 

Leyes, Decretos Leyes, Decretos Ordinarios, Ordenanzas, Acuerdos, 

Resoluciones y un sinnúmero de reglamentaciones, que en la 

práctica generan una actitud prevenida de la sociedad y del 

ciudadano, quien finalmente pierde la visión del marco de su 

actividad. A su vez, esta abundancia, complejidad, confusión y 

l 'asta contradicción en las normas, requiere constantemente de 

aclaraciones, interpretaciones y "doctrinas" por parte de los 

funcionarios públicos de turno, con lo cual el ciudadano, en 

muchos casos aunque no desee colocarse contra la Ley, se ve 

obligado a actuar al margen de ella. 
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De este esquema surge el FORMALISMO, criterio que se basa 

en otorgar más importancia a la forma que a la substancia; es 

el culto al trámite, al papeleo, a la firma, al sello y a una actitud 

más de control que de gestión o de estímulo al proceder del 

usuario. 

Los dos fenómenos anteriores generan el BUROCRATISMO, que 

en virtud de la maraña de disposiciones y trámites, exige la 

presencia e intervención de exagerado número de funcionarios, 

quienes conforman un aparato burocrático macrocefálico. Estos 

a su vez mantienen la denominada "maquinaria", que se utiliza 

como mecanisrr•. de clientelismo, cuya actividad sólo se mueve 

a través de padrinazrros, tráfico de influencias y propinas, 

ingredientes que conducen definitivamente a la inmoralidad. 

Son obvias las consecuencias de los vicios descritos: un Estado 

ineficiente, tramitómano, legalista y burocrático, que 

indefectiblemente lleva a la coexistencia de una Colombia Legal, 

edificada sobre una pirámide de requisitos formales, de trabas, 

de obstáculos, de interpretaciones a todos los niveles, con una 

Colombia Real que se ha ido consolidando al margen de todos 

los formalismos, que está creciendo y se está desarrollando, no 

necesariamente contra la Ley, pero si a un lado de ella. 

3. Irracionalidad Crónica: Se refiere a un manejo irracional en las 

actuaciones y cobertura de servicios por parte del Estado. 

Paradójicamente, mientras el Estado hace excesiva presencia 

en unos sectores, donde ello no es necesario, está ausente en 
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otros, donde su intervención es crítica, produciendo desajustes 

económicos y sociales 

La consecuencia directa de esta irracionalidad es que el Estado 

pierde su poder como ente orientador del desarrollo económico 

y social, debilita su capacidad de intervención, dilapida sus recursos 

de diferente índole, trabaja con déficit crónico, falla en las 

funciones de distribuir el ingreso, proveer de servicios básicos 

e infraestructura a la comunidad y, en la práctica, atrasa el 

crecí miento económico. 

II OBJETIVO. 

Como respuesta a los planteamientos esbozados en el punto anterior, 

el objetivo del PLAN NACIONAL DE EFICIENCIA consiste en 

promover la revisión y el mejoramiento del Estado, con actividades 

de redi mensionamiento cuantitativo y cualitativo, precisión de las 

funciones que pueden ser objeto de cambios fundamentales y desarrollo 

de labores de eficacia, eficiencia, moralidad y economía de la función 

pública, todo ello dirigido a promover que el Estado cumpla cabalmente 

con su objetivo primario de orientar el desarrollo económico y social 

en función del bien común. 

111 CRITERIOS. 

El plan se desarrollará con base en los siguientes criterios: 

l. Actuará con sentido positivo: El plan presentará fórmulas concretas 

para lograr la eficiencia. Será un esfuerzo serio y constructivo 
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de concertación entre el sector público y privado para presentar 

alternativas de mejoramiento de la acción estatal. 

2. Actuará con criterio práctico: El programa no pretende, en 

principio, efectuar grandes reformas gubernamentales, ni adicionar 

nuevos diagnósticos a los ya existentes. La idea es avanzar en 

proyectos concretos que permitan presentar soluciones viables 

y posibles, dentro de un marco de participación de los estamentos 

públicos y privados. 

3. Tendrá en cuenta las experiencias anteriores: En diversas épocas, 

tanto gobiernos como particulares, han presentado valiosas 

iniciativas para mejorar el funcionamiento del Estado. El progré.~aa 

tendrá en cuenta todos los estudios e iniciativas ya elaborados, 

con el fin de aprovechar lo que sea útil y no incurrir en 

equivocaciones pasadas. 

En Colombia, durante los últimos años, se han llevado a cabo 

un conjunto de programas de mejoramiento de la Administración 

del Estado, cuyos esfuerzos deben tenerse en cuenta, como parte 

de una labor continua y acumulativa. En especial, deben señalarse: 

El Programa de Racionalización de la Administración Pública, 

impulsado en 1981-1982 durante la administración Turbay Ayala. 

El Programa de Desburocratización, adelantado en 1985 por 

la administración Betancur Cuartas. 

El Programa COLOMBIA EFICIENTE, desarrollado en 1987-
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1988 por la administración Barco Vargas, último esfuerzo 

del sector público que recog1o las experiencias anteriores, 

bajo la coordinación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Este programa alcanzó más de 100 realizaciones concretas 1/ 

en 32 áreas de trabajo que implicaron avances significativos 

en la eficiencia del pafs. Igualmente, quedó constituído un 

Banco de Proyectos que cuenta con 855 proyectos de eficiencia 

preparados en 125 entidades. 

La Comisión Presidencial para la Reforma de la Administración 

Pública del Estado Colombiano, creada mediante Decreto 1150 

de junio 2 de 1989. 

- La Cámara úc Comercio de Bogotá lidera actualmente el 

programa EL SECTOR PRIVADO POR LA EFICIENCIA DEL 

PAIS. Una vez que el sector privado presentó renuncia a la 

Coordinación Nacional del Programa "Colombia Eficiente",por 

razones ampliamente conocidas, la Cámara continuó 

desarrollando y apoyando estudios de eficiencia en las entidades 

estatales que lo requiriesen, y efectuando seguí miento a algunos 

logros más importantes alcanzados por Colombia Eficiente. 

En este contexto, ha impulsado estudios y proyectos en diez 

campos diferentes. 

IV MA1~CO DE TRABAJO: PROGRAMA DE REFORMA DEL ESTADO. 

El pafs ha venido realizando esfuerzos en materia de descentralización 

como una forma de reorganizar el Estado. Los diversos intentos que 

se han efectuado en este campo tienen dos objetivos fundamentales: 

a). Uno Político, que pretende ampliar los canales de participación 

1/ Véase Cámara de Comercio de Bogotá. Colombia Eficiente: 
100 Realizaciones en un año 1987 - 1988. 



7 

ciudadana, dando poder a las comunidades para que participen en 

la toma de decisiones sobre los asuntos que le son de su mayor interés. 

b). Uno Administrativo, cuyo objetivo fundamental es que el Estado 

funcione mejor, delegándole a los municipios la responsabilidad del 

manejo directo de los servicios públicos y sociales básicos, mediante 

el fortalecimiento de las finanzas municipales. 

Así,cabe 

expedición 

mencionar, desde 

del Estatuto de 

el punto de vista administrativo, 

Descentralización (Decreto 077/87) 

la 

que 

asignó a los municipios la mayor responsabilidad en la prestación 

de servicios públicos básicos, educación y salud, bienestar social, 

obras públicas y la descentralización fiscal, que dotó a los municipios 

de mayores recursos a : !·avés de ! 1 Ley 14/83 (Nueva Regulación 

sobre e l Impuesto Predial) y la Ley 12/86 (Normas sobre transferencia 

del l. V. A.). 

Desde el punto de vista político, el Acto Legislativo de 1986, junto 

con las 

el país 

de los 

normas que lo desarrollaron, consagró por primera vez en 

la elección popular de alcaldes y facilitó la participación 

usuarios en la vida administrativa de las comunidades 

municipales. Por su parte, la Ley 42/89 estableció que la ciudadanía 

mediante un "plebiscito municipal", se manifieste y decida sobre los 

asuntos de interés dentro de su conglomerado. 

En consecuencia, si se acepta como válido el postulado básico de 

la política moderna, en el sentido que "es posible gobernar de lejos, 

pero es necesario administrar de cerca", el Plan de Eficiencia tendrá 

como marco de referencia los logros más importantes que en materia 

de descentralización se hayan desarrollado. El plan pondrá especial 
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énfasis a aquellos proyectos de eficiencia del nivel municipal 

complementados con los esfuerzos nacionales de eficiencia. 

V PROGRAMAS. 

l. Desformalizaci6n y desburocratizaci6n. 

Tiene como premisa fundamental facilitar !a gestión administrativa, 

impulsando la agilidad en los trámites, la abolición de 

procedí mi en tos, pasos inútiles y la disminución 

los controles innecesarios. Tendrá entonces 

priondades: 

Precisar los factores de ineficiencia estatal. 

Formular proyectos de agili zaci6n para 

"tramitomanía". 

al máximo de 

las ..;iguientes 

disminuir la 

Poner en marcha las recomendaciones formuladas. 

Hacer el seguí miento a las soluciones para su 

perfeccionamiento progresivo. 

Crear conciencia sobre la necesidad de agilizar el 

funcionamiento del Estado. 

Las actividades y proyectos de eficiencia que se adelantarán 

en este frente serán los siguientes: 

a. A nivel municipal: Recaudo de los principales impuestos 

municipales; expedición de licencias de construcción, de 
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conducción y de funcionamiento; trámites para aprobación 

e instalación de los servicios de acueducto, alcantarillado, 

energía y teléfonos; y trámite de reclamos de los usuarios. 

b. A nivel nacional: Trámites generales de exportaciones: 

reconocimiento y pago de pensiones de jubilación; expedición 

de documentos de identidad (cédula de ciudadanía, tarjeta 

de identidad, libreta militar y pasado judicial); marcas y 

patentes. 

c. Definición final del Plan de Trabajo: Los proyectos antes 

señalados tienen como base la existencia de estudios previos 

que permiten obtener resultados en el corto plazo. No obstante, 

el programa definitivo se completará de acuerdo con las 

prioridades que se establezcan en conjunto con el Gobierno 

Nacional ( 1990-1994) y con las distintas administraciones 

municipales (1990-1992). 

2. Desregulación. 

El propósito es eliminar normas reiterativas, repetitivas, 

contradictorias, confusas e innecesarias, procurando la transparencia 

entre la norma y su conocimiento e interpretación por parte 

del ciudadano. La transparencia deseada y la minimización de 

!a cantidad de reglamentaciones deberá tener en cuenta las 

caracterfsticas y condiciones de las regiones donde tenga incidencia. 

Los esfuerzos en este campo se realizarán en aspectos relacionados 

con: justicia, seguridad social, comercio exterior y polftica laboral, 
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con el fin de hacer compatibles en estos campos las normas 

de control con la posibilidad del crecimiento económico. Dada 

la complejidad de los temas resultaría inmanejable realizar una 

transformación integral para cada uno de ellos; en consecuencia, 

el programa pretende ir desregulando aspectos específicos, en 

la medida en que se efectúen estudios sobre cada tema, dando 

prioridad a aquellos que beneficien el mayor número de personas. 

3. Desincorporación. 

Este criterio tiende a reenfocar a l Estado, considerando sus 

funciones generales y especfficas según los niveles y necesidades 

de la comunidaC.:. previa fij:.1ción del alcance de su propia acción. 

El enfoque propuesto conducirá a ~valuar en detalle la operación 

de las diversas entidades, su función real frente a las comunidades, 

su capacidad para satisfacer eficientemente las necesidades de 

la población y la utilidad social de su acción frente a los costos 

en que está incurriendo. Ello conducirá a recomendaciones 

tendientes a la supresión, fusión y delegación a Municipios de 

entes oficiales según los niveles en los cuales deba desempeñar 

la función. 

En este contexto se adelantarán proyectos de desincorporación 

en los siguientes frentes: 

Seguridad Social: ISS, CAJANAL y Cajas Sectoriales, 

Departamentales y Municipales de Previsión Social. 

Transporte: INTRA, DA TT, Secretarías de Tránsito, Secretarías 

de Obras Públicas, Departamento de Planeación, Empresa 
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de Teléfonos, Corporaciones Regionales de Desarrollo (autoridad 

única del transporte). 

Comercio Exterior: Incomex, Proexpo, Banco de la República, 

Aduanas y otras entidades de control (Ventanilla Unica de 

Trámites). 

Sector Laboral: Ministerio de Trabajo, SENA, Senalde (planes 

municipales de capacitación y empleo). 

4. Privatización. 

Si se alcanza la desincorporación, es indiscutible que una 

redistribución de funciones, dentro del criterio de racionalidad 

administrativa, conlleve a que algunas de ellas t:-asen a manos 

del sector privado. A nivel internacional existen multi .. ud de 

ejemplos que demuestran la viabilidad de la propuesta y dentro 

de los cuales pueden citarse el caso del transporte urbano en 

Argentina, la prestación de servicios telefónicos en el Japón 

y las telecomunicaciones en Inglaterra. En Colombia cabe destacar 

la recolección de basuras por particulares en el Distrito Especial 

de Bogotá, las mejoras y ornato de vfas públicas y la función 

del Registro Mercantil por las Cámaras de Comercio y, en general, 

las facultades que el nuevo Régimen Municipal concede para 

que los particulares participen activamente en la prestación de 

servicios de carácter local, entre otros. 

Este concepto abre una amplia gama de posibilidades y alternativas 

de acción, a corto, mediano y largo plazo, dentro de los cuales 

se promoverán estudios y se adelantarán proyectos en los siguientes 

campos: 
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Prestación de los servicios médicos de la seguridad social. 

Extensión a las principales ciudades del pafs del sistema de 

recolección privada de basuras. 

Incorporación del sector privado a los ferrocarriles nacionales 

y puertos. 

VI CONDICIONES DE EJECUCION DEL PLAN. 

La puesta en ejecución del Plan descrito depende de que exista la 

voluntad política de los gobiernos nacional y municipal para adoptar 

objetivos en este sen ido y adelantar las actividades pertinentes. 

En este contexto, la Cámara de Comercio de Bogotá presentará el 

Plan Nacional de Eficiencia a los candidatos a la Presidencia de la 

República y a la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el propósito de precisar 

un compromiso en principio. Una vez posesionadas las administraciones 

correspondientes, se entregará a las autoridades públicas el Plan 

especffico de trabajo que incluirá la conformación de los mecanismos 

operativos de coordinación y concertación entre las entidades públicas 

y entre éstas y el sector privado. 
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