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El Tema 

Hace ya algún tiempo que en el país se viene aguando la inquietud 
de la administración regional y el mismo Jefe del Estado en ocasión muy 
recordada por la prensa se refirió al tema como digno de ser llevado a 
una asamblea constituyente o ser considerado en una reforma consti
tucional. 

Qué son los departamentos y los muma pws colombianos se ha tra
tado en numerosas ocasiones en los más diversos foros sin que políticos 
o expertos hayan coincidido en cuál debe ser la fórmula que los salve 
de la situación por la que atraviesan y que todos coinciden en tildar de 
decadente. La decadencia estriba, según algunos, en problemas de creci
miento, en obsolesencia de la organización, en algún nuevo concepto 
regional, en el recorte o aumento de atribuciones a los ejecutivos y 
legislativos de departamento y municipio, en fin, una larga serie de 
fallas de tipo administrativo. Otros opinan que no son las fallas admi
nistrativas sino lo politiquería la que ha disminuido la capacidad admi
nistrativa y la que ha estado impidiendo un correcto manejo de las 
regiones. Y también el problema regresa, al famoso programa del 
expresidente Rafael N úñez: descentralización administrativa y centrali
zación política. 

Para alcanzar resultados en la aplicación del programa surgen las 
sendas jurídicas. Hay quienes piden una reforma constitucional que 
abarque todo el problema, desde el manejo presupuestal hasta la delimi
tación de las regiones, y quienes miran en la ley o en las leyes la 
manera de ·descentralizar y lograr el progreso. 

Sobre los anteriores aspectos la historia es prolífica en el mundo 
y en el continente. Y los colombianos tienen la propia. Ya en la 
R evista de la Cámara de Comercio tuvimos la oportunidad de presentar 
interesantes puntos de vista cuando se analizaron el desarrollo regional 
y el posible temario para una constituyente . Ahora presentamos otros 
de conocidos estudiosos de la realidad nacional. Juristas, administradores, 
médicos y economistas expresan su criterio en forma amplia sobre tan 
atractivo tema. 

Con esta edición, cubrimos los dos primeros trimestres del año. 





• De dónde venImos y para 
dónde podemos 

departamental 

• , . 
Ir en reglmen 
y municipal? 

POR JAIME VIDAL PERDOMO 

Se cayó la Constituyente de López (1). La Corte Suprema de 
Justicia declaró la inexequibilidad del Acto Legislativo número 2 de 
1977 en la parte atinente a su convocatoria. La decisión de la Corte 
que hemos comentado (2) fue consecuencia de defectos jurídicos en la 
concepción y trámite del mencionado acto reformatorio . Ella obliga 
aún más a los que fuimos adversarios de la idea y, en nuestro caso, por 
añadidura, demandantes ante el alto Tribunal, a exponer nuestros 
criterios sobre lo que puede ser el futuro de la estructura departamental 
y municipal . Por ,esto debe ser bien recibida la elaboración de un 
número especial de la Revista de la Cámara de Comercio de Bogotá 
dedicada a tan importante asunto, al cual ya había prestado atención 
en el número 23 de la Revista citada. 

De nuestro lado hemos venido trajinando bastante el tema depar
tamental y municipal; las colaboraciones en el diario El Espectador de 
Bogotá, las conferencias pronunciadas en universidades y otros foros 
durante todo el tiempo en que la Constituyente fue debatida y , final
mente, un estudio que nos solicitó la Cámara de Comercio de Barran
quilla, dan muestra del interés que nos ha creado . Por la colaboración 
que se nos ha pedido para este ejemplar tenemos la oportunidad de 
hacer el resumen de nuestra reflexión y de nuestros planteamientos. 

Para corresponder al título de este ensayo., debemos primero pre
sentar los rasgos fundamentales de la evolución del derecho público 
colombiano y después pasar a analizar las distintas alternativas que 
se pueden ofrecer a la organización regional y seccional . 

1. La Constitución de 1886 operó el cambio institucional más 
importante registrado en la vida constitucional colombiana. Ella hizo el 
tránsito del Estado federal, de la Constitución de Rionegro de 1863, al 
centralista o unitario. Al dar ese paso quitó del escenario político uno 

(1) v. Jaime Vidal Perdomo . La Constituyente de López, Revista de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, número 23, junio de 1'976 . 

(2) v. "Ahora que hacer?" y "El gobierno de los jueces?", en el diario E l 
Espectador del 17 y 19 de mayo de 1978 . . 
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de los motivos de pugna mayor que se presentaron en el curso del siglo 
pasado . Como se verá adelante, aún hay partidarios del federalismo, 
pero además de la menor audiencia del sistema, él se presenta bajo 
signos diferentes del que tuvo en la parte final del siglo X:IX. 

Los nueve Estados soberanos (Antioquia; Bolívar, Boyacá, Cauca, 
Cundinamarca, 'Magdalena, Panamá, Santander y Tolima), se convir
tieron en modestos departamentos. Perdieron así las potestades que son 
propias de la jerarquía estatal que lucían (constítuyentes, legislativas, 
jurisdiccionales y administrativas) para convertirse en simples entida
des administrativas, calidad que es la única que les reconoce la Consti
tución vigente en los artículos 182 y 185. En lugar de nueve soberanías 
-pues los Estados miembros de una federación poseen parcialmente 
ese atributo- se dijo que "la sQberanía reside esencial y .exclusiva
mente en la nación" (Art . 20.); y de una modalidad de Estado com
puesto se llegó a la fórmula del Art. 10. de la Carta Fundamental: "La 
nación colombiana se reconstituye en forma de república unitaria". 

Aparece así el departamento como la división territorial por exce
lencia, sede administrativa de los asuntos de carácter seccional y unidad 
también de los servicios n acionales que se deben prestar, salvo excep
ciones, respetando las demarcaciones departamentales. El Art. 70. de 
la Constitución del 86 así lo declar a: "Fuera de la división general 
del territorio habrá otras dentro de los límites de cada departamento, 
para arreglar el servicio público . Las divisiones relativas a lo fiscal, 
lo militar, y la inst rucción pública podrán no coincidir con la división 
general" . 

De más esta decir que la p érdida de soberanía política de las sec
ciones arrast ra la de la soberanía f iscal. Por ello, en contraste con la 
capacidad de imponer t r ibutos que se desprende del contenido del Art. 
80 . de la con st itución r ionegr ina, el nuevo Art. 190 de 1886 establece: 
"L as Asambleas departamentales, p ara cubrir los gastos de adm inist ra
ción que les correspondan, p odrán establecer contribuciones con las 
condiciones y dentro de los límites que fij e la ley". Otro tant o de 
restricciones y aún más en el e jer cicio de esa facultad impuso a los 
concejos municipales el Art. 199. 

2. Algunas personas encontr aron inconveniente que p roducida la 
transición al centralismo político (funciones con st ituyentes y legislat i
vas exclusivamente en manos de las autoridades n acionales) y a la 
descentralización administrativa a través de los departam ent os, las pro
vincias y los municipios, se conservaran los antiguos m arcos feder ales 
con el modesto nombre de departamentos . Est o fu e., según lo dijo el 
Presidente López Michelsen en sus intervencjones a favor de la Cons
tituyente que debería reunirse en julio de 1978 si la r orte no la hubiera 
declarado inexequible, para dar "contentillo" . De t odos modos, en el 
prólogo del libro de Carlos Restrepo Piedrahíta (3) y en la obra de 

(3) "25 años de evolución político-institucional". P ublicaciones de la Univer
sidad Externado de Colombia, Bogotá, 1976 . 
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Tulio E. Tascón, profesor y tratadista de derecho constitucional, se 
encuentran argumentos de la época contra la organización departamen
tal existente. En Tascón se lee que los departamentos son anacrónicos, 
costosos, que la tradición histórica está alrededor de los municipios. Allí 
.se cita un documento de fin de siglo, suscrito por Carlos Holguín como 
encargado del poder ejecutivo, y que lleva la firma del General Rafael 
Reyes, en que se juzga a los departamentos como incompatibles con las 
nuevas instituciones. Se sabe que el jurista de Buga llegó a proponer 
la supresión de la entidad departamental. 

Quizás estos antecedentes en que se veían con malos ojos a los 
departamentos, como supervivencia federal, y reñida su existencia con 
el nuevo esquema centralista, condujeron al General Reyes, cuando fue 
Presidente de la República, a alterar sustancialmente el régimen de
partamental, a través de una constituyente. Así fue como a iniciativa 
del jefe del Estado el Acto Reformatorio número 3 de 1905 facultó a la 
ley para alterar la división territorial para formar el número de depar
tamentos que se considerara conveniente. La Ley 17 de 1905 creó más 
de 30 departamentos y se erigió a Bogotá como Distrito Capital, sustra
yéndola del territorio de Cundinamarca y poniéndola bajo la adminis
tración del Gobierno Nacional. 

'Es suficientemente conocido que la reforma constitucional de 1910, 
realizada después de la caída de Reyes, tuvo entre sus objetivos princi
pales regresar a los principios de 1886. Pombo y Guerra en su célebre 
libro sobre las Constituciones de Colombia dirigen fuerte crítica a la 
labor emprendida bajo la rectoría intelectual de Reyes. Así se resta
blecen las asambleas y se les devuelven sus funciones y se protege, en 
términos de propiedad privada, los bienes y rentas de departamentos 
y municipios en los cuales había metido mucha mano la nación durante 
el Quinquenio, lo cual es el origen de la garantía consagrada en el 
actual Art. 183 de la Constitución. 

No obstante, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que 
hemos explicado en nuestro manual de Derecho Administrativo, que 
brinda la protección al producto de la renta y no a la renta en sí, pone 
de relieve cierta indefensión del tesoro departamental respecto de las 
leyes. Este es un punto que ha sido particularmente discutido por los 
antioqueños, que en todas las cuestiones que repercuten en la descen
tralización administrativa y fiscal han tenido la posición más defensora 
de las entidades territoriales. 

La ley, por su parte, vino también a colaborar en el retorno a la 
vieja concepción de los departamentos afectados por las medidas toma
das durante el gobierno de Reyes. De esta manera la Ley 65 de 1909 
ordenó restablecer la división territorial en los departamentos que 
existían el 1 Q de enero de 1905, aunque por excepción dijo que podían 
subsistir los creados con posterioridad si dentro del plazo prescrito 
llenaban las condiciones. El Decreto 340 de 16 de abril de 1910, que 
ejecuta el mandato legal, reconoce la existencia de los siguientes depar
tamentos que adicionan la lista de los que estaban reconocidos, a saber: 
·Caldas, .Huila, Nariño y Valle. 
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Vuelto el país a la ortodoxia de 1886 como fruto de la enmienda 
de 1910 y aumentado el número de departamentos, comienza el proceso 
de regulación legal de la vida departamental y municipal. Poco tiempo 
después se dictó la Ley 4a. de 1913, llamada Código de Régimen Polí
tico y Municipal; dentro de sus normas llamaban la atención los artícu
los 131 a 139 que contemplaban el régimen de las provincias, subdivisión 
intermedia entre el departamento y el municipio. A su cabeza figuraba 
un prefecto, que es el nombre francés equivalente a gobernador, dele
gatario de éste y agente suyo. Aunque la reforma constitucional de 
1945 suprimió el nivel provincial dentro del escalafón de entidades 
territoriales, como dice hoy el Art. 50. de la Constitución, el senti
miento de provincia existe en algunas regiones, particularmente de 
Santander del Sur, que ha agrupado municipios de alguna de ellas con 
el nombre de Amab (Asociación de Municipios del área de Bucaraman
ga), o sea bajo la figura de la Asociación de municipios creada en la 
reforma constitucional de 1968. 

3. Así como en 1909 se dictaron leyes que hacían cesión a los 
departamentos de rentas de licores y de tabaco que siguen siendo fun
damentales a su hacienda pública, con posterioridad a 1910 y antes de 
1945 fueron también actos del Congreso bajo la forma de leyes los que 
fueron determinando políticas -como se dice hoy en día- en materia 
departamental y municipal. Dentro de ellas debe señalarse la técnica 
de autorizar a Bogotá para el cobro de cierto impuesto, valorización 
por ejemplo, para que luego otra ley extendiera esa atribución a capi
tales de departamento o a ciudades de determinada población . Quizás 
el recorrido de esa legislación, dilatado y meritorio esfuerzo, pueda 
darnos cuenta de cómo va adquiriendo perfil la organización departa
mental y municipal hasta colocarnos en el umbral de 1945. No podemos 
asumir tal carga en este escrito y para los aficionados al tema las 
distintas ediciones del Código de Régimen Político y Municipal que se 
han hecho, incluyendo anexos de legislación cumplen un buen cometido. 
En lo que hace a las enmiendas constitucionales, que son las escalas de 
nuestro itinerario, debemos recordar que Tulio Enrique Tascón propuso 
la eliminación de los departamentos . Además, en la reforma constitu
cional de 1936, inspirada por Alfonso López Pumarejo, se introdujo el 
concepto de delegación de funciones presidenciales a los ministros y 
gobernadores, que est á hoy en día en el Art . 135 y que es un mecanismo 
de descentr alización, o m ás t écnicamente designado, de desconcentra
ción, y del cual se ha hecho uso para robustecer la vida departamental, 
o ha dej ado de emplearse., inexplicablemente, para buscar otros instru
mentos que todavía no se han sugerido. 

4. La reforma const itucional de 1945, también impulsada por Al
fonso López Pumarejo, y en la cual actuó Alber to Lleras Camargo como 
ministro de Gobierno, aporta nuevas disposiciones ~ l a estructura de
partamental y municipal . Sobra decir que el departamento queda 
r.eforzado como principal unidad político-administrativa con la elimi
nación de las provincias. 

Pero la reforma de 1945 se abre con una norma que hará carrera; 
la de autorizar, por Acto Legislativo, la creación posterior por la ley 
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de departamentos que no reunen los requisitos constitucionales. Esta 
brecha constitucional, como la llamó en alguna conversación Darío 
Echandía, se inició para recompensar el esfuerzo chocoano de Diego 
Luis Córdoba, destacada figura humana y liberal, y parlamentario muy 
influyente. Después se repetiría, dentro del frente nacional, el fenó
meno de hacer excepción a las exigencias constitucionales, para formar 
el departamento del Meta y el de la Guajira . 

En 1945 ocuparon la atención del Gobierno y del Congreso como 
constituyente los temas del funcionamiento de este último, la adminis
tración de justicia y el sistema departamental y municipal . Estos dos, 
precisamente, materia confiada a la Asamblea Constitucional aprobada 
entre 1976 y 1977, bajo el entendido de que las cámaras legislativas no 
eran competentes para definir los principios que las informan. El "una
nimismo", o la política halagadora del aplauso a los deseos del Príncipe, 
hicieron que a 31 años de distancia los legisladores de 1976 se decla
raran incapaces de hacer lo que sus antecesores de 1945 y los más re
cientes de 1968 habían hecho .. ... 

Mas, pasando con pudor sobr~ este episodio, naturalmente envuelto 
en todas las galas literarias propias para exaltar el trabajo "sabio" de 
una Constituyente, en contraste con el desordenado y torpe del Con
greso, debe decirse que en 1945 se dictaron normas actualizando funcio
nes de las Asambleas, calidades de los diputados, sobre atribuciones de 
los gobernadores, concejos municipales y alcaldes. 

Conviene destacar la introducción del criterio de las diversas cate
gorías de municipios "de acuerdo con su población, recursos fiscales e 
importancia económica", para los cuales puede la ley estipular distinto 
régimen administrativo, principio que como otros de 1968 no ha sido 
objeto de la atención de congresistas y gobernantes. Dentro de esta 
misma dirección de pensamiento debe mencionarse la figura de Distrito 
Especial asignada a Bogotá, dentro de la transacción a que se llegó por 
los enfrentamientos entre la iniciativa gubernamental de hacer un 
Distrito Capital y el propósito de Cundinamarca, expuesto por su Go
bernador Parmenio Cárdenas, de que la ciudad capital no saliera de su 
territorio. La modalidad intermedia de Distrito Especial le da a Bogotá 
autonomía administrativa en relación con la Asamblea y el Gobernador 
de Cundinamarca, pero no la saca de las entrañas históricas y territo
rirues del departamento, y remite a la ley para la distribución de 
rentas entre la sede de los poderes públicos nacionales y el Departa
mento de Cundinamarca..: Sentencias de la Corte Suprema de Justicia 
dictadas con ocasión de demandas del estatuto del Distrito (Decreto
Ley 3.133 de 1968), particularmente la de 4 de septiembre de 1969, de 
que fue ponente el jurista recién desaparecido Hernán Toro Agudelo, 
fijan la semblanza institucional de la ciudad capital de la república. 

5. En 1966 se inició otro proceso de reformas a la Carta fundamen
tal. Las ideas directrices fueron conocidas con toda amplitud por la 
opinión pública, por los directorios políticos y formaron parte del debate 
electoral. Luego se presentaron los proyectos al Congreso y allí fuer on 
largamente examinados y controvertidos . El resultado, que agrupó una 
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mayoría parlamentaria de los dos tercios de los votos, fue el Acto 
Legislativo número 1 de 1968. Quizás ahora que su principal. gestor, el 
exPresidente Carlos Lleras Restrepo, se encuentra retirado de la lucha 
política" la enmienda vaya a ser objetivamente mirada. Con anteriori
dad se ha querido disputar esa paternidad, o hacer disipar la influencia 
de quienes en ella intervinimos, o hacer resaltar algunos de sus defectos 
-quizás más obra de la tergiversación política y humana de sus textos 
que de errores protuberantes-, para combatirlo. Es posible que desa
parecido el motivo del enojo pueda apreciarse en su justo valor la 
tarea gubernamental y del Congreso cristalizada en el Acto Legislativo 
de 1968. 

En lo que hace a la parte departamental y municipal el estudio fue 
muy detenido y juicioso. El comprendió tanto las -funciones de las 
distintas autoridades departamentales y municipales, como el problema 
fiscal y el de nuevos tipos de entidades municipales. Un comité especial 
representativo de las distintas regiones fue designado para escrutar las 
posibilidades y su labor fue orientada por una posición gubernamental 
(4). Además se contó con la asesoría de la Escuela de Administración 
Pública (Esap). Fuera de ello la ponencia para primer debate en la 
Cámara de Representantes incorporó nuevos aspectos a la discusión; 
como el de la supresión de los departamentos y de las · Contralorías 
departamentales, lo mismo que el de reemplazo de las asambleas por 
consejos administrativos, similares a los que existieron por los tiempos 
del General Rafael Reyes y que luego se revivieron durante el mandato 
presidencial del General Rojas Pinilla . Se sabe, también, que en dicho 
debate se propusieron fórmulas de regionalización que reforzaran· .10 
existente, como se verá adelante. 

Fue, pues, una controversia a pleno sol, en el seno de un cuerpo 
legislativo en que el gobierno no tenía el apoyo de la votación calificada 
que la Constitución pedía. En este y en otros puntos el espíritu de la 
reforma congregó las voluntades de la exigente mayoría y sirvió, en 
cuanto al partido del Presidente de la República. de "puente de plata" 
para la unión liberal, según lo dijo el entonces Senador Alfonso López 
Michelsen, pues su grupo político., el MRL, terminó dando importánté 
impulso a las iniciativas gubernamentales. 

Las dos publicaciones citadas recogen las vicisitudes del trámite de 
la reforma y las principales notas sobre su significado jurídico. En lo 
que en este instante corresponde decir. ténganse en cuenta las siguien
tes modificaciones provenientes de 1968. En primer término, ,se cerró 
el camino al crecimiento excesivo de departamentos que, como ya se 
advirtió, se favoreció en algunos casos con la expedición previa de actos 
legislativos que eximían la creación de las condiciones constitucionales. 

(4) 
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. . 
También jugó, en otros, la posibilidad de aumentar el número de con
gresistas y, claro, el interés por lo que la burocracia departamental 
puede traer para ciertas comarcas. 

Algunas veces se cedió ante dolorosas realidades sociológicas; en 
otras, la extensión del territorio del antiguo departamento y el progreso 
de las regiones generó el fraccionamiento. En este movimiento de 
"departamentalización", discutido quizás en su momento pero justificado 
hoy en día, nacieron los departamentos de Córdoba, Sucre, Cesar" Risa
ralda y Quindío, que con Santander del Norte y el Atlántico, de origen 
más antiguo, y los ya citados, forman las unidades político-administra
tivas que integran la nación colombiana . 

La reforma de 1968 en su artículo 50., por lo que pidió para la 
erección de territorios en departamentos, combatió la extensión exce
siva del fenómeno que se veía venir. Desde entonces no se ha creado 
ningún nuevo departamento. Fuera de ello, de suyo beneficioso, se 
mantuvieron las asambleas, pero se le dio un papel predominante a los 
gobernadores, que no siempre han sabido cumplir, y en los departa
mentos se quiso exaltar su función de tutela sobre los municipios, que 
es de mucha jerarquía para superar las deficiencias de personal, técnica 
y recursos que tengan los municipios para la atención de sus necesida
des. El concepto de coordinación de la planeación, para que venga de 
la periferia al centro, que en ocasiones se echa de menos en ciertos 
discursos, quedó consignado en el Art . 187, y espera como tantos otros 
las normas de una ley que trace los mecanismos. 

La descentralización administrativa a favor de los departamentos 
se confió a la voluntad del Congreso, que debe expedir una ley redis
tribuyendo los asuntos administrativos entre l~ nación, los departamen
tos y los municipios. Naturalmente que este propósito no lo puede 
lograr la propia Constitución. directamente, a menos de volverla un 
código interminable de artículos . La descentr alización fiscal se buscó 
a través del "situado fiscal" y corresponde también a la ley hacer esa 
"devolución" de recursos de la nación hacia las regiones, pues ella ha 
venido concentrando las más jugosas rentas . Ya se hizo una vez el 
recorrido por medio de la Ley 46 de 1971, pero la insatisfacción en 
algunos departamentos hará que el próx imo gobierno y el nuevo Con
greso se ocupen de nuevo del tema. 

Fuera de 10 anterior, se dio cabida en el derecho público colombiano 
a figuras jurídicas que existen en otros países v que acá también res
ponden a necesidades socio-administrativas . Tales son las del área 
metropolitana, las asociaciones de municipios, y las juntas administra
doras locales, contempladas igualmente en la enmienda constitucional 
de 1968 . De estos nuevos marcos de administración municipal sólo ha 
tenido desenvolvimiento legal el de la asociación de municipios, a que 
se refiere la Ley la. de 1975 . 

Un mecanismo rápido de descentralización se previó en el Art. 181: 
la .delegación de funciones presidenciales. a los gobernadores, para la 
dirección y coordinación de servicios nacionales que se presten en la 
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órbita departamental. Sin necesidad de ley previa de autorización, como 
lo exige el instrumento de la misma índole estampado en el Art. 135. 
No se ha utilizado, sino en la forma menguada del Decreto 084 de 1976, 
esta poderosa palanca descentralista, que irrigará de vida administra
tiva la tarea de los gobernadores y de sus equipos, a pesar de que 
algunos de ellos lo han propuesto en forma concreta, como es el caso 
de los gobernaC;lores del sur-occidente. 

6. La evolución constitucional colombiana permite ver cómo a 
partir de 1886 el país se enrumba por un esquema departamental, en 
sustitución del federalismo, que fue manzana de la discordia en el 
siglo XIX. La vinculación de los departamentos con el sistema político 
que ellos reemplazaron, o su incompatibilidad con el centralismo, o la 
exagerada extensión que se les atribuía, no han impedido que sigan 
siendo el eje de la organización administrativa regional. Ante el debi
litamiento que su subdivisión aportaba, intentada por Rafael Reyes en 
1905, reacciona el legislador de 1909 y el constituyente de 1910. No se 
acepta la tesis de la supresión lanzada por influyente autoridad inte
lectual, como lo fue Tulio E. Tascón, y en 1945, al eliminarse el régimen 
provincial, los departamentos se reafirman como marco de las institu
ciones administrativas. En 1968 se demandan mayores requisitos para 
su creación, lo cual ha sido benéfico, y se reclama de los departamentos 
una misión elevada, la de tutela sobre sus municipios, a la vez que se 
abren canales para fortalecer la descentralización administrativa y 
fiscal. 

Una segunda observación fluye del recorrido de la historia consti
tucional; la de que todas las reformas constitucionales de mayor impor
tancia se han ocupado del tema departamental; la de 1910, que restaura 
el sistema departamental, la de 1936, que autoriza la delegación de 
funciones presidencia'les a los gobernadores, la de 1945 que replantea 
las funciones, y la de 1968, cuyos alcances se acaban de indicar. 

La tercera es la siguiente: partiendo de la base de la existencia 
de los departamentos, desde 1945 comienza a incrementarse el interés 
por los nuevos modelos municipales. En aquel año aparecen las distintas 
categorías de municipios (Art. 198) el Distrito Especial de Bogotá (Att. 
199), y en 1968, las figuras de las áreas metropolitanas, asociaciones de 
municipios y juntas administradoras locales (Arts. 198 y 196). 

Por eso cuando se hace este aDálisis se oyen extrañas las voces que 
se emitieron, para sostener la necesidad de una Constituyente, según 
las cuales el país tenía unas estructuras departamentales y municipales 
desuetas . A riesgo de equivocarse la nación en todas sus reformas cons
titucionales, en relación con la sabiduría de la última hora, lo que 
demuestra el examen institucional es que la organización departamental 
y municipal ha sido objeto de una preocupación permanente . El órgano 
constituyente ha cumplido con su deber . Y como no debemos caer en 
el "fetichismo constitucional", falta el cumplimiento de las tareas que 
dependen de la ley, de los recursos financieros, de la parte humana, 
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de los partidos políticos. Démosle claridad al debate dividiendo las 
responsabilidades y ubicando con precisión los distintos niveles de 
decisión. 

7. Hecho este examen retrospectivo nos podemos preguntar : ¿con
viene cambiar lo existente y orientarnos por nuevos senderos?, ¿qué 
iniciativas se han formulado al respecto? 

Recogiendo muy diversas propuestas y ordenándolas, para evitar 
el menudeo, se articulan cinco grandes alternativas: federalismo mo
derno, regionalización, supresión de los departamentos, disminución de 
su papel, conservación del marco departamental actual y búsqueda de 
la descentralización administrativa y fiscal a través de las leyes. En 
su orden vamos a tratar de ellas, anotando de entrada que no son 
siempre excluyentes. 

8. El "federalismo moderno". La propuesta más audaz y la que 
mayor cambio puede introducir en la vida inst itucional del país es la 
del federalismo. No hubiera podido ser adoptada por la Asamblea Cons
tituyente, puesto que no alcanzaban sus poderes hasta allá . Aquella 
"oportunidad de federalismo" de que habló J . Emilio Duque en su 
Columna Mágica no podía venir de la Constituyente, pues ella no dis
ponía de facultades para cambiar la noción de soberanía nacional, ni la 
integración del Congreso, que son esenciales en el modelo federal. Lo 
que es consecuencia de haber invertido el orden de las cosas: definir 
el procedimiento primero y luego los fines de la enmienda. Pero no por 
ello debe dejarse de estudiar ya que ha sido planteada con seriedad y 
con bases normativas, como no lo ha hecho hasta ahora n ingún otro 
sector defensor de la Constituyente en más de dos años que se llevó 
predicar sus bondades. Por ello, sea cual fuere la suerte de esta idea, 
debe presentarse en sus rasgos fundamentales . 

Para los estudiosos de la materia, los doctores Samuel Syro Giraldo, 
J. Emilio Duque Echeverri y Jorge Restrepo Uribe, y la Corporación 
Pro-Régimen Federal de Antioquia , han hecho un valioso aporte en un 
libro (5). La obra quiere precisar el concepto moderno del Estado 
federal, combatir el centralismo que se condena en todos los rincones 
del país, librarse del complejo histórico que se creó alrededor del fede
ralismo de la Constitución de Rionegro de 1863 -a la cual ha dedicado 
un hermoso libro de homenaje la Universidad Externado de Colombia
y sentar las bases de lo que sería una orientación del país de acuerdo 
a tal sistema político . 

Samuel Syro Giraldo, -lamentablemente disminuido en su poten
cia intelectual por dolorosa enfermedad-, da esta definición: "El fede
ralismo de la época contemporánea busca la unión real de lo diverso, 
mediante bases equitativas que hagan posible conciliar y coordinar los 
intereses locales y regionales con los de la nación. Dichas bases deben 
quedar consagradas en n0rmas constitucionales muy claras. Cada región 

(5)' El Federalismo rnoderrro, 'Bedout. Medellín. 1971 , 
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necesita disponer de recursos fiscales propios y suficientes, así como de 
capacidad decisoria en asuntos administrativos y políticos (se subraya). 
El centralismo deteriora la democracia y estorba el proceso equilibrado 
de las regiones. Sin régimen federal la descentralización no funciona, 
y será siempre un anhelo frustrado" . 

Los asuntos políticos a cargo de las secciones, que se llaman Esta
dos y tienen los atributos de éstos que no hayan traspasado al conjunto 
o federación, es lo que caracteriza este tipo de esquema. Contrasta por 
esto con el régimen de descentralización administrativa que no da a 
los departamentos y municipios sino funciones de esta naturaleza admi
nistrativa, conforme Colombia lo conoce a partir de la Constitución de 
1886, que hizo el tránsito del Estado federal al centralista o unitario. 

Por lo anotado habría una definición nueva de soberanía, que ya 
no radicaría exclusivamente en la nación (Art. 2Q) y en sus poderes cen
trales (Congreso y Gobierno Nacionales), sino en la cual participarían 
los Estados miembros a través de su Senado y Cámara Federales, para 
todo aquello que marque la orientación de la nueva comunidad polí
t ica, y, naturalmente., en sus transformaciones constitucionales. 

La crítica al centralismo se desenvuelve en forma vigorosa. Contra 
los auxilios para costear obras regionales, ya que "la descentralización 
se ha resuelto con limosnas", contra las entidades descentralizadas cuya 
sede es Bogotá y absorben funciones seccionales, contra la delegación 
de funciones presidenciales, que es transitoria y engañosa, pues se tiene 
la impresión de que la decisión se toma en la órbita local cuando en 
verdad es del delegante. 

Si en cuanto a la redistribución de funciones entre la nación y los 
deoartamentos -que no se ha hecho no obstante el mandato del Art. 
182 de la reforma constitucional de 1968- surgen reparos de tanta mon
ta y que muestran, valga decirlo otra vez, la inexistencia de un espíritu 
descentralista, o la existencia del mismo solamente para fines de sema
na. com o se ha dicho con humor. no escapa a la crítica lo atinente a la 
distr ibución fiscal. Allí se propone. además de la participación fija en 
los impuestos nacionales. se.~ún el número de habitantes. que las pro
vincias deben disfrutar de los impuestos que por su naturaleza corres
ponden a las regiones. entre ellos los que gravan el patrimonio. las 
sucesiones v donaciones. los establecimientos comerciales, la propiedad 
inmlleble los actos traslaticios de dominio. v otros, y se cont rovierte 
]a afirmación del doctor Alfonso López Michelsen cuando fue Gober
nador del Cesar de que "el descentralismo sólo tiende a favorecer a los 
departamentos grandes, en cont ra de los pequeños". 

Los autores de l a iniciativJl del federalismo moderno saben que 
luch an contra el comoleio histórico que deió - con razón o sin ella
el federalismo del shtlo XTX. al cual se quieren vincular las numerosas 
guerras civiles, la debilidad gubern amental. la inestabilidad política: 
también contra el sentimiento de que el crecimiento económico, una 
mavor integración del pais. las vías de comunicación y el avión. dan 
lugar a una visión del federalismo como algo romántico pero inactual . 
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Por ello se empeñan en distanciarlo del de la Constitución de Rionegro 
de 1863, hasta el punto de tildar a ésta última de haber instaurado m ás 
una confederación de Estados que un verdadero federalism o, lo cual es 
muy discutible en el terreno jurídico e histórico. 

Sea cual fuere el destino de la iniciativa sobre el federalism o m o
derno -que no cuenta con el apoyo de todos los juristas antioqueños y 
valga como ejemplo el ilustre nombre de Hernán Toro Agudelo, que 
fue partidario del desarrollo legal de los principios constitucionales 
vigentes-, debe reconocerse que es el enjuiciamiento m ás sever o al 
criticable centralismo existente . Sobre dicha alternativa pesarán las 
creencias sociales contra el federalismo del siglo XIX, la defensa de la 
Constitución de 1886 que cumplió 90 años, y la distancia que se observa 
en el sistema federal entre la teoría y en la práctica, según lo anotan 
para Argentina y México los profesores Jorge Reinaldo Vanossi y Jorge 
Carpizo al estudiar el estado actual del problema federal (6) . No obs
tante la desconfianza que se advierte contra la ley en la pluma de los 
autores del federalismo moderno, como si ella no tuviera poder r egu
lador y fuera siempre arrollada por el embate centralista - lo cual es 
contrario al respeto de que debe rodeársele-, dicha propuesta es l.a 
más compacta que se conoce y t iene el m érito de descender de los 
enunciados de buenos propósitos a la exigente redacción de textos que 
les darían carne y espíritu . El país la debe analizar con atención y debe 
pronunciarse conscientemente sobre ella. 

9. La regionalización. En cuanto a la regionalización, debe dec;rse 
que es una presentación relativamente nueva según la cual es necesario 
detectar la existencia de unidades geográfico-económicas para buscar 
por medio de ellas el desarrollo y la prestación de determinados servi
cios. Frente a la arbitrariedad que se suele atribuir a los límites depar 
tamentales, las regiones aparecen como unidades que consultan la geo
grafía y la economía y que pueden tener un tratamiento par a su desen
volvimiento que puede no darse en los depar tamentos . La dificultad, 
naturalmente, reside en determinar cuáles son las r egiones y sus linde
ros, pues en ello operan intereses que no dejan siempre a la ciencia su 
definición. Su número no es ríg;do, se h a dich o en Francia, pueden ser 
grandes regiones, o lo esencial es la expresión de un deseo de vida 
colectiva, también se afirma. 

En Francia ha tenido mucha alcurnia el tema de la r egionalización. 
Al lado de la reforma del Senado, la propuesta del General Gaulle sobre 
regionalización, que rechazó la nación en referendo de 1969. determinó 
el retiro del poder del fundador de la quinta República. Más tarde el 
Presidente Pompidou, con m ás sentido práctico logró la aprobación de 
la ley de 1972 que señaló 22 regiones económicas, no como entidades 
territoriales, que compit ieran con los depar tamentos en funciones gene
rales, sino como establecimientos públicos de carácter regional para 

(6) Situación actual del Federalismo, Depa1ma. Buenos Air es. 1964. v F ede
ralismo en Latinoamérica, Universidad Autónoma de México, 1973 . 
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el desarrollo económico, delegatarios en parte de atribuciones departa
mentales; en parte como nuestras Corporaciones Autónomas Regionales. 

En Colombia el interés por la organización regional lleva varias 
décadas. En 1954 se crea la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca (CVC) bajo la inspiración de Lil;enthal -quien había diri
gido un experimento similar en el Valle del Tennessee-, para el desa
rrollo de la unidad geográfico-€conómica de aquella parte del país. 
Como su apoyo constitucional estaba en un acto legislativo dictado por 
la Asamblea Constituyente de aquella época, cuya labor desconoció el 
"pleb;scito" de diciembre de 1957, fue necesario modificar la constitu
ción en 1959 para dar cabida al fenómeno regional. 

Contra el criterio proveniente de 1886 de que no debía haber servi
cios nacionales que no coincidieran con los límites departamentales, es 
decir, que agruparan varios departamentos, salvo las excepciones de lo 
militar, lo fiscal y la instrucción pública, en 1959 se autorizó en el 
Art. 70. que también podía existir la excepción para lo atinente al 
"fomento económico". Salvado el obstáculo constitucional, por el im
pulso del prestigio de la CVC se fueron creando por la ley otras corpo
raciones, como la CAR, (Ley 3a. de 1961) la del Valle del Magdalena y 
el Sinú (que fue luego reemplazada por el Inderena) y otras más (7), 
algunas cubriendo territorios de un sólo departamento, otras con zonas 
más pequeñas, todas como establecimientos públicos nac' onales que 
hacen patente, a la vez, la descentralización territorial y por servicios. 

No obstante la presencia a nivel legal (con autorización constitu
cional) del principio de la regionalización, expresado en las corporacio
nes autónomas regionales, en 1968 se le quiso "constitucionalizar". Fue 
así como dentro de la ponencia sobre el tercer proyecto de reforma 
constitucional, dedicado al régimen departamental y municipal, el Re
presentante Luis Villar Borda presentó la iniciativa concebida en estos 
términos: "Para efectos de la planificación y el desarrollo económico, 
la ley podrá crear regiones que comprendan territorio de uno o más 
departamentos, porciones de departamentos, atendiendo las leyes geo
gráficas y la realidad socio-económica. La ley señalará el centro de tales 
regiones y proveerá a su organización, así como creará las autoridades 
que deban dirigirla, y el estatuto o estatutos necesarios para el cumpli
miento de esta norma" . 

Quizás la regulación por la ley del proceso regional llevó al cons
tituyente de 1968 a no acoger la propuesta, por juzgarla innecesaria; 
pero en cambio sí modificó de nuevo el Art . 70. de la Constitución 
para establecer que las divisiones relativas al desarrollo económico y 
social, que es lo que reflej an las corporaciones autónomas regionales, 
podrían no coincidir con la división general en departamentos . Así se 
hizo más claro el propósito de la regionalización. 

(7) La Cor poración de Defensa de Manizales. Salamina y Aranzazu . la de 
Desarrollo de Urab á. la de Tumaco y Colonización del Rio Mira. la de 
los Valles del Río Zulla, la del Chocó. la del Quindío y la de los Va
lles elel $ir¡.ú y el San J orge , la última por la Ley 13 de 1973 . 
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Si alguna conclusión puede extraerse de este relato es que la regio
nalización no es incompatible con la subsistencia de los departamentos. 
Tanto en la propuesta de 1968 como en la realidad institucional actual 
coexisten unidades regionales con el esquema departamental; otro tanto 
sucede en Francia, donde el departamento puede ser considerado como 
más artificial que en Colombia. Así se entendió por la Revista Arco 
al discurrir sobre el asunto en su número de marzo de 1978. Por esto 
he expuesto que la primera incógnita para despejar en cuanto a la 
administración territorial es la de decidir si los departamentos conti
núan o desaparecen; a partir de esta propuesta se pueden atacar las 
otras hipótesis, como la de la regionalización. 

También debe decirse que la preocupación regional en Colombia 
no tiene similitud con la que existe en Italia y en la propia España; 
la historia que hay de por medio explica la brecha que separa las 
situaciones. Por último, deben tenerse en cuenta ciertas tendencias 
regionales que existen dentro de los departamentos y que a veces coin
ciden con antiguas provincias . Hoy en día tales realidades y senti
mientos pueden manifestarse., institucionalmente hablando, a través de 
las asociaciones de municipios, como lo ha hecho la Amab (Asociación 
de Municipios del Area de Bucaramanga) , donde ha planteado el desa
rrollo integrado en términos de una subregión. 

Como se ve, la solución regional ya tiene sitio en las instituciones 
colombianas y su expansión depende más de la ley que de reformas 
constitucionales, a menos que ella viniera a reemplazar totalmente el 
actual diseño departamental, cosa que nadie ha solicitado . Aquí, como 
en otros puntos, la Constituyente resultaba inútil: el problema no es 
de normas constitucionales sino de disposiciones legislativas. 

10. La eliminación de los departamentos. Hay personas que juzgan 
inútiles, ineficientes y caros los departamentos; otras les tienen anti
patía por la mala marcha de las asambleas y del gobierno departamen
tal. Tulio Enrique Tascón, famoso profesor de derecho constitucional 
de la época de la República liberal, debe citarse como el más enconado 
enemigo de la existencia de los departamentos. Su pensamiento, expues
to en su libro de Derecho Constitucional (8), contiene estas cargas de 
artillería contra la fortaleza departamental: son un anacronismo, repre
sentan gastos inútiles, el municipio es el verdadero ente con tradición 
histórica. 

Sostenía el jurista de Buga que la Constitución de 1886 cometió el 
error de conservar los antiguos Estados Soberanos con la denominación 
más modesta de "departamentos". El Presidente López Michelsen ha 
dicho más tarde que esto fue para dar "contentillo". Tascón se apoya 
en opiniones de don Carlos Holguín, Presidente a finales del siglo 
pasado, y de sus ministros entre los cuales se encontraba Rafael Reyes. 
Por eso propusieron en 1888 "la eliminación de la división departamen-

(8) Tulio Enrique Tascón, Derecho Constitucional Colombiano, Editorial 
Minerva, Bogotá, 1934, pág . 34. 
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tal considerando su subsistencia como un anacronismo y como una 
contradicción flagrante con las nuevas instituciones". Fiel a ese plan
teo el General Reyes, a partir de 1905, buscaría su quebrantamiento, 
multiplicando a un número superior a 30 los departamentos. 

A título de centralismo, pues, se buscaba a fin del siglo XIX y 
comienzos de éste la eliminación de los departamentos. También ad
verso a la entidad departamental fue el General Marceliano V élez, aun
que él sugería' en reemplazo la división en grandes provincias que 
consultaran los intereses económicos, o sea un gérmen de lo que luego 
se ha llamado "regionalización". De su lado Tulio E. Tascón no veía 
que los departamentos respondieran a ningún postulado histórico "ni a 
diferencias raciales, que en realidad no existen entre nosotros, ni a 
intereses económicos", y calificaba el regreso al federalismo de "intento 
reaccionario"; decía que Colombia había. escogido el sistema central 
como el más acorde con sus tradiciones históricas, con sus aspiraciones 
de unidad y era aquel hacia el cual marchaba el mundo. 

Invocando la opinión de autoridad en hacienda pública de Lucas 
Caballero el constitucionalista Tascón cita párrafos donde aquel afirma 
que el departamento es una entidad intermedia entre la nación y el 
municipio, que necesita numeroso tren burocrático, se alimenta de 
rentas que cercenan las de la nación y el municipio., que presta servicios 
cuyo beneficio no guarda relación con los desembolsos que implica. de 
su cosecha Tascón agrega, con ironía, que se tienen 14 gobernaciones, 
con gabinetes de secretarios que equivalen a otros tantos ministerios 
(escribía en 1934); 14 asambleas que son otros tantos Congresos; 14 
tribunales de cuentas (entes de la existencia de las Contralorías Depar
tamentales), y una enorme lista de administradores y recaudadores de 
hacienda departamental. 

A juicio del profesor Tascón los municipios conservan el hilo de 
la historia, desde la conquista y la colonización españolas, en que goza
ban de mayor autonomía. 

No se han repetido los embates francos contra los departamentos ni 
se ha reiterado la solicitud de su erradicación como cuadro político
administrativo. El Presidente López Michelsen al plantear la necesidad 
de la Constituyente tuvo expresiones que pudieron acercarse a la idea, 
que Octavio Arismendi en la Revista de la Cámara de Comercio (nú
mero 23 de junio de 1976) estimó contradictorias con otras sugerencias 
suyas; por ello puede más catalogarse el pensamiento del actual Jefe 
del Estado en la línea de la disminución del papel de los departamentos 
que en la de su extirpación. 

Eduardo Santa, que ha sido un estudioso del tema, en la misma 
Revista cuyo material sigue siendo muy valioso, considera impractica
ble la solución abolicionista de Tulio E. Tascón "por tocar sensibles 
resortes colectivos de orden psicológico", y por la hondura del senti
miento comarcano, que hace que las gentes se aprecien más como habi
tantes de un departamento que como hijos de una patria común; aun
que naturalmente su intención es la de fortalecer la vida municipal. 
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El exPresidente Carlos Lleras Restrepo expuso en Medellín (Nueva 
Frontera, junio de 1977, número 137) que no compartía la idea de que 
los departamentos son entidades artificiales y costosos intermediarios. 
Afirmaba la raigambre histórica de los mismos y la conveniencia de 
aprovechar su fuerte tradición para suplir la carencia de personal en 
los municipios a través del mecanismo de la tutela departamental. Otro 
distinguido jurista, Luis Córdoba Mariño, al inaugurar el Congreso de 
Confecámaras en la ciudad de Pasto (noviembre de 1977), sostuvo tam
bién la necesidad de la organización departamental como una barrera 
contra el centralismo. La asamblea de Cámaras de Comercio se pro
nunció en igual sentido. 

Parecía innecesario remover la discusión sobre la subsistencia de 
los departamentos; quizás a esa conclusión pudo llegar el Presidente 
López cuando en diciembre pasado sólo mencionó la reducción de su 
importancia, aunque esto mismo ha suscitado reservas que se han hecho 
explícitas en voces antioqueñas. Si pudieron ser grandes entidades por 
su tamaño en 1886, hoy en día su fraccionamiento quita el argumento 
de su extensión; además, el aumento y la velocidad de los modernos 
medios de comunicación no favorecen el ataque por este flanco. Debe 
reconocerse, de otro lado, que si bien pudieron ser artificiales en el 
pasado, representaban el impulso histórico, como que fueron los suce
sores de los antiguos Estados soberanos. De todos modos hoy son una 
tremenda realidad sociológica cuya destrucción implicaría un desgaste 
institucional, inútil, y que retrocedería al país a 1886, al momento de 
definir su fisonomía institucional, cuando ella, a través de los departa
mentos, ya tiene más de 90 años de existencia. Otra cosa es, obvia
mente, el defectuoso operar de sus asambleas y de sus autoridades de
partamentales; allí lo que surge en forma tajante es la crisis de los 
partidos políticos -algas parásitas de la admirR"tración departamental
y no del marco institucional que los departamentos constituyen. 

De todos modos, la decisión sobre la supervivencia o aniquilamiento 
de los departamentos es la primera que hay que tomar para dar pasos 
firmes en cuanto a la reorganización que se desea. Más nos tememos 
que no es descuajándolos ni condenándolos a la muerte lenta como ella 
se lograría. El camino más seguro parece ser el de llenar de vino 
nuevo las viejas ánforas, a través de la descentralización administrativa 
y fiscal, que es la urgencia del momento. 

11. El régimen departamental atenuado . Esta cuarta alternat iva 
agrupa iniciativas que conservan el cuadro departamental pero buscan 
disminuir su importancia para favorecer otro tipo de ent idades dentro 
de él, bien sean las provincias o los municipios; también se pretende 
alterar las bases actuales del funcionamiento departamental, como el 
nombramiento de gobernadores y alcaldes, o el reemplazo de las asam
bleas, o la manera de elegir a los diputados . 

Eduardo Santa escribía para la Revista de la Cámara de Comercio 
de Bogotá (número 23) que si los departamentos no correspondían a 
una necesidad de autonomía política o administrativa su existencia se 
justificaba por la de acercar el pueblo a los poderes estatales y facilitar 
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la gestión administrativa. Los departamentos no obedecen a una reali
dad étnica, geo-política o simplemente geográfica, sino que son divisio
nes arbitrarias, más bien rezagos del régimen federativo, afirma. Pero 
ve imposible la solución abolicionista de Tulio E. Tascón puesto que la 
eliminación de los departamentos toca "sensibles resortes colectivos de 
orden psicológico", y porque el sentimiento comarcano es hondo y hace 
que las gentes se aprecien más como habitantes de un departamento 
que como hijos, de una patria común. Su propósito no es el fortaleci
miento de los departamentos, entonces, sino de los municipios, ya que 
aquellos suelen vivir de rentas que debieran ir a las municipalidades. 

En recomendaciones presentadas ante el Congreso Nacional de Mu
nicipalidades de Ibagué del año de 1966 y que fueron aprobadas allí 
Eduardo Santa proponía la continuación de los departamentos como 
simples demarcaciones territoriales, circunscripciones electorales y sedes 
de servicios, pero sin ser personas jurídicas. La supresión de los im
puestos departamentales, que pasarían a los municipios, y de las Con
tralorías departamentales, para que funcionaran en reemplazo las mu
nicipales. Continuaría el gobernador como agente del poder central y 
de legatario de funciones presidenciales, pero en sustitución de las 
asambleas habría consejos de gobierno que actuarían como organismos 
consultivos del gobernador; su integración sería corporativa, de agri
cultores, industriales, comerciantes, obreros, profesionales y demás 
fuerzas económicas y sociales de la comunidad. 

Una experiencia provincial reciente se vivió en Cundinamarca a 
partir de la Ordenanza número 57 de 1972. Con fundamento en las 
autorizaciones de la misma se dividió el Departamento en 6 zonas admi
nistrativas a cuya cabeza había un delegado gubernamental, agente del 
gobernador; sus atribuciones eran de coordinación y control, y similares 
a las que tuvo el prefecto según el Código de Régimen Político y 
Municipal (Art. 131 a 139) cuando existía el régimen de las provincias. 
Esta organización, que estaba destinada a valorizar la vida regional que 
en Cundinamarca tiene antecedentes y presencia real, desapareció pron
to sin que fuera de las explicaciones del origen político se conozcan 
otras. 

En forma más cercana una propuesta de un régimen departamental 
atenuado puede atribuirse al Presidente López Michelsen . En su alocu
ción televisada de dic;embre 1977 en que celebrada la aprobación de la 
Constituyente por el Congreso" el jefe del Estado se refería a la pro
puesta gubernamental que "contempla la división del territorio de los 
departamentos en distritos. .. que en algunos casos comprenderán úni
camente un municipio, como el caso del D . E. de Bogotá, y los distritos 
en que quedarían convertidas algunas capitales de departamentos, o 
distritos de varios municipios, cuando lleguen a sumar un número de 
habitantes superior a 60 mil y un número de recursos que justifique 
su existencia como distritos". 

El doctor López Michelsen indicó en su conferencia mencionada 
que los departamentos no desaparecerían más sí su capacidad de 
ejecución. Serían organismos de tutela, q~e ya lo son por cierto, de 
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coordinación y planeación, pero los serVICIOS pasarían a los distritos. 
La conservación de los departamentos obedecería a la circunstancia de 
que afectiva, tradicional, económica y socialmente los departamentos ya 
constituyen en Colombia regiones con características especiales que 
serían muy difíciles de borrar de la noche a la mañana, a juicio del 
jefe del Estado. En cuanto al gobernador, continuaría como agente del 
Presidente, se le exigirían mayores calidades y debería ser confirmado 
por la asamblea departamental. 

La idea de elegir a los gobernadores también se coloca dentro de 
esta perspectiva de atenuar el actual sistema departamental y de vigo
rizar la participación política; algunos la encuentran opuesta al modelo 
centralista en que el gobernador es agente del Presidente, y se le anotan 
inconvenientes por la mayor politización del cargo. También caen aquí 
las distintas iniciativas sobre reemplazo de las asambleas por consejos 
administrativos o de gobierno. En lo que hace a aquellas que sugieren 
la representación corporativa de gremios económicos y sectores sociales 
en lugar de la política que hoy en día existe, no debe perderse de vista 
la discusión política que puede traer. 

Las tendencias corporativas tuvieron auge durante la segunda gue
rra mundial en el pensamiento de cierta derecha y de movimientos de 
democracia cristiana. En el momento han perdido vigor y se ha regre
sado a la representación política en países que ostentaron la corpora
tiva, como es el caso de Portugal después de la "revolución de los 
claveles" y de España posfranquista. Si bien es cierto que en el libe
ralismo un caudillo de la alcurnia de Rafael Uribe Uribe tuvo argu
mentos en favor de cierto corporativismo, más tarde el partido ha 
preferido la representación política. En teoría puede pensarse que 
funcionan mejor cuerpos integrados por intereses sociales y económicos. 
A la postre terminan polítizados, como se ha visto en otros sitios. 

La tesis de dividir los departamentos en circunscripciones internas 
para la elección de diputados, que ha defendido el ex-Presidente Carlos 
Lleras Restrepo en Nueva Frontera, también pertenece al propósito de 
resaltar la vida provincial dentro del marco departamental. Una refle
xión merecería la influencia del "clientelismo político" en el nuevo 
sistema electoral, saldría o no robustecida? La desorganización actual 
de los partidos políticos favorecería una mejor selección de los diputados 
o la consolidación de los que tienen votos cautivos y pueden verse 
apoyados por la burocracia seccional? Aquí como en otros frentes vale 
la pena la confrontación de la teoría con la praxis política . 

En cuanto al planteamiento de despojar a los departamentos de sus 
funciones ejecutoras, de sus rentas, es necesario preguntarse si ello 
equivale a su muerte lenta. Es lo más probable. Así lo ha entendido 
la Corporación Pro-Régimen Federal de Antioquia al expresar (9) que 
"el intento de debilitar y desdibujar aún más las entidades departa-

(9) El Espectador, edición de Medell'ín, marzo 19 de 1978 . 
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mentales lo entendemos como una oscura y estéril maniobra dirigida a 
establecer un centralismo aún más aberrante que el actual y como un 
freno arbitrario al desarrollo armónico del país". 

Otros interrogantes surgen. Es un sistema provincial el que se de
sea impulsar? Qué relación tendría con el que existió en el pasado? Qué 
se haría con las áreas metropolitanas y las asociaciones de municipios, 
figuras que tienen cierta cercanía con las de los distritos? Como es 
posible que el gobierno actual presente sus iniciativas al Congreso que 
se reune el 20 de julio habrá que esperar cómo concreta su propuesta. 

12. La quinta y última alternativa es la de la descentralización 
administrativa y fiscal. Esta propuesta se fundamenta en dos afirma
ciones: lo que se persigue es un aumento de competencias y de recursos 
de los departamentos y de los municipios; en segundo término, ese 
noble propósito se puede alcanzar más que por reformas constitucio
nales por el desarrollo legal de los principios que ya están inscritos en 
la Constitución. 

No se advierte un ambiente general de retorno al régimen federal; 
por valiosos que sean los estudios hechos por el movimiento del "Fede
ralismo moderno", de los cuales nos hemos ocupado en distintas oca
siones, no creemos que exista un clima en el país favorable a dicha 
hipótesis institucional; quizás tampoco se realice en España, ahora que 
se discute su nueva constitución, a pesar de que allí tiene más fuerza 
y arraigo la autonomía de ciertas regiones. La regionalización, enten
dida como una organización por unidades geográfico-económicas para 
el desarrollo, no suplanta, de suyo, como se ha visto en el caso francés, 
la tradicional de los departamentos; así se ha visto, también, en Co
lombia, donde su expresión en las corporaciones autónomas regionales 
no ha conducido a la eliminación de los departamentos. 

N o parece que exista una dinámica irresistible que lleve a la 
supresión de los departamentos; las críticas que rodean la actuación de 
las asambleas y de algunos sectores de la administración departamental 
no significan el desconocimiento del departamento como cuadro polí
tico-administrativo; ingenuo sería suponer que los vicios que aquejan 
a una organización, y que provienen de la vida de los partidos políticos, 
principalmente, puedan corregirse simplemente cambiando la institu
ción de base. Por el contrario, si se busca el mejoramiento del complejo 
administrativo seccional es porque se quiere conservar el marco dentro 
del cual se cumple su actividad; fuera de ello, como lo ha reconocido 
el propio Presidente López Michelsen, es una verdad de a puño que 
los departamentos no pueden desaparecer de la noche a la mañana y 
no se conoce ninguna voz que ahora, francamente, lo exponga. 

La importancia que puedan adquirir, dentro del perímetro departa
mental, algunos municipios (como Bogotá en relación con Cundinamar
ca) , o la necesidad de impulsar el agrupamiento entre ellos y , si se 
quiere, el restablecimiento de cierta vida provincial, es asunto que tiene 
moldes ya elaborados en los cánones constitucionales . Desde 1945 se 
previó la pasibilidad de distintas categorías de municipios, norma que 
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no ha tenido desenvolvimiento legal, y en cuanto a Bogotá, se le dotó 
de un régimen de distrito especial; en 1968 se abrieron casillas para 
albergar el fenómeno de las relaciones entre las grandes ciudades y los 
municipios bajo su influencia, como es la noción de "áreas metropoli
tanas", y el de municipios cuya mejor conveniencia en servicios es 
agruparse en unidades mayores, a lo cual se dio el nombre de "asocia
ciones de municipios", que ya tiene en la ley la. de 1975 su estatuto 
rector" bajo cuyo amparo ha comenzado a dar sus primeros pasos la 
AMAB, que asocia municipios del área de Bucaramanga. Así, pues, un 
renacer de la vida provincial o una mayor autonomía municipal en 
frente del departamento puede obtenerse por los caminos de las áreas 
metropolitanas y de las asociaciones de municipios, sin guillotinar a 
los departamentos. 

Lo que se percibe, entonces, como requerimiento de los departa
mentos y de sus municipios, es un grado superior de autonomía admi
nistrativa y fiscal. No regresar a antes de 1886 en que no se sabía cuál 
iba a ser el circuito administrativo intermedio entre el Estado y las 
comunidades locales, sino de darle contenido al postulado de la "des
centralización administrativa" que aparece como la gran urgencia de 
la época. En todos los puntos cardinales del país existe esa queja de 
la postración de las regiones por la anemia administrativa y la escasez 
de los recursos para la atención de las necesidades. Si se responde a 
ese gran anhelo se podrá decir que los gobernantes de los próximos 
días han estado atentos a la voluntad popular. 

N o se puede declarar la descentralización administrativa y fiscal 
en la Constitución para que obre de por sí, como no se puede prohibir 
la lucha de clases por disposición constitucional. U na respuesta efec
tiva al ansia justificada de descentralización es más cuestión de proce
dimientos. Se trata de un movimiento vivificante de las secciones que 
le traslade a los departamentos y municipios funciones y recursos de 
que actualm_ente carecen o que no son suficientes para alimentar ese 
propósito. Como asunto de procedimientos es la ley y no de consti
tución. Así se ha planteado y resuelto siempre, con indudable técnica 
jurídica: mal podía llevarse a texto constitucional lo que puede ir en 
la ley. 

La reforma constitucional de 1968, como sus antecesoras, así lo 
determinó . Previó que la ley distribuya los servicios entre la nación, 
los departamentos y los municipios; a través del canal legal puede 
irrigarse la actividad departamental y municipal, para que allí se tomen 
decisiones que en la actualidad se tienen que proferir en los grandes 
centros. La reforma estableció también el "situado fiscal"" que pennite 
la llamada "devolución" de recursos de la nación a las provincias; si 
el desarrollo que hizo la Ley 46 de 1971 es insatisfactoria para algunos 
departamentos, lo propio es enmendar la ley para curar sus defectos; 
debe advertirse que los otros mecanismos legales para aumentar la 
capacidad impositiva de departamentos y municipios quedaron en pie, 
luego se dispone de un completo arsenal para atacar el excesivo cen
tralismo que~xhibe la república. 
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Quizás no sobre la inserción de los textos constitucionales que a 
estas medidas se refieren. Dice así el Art. 182: "Los departamentos 
tendrán independencia para la administración de los asuntos secciona
les, con las limitaciones que establece la Constitución, y ejercerán sobre 
los municipios la tutela administrativa necesaria para planificar y 
coordinar el desarrollo regional y local y la prestación de servicios, en 
los términos que las leyes señalen. 

"Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del 
gobierno, determinará los servicios a cargo de la nación y de las enti
dades territoriales, teniendo en cuenta la naturaleza, importancia y 
costos de los mismos, y señalará el po.r:centaje de los ingresos ordinarios 
de la nación que deba ser distribuido entre los departamentos, las inten
dencias y comisarías y el Distrito Especial de Bogotá, para la atención 
de sus servicios y los de sus respectivos municipios, conforme a los 
planes y programas que se establezcan. 

El treinta por ciento de esta asignación se distribuirá por partes 
iguales entre los departamentos, intendencias y comisarías y el Distrito 
Especial de Bogotá, y el resto proporcionalmente a su población. 

"En lo que hace a los planes de desarrollo económico y social de 
los departamentos, también existe una previsión constitucional para 
su coordinación con los planes nacionales. Al respecto se expresa el 
Art. 187: "Tales planes y programas se elaborarán bajo las normas que 
establezca la ley para que puedan ser coordinados con los planes y 
programas regionales y nacionales". Ya se había ordenado en el Art. 
118 que los planes y programas que el gobierno presente a las Cámaras 
Legislativas deben tener como objetivos "el desarrollo armónico de las 
diferentes regionales". 

Por último, debe destacarse la importancia de este gran instru
mento de descentralización: la delegación de funciones presidenciale~ 
a los gobernadores. Este procedimiento, que como ya se dijo se inició 
en la reforma constitucional de 1936, se amplió en la de 1968 en estos 
términos: "El gobernador, como agente del gobierno, dirigirá y coordi
nará, además, en el departamento, los servicios nacionales en las condi~ 
ciones de la delegación que le confiera el Presidente de la República". 
Se ha dicho que en Colombia el jefe del Estado es un rey, dada la 
suma de poderes que se le ha atribuido. Pues bien: la delegación con
templada en el Art. 181 que se acaba de transcribir permitirá convertir 
en "virreyes" a los gobernadores, con facultades suficientes para dirigir 
la administración periférica de la nación en los territorios bajo su 
mando. Cosa distinta ésta de lo que ofrece el tímido Decreto 084 de 
1976, que en lugar de dirigir limitó la autorización a promover, y por 
eso no ha tenido ningún resultado. 

He coincidido en estos planteamientos sobre la descentralización 
administrativa y fiscal obtenida a través de la ley con el eminente 
jurista Hernán Toro Agudelo. No es extraño., ambos trabajamos en la 
elaboración de la enmienda constitucional de 1968, tanto en el comité 
operativo previo como durante el curso de la reforma, él como Senador, 
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yo como Secretario Jurídico de la Presidencia. Fuimos testigos del 
espíritu descentralista que inspiró dicha modificación institucional y 
algún aporte hicimos a ella, y prueba del interés están los estudios que 
tanto el uno como el otro hemos hecho para su mejor comprensión . 
Los de Toro Agudelo sobre los temas de que hemos venido hablando se 
encuentran en su artículo: "La Constituyente para qué?" , publicado en 
el número 23 de la Revista de la Cámara de Comercio de Bogotá varias 
veces citado; y en el denominado "Distribución de competencias y pa
trimonios para una mejor prestación de los servicios públicos", edición 
en mimeógrafo, Medellín, diciembre de 1976, que el notable político y 
jurista antioqueño envió al Encuentro Liberal de Bucaramanga, de 
aquel año. 

Quizás ahora que ha desaparecido el embeleco de la Constituyente, 
como se apellidó el curioso deseo de hacer por cuerpo extraño lo que 
deba hacer y siempre ha hecho el Congreso, se pueda salir de la idea 
de que cualquier reivindicación del transcurrir departamental y muni
cipal depende de preceptos constitucionales . De ese "fetichismo" cons
titucional como hemos denominado el fenómeno, debe pasarse a un 
examen positivo y concreto de la situación que envuelve, como ya hemos 
afirmado, medidas de tipo legal, económ ico y gubernamental y sólo, 
eventualmente, y cuando las anteriores hayan mostrado su insuficiencia, 
de estirpe constitucional, y debe recalcarse que la descentralización 
supone un espíritu descent ralista puesto en marcha, sin vacilaciones, 
porque es un "estado de ánimo", como decía Hernán Toro. Es el mo
mento de descender de la retórica constitucional, en que el país perdió 
más de dos años hablando de la Constituyent e, para tomar el sendero 
menos grandilocuente pero más real de la descentralización adminis
trativa y f iscal, para el cual ya existe un diseño en la preceptiva cons
titucional vigente que es preciso empezar a transitar . 

JAIME VIDAL PERDOMO 
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La Reforma del Estado a nivel 

Regional y Municipal: 
un 

Los países latinoamericanos ex
perimentaron a partir de la fina
lización de la Segunda Guerra 
Mundial, un cambio radical en su 
manera de aproximar los proble
mas públicos. La influencia predo
minante que comenzaron a ejercer 
las Agencias Internacionales de 
Desarrollo, a saber, el Fondo Mo
netario Internacional, el Banco 
Mundia¡, y más tarde, las institu
ciones que surgieron a partir de 
la Alianza para el Progreso, pa
rece haber convencido a nuestros 
dirigentes sobre la bondad de un 
postulado que podría formularse 
así: buscar primero el reino econó
mico, que lo demás vendrá por 
añadidura. 

En efecto, las preocupaciones 
atinentes al desarrollo económico 
le quitaron no solamente atención 
sino categoría y hasta encanto a 
las cuestiones directamente rela
cionadas con la estructura del Es'
tado, el funcionamiento de las 
Corporaciones Legislativas, la ma
jestad y buen funcionamiento de 
la Rama Jurisdiccional, la vida de 
los partidos políticos, la formación 
de la clase dirigente, la transmisión 

tema universal 
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de valores políticos etc. Al res
pecto existen testimonios muy va
liosos que corroboran los datos 
alarmantes que arroja la realidad 
política de nuestros países. Tal 
vez la opinión más valiosa en ese 
sentido, es la emitida por el pro
fesor Samuel P. Huntington quien 
explica la ocurrencia de este fe
nómeno con la tesis de que los 
norteamericanos no tuvieron que 
construir las instituciones que les 
aseguraron la libertad y la demo
cracia y que, por ello, han trasla
dado a los países en proceso de 
desarrollo la idea, propia de un 
país rico y de herencia anglosajo
na, de que obtenidas ciertas metas 
de desarrollo se desprenden toda 
una serie de bondades democráti
cas. La bibliografía sobre esta ma
teria es abundante y hasta sofis
ticada (1) . 

Es la tensión entre la técnica y 
la política que se ha convertido 
sin duda en uno de los principales 
problemas de la vida pública en 
los países en desarrollo. Es un 
conflicto tan difícil como el que 
se plantea entre libertad y orden 
o entre unidad y diversidad den-

.(1) S.P. Huntington, El orden político en las sociedades en cambio . Ed . 
Paidós, Buenos Aires, 1968, Pág . 5 . 
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tro de una misma entidad política . 
Es en alguna forma un aspecto del 
conflicto que vivió el partido libe
ral colombiano al interior de sus 
fuerzas con ocasión de la elección 
presidencial en sus dos vueltas, la 
de febrero de 1978 y la de junio 
del mismo año . Los sectores mo
derno" y modernizantes de la so
ciedad participan de un criterio 
común que se podría sintetizar en 
un rechazo a lo que ha sido y a 
lo que es la política en un país 
que es todavía tradicional en ese 
aspecto de su actividad; en ellos 
prevalece la exigencia de las re
formas específicas, de la acción, 
con una tendencia a despreciar la 
vigencia de los procedimientos po
líticos con todo lo que ellos im
plican de compromiso, de acuerdo, 
de transacción, de tolerancia. Es 
la filosofía autoritaria que no hace 
concesiones y que proclama ser 
portaestandarte de la racionalidad. 
Son ellos los que tienen la razón 
porque ellos son quienes saben. 
Gobiernan mejor los que saben 
más y no aquellos que tienen la 
representación política de su pue
blo así ella esté deformada por 
vicios inveterados y prácticas vi
tandas . Es la teoría de que todas 
las cosas en el Gobierno deben 
realizarse sobre la base del criterio 
"costo-beneficio" que tan duramen
te, y con razón, aparece criticado 
como inspiración gubernamental 
única y excluyente en el trabajo 
preparado por un grupo de profe
sores de la Universidad de los 

Andes con la experta dirección de 
Edgard Reveiz (2) . 

Basado en estas consideraciones, 
que explico más ampliamente en 
otros trabajos, (3) he sostenido 
que la propuesta de una Reforma 
Regional y Municipal, originada 
en la iniciativa del señor Presiden
te López Michelsen, resultaba de 
la crítica a un modelo de desarro
llo vigente entre nosotros por va
rias décadas y en el anhelo de 
enrumbar el país bajo la égida de 
un modelo diferente (4). 

Por supupsto, el analista de es
tas cuestiones podría recurrir a 
otras argumentaciones y referir 
así la propuesta de reforma a una 
especie de reflejo de una tendencia 
que viene dándose en el mundo, 
cada día con mayor acento, duran
te las dos ultimas décadas. No deja 
de sorprender que las reflexiones 
que a manera de prólogo trae Al
fonso López Michelsen cuando, 
críticamente, comenta el análisis 
de Carlos Restrepo Piedrahíta so
bre lo que ha sido la evolución 
político-constitucional de Colombia 
en los últimos 25 años coincidan 
con los diagnósticos que al respecto 
traen, por ejemplo, eminentes pro
fesores cuando analizan lo que ha 
sido el proceso de la Reforma Re
gional y Municipal en países como 
Francia en donde este tema, no 
obstante las controversias ideoló
gicas, no fue objeto de seria aten
ción prácticamente desde los tiem-

(2) 

( 3) 

Edgard Reveiz y otros, Poder e blformación, Universidad de los Andes, 
Bogotá; 1977, P ág. 
Fernando Cepeda Ulloa. Debate sobre la Constitu3'ente. Universidad de 
los Andes, Bogotá, 1977 ; F ernando Cepeda UlJoa, La Desigualdad de la 
Representación en el Congreso y en la Constituyente . Separata de la 
Revista de la Cámara de Comercio . 1977. 

(4) Alfonso López ,Michelsen, Presentación en: "Para ' Cerrar la Brecha", 
DNP, Bogotá, 2a . edición, 1975 . 
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pos napoleónicos. Sin embargo esta 
coincidencia parte de dos análisis 
concienzudos sobre una situación 
y no del simple traslado, como 
tantas veces ocurre entre nosotros, 
<;le una respuesta que acaba de ser 
puesta en circulación en otros me
dios geográficos a un problema 
que no existe entre nosotros. Esta 
aclaración es importante, porque 
al presentar el origen y el alcance 
de una serie de reformas plantea
das en Europa y en otras partes 
del mundo, no pretendo justificar 
los propósitos de la iniciativa 
gubernamental ni mucho menos 
orientar la eventual dirección de 
las nuevas instituciones, si es que 
ellas logran materializarse. En el 
mejor de los casos pretendo mos
trar que el problema no es exótico, 
ni resulta tampoco de la imagina
ción calenturienta de un gober
nante. Busco apenas llamar la 
atención sobre la universalidad 
del fenómeno con el ánimo de 
romper, así sea en mínima parte, 
el parroquialismo que preside estos 
debates entre nosotros. Jamás qui
siera que se entendiera que hay 
modelos que pueden ser traducidos 
o copiados en esta materia. Tal 
vez, más que en ninguna otra, este 
es un tipo de reforma que debe 
afincarse en nuestras realidades, 
valga decir, en nuestras tradicio
nes, en nuestros defectos, en nues
tras virtudes y en nuestras posi
bilidades. 

Muy brevemente voy a presen
tar los grandes rasgos de las refor
mas planteadas o realizadas en 
Europa. Voy a ser más prolijo en 
el caso Francés y en el caso Inglés, 
en la medida en que estos dos 
países ejercen sobre el nuestro y 

sobre los demás una especie de 
fascinación casi alucinante. Luego, 
haré alusión a reformas similares 
ensayadas en otras naciones euro
peas. 

FRANCIA 

El mundo tomó conciencia del 
interés de Francia por la cuestión 
Regional a raíz del fracaso del 
Presidente De Gaulle con ocasión 
del referéndum que fue rechazado 
por el electorado francés en abril 
de 1969 y que motivó inmediata
mente la renuncia -bien lacónica 
por cierto-, del ilustre Presidente 
francés. Sin embargo, ya desde 
1964 una Reforma Administrativa 
había definido el concepto de "re
gión" y como comentan los exper
tos en esta materia, cuando Fran
cia buscó establecer unas nuevas 
reformas regionales en 1969 ya 
había adquirido alguna experien
cia al respecto (5). 

Conviene repasar algunos aspec
tos de la experiencia francesa en 
la década de los años cincuenta. 
Fue el Gobierno del señor Mendes
France qujen en 1954 introdujo las 
primeras innovaciones en este sen
tido. El tema regional había sido 
dramáticamente planteado en un 
libro requetecitado del cual era 
autor J . F. Gravier y que llevaba 
por título "París y el Desierto 
Francés". Formulación tan suges
tiva era prácticamente un grito de 
batalla que fue prontamente reco
gido por el entonces Ministro de 
la Vivienda Señor Claudjus - Petit 
quien asumió una posición muy 
vigorosa en favor de un plan na
cional de desarrollo regional y en 
favor de la descentralización in-

(5) Jack Hayward y Michael Watson (eds): Planning. Politics and Public 
Policy, Cambridge University Press, London, 1975 . págs. 217 y siguientes. 
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dustrial y cultural. Con todo, de 
allí no resultó una modernización 
de la estructura administrativa 
estatal. Los primeros planes de 
acción regional, preparados a par
tir de 1957 no pasaron de ser 
documentos académicos. Fue nece
sario esperar hasta la década de 
los años sesentas para que la Re
forma Regional adquiriera momen
to. Se pueden señalar" a partir de 
entonces, por lo menos cuatro 
acciones legislativas que sirvieron 
para materializarla, a saber: el 
Decreto del 4 de agosto de 1962 
que creó un grupo de trabajo in
terministerial para estudiar la 
desconcentración; el Decreto del 
14 de marzo de 1964 que organizó 
la desconcentración a nivel de los 
departamentos; el Decreto del 13 
de noviembre de 1970 y el del 23 
de diciembre del mismo año que 
desconcentraron las decisiones de 
inversiones y crearon los "contra
tos del Plan"; finalmente, la Ley 
del 5 de julio de 1972 que consti
tuye el estatuto fundamental de la 
vigente regionalización francesa 
(6) . 

La presencia del Primer Ministro 
Michel Debré unida al mito de la 
planeación permitió durante la 
época del Cuarto Plan (1961-1964) 
introducir una serie de modifi
caciones en la maquinaria admi
nistrativa francesa, a saber: la 
creación de prefecturas de coordi
nación, las conferencias interde
partamentales y los subprefectos 
responsables de asuntos económi
cos. Después vendrían las famosas 
(CODER) Comisiones para el De
sarrollo Económico Regional, que 

constituyeron una importante in
novac;ón institucional. Un analista 
francés considera que esta es la 
creación institucional más impor
tante de lo que él llama el segundo 
período del desarrollo regional (7). 

El mismo autor considera que 
el tercer período se inicia con la 
derrota del referéndum regional 
el 27 de abril de 1969. En su opi
nión el Presidente Pompidou era 
poco partidario de la idea de una 
reforma regional radical. El nuevo 
Presidente propiciaba una federa
ción de departamentos a guisa de 
regiones. Por otra parte, el tema 
de la Reforma Municipal tomó 
precedencia con respecto a la Re
forma Regional, al mismo tiempo 
que, el departamento, como nivel 
tradicional de la vida política y 
administrativa adquirió un papel 
más importante en el proceso de 
planeación (8). 

Con la Reforma de 1972 no se 
resucitan las "provincias", pero sí 
se mantiene en su fortaleza la idea 
de que la regionalización es una 
herramienta indispensable para 
asegurar una mejor administración 
y planificación del desarrollo eco
nómico y social. Cada circuns
cripción de acción regional va a 
tomar el nombre de región, la 
cual se convierte no en una nueva 
colectividad territorial sino en un 
establecimiento público especiali
zado, o sea con pers nalidad jurí
dica y con patrimonio propio . El 
prefecto seguirá siendo el órgano 
central a nivel ejecutivo dentro 
de las regiones . La Comisión de 
Desarrollo Económico Regional 

(6) 
(7) 

La Región. Les Cahiers Francais NQ 158-159. 1973 . Págs. 6-30. 
Pierre Grémion y Jean - Pierre Worms en Jack Hayward y Michael 
Watson. op . cit . The French regional planning experiments. Pág 219 . 
idem. Pág . 219. (8) 
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(CODER) que era el organismo 
de consulta del prefecto de la 
región para todas las cuestiones 
de planificación y de ordenam;ento 
territorial, pasa a ser reemplazado 
por dos asambleas que están do
tadas de atribuciones consultivas 
y, w. mismo tiempo, de capacidad 
decisoria. Estas dos asambleas son 
el Consejo Regional, compuesto 
de los miembros del Parlamento 
Francés (diputados y senadores), 
elegidos en representacjón de la 
región; los representantes de los 
departamentos de la región, elegi
dos por los Consejos generales de 
cada departamento en número de 
tres y los representantes de zonas 
urbanas designados por los Conse
jos Municipales de su propio seno. 
El Consejo resuelve en asuntos 
presupuestales relacionados con la 
región como establecimiento pú
blico y da opiniones sobre proble
mas de desarrollo regional . La 
segunda asamblea está conformada 
por el Comité Económico y Social 
como asamblea consultiva en don
de toman asiento los representan
tes de organismos y actividades 
que tengan un carácter económico, 
social, profesional, familiar , edu
cativo, científico, cultural y depor
tivo . 

En la imposibilidad de detallar 
a<!llÍ las características de las nue
vas instituciones y de hacer las 
comparaciones con las exjstentes a 
partir de los Decretos del 14 de 
marzo de 1974 o con el contenido 
del proyecto de 1969 derrotado en 
referéndum, voy a limitarme a 
mencionar las funciones del esta
blecimiento público denominado 
Región y los recursos de los cuales 
dispone. 

La tarea de la empresa estatal 
denominada región, sin dejar de 
respetar las prerrogativas de los 

departamentos y comunas, consiste 
en contribuir al desarrollo econó
mico y social de la región me
diante: 

1. La ejecución de todos los es
tudios relativos al desarrollo 
regional; 

2 . La formulación de todas las 
propuestas diri gidas a coordi
nar y racionalizar la elección 
de las inversiones que han de 
hacer los poderes públicos; 

3. La participación voluntaria en 
la financiación de las obras 
públicas de interés regional 
directo; 

4 . La realización de obras públi
cas de interés regional directo 
con la anuencia de las auto
ridades locales y a nombre de 
éstas, de grupos locales, de 
otras empresas estatales o del 
Estado. 

La Región cuenta con los siguien
tes recursos : 

1 . Recibe la totalidad del pro
ducto del impuesto a las licencias 
de conducir otorgadas en la región. 
Este es el principal ingreso trans
ferido por el Estado Central a las 
regiones . Adicionalmente las re
giones pueden introducir tasas 
adicionales sobre algunos de los 
impuestos establecidos por el Go
bierno Central (Registro de pro
piedad, Impuesto predial etc. ) . 
Conviene advertir que el ingreso 
total de la Región por concepto de 
impuestos está restringido a un 
tope de 25 francos por persona . 
Aparte de la fuente impositiva. la 
Región cuenta con recursos que 
provienen de subsidios del Estado, 
donaciones de las autoridades lo
cales o de otras instituciones pú
blicas; fondos y legados; ganancias 
de préstamos contratados en con-

3S 
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diciones definidas por decreto del 
Consejo de Estado; utilidades obte
nidas por servicios prestados etc. 

¿ Qué significado fiscal tiene el 
Impuesto a las licencias de cond~
cir?, equivale a cerca de 50 mI
llones de francos, suma que no es 
suficiente para que las regiones 
cumplan sus ambiciosos fines. Se 
calcula que una región importante 
podrá disponer de un presupuesto 
cercano a los 100 millones de fran
cos por año y que una pequeña 
región se acercará a los 20 millo
nes. 'Pero lo importante es que 
ahora las regiones existen, cuen
tan con una base de recursos 
apreciables y con una libertad de 
acción y d~ iniciativa que puede a 
través de una prudente evolución 
alcanzar un dinamismo que sea 
capaz de canalizar las energías 
dormidas (9). 

El Primer Ministro Chaban
Delmas al introducir el proyecto 
de Reforma Regional en la sesión 
del 25 de abril de 1972 de la 
Asamblea Nacional, calificó esta 
iniciativa como "la más impor
tante de la legislatura". Según 
él se trataba, a la vez, de pro
fundizar la democracia francesa, 
de r~forzar los instrumentos del 
desarrollo económico social y cul
tural y de modernizar la organi
zación administrativa. Chaban-Del
mas consideraba que la Reforma 
Regional era una obra indispensa
ble y difícil. Así se expresaba: 
"Indispensable: nadie duda que la 
institución regional responde a las 
necesidades de nuestro tiempo, 
necesidad económica, necesidad 

administrativa, necesidad política". 
y más adelante aclaraba: "No se 
trata de hacer la felicidad de los 
hombres sino de permitir que ellos 
mismos la consigan. A este res
pecto la Reforma Regional que se 
propone, constituye uno de los 
resultados del esfuerzo de conjunto 
emprendido por el Gobierno para 
estimular, en todos los escalones, 
'a iniciativa y la responsabilidad. 
La Reforma es el complemento de 
lo que hemos hecho para fortificar 
la autonomía de nuestras comunas, 
"lligerar la tutela que pesa sobre 
ellas, y estimularlas para que se 
reagrupen . La Reforma es el com
plemento de la profunda descon
centración que estamos poniendo 
en marcha" (10). 

El señor J ean - Philippe Lecat, 
ponente de la Reforma, recordaba 
el discurso del General de Gaulle 
en Lyon el 24 de marzo de 1968 
para proclamar que ya era hora 
de que cesara "el esfuerzo multi
secular de centralización" que ha
bía caracterizado a Francia. Lecat 
destacaba como objetivo de la Re
forma un crtcimiento económico 
más equilibrado y una renovación 
de la vida democrática local para 
hac"'rla más real (11). 

Todavía no hay suficiente expe
riencia como para estar en capa
cidad de evaluar la eficacia de la 
estrategia de regionalización pues
ta en marcha en Francia. Me limi
to a señalar que entrevistas que 
he realizado con especialistas en 
estas materias no permiten obtener 
una idea clara sobre el éxito de la 
Reforma y que, por el contrario, 

(9) 

(lO) 

(11) 

La Réforme Régionale, La documentation Francaise NQ 4.064, 1974. Págs. 
20 y siguientes . 
Journal Officiel, Assemblee Nationa1e, 25 de abril' de 1972 . Págs. 990-
993. 
Idem . Pág. 992 . 
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existen testimonios en el sentido 
de que el modesto carácter de las 
modificaciones introducidas en 1972 
apenas ha servido para poner én
fasis en señalar que la planeación 
regional ha tenido un impacto 
insignificante en la tradición cen
tralizadora del régimen francés 
(12). 

Con todo, Francia es un país 
fecundo en el campo de las inicia
tivas administrativas y , por ello, 
no obstante la observación ante
rior, estimo muy ilustrativo refe
rirme así sea en forma sucinta a 
uno de los documentos más imagi
nativos y más sofisticados que haya 
tenido oportunidad de leer en ma
teria de reforma de la vida muni
cipal, que es una cuestión indiso
lublemente ligada a la Reforma 
Regional. El 26 de noviembre de 
1975 el Presidente Valéry Giscard 
d'Estaing dirigió una carta al ex
Ministro Olivier Guichard en la 
cual le manifestaba que las trans
formaciones sufridas por la socie
dad francesa a partir de la Libe
ración habían despertado en la 
población exigencias crecientes en 
materia de servicios colectivos y 
habían dado nacimiento a una as
piración nueva de los ciudadanos 
en el sentido de participar en la 
gestión de su propio barrio, de su 
comuna, de su ciudad. Nuestras 
instituciones locales, dice el presi
dente francés, concebidas en cuan
to a lo esencial en el Siglo pasado 
no responden sino en forma im
perfecta a estas necesidades. Cité
maslo ahora textualmente: "He 
llegado a la convicción de que el 
mejoramiento de la vida cotidiana 
de los franceses y la satisfacción 

dé sus aspiraciones pasan por el 
acrecentamiento de las responsabi
lidades de las autoridades locales, 
apoyadas en ciudadanos mejor 
asociados al proceso de decisiones, 
en servicios mejor prestados y en 
finanzas más sólidas" (13). 

El señor Guichard aceptó el en
cargo y un año después, el 15 de 
septiembre de 1976, le hizo entrega 
al Presidente francés de un estudio 
en dos tomos con respecto al cual 
tengo la mejor opinión. No que me 
parezca que sus conclusiones y 
recomendaciones deban ser copia
das por nosotros sino que estimo 
que allí están los parámetros del 
tipo de reflexión que se debe hacer 
en torno a una materia tan impor
tante y tan compleja. Es bien 
claro que en Colombia carecíamos 
no solo del interés por el problema 
sino hasta de los datos más ele
mentales que nos permitieran un 
ejercicio de esta naturaleza. Por 
fortuna, el Gobierno del Presiden
te López deja un rico acervo de 
información que servirá sin duda 
de base para los trabajos que en 
esta materia se puedan emprender. 
N o era posible realizar un esfuerzo 
similar al de la Comisión Guichard 
sin disponer de la información téc
nica que apenas ahora está dispo
nible. 

Pero sí resulta aleccionador 
subrayar cómo el ex-Ministro Gui
chard prefirió seguir la ruta que 
en alguna manera inspiró la acti
tud del Presidente López Michel
sen en lo tocante a la Reforma 
Constitucional. Guichard entendía 
que reformar la organización mu
nicipal era equivalente a reformar 
el Estado ya que este en muchos 

(12) Gremion, op. cit. Pág. 235. 
(13) Vivre ensemble, la documentation francaise. septiembre de 1976, " París. 

Pág. 3. 
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siglos la había absorbido casi total
mente. En ese sentido la Reforma 
planteada es ambiciosa. Pero al 
mismo tiempo era modesta, en 
palabras de Guichard, "porque 
nosotros no hemos creído ni posi~ 
ble, ni deseable definir un proyecto 
completo, detallado, tout fait, y al 
mismo tiempo intemporal. Nada 
nos ha parecido más peligroso que 
la tentación teórica y aquella de 
n"y a qu'á. Por eso no proponemos 
una reforma en el sentido habitual 
del término, sino un modelo de 
desarrollo, un punto de partida, y 
una primera etapa" (14). 

Conv'ene advertir que estas pa
labras del exministro Guichard 
fueron escritas el 15 de septiembre 
de 1976, razón por la cual no re
sultaría justo sostener que la acti
tud asumida en Colombia por parte 
del señor Presidente fue un simple 
gesto de imitación extranjerizaJlte. 
Por el contrario, lo que aparece es 
una identidad que es producto de 
un entendimiento cabal con res
pecto a la complejidad de la re 
reforma. 

Insisto en que el informe Gui
chard es un excelente modelo 
metodológico de lo que se puede 
hacer en materia de reforma mu
nicipal. Es muy posible que los 
datos obtenidos por el Departa
mento Nacional de Planeación y 
los informes e investigaciones pre
parados por ot ras instituciones 
gubernamentales, gremiales y pri
vadas, permitan entre nosotros un 
esfuerzo similar . 

La esencia del informe radica 
en una nueva distribución de com
petencias entre el estado y las 
colectividades locales y en una 

(14 ) 
(15) 

ae 

Idem . Pág . 5 . 
Idem . Págs . 42'9 Y siguientes. 

insistencia en la necesidad de una 
descentralización creciente en be
neficio de las comunidades muni
cipales. Las propuestas del señor 
Guichard agrupadas bajo el suges
tivo título "Vivre ensemble" o sea 
"vivir juntos" están contenidas 
principalmente en la sección lla
mada "le projet" (págs. 35 a 85). 
N o intento hacer aquí ni siquiera 
el resumen de las mismas para no 
contribuir ni siquiera en mínima 
parte a la manía colombiana de 
encontrar respuesta a preguntas 
que no se han formulado y a diag
nósticos que jamás se han hecho. 
Pero si voy a señalar algunos as
pectos con respecto a la imple
mentación de una eventual refor
ma como es la propuesta de hacer 
un calendario para la etapa de 
transición, la cual se concibe den
tro de un cuidadoso proceso evolu
tivo a fin de evitar así una trans
ferencia desordenada de compe
tencias y de recursos, ahora loca
lizados en el estado central, y que 
estarían, luego, en cabeza de las 
municipalidades: de la misma ma
nera se contempla un fondo espe
cial para la aplicación de la refor
ma y un período de 5 años de 
experimentación. A partir de 1985 
se programa una segunda etapa 
que tendría como objeto confirmar 
o acelerar el proceso de devolución 
del poder. Semejantes mecanismos 
sirven para poner de presente, 
una vez m ás, la enorme compleji
dad de este tipo de reestructura
ción de la administración guber
namental (15). 

Otr o aspecto llamativo de la me
todología de trabajo es la circular 
enviada por el Presidente de la 
República francesa a los alcaldes 
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de las comunas francesas (36.394), 
en julio de 1977, el cual abarcaba 
15 preguntas que se agrupaban en 
cuatro temas principales así: 1) 
Cómo y hasta qué punto aligerar 
la tutela del Estado? 2) Es nece
sario revisar la distribución de 
competencias entre la comuna y el 
Estado? 3) Sobre la base de qué 
principios se deberían reordenar 
las finanzas municipales? 4) Cómo 
orgnnizar la cooperación inter
municipal para el futuro? Quiere 
decir esto que para el gobierno 
francés no era suficiente elemento 
de juicio el excelente trabajo pre
parado por la comisión "de desa
rrollo de las responsabilidades 
municipales" sino que juzgaba 
apropiado explorar la opinión de 
las personas que por su experien
cia administrativa tenían un cono
cimiento de primera mano sobre 
los problemas municipales y las 
posibles vías de soluci6n. 

INGLATERRA.- Es bien sabido 
que si de tradición de gobierno 
municipal hay que hablar" la refe
rencia inescapable apunta hacia 
Inglaterra. Por ello, llama la aten
ción que durante los últimos 20 
años ese país haya estado sometido 
a un constante proceso de revisión 
de sus estructuras municipales . 
El gobierno municipal estuvo en 
esa nación regido a partir de 1888 
y 1894 por dos principios funda
mentales a saber: 1) que todas las 
autoridades municipales deberían 
ser elegidas democráticamente y 
2) que las cabeceras municipales 
deberían ser gobernadas en forma 
separada con respecto a las áreas 
rurales. Este segundo principio 
vino a convertirse en la mayor 
debilidad estructural del gobier
no municipal y se puede decir que 
dio lugar al cuidadoso proceso de 
revisión progresiva de la estruc-

tura de poder gubernamental en 
Inglaterra. 

En este caso como en el francés 
prefiero llamar la atención con 
respecto a los numerosos informes 
que fueron preparados, que son 
reveladores también de una estric
ta metodología y de un exigente 
tratamiento para un difícil pro
blema. Rápidamente voy a men
cionar los informes que fueron 
preparados por las distintas comi
siones designadas por el parlamen
to. La primera fue la Comisión 
Real sobre Gobierno Municipal en 
el Gran Londres, en 1960; la cual 
duró tres años analizando la es
tructura municipal del área me
tropolitana de la capital del Reino 
Unido, y que preparó el llamado 
Herbert Report. 

Para el resto de Inglaterra se 
constituyeron dos comisiones: la 
primera, la Comisión para el Go
bierno Municipal de Inglaterra 
creada en 1958. En 1966 antes de 
que completara su trabajo fue 
reemplazada por la Comisión Real 
sobre el Gobierno Municipal en 
Inglaterra, la cual presentó su in
forme llamado el Redcliffe-Maud 
Report, 1969. En el mismo año se 
constituyó una comisión dirigida a 
estudiar la posibilidad de la regio
nalización del gobierno, la cual fue 
presidida por Lord Crowther y 
que luego dio lugar al Informe 
Kilbrandon. La ley de reforma 
municipal de 1972 creo un cuerpo 
permanente para examinar los lí
mites de los municipios y some
terlos a un proceso continuo de 
revisión. 

Estos son estudios cuya calidad 
sobra subrayar; aquÍ vale la pena 
mencionar la existencia de otras 
tres comisiones cuyo propósito era 
examinar asuntos vinculados a la 
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vida interna de los gobiernos mu
nicipales. Así, por ejemplo, ~u; 
rante tres años laboró un comIte 
dedicado a estudiar los asuntos 
administrativos y otro dirigido a 
analizar las cuestiones relaciona
das con las necesidades de recursos 
humanos indispensables para la 
administración. municipal. En 1971 
el gobierno estableció un nuevo 
grupo de estudio para que pre
sentara recomendaciones sobre la 
mejor manera de diseñar las es
tructuras administrativas de los 
consejos municipales creados en 
conformidad con la ley de 1972 . 
Así surgieron el Maud-Report, el 
Mallaby Report, y el Bains Report. 

Aparte de es.tos .~uidados,os tra
bajos de investIgacIOn podrIa tam
bién hacer referencia a otros Co
mités que laboraron durante años 
para recopilar información y for
mular recomendaciones en materia 
de servicios sociales o de presta
ción de servicios como los de agua 
y alcantarillado o salud o biblio
tecas o transporte o policía o reco
lección de basuras o participación 
de los ciudadanos en el proceso de 
planea ció n . Las disposiciones le
gislativas adoptadas por el Parla
mento tanto en 1963 como en 1972 
-las cuales replantearon radical
mente la estructura del gobierno 
municipal inglés- si nó siguieron 
al pie de la letra las recomenda
ciones sí contaron con abundantes 
elementos de juicio para elaborar 
unos estatutos que respondan a las 
necesidades reales de esa sociedad 
y a sus más caras tradiciones. N o 
sería sorprendente que esta nueva 
estructura resulte tan perdurable 

como la establecida en virtud de 
las leyes de 1888 y 1894. No es el 
caso presentar aquí tamp.oco las 
innovaciones partIculares mtrodu
cidas en Inglaterra por las razones 
que se adujeron al tratar el caso 
francés (16). 

El Consejo de Europa ha venido 
realizando encuestas sobre "Las 
Instituciones Regionales y la Re
gionalización de Europa". La últi
ma versión fue publicada en 1975 
y recoge la síntesis preparada por 
el señor Costard. Se trataba de 
actualizar el conocimiento sobre 
las numerosas modificaciones que 
diferentes países venían adoptan
do en esta materia. El informe 
respectivo se refiere más a los 
aspectos jurídicos e institucionales 
que a las políticas de desar:rollo 
regional o sea aquellas aCCIOnes 
que tienen que ver con el fomento 
del desarrollo económico y social 
de las diferentes partes de un país. 
Allí se encuentra en breve y nítida 
descripción las reformas introduci
das hasta 1974 en Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Francia, República ~e~ 
deral de Alemania, Irlanda, Itaha, 
Holanda, Suecia, Suiza, Reino 
Unido. A continuación se incluye 
un cuadro resumen que no dice 
mucho, pero que sí deja ver de u~ 
solo golpe la variedad d.~ apro~l
maciones al tema. TambIen se In
cluye para mayor abundamiento 
los cuadros elaborados por el pro
pio consejo. sobre el tamaño de las 
regiones y microrregiones (17). 
(Ver Cuadros pág .. siguiente) . 

La rápida revisión de las di
ferentes reformas le deja aún al 
lector desprevenido la conciencia 

(16) 

(17) 

Lord Redcliffe - Maud and Bruce Woo'd, English Local Government 
Reformed, Oxford University Press, London. 1976 . :Págs . 1-10. .. . 
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CUADRO DE SUPERFICIES (VALORES MAXIMOS, MINIMOS y MEDIOS) (1) EN KILOMETROS CUADRADOS 

MICRORREGIONES REGIONE S 

Nombre de las entidades Valores Valores Valores Valores Valores Valores 
regionales máximos medios (1) .. . 

máximos medios (1) mínimos rnlnlffiOS 

Lander austríacos - - - 19 .169 7.000/12 .000 414 
Regiones belgas (2) - - - 15.745/16.842 11.398/13 .509 162/3. 370 
Regiones de planificación 

1"3. 509 económica belgas 4.418 3.500 2 .422 16 .842 3. 370 
Condados daneses 6.171 3.000/4.000 587 - - -
Regiones francesas - - - 44.687 25 .000/30 .000 8.309 
Departamentos franceS€s 9.999 5.000/ 7.000 105 - - -
Lander alemanes 2.000/ 2 .500 - - 70.549 20 .000/25.000 403 
Landkreise alemanes 2 .186 1.000 500 - - -
Condados irlandeses (3) 7.447 2.530 819 - - -
Regiones irlandesas - - - 12.161 8.300 3.320 
Regiones ita·lianas - - - 25.705 10.000/15.000 3 .262 
Provincias holandesas - - - 4 .928 2 .500 1.329 
Condados noruegos 43 .648 15.000/20.000 50 - - -
Condados suecos 98.911 5.000/10 .000 2.909 - - -
Departamentos turcos 47.720 10.000/15 .000 3 .627 - - - I Cantones suizos - - - 7.108 1.000/3 .000 37 
Regiones inglesas - - - 27.224 16 .000 7.306 I 

(1) . Los valores medios no corresponden a la media aritmética, sino a una simple estimación que tiene en cuenta 
especialmente los valores más frecuentes. Estas cifras son puramente ind;cativas. 

(2) Los límites de las regiones belgas deben determinarse por medio de una ley que no ha sido aún votada; las 
cifras de superficie ind ican las máximas y las mínimas posibles para cada región. 

(3) Las cifras que corresponden a la zona de los County Boroughs han sido inclu;das en las de los Condados que 
les circundan . -



UNIDADES TERRITORIALES INTERMEDIAS UNIDADES TERRITORIALES REGIONALES 

MICRORREGION REGIO N 

PAIS 

Austria . 

Bélg ica . 

Dinamarca. 
Fra ncia . 

Entidad aut6noma 

Nueve provincia s. 

Catorce condados. 

Circunscripci6n 
administrativa 

Entida d a ut6noma 

Bezirke (dist ritos) (l ) . Nueve Lónder. 

Cuarenta y cuatro distri- Tres reg iones. 
tos (l). 

(Condados) . 

Noventa y cinco depar- (Departa mentos ). 
tamentos . 

Veintid6s regiones . 

República Federal Landkreise. 
de Alemania . 

Bezirke (distritos) (l ). Once Lónder. 

Irlanda. 

Ita lia 
Luxemburgo. 
Pa ises Bajos . 

Noruega. 

Suecia . 

Suiza . 

Turq uia . 

Reino Unido. 

Treinta y u n condados 
27 county councils y cua

tro county borough). 

Provincias . 

Dieciocho condados (dos 
grandes ciudades ) . 

(Provincias ) . 

Tres distritos (l ) . 

Veinticuatro condados Gobiernos de condado . 
(Consejos de condado). 

Sesenta y siete d e parta
mentos . 

Jnglaterra: 
Treinta y nueve conda-

dos. 
Seis condados metropo
tanos . 
Gran Conse jo de Lon-

dres . 
Pa!s de Gales: 
Ocho condados. 
Escocia: 
Nueve autorida des regio

nales y tres para la s 
isla s . 

Distritos (l ) . 

(Depa rtamentos ) . 

Nueve regiones de pla
nifica ci6n . 

Veinte regiones. 

Once provincias . 

Veintid6s cantones (mós 
tres semi-cantones) . 

(] ) Esta s circunscripciones no son en rea lidad mós q ue divisiones puramente a dminis tra tivas . 

Circunscripci6n 
administra tiva 

Reg iones de planifica
ci6n econ6mica . 

(Provincia s) . 

Ocho regiones de plani
ficaci6n econ6mica en 
Inglaterra. 

Una regi6n en el Pais de 
Gales . 

Una regi6n en Escocia . 
Una regi6n en Irlanda 

del Norte . 

Niveles regionales 
de carócter excepcional 

o en proyecto 

Asociaciones regionales de pla
nificaci6n crea das en algunos 
Lónder. 

Asociaciones regionales de pla
nificaci6n crea da s en varios 
Lónde r. 

Siete reg iones dotadas de una 
comisi6n ad hoc. 

Constituci6n de a sociaciones 
regiona les en las zonas de 
gran concentraci6n urbana. 

Agrupaciones regionales para 
la planificaci6n reg ional. 

Asocia oiones regionales 
cepciona lmente) . 

(ex-
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de cómo en ésta materia es indis
pensable que las reformas estén 
enraizadas en las tradiciones, en 
los problemas reales y en las posi
bilidades concretas de cada país. 
Este es un campo en ei cual no 
hay sino soluciones pragmáticas, si 
es que se quieren soluciones. En
contrarlas supone un ejercicio 
previo de diagnóstico. Diagnosti
car requiere saber formular las 
preguntas y luego un trat·ajo dis
pendioso de recolección de infor
mación e interpretación de los 
datos. Al examinar lo que ha sido 
la experiencia de otros países en 
la tarea de poner al día la admi
nistración departamental, regional 
y municipal, sí que resultan risibles 
las pretensiones de aquellos que 
reclaman, sin más ni menos un 
~rt~c':11ado que sirva de cu'erpo 
Jundlco de la reforma como única 
herramienta para demostrar que 
un gobierno se ha interesado en 
estudiar el problema y en resol
verlo. Es lo que ha ocurrido entre 
nosotros con la terca exigencia, 
proclamada en todos los tonos en 
el sentido de que el gobiernd ha 
debido tener listo un proyecto 
completo en esta materia desde 
hace muchos meses o por lo menos 
ahora. Es una demanda que no se 
ve avalada ni por la naturaleza 
del problema ni por la experiencia 
de otros gobiernos. Tampoco en
cuentra asidero en promesa o com
promiso alguno del presidente 
López. Se trata simplemente del 
enfoque . simplista que cree que 
basta qUItar unas comas añadir ... ' unos InCISOS, lImpiar la gramática 
de algunos textos, armonizar el 
vocabulario y los conceptos en 
algunas disposiciones y copiar al
guna de las musiísimas legislacio
nes al alcance de la mano o hacer 
una mezcla supuestamente ideal 
entre varias de ellas para que se 

disponga, por fin, del anhelado 
estatuto regional, departamental y 
municipal. Lástima que las cosas 
no sean tan simples y que proble
mas inventerados no se puedan 
afrontar con tanta sencillez! 

El gobierno del Presidente López 
ha tenido la originalidad de for
mularse primero unas preguntas, 
buscar luego una información y 
proponer enseguida un ejercicio 
de reflexión y de controversia 
antes que entrar a plasmar, a la 
topa tolondro, un recetario jurídi
co. Por ser la primera vez que 
entre nosotros se hace preceder 
una reforma constitucional de un 
c~mjunto de investigaciones cientí
fIcas en una materia con respecto 
a la cual la pobreza de los datos 
era alarmante, no se puede decir 
que hemos alcanzado el nivel de 
exquisitez que exhibe el Informe 
Guichard o los informes ingleses. 
Pero se ha dado una importante 
lección para los futuros reforma
dores -y sí que los hay- a fin 
de que no se embarquen, como en 
el pasado, en ejercicios reformis
tas tan ajenos a nuestra historia, 
a nuestras costumbres, a nuestras 
realidades y para que no se aten
gan a la mera instrumentación 
jurídica como sola herramienta de 
transformación nacional . El enfo
que de los trabajos preparados 
para la frustrada Asamblea Cons
titucional demuestra a las claras 
qu~ el gobierno no se había engo
losmado con unas fórmulas jurí
dicas sino, más bien, con el cuida
doso entendimiento de una com
pleja y sugestiva realidad. 

En esencia, lo que está plantea
do al ventilar la cuestión de la 
Reforma Regional, y Municipal es 
un conflicto , entre la tecnocracia 
y la democracia. Se trata de en
contrar fórmulas que reconcili~n 
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la necesidad de la eficiencia en el 
gasto público y en la prestación 
de los servicios. con la democracia 
política o sea con los mecanismos 
que aseguren la representatividad 
política . de las autoridades, la res
ponsabilidad política de las mismas 
y la apropiada participación de los 
ciudadanos en la gestión de sus 
destinos. Es en esta per spectiva 
como se debe juzgar el problema 
de la devolución del poder, el 
asunto del tamaño de las unidades 
administrativas, de las relaciones 
entre los niveles gubernamentales. 
Es posible que los criterios de 
eficiencia y representatividad no 
coincidan, por ejemplo, con el ni
vel al cual se toma una determi
nada decisión. Los requisitos de 
eficiencia pueden llevar a reco
mendar que decisiones en materia 
de desarr ollo eléctr ico se tomen a 

nivel nacional o regional y ello no 
tendría por qué afectar los anhe
los de fortalecer la democracia 
política . Como se planteó en el 
Seminario que sobre Planeación 
Regional y Gobierno Regional en 
Europa se realizó en Praga en 
1969: "Es precisamente la circuns
tancia de que el proceso decisorio 
se ha hecho invisible lo que ha 
causado el sentimiento creciente 
de distanciamiento entre los go
bernantes y los gobernados . El 
Problema no es el de que las deci
siones se tomen a nivel municipal 
o a nivel regional, lo importante 
es que ellas se tomen en un debate 
que sea público y no en comisiones 
secretas de burócratas y expertos 
que juntos constituyen lo que se 
ha denominado la tecnocracia mo
derna" (18) . 

FERNANDO CEPEDA ULLOA 

(18) E . KaIk (Editor) Regional Planning and Regional Government in Europe. 
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El sueno de la 
planeación 
POR EUSTORGIO SARRIA 

10. - En el pasado año de 1977 participamos por invitación de la 
Escuela Superior de Administración Pública, en el seminario que sobre 
el SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION y EL FUTURO DEL 
MUNICIPIO, se celebró en la ciudad de Cali, con la cooperación eficaz 
de la Gobernación del Departamento del Valle. Concluimos la inter
vención principal con estas palabras: 

"Existe en la Constitución una regla de oro; los objetivos de los 
planes y programas del desarrollo general, deberán contemplar el 
desarrollo de las diferentes regiones del país. Difícil, por lo dicho, que 
ello sea coruscante realidad. A menos que la reforma opere dentro del 
cambio del régimen municipal que se proyecta". 

"El municipio, como tantas veces se ha dicho, y no sobra repetirlo, 
es la célula de la sociedad colombiana; su núcleo" gérmen vital. Mal 
puede hablarse de la superación económica y social del país, de su 
desarrollo, si la vida apacible pero dinámica de la comarca, queda al 
margen de las ambiciones citadinas, sin salud elemental, agua potable, 
fluído eléctrico y escuela, por lo menos. El asedio urbano continuará 
y a la postr,e la opaca vida campesina habrá frustrado la ilusión ciu
dadana". 

El concepto fundamental anterior, conserva aún su validez total. 
No importa el deplorado fracaso de la Asamblea Constitucional; se 
explica él por una conjunción de excesivo celo legal y equivocado cri
terio político jurídico . A pesar de ello, la reforma tendrá que realizarse, 
y entre más pronto mejor para el interés general de la comunidad 
colombiana. 

Ahora, y como complemento del trabajo de seminario, deseamos 
exponer algunas ideas acerca de lo que es la planeación, como nuevo 
sistema de administración o gobierno, y del contenido y alcance gene
rales del régimen constitucional propio de este aspecto novedoso e 
inquietante del derecho público. 

20. - La estructura del sistema de planeación en el país, queda 
definida con la reforma del Acto Legislativo NI? 1 de 1968 . El régimen 
legal superior se extiende al conjunto económico y social, sin excepción. 
Antes, y por virtud de lo previsto en el artículo 70. del Acto Legislativo 
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NQ 1 de 1945, sólo comprendía "las obras públicas que hayan de em
prenderse o continuarse". A la fecha rige el texto del artículo 76 de 
la Carta, que señala como atribución del Congreso, que ejerce por medio 
de leyes, la de "fijar los planes y progr~mas ~e desarrollo económico 
y social a que debe someterse la economl~ nacIOnal, y los de la~ ob~!is 
públicas que hayan de emprenderse o contmuarse, con la determmacIOn 
de los recursos e inversiones que se autoricen para su ejecución, y de 
las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos". 

De otra parte, y en armonía con lo transcrito, la misma Reforma 
Constitucional de 1968 condiciona la intervención del Estado en la 
producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los 
servicios públicos y privados, a la planeación de la economía" con miras 
a lograr el desarrollo integral. 

30.- Además, el constituyente de 1968 creó los métodos e instru
mentos, que consideró adecuados para el cabal cumplimiento y desa
rrollo de este nuevo sistema, que transforma fundamentalmente, y debe 
transformar, las costumbres políticas del Estado : 

El artículo 13 del Acto Legislativo NQ 1 de 1968, (79 de la actual 
codificación constitucional) , restringe la iniciativa del gasto público 
en el sentido de conferírsela, privativamente, al Gobierno cuando se 
trate de actividades legislativas e inversiones que necesariamente 
repercuten en los "planes y programas de desarrollo económico y social"; 
y el Art. 14, (80) , creá en el Congreso una Comisión Especial Perma
nente, encargada de dar primer debate a los proyectos de ley conten
tivos de tales planes y programas. 

40. - Transcurrido un decenio, el sistema de planeación no ha 
logrado calar en el medio colombiano., ni en el campo de la adminis
tración pública y menos en el de la actividad privada. No se ha adop
tado constitucionalmente plan alguno; entre otras razones porque no 
se ha constituido la comisión legislativa que se previó como organismo 
específico para el estudio y aprobación por el Congreso de los planes 
y programas que la rama ejecutiva elabora, conforme a lo que mandan 
los preceptos antes citados, y el artículo 118 constitucional que dice: 
"Corresponde al Presidente de la República, en relación con el Con
greso. . . .. 30. - Presentar oportunamente al Congreso los planes y 
programas a que se refiere el ordinal 40 . del artículo ' 76, entre cuyos 
objetivos deberá contemplarse el desarrollo armónico de las diferentes 
regiones del país y las reformas que se considere necesario introducir 
a los mismos". 

A qué obedece esta decidia oficial? Es la pregunta que a diario se 
hace el gobernado, sin que reciba la respuesta correspondiente que 
satisfaga sus anhelos de mejor estar, de superación individual y colec
tiva. Y el asombro crece si se piensa en que ya desde el año de 1958, 
por virtud de lo ordenado en la ley 19, se acogió el sistema y se creó 
el Departamento Administrativo de Planeación y el Consejo Nacional 
de Política Económica y Planeación. 
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50. - Pensamos que la solución del problema no es una tarea de 
fácil desarrollo y culminación. En el fondo existe una cuestión capital, 
que toca directamente con el ejercicio del poder público en lo que 
corresponde, de modo principal, a sus ramas legislativa y ejecutiva. 

Nos hallamos, como está enunciado, frente a un nuevo sistema de 
gobierno, que exige la abolición de costumbres nefandas y la vinculación 
a él de un elemento humano nuevo" o sea de la actualidad pública de 
una nueva clase política que habrá de sustituir, sino totalmente, sí 
parcialmente, a la que ha venido detentando el poder. 

No es que se reviva la pugna esteril entre el político y el técnico; 
ni que el uno se ponga incondicionalmente al servicio del otro. Se 
trata, con sencillez, de que se deje a un lado la politiquería y se prefiera 
la política como ciencia normativa de la dirección del Estado . Para lo 
cual la técnica de la planeación debe respetarse, en sus orígenes y 
consecuencias finales. 

60.- Tiene importancia recordar aquí la opinión gubernamental 
expuesta en carta de 5 de diciembre de 1965 por el Ex-presidente Lleras 
Restrepo, dirigida al Comité Operativo de Reforma Constitucional de 
esa época, con los enunciados: DISTRIBUCION DE COMPETENCIA -
PROBLEMA DE LA PLANEACION - INICIATIVA EN MATERIA 
DE GASTOS. PUBLICOS y PRESUPUESTOS: 

"La primera materia que, por lo tanto, será necesario estudiar es 
la concerniente a la distribución de competencias entre el Congreso y 
el Ejecutivo. El punto presenta especial importancia porque desde las 
reformas constitucionales de 1936 y 1945 que contemplaron la interven
ción estatal en la economía e introdujeron en la Carta el concepto de 
plan, ha avanzado considerablemente la técnica de planeación y de los 
medios para ejecutar los planes de desarrollo. Quizá en ningún otro 
campo se presenta una desproporción más grande entre el progreso de 
las técnicas económicas y la imperfección de los instrumentos político
jurídicos. Naturalmente este tema está íntimamente relacionado con 
el de la iniciativa en materia de leyes de gastos y de reformas al pro
yecto del Presupuesto que se presente por el Ejecutivo. 

"En mi opinión debe buscarse que el Gobierno pueda adoptar ciertas 
medidas económicas con la oportunidad necesaria; que el ejercicio de 
su iniciativa sobre recursos fiscales no tenga que ser independiente y 
anterior al proyecto del Presupuesto anual; que el Congreso, por medio 
de un órgano adecuado, tal vez semejante al previsto en el proyecto 
de ley sobre planeación presentado a la legislatura de 1945, pueda hacer 
que sus iniciativas sean objeto de estudio durante el proceso prepara
torio de los planes de desarrollo; que éstos se reflejen fielmente en los 
presupuestos anuales y que el Congreso tenga mecanismos con los cuales 
pueda vigilar metódica y oportunamente la ejecución de tales planes y 
la eficiencia del Gobierno. La desordenada iniciativa en materia de 
leyes de gastos y las prácticas que se han venido siguiendo en el estudio 
del presupuesto contradicen toda noción de plantea~ento ordenado y 
de sana política fiscal. Por otra parte, la función de vigila~c:iq del 



EL sumo DE LA PLANEACION 

Congreso sobre el cumplimiento de los planes de desarrollo, su escru
tinio constante, no existen, practicamente, y esa vigilancia y escrutinio 
son, como ya se advirtió, indispensables para conservar el prestigio 
nacional de la Cámara y la eficacia del Ejecutivo". 

Con este criterio oficial se adopta la fórmula definitiva antes co
mentada, no sin reforzarla de modo apreciable al ratificar, amplíandola 
considerablemente, la intervención estatal y los fines de su ejecución, 
tal como aparece hoy en el artículo 32 de la Carta. 

70.- Textual y aisladamente considerada, la norma del ordinal 
40. del artículo 76 de la Constitución, no ofrece duda de que ella 
consagra un sistema de planeación total, pues se refiere a "planes y 
programas de desarrollo económico y social a que debe someterse la 
economía nacional". Pero si este precepto se relaciona con los de los 
artículos 30 y 32, se advierte de inmediato que tal sistema de planeación 
no puede abarcar el conjunto económico nacional por el solo imperio 
de la ley., sino que es indispensable un previo entendimiento o concierto 
con los titulares del derecho de propiedad privada y con gestores de 
empresas de la misma naturaleza, instituciones que están salvaguardia
das por los citados mandatos superiores. 

De no ser así, se aceptaría que la dicha norma (Ord. 40. Art. 76) 
está inspirada en los principios de la teoría económica socialista. Y en 
tal evento recordar lo expuesto por el publicista Stainov en el ensayo 
titulado: LA NATURALEZA JURIDICA DE LOS ACTOS DE PLA
NEACION EN EL ESTADO SOCIALISTA, publicado en el número 5, 
septiembre a octubre de 1963, de la Revue du Droit Public et de la 
Science Politique: 

"Según la doctrina económica, en los Estados socialistas la planea
ción es un fenómeno inmanente de todo sistema económico socialista, 
y esta planeación siempre es general: engloba toda la economía del 
país. El plan económico nacional está considerado como la expresión 
jurídica de una ley económica objetiva que esta doctrina llama: "ley 
sobre el desarrollo proporcional y conforme a un plan de la economía 
socialista" . 

Hemos participado de la primera opinión, y con el fin de que el 
sistema opere y se traduzca en beneficios generales, sugerimos el cum
plimiento ordenado de las siguientes etapas: 

a) Que los representantes del sector privado de la economía parti
cipen realmente en el estudio y elaboración de las metas u objetivos 
del plan general de desarrollo económico y social; que tomen cuenta, 
a fondo, de los recursos con que el Estado cuenta para satisfacer las 
necesidades comprendidas en tales objetivos; y que, como consecuencia 
de lo anterior, se definan, la calidad y la cuantía., del aporte que a ese 
sector le corresponde. 

b) Que, posteriormente participe el sector privado, a través de sus 
representantes, en la elaboración de los programas correspondientes al 
desarrollo y cumplimiento del plan general. 
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c) Para obtener esta elaboración consentida el Estado debe propi
ciar la adopción de un sistema legal de estímulos, principalmente de 
carácter tributario o fiscal y de facilidades para el aumento de la pro
ductividad. 

d) Si el método anterior fallare, el Estado debe apelar a la inter
vención estatal, en los términos y para los fines indicados en el artículo 
32 de la Constitución. 

e) En todas las etapas el Estado mantendrá activa vigilancia para 
el mejor empleo y la debida protección de la fuerza de trabajo, partien
do de la base de que éstá también es factor del consenso previsto. 

De no actuarse en esta forma, sólo podrá subsistir, constitucional
mente, un sistema de planeación parcial, es decir, referent e a la r iqueza 
pública o sector público. Lo cual se cumpliría a tr.avés del Presupuesto 
General de la N ación, de los presupuestos de los departamentos y mu
nicipios, tal como en realidad se ha venido haciendo hasta la fecha. 

Es por todo esto que estimamos que la planeación, ordenada por la 
Reforma Constitucional de 1968, h asta ahora es sólo un sueño . 

EUSTORGIO SARRIA 

Eustorgio Sarria, es abogado. Ha sido senador de la R epública 
y magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ha sido profesor 
emérito de la Universidad Libre y de la Escuela Superior de 
Administración Pública y profesor de cátedra de las Universi
dades del Cauca, Nacional, Externado de .colombia y del Cole
gio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Ha publicado Derecho 
de Minas, Derecho Constitucional Colombiano, Derecho Admi
nistrativo y Guarda de la Constitución. 
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Régimen fiscal de los 
• • • munIcIpIoS 

l. INTRODUCCION 

Este breve trabajo acerca de 
la estructura fiscal municipal y 
departamental, responde al propó
sito de colaborar con aquellas per
sonas interesadas en el estudio de 
las posibilidades y alternativas de 
cambio en cuanto a la organiza
ción, el funcionamiento, la compe
tencia y las responsabilidades de 
las entidades territoriales de Co
lombia en materia fiscal . Con la 
declaratoria de inexequibilidad del 
Proyecto de Acto Legislativo que 
convocaba la Constituyente, fallo 
que con fundamento y en buena 
hora provino de la Corte Suprema 
de Justicia, no deben morir los 
vagos proyectos e iniciativas de 
quienes la promovieron, ni aque
llos más concretos de algunos que 
por razones político-jurídicas la 
combatieron. El Congreso revitali
zado institucionalmente por el fa
llo señalado y con la imperiosa 
necesidad de reivindicación ante 
quienes representan y fueron ele
gidos, presentará seguramente al
gunos proyectos de ley dirigidos a 
variar en lo legalmente posible, la 
situación administrativa de las en
tidades territoriales y sus compe
tencias, lo cual parece en principio 

y departamentos 
en Colombia 

POR ALFREDO LEWIN FIGUEROA 

tener buena acogida por los diver
sos grupos políticos. La cuestión 
fiscal sin lugar a dudas, es el 
aspecto central que debería mo
dificarse, si se quiere incidir ver
daderamente en los patrones de 
desarrollo económico, social y po
lítico de las diversas regiones. 

Este artículo pretende describir 
las principales características jurí
dicas, económicas y administrati
vas de la actual estructura fiscal 
de los departamentos y los muni
cipios y proponer algunas ideas a 
ese respecto. 

II. ASPECTOS 
CONSTITUCIONALES 
Y LEGALES 

1. Aspectos Constitucionales: 

Si bien uno de los títulos de la 
Constitución Colombiana está de
dicado a la Hacienda, puede de
cirse que la regulación constitu
cional en cuanto hace a la cuestión 
fiscal impositiva, no está contenida 
totalmente en dicho título. A con
tinuación se señalan los preceptos 
constitucionales que se relacionan 
directamente con los aspectos im
positivos de las entidades territo
riales . 
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La norma fundamental en esta 
materia es el Artículo 43, que es
tableceen desarrollo del principio 
de "No taxation without represen
tation" (1), la potestad tributaria 
del Congreso, las asambleas depar
tamentales y los concejos munici
pales aparece en el Título III de 
la Constitución, dedicado a los 
"Derechos Civiles y Garantías So
ciales". El Artículo 191 y el Ar
tículo 197 incluidos en el Título 
XVIII "De la Administración 
Departamental y Municipal", con
sagran la denominada "potestad 
tributeria limitada" de los depar
tamentos y municipios. El prime
ro de ellos dice: "Las asambleas 
departamentales, para cubrir los 
gastos de administración que les 
correspondan, podrán establecer 
contribuciones con las condiciones 
y dentro de los límites que fije 
la ley", y el Artículo 197 reza: 
"Son atribuciones de los Concejos 
que ejercerán conforme a la ley, 
las siguientes: ... 2) votar, en con
formidad con la Constitución, la 
Ley., las ordenanzas, las contribu
ciones y gastos locales". Se con
sagra en el Artículo 182 una he
rramienta fundamental originada 
en el acto legislativo NQ 1 de 1968, 
~l situado fiscal, mediante el cual 
se dispone que el Congreso, a ini
ciativa del Gobierno " ... determi
nará los servicios a cargo de la 
Nación y de las entidades territo
r.iales, teniendo en cuenta la na
turaleza, importancia y costos de 
los mismos y señalará el porcen
taje de los ingresos ordinarios de 
1 Nación que deba ser distribuido 
entre los Departamentos, las In
tendencias y Comisarías y el Dis
trito Especial de Bogotá, para la 
atención de sus servicios y los de 

sus respectivos Municipios, con
forme a los planes y programas 
que se establezcan" En el Artículo 
183, por otra parte, modificado 
parcialmente por la Reforma Cons
titucional de 1968, se prohibe al 
Gobierno Nacional conceder exen
ciones, respecto de derechos o 
impuestos de las entidades terri
toriales. 

De la lectura atenta de los pre
ceptos constitucionales señalados, 
además de aquellos contenidos en 
el título especial dedicado a la 
Hacienda, se derivan entre otras, 
las siguientes observaciones: 

a) Las disposiciones constitucio
nales que regulan los aspectos 
fiscales impositivos, aparecen 
diseminadas a través de todo 
el texto de la Carta. 

b) Los conceptos de contribución, 
derecho e impuesto, se uti
lizan indistintamente en la 
Constitución. 

c) Si bien es clara la subordina
ción que debe existir entre 10 
dispuesto por las Asambleas 
y Concejos frente a las leyes, 
no aparece clara la extensión 
y límites de dicha subordina
ción. 

d) Existe a nivel constitucional, 
un mecanismo que le permite 
al Congreso incidir directa
mente en la hacienda pública 
de las entidades territoriales. 
Es el caso del situado fiscal. 

2. Aspectos Legales: 

En cuanto a la reglamentación 
legal de los diversos ingresos de
partamentales y municipales, de-

(1) Comentarios al respecto en Palacios Rugo, la Economía en el Derecho 
Constitucional Colombiano, A;NIF, Diciembre 1975. 
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ben citarse entre las muchas que 
existen, las siguientes normas. En 
relación a los ingresos departa
mentales por concepto de la pro
ducción y venta de licores nacio
nales, anotación y registro y el 
impuesto de degüello, deben tener
se presentes la Ley 8a. de 1909 
dictada por la Asamblea Nacional 
Constituyente y Legislativa, la Ley 
88 de 1923 que reglamenta también 
el ingreso por concepto de licores, 
la Ley 52 de 1920 y la Ley 24 de 
1963, que constituyen los estatutos 
básicos del gravamen de anotación 
y registro. En relación al tradi
cional impuesto de consumo de 
tabaco cedido a los departamentos 
en cuanto a la facultad de su im
posición a principios de siglo me
diante la Ley 10 de 1909, existen 
numerosas leyes que lo reglamen
tan entre las cuales están el De
creto 1.626 de 1951, la Ley 4a. de 
1963 y más recientemente el De
creto 3.258 de 1968 y el Decreto 
214 de 1969. 

Las normas legales que rigen la 
estructura fiscal municipal, son 
también en su mayoría reglamen
taciones existentes desde hace ya 
mucho tiempo. Muy particular
mente debe mencionarse la Ley 97 
de 1913 que confirió al Municipio 
de Bogotá la autorización para 
crear entre otros impuestos, el de 
"patentes sobre carruajes de todas 
las clases y vehículos en general, 
incluidos los automóviles y velo
cípedos; sobre establecimientos in
dustriales en que se usen máquinas 
de vapor o de electricidad, gas 
y gasolina; sobre clubes, teatros, 
cafés, cantantes, cinematógrafos, 
billares, circos, juegos y diversio
nes de cualquier clase, casas de 

préstamos y empeños, pesebreras, 
establos, corrales, depósitos, alma
cenes y tiendas de expendio de 
cualquier clase". La Ley 97 de 1913 
también autorizaba al Municipio 
de Bogotá a imponer el gravamen 
sobre el servicio de alumbrado 
público, barrido y limpieza de las 
calles, el impuesto de tranvías, de 
colocación de avisos en la vía pú
blica y otros más. Dos años más 
tarde, la Ley 84 de 1915 le con
cedió las mismas facultades que 
ya habían sido otorgadas al Muni
cipio de Bogotá, a los demás muni
cipios del país, subordinando la 
competencia de los respectivos 
Concejos a las atribuciones que 
otorgaran las diversas Asambleas 
Departamentales. Acerca del im
puesto predial, gravamen esencial 
dentro de la estructura fiscal mu
nicipal, encontramos la Ley 48 de 
1887 que autorizó los Departamen
tos que no tuvieran establecido el 
impuesto para imponerlo, limitan
do la cuantía más tarde, mediante 
la Ley 20 de 1908. La Asamblea 
Nacional Con:;;tituyente y Legisla
tiva consideró en ese año el im
puesto sobre la propiedad raíz 
como una renta suplementaria que 
no podía exceder de 2 x 1.000; más 
tarde, la Ley 34 de 1920 confirmó 
nuevamente la limitación que tam
bién había fijado ya la Ley 4a. de 
1913. 

En relación con el derecho de 
propiedad de las rentas y bienes 
de las entidades territoriales (2) , 
consagrado hoy en el Artículo 183 
de la Constitución Nacional, es 
fundamental tener presente la Ley 
29 de 1963 que derogó todas las 
disposiciones de carácter nacional 
que con anterioridad habían de-

U) Acerca del tema véase la sentencia de Marzo 14/72 de la Corte Suprema. 
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cretado exoneraciones o exencio
nes del impuesto predi al, pero 
admitió la subsistencia de prohi
biciones para imponer gravámenes 
establecidas particularmente por 
la Ley 26 de 1904 y 20 de 1946. 
Además, restringió la facultad de 
los Municipios para otorgar exen
ciones de impuestos mun' cipales . 
La distinción jurídica entre el 
fenómeno de la exención y el de 
la prohibición es fundamental ; las 
implicaciones y efectos prácticos 
diferentes y las complicaciones 
jurídicas por no haberse hecho 
claridad al respecto son múltiples 
(3) . 

Al describir las principales ca
racterísticas de la estructura fiscal 
de las entidades territoriales es 
esencial considerar la Ley 33 de 
1968 "por medio de la cual se 
provee el fortalecimiento de los 
fiscos seccionales y municipales, 
se conceden unas facultades y se 
dictan otras disposiciones" . Esta 
norma expresa cuáles son los im
puestos de propiedad exclusiva de 
los Departamentos, Intendencias y 
Comisarías y cuáles los Municipa
les y del Dist rito Especial de Bogo
tá, de la siguiente manera: Artículo 
10. "A partir del 1 Q de Enero de 
1969, serán propiedad exclusiva 
de los Departamentos, Intenden
cias y Comisarías, los Si guientes 
imouestos que se causen en sus 
respectivas ju risdicciones: 

a ) El Impuesto del 2% sobre los 
p remios de loterías estableci
dos por el Artículo 20. de la 
L ey 143 de 1938 y demás dispo
siciones concordante y com
plementarias, en las condicio-

nes señaladas en los Artículos 
20. y 30. de la Ley la. de 1961; 

b) El impuesto de $ 1.00, por bo
tella de licores destinados de 
producción nacional, creado 
por el Decreto Legislativo 2956 
de 1955, artículo 80.; 

c) El impuesto de venta sobre 
licores destilados de produc
ción nacional, creado por el 
Decreto Ley 3.288 de 1963 y 
modificado por el Decreto Ley 
1.595 de 1966; 

d) El gravamen o recargo nacio
nal del 10% sobre el impuesto 
de Registro y Anotación, de 
que trata el Artículo 10 de la 
Ley 128 de 1941. 

Parágrafo 10. Las entidades be
neficiadas con este traspaso pro
cederán a organizar y a asumir 
oportunamente la administración 
y recaudo de los impuestos, con 
las tarifas y sobre las bases nor
m at ivas en vigencia. 

Parágrafo 20. El gravamen o re
cargo a que se refiere el literal d) 
de este artículo, que se cause en 
jurisdicción del Distrito Especial 
de Bogotá continuará cobrándose 
por éste como propiedad suya ex
clusiva" . 

Artículo 30. "A partir del 10. de 
Enero de 1969, serán de propiedad 
ex clusiva de los Municipios y del 
Dist r ito Especial de Bogotá los 
siguientes impuestos que se causen 
en sus respectivas jurisdicciones: 

a) El impuesto denominado "es
pectáculos públicos"., est able
cido por el Artículo 70. de la 
Ley 12 de 1932 y demás dis
p osiciones complementarias; 

(3) El pronunciamiento judicial más reciente lo constituye el au to de sus
pensión provisional de Diciembre 1 Q /77, proferido por la Sección Cuarta 
de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado . 
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b) El impuesto sobre las ventas 
por el sistema de clubes crea
do por el Artículo 11 de la Ley 
69 de 1946 y disposiciones 
complementarias; 

c) El impuesto sobre billetes, ti
quetes y boletas de rifas y 
apuestas y premios de las mis
mas, a que se refieren las leyes 
12 de 1932 y 69 de 1946 y demás 
disposiciones complementarias. 

Parágrafo: Los Municipios y el 
Distrito Especial de Bogotá pro
cederán a organizar y a asumir 
oportunamente la administración 
y recaudo de los impuestos a que 
se refiere este artículo, con las 
tarifas y sobre las bases normati
vas en vigencia". 

Es interesante anotar como un 
ejemplo de lo imprecisas que son 
las competencias de cada una de 
las entidades territoriales en ma
teria impositiva, el conflicto de 
las disposiciones contenidas en la 
misma Ley 33 de 1968, que por 
una parte expresa que las entida
des beneficiadas con este traspaso 
procederán a organizar y a asumir 
oportunamente la administración 
y recaudo de los impuestos, con 
las tarifas y sobre las bases nor
mativas en vigencia" y en el Ar
tículo 60. dice que "El Gobierno 
queda facultado para adoptar los 
métodos de recaudo, pago y distri
bución de los impuestos que se 
ceden por la presente Ley" . 

En cuanto hace a las transferen
cias del Gobierno central a las 
entidades territoriales en desarro
llo del situado fiscal consagrado 
constitucionalmente como ya lo 
anotamos, deben citarse la Ley 33 
de 1968, la Ley 46 de 1971, la Ley 
22 de 1973 y más recientemente 
la Ley 43 de 1975. En virtud de 
la primera, a partir del 10. de 

Enero de 1969 el Gobierno Nacio
nal cedió a los Departamentos, al 
Distrito Especial de Bogotá y a los 
Municipios, un porcentaje del pro
ducto anual del impuesto nacional 
y de ventas que de 1971 en ade
lante fue de un 30 %, distribuido 
así : el 70 % entre los Departamen
tos y el Distrito Especial de Bo
gotá, en proporción a sus habitan
tes de acuerdo con el último censo 
de población elaborado por el De
partamento Administrativo N acio
nal de Estadística -DANE- y el 
30% por partes iguales. Los De
partamentos a su vez quedaron 
con la obligación de distribuir 
entre los Municipios de su juris
dicción el 50% de la participación 
proveniente del Gobierno Nacio
nal, tomando como criterio de 
repartición también los respectivos 
censos de población . 

La Ley 46 de 1971 mediante la 
cual se desarrolló parcialmente el 
Artículo 182 de la Constitución 
N acional, estableció porcentajes 
obligatorios mínimos de apropia
ción en las respectivas leyes anua
les de presupuest o nacional para 
ser transferidas y distribuidas a 
los Departamentos, las Intenden
cias y las Comisarías y el Distrito 
Especial de Bogotá en una cuantía 
no inferior para 1975 del 15% de 
los ingresos corrientes no destina
dos legalmente a fines u .objetos 
específicos . Fij ó la Ley 46 los cri
terios de distribución entre el lla
mado "Situado Fiscal Territorial" 
y el "Situado Fiscal de Población" 
según los cuales el 30 % de la ~uma 
total a ser transferida se divide en 
partes iguales entre las entidades 
territoriales y el 70% en propor
ción directa a la población de cada 
una de ellas. El legislador de 1971 
determinó la obligación de las en
tidades territoriales para invertir 
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la totalidad del situado fiscal en 
los gastos de funcionamiento de la 
enseñanza primaria y en aquellos 
gastos de salud pública que no 
correspondieran a campañas sani
tarias nacionales y además, consa
gró que el 74% del situado fiscal 
debía dedicarse a lo primero y el 
26% a lo segundo, y derogó par
cialmente la Ley 33 de 1968 esta
bleciendo que la participación por 
concepto del impuesto a las ventas 
se distribuiría en su totalidad en
tre los Municipios, proporcional
mente al número de habitantes. 
La Ley 22 de 1973 devolvió a los 
Departamentos, pero con destina
ción específica para sus Cajas de 
Previsión, un 26% de la participa
ción reservando el 74% restante 
para los Municipios. La Ley 43 de 
1975 que nacionalizó la educación 
secundaria, disminuyó la partici
pación de los Departamentos en el 
impuesto a las ventas al igual que 
la participación de los Municipios, 
pero a partir de 1981 se elevará 
nuevamente en favor especialmen
te de los Municipios que recibirán 
un 27% del impu~sto a las ventas, 
los Departamentos un 3% frente a 
22.08 % y 7.92% antes de la Ley 43 
de 1975 (4). 

Algunas observaciones acerca del 
régimen legal de loS' ingresos 
corrientes Departamentales y Mu
nicipales son, en síntesis, las si
guientes: 

a) La mayoría de los ingresos 
están reglamentados por normas 
de carácter nacional expedidas ha
ce ya muhos años, lo cual dificulta 
el ejercicio de las facultades impo
sitivas de los Departamentos y 
Municipios, cuyos órganos de re-

presentación deben subordinarse 
precisamente y por mandato cons
titucional a las normas de carác
ter nacional. Podría decirse sin 
exageración que en la mayoría de 
los casos los Diputados y Conce
jales desconocen la extensión y los 
límites de las facultades impositi
vas de las Asambleas y los Con
sejos. 

b) En una misma Ley, tan im
portante como la expedida en 1968, 
mediante la cual por primera vez 
se desarrolló el mecanismo cons
titucional llamado situado fiscal, 
aparecen contradicciones eviden
tes, originadas por la imprecisión 
jurídica acerca de la extensión y 
el límite de la subordinación que 
debe existir por mandato de la 
Carta, entre la Ley, las ordenan
zas y los acuerdos. 

c) Las transferencias del Go
bierno Nacional a las entidades 
territoriales son fundamentalmen
te de dos tipos: el primero origi
nado en la Ley 33 de 1968 me
diante la cual un porcentaje del 
impuesto a las ventas se transfiere 
a los Departamentos y Municipios; 
el segundo, un porcentaje de los 
ingresos corrientes de la Nación y 
que no tengan destinación especí
fica, según lo dispone la Ley 46 
de 1971. En ambos casos se adop
tan los criterios de población y de 
partes iguales, pero el primero 
incide en una mayor proporción . 

d) Las normas que transfieren 
recursos nacionales a las entidades 
territoriales exigen que éstas las 
destinen específicamente y por
centualmente a unos sectores pre
establecidos que, para el caso han 

(4) Perry Guillermo. "Las Reformas Tributarias de 1974 y 1976 en Coyun-
tura Económica, Vol . VII. NQ 3, 1977. I 
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sido el de la salud y la enseñanza 
pública. 

e) La tendencia que señala la 
Ley 46 de 1971 y posteriormente la 
Ley 43 de 1975, esta última más 
por sus efectos a mediano y largo 
plazo, que por su efecto inmediato, 
es la de fortalecer las finanzas 
municipales en detrimento de los 
fiscos departamentales. 

IIr. ESTRUCTURA FISCAL DE 
LOS MUNICIPIOS Y 
DEPARTAMENTOS 

1. Principales características de 
la estructura fiscal municipal: 

En términos generales puede 
decirse, siguiendo la denominación 
y clasificación tradicional, que las 
rentas de los Municipios se dividen 
inicialmente en ingresos corrientes 
y recursos de capital o crédito. Los 
ingresos corrientes a su vez pue
den clasificarse en ingresos tribu· 
tarios, ingresos no tributarios y 
participaciones. En cuanto a gas
tos se refiere, su clasificación ini
cial más común es la de gastos de 
funcionamiento y gastos de inver
sión, estos últimos entendidos co
mo las erogaciones destinadas al 
desarrollo económico, social y cuJ
tural y que contribuyen a la for
mación del capital físico y humano. 

Los ingresos tributarios al igual 
que todos los ingresos municipales, 
son precarios tanto en su regla
mentación legal como en su admi
nistración y consecuentemente en 
su recaudo. Sin lugar a dudas, los 
dos más importantes tributos mu
nicipales son el impuesto predial 

y el de industria y comercio, sin 
olvidar la "contribución" de valú
rización que en estricto rigor no 
puede considerarse como un im
puesto. Esta última se ha consti
tuido en herramienta importante 
de desarrollo de proyectos de in
versión en ciudades como Bogotá, 
Cali y Medellín y otras menores 
como Buenaventura, Pereira, Sin
celejo y Tuluá. 

El impuestc> predial continúa 
siendo el gravamen municipal más 
importante en cuanto a recaudo 
se refiere pero el impuesto de 
industria y comercio, con un cre
cimiento sostenido, comienza a 
superarlo como ocurre ya por 
ejemplo en Cali, Cúcuta, Medellín, 
Santa Marta, entre otras ciudades 
(5). Con muy pocas excepciones 
el impuesto predial es administra
do por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. La dificultad de 
su administración es evidente en 
muchos países del mundo y en 
todos los municipios del país. En 
1968 decía la Comisión Musgrave 
(6), que los recaudos por impuesto 
predial solo representaban un 20% 
o menos de lo que podrían ser, 
debido fundamentalmente a la 
falta de avalúos adecuados y a la 
defectuosa administración. El tri
buto recae sobre los bienes inmue
bles, lotes, edificaciones, etc. y 
por lo tanto es real y no personal. 
N o consulta la capacidad contri
butiva de la persona, su tarifa es 
proporcional o sea independiente 
del valor del inmueble u otro 
índice y por lo tanto su incidencia 
económica es regresiva como la 
mayoría de los impuestos munici
pales y su elasticidad es baja (7). 

.(5) Revista Banco de la República, Dic./77, Capítulo Finanzas Públicas . 
(6) Musgrave y Gillis. Propuesta de una reforma F iscal para Colombia, 1968 . 
(7) Comentarios al respecto en Rojas, Fernando, Hegemonía del Capitalismo 

Monopolista, Controversia, 1978, Cinep. 
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El impuesto de industria y co
mercio cuyo fundamento legal lo 
constituye para el caso de Bogotá 
la Ley 97 de 1913 y para los demás 
municipios la Ley 84 de 1915, desa
rrollado claro está, a través de 
Acuerdos Municipales, es un gra
vamen que si bien es cierto, ha 
aumentado su importancia por el 
recaudo, es un típico caso de im
puesto mal concebido, antitécnico 
y mal administrado. No es claro si 
lo que debe gravarse de acuerdo 
a la Ley, es el establecimiento 
donde se ejercen las actividades, 
como parece imponerse última
mente con riesgo legal puesto que 
la Ley 97 de 1913 por ejemplo, 
autorizó a Bogotá a imponer gra
vamen sobre establecimientos y no 
sobre actividades (8). La base gra
vable que en varias ciudades es 
el volumen de operaciones brutas 
y en otras el arrendamiento y los 
caballos de fuerza, no está bien 
determinada en el primer caso y 
se presta además a múltiples gra
vámenes o tributos en "cascada". 
Las tarifas diferenciales según la 
actividad no responden a ningún 
criterio que permita reducir el im
pacto negativo que produce cual
quier gravamen y la multiplicidad 
de tarifas que en el caso de Bogotá 
es superior a sesenta (60) , estimu
lan la evasión y entorpecen su ad
ministración. 

Adicionalmente a lo ya comen
tado, este impuesto ha conllevado 
en la práctica un carácter eminen·· 
temente policivo por su íntima 
vinculación con las licencias de 
funcionamiento lo cual lo ha con
vertido quizás en el más odioso de 
los impuestos y en el que además, 
por no tener auditoría externa 

bien entendida y dirigida, fenó
meno común en todos los impues
tos (Renta, Ventas, etc.) se pro
duce una evasión muy alta. 

Característica propia de la es
tructura tributaria municipal es la 
existencia de múltiples gravámenes 
sin fundamento claro y cuya ad
ministración es tan deficiente que 
su costo es superior al recaudo que 
se obtiene; es el caso por ejemplo 
de impuestos de avisos, carteles, 
almanaques, ocupación de vías y 
otros más arcaicos y absurdos aún 
como son los de bailes públicos, 
payasos, pesebreras y corrales. 

Además de los impuestos pre
diales y quizás el de industria v 
comercio, se justificaría mantener 
los gravámenes a los vehículos el 
de delineación urbana en las ~iu
dades donde el desarrollo urbano 
sea. evidente y quizás, por la pre
canedad de las bases tributarias 
disponibles en la mayoría de los 
municipios y la inelasticidad de 
sus ingresos, el de espectáculos 
públicos. 

Los ingresos no tributarios más 
comunes en los municipios del 
país, son las multas y los arrenda
mientos; su cuantía naturalmente 
es muy reducida. Las participa
ciones en cambio son cuantiosas 
en algunos municipios, como por 
ejemplo el Distrito Especial de 
Bogotá y constituyen aproximada
mente un 40% de los ingresos co
r:-ientes, además de las participa
ClOnes por consumo de cervezas 
(la más alta en cuantía) y por 
concepto del impuesto a las ventas 
deben señalarse las de registro y 
anotación, tabaco y gasolina. 

(8) Véase como ejemplo el Acuerdo 10/74 de Bogotá. 

se 
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2. Principales características de 
la estructura fiscal 
Departamental . 

A nivel departamental se clasi
fican también los ingresos en co
rrientes y de capital. Los corrientes 
se dividen a su vez en ingresos 
tributarios y los no tributarios y 
de los primeros se deriva una sub
división en impuestos directos e 
indirectos (9). Los ingresos no 
tributarios son entre otros, las uti
lidades de las empresas departa
mentales, las transferencias, las 
participaciones y en algunos casos 
los ingresos percibidos por la pres
tación de servicios. Entre los in
gresos tributarios directos se ano
tan los producidos por el gravamen 
de circulación y tránsito y el de 
registro y anotación y en los indi
rectos todos los demás, es decir, 
los de tabaco, cervezas, degüello, 
licores tanto nacionales como ex
tranjeros (producción y consumo) , 
vinos nacionales, cigarrillos extran
jeros y gasolina. 

Es interesante anotar que los 
ingresos de capital de los depar
tamentos, como sucede también 
con los municipios, son muy redu
cidos en razón a las dificultades de 
orden legal para la obtención y 
aprobación de los mismos. Las fi
nazas departamentales tienen su 
apoyo básicamente en los ingresos 
por tabaco, cervezas y liares. Para 
1976 los ingresos reales de los de
partamentos fue de aproximada
mente $ 8.735.951.000 en los cuales 
los ingresos de capital sólo repre-

sentaban algo más del 6% (10). 
El recaudo por concepto de licores 
representaba para ese año el 25%, 
por concepto de tabaco el 18% y 
por cerveza el 16%. Los demás 
ingresos corrientes constituían el 
34% del total. Mientras en algunos 
departamentos los ingresos más 
importantes son los provenientes 
de licores, es el caso de Antioquia, 
Caldas, Cauca, Cundinamarca, Na
riño, Quindío y Valle del Cauca, 
en otros como Atlántico, Bolívar, 
Meta y N arte de Santander, el 
gravamen a las cervezas lo supera 
en recaudo . En cambio en Huila, 
Magdalena, Risaralda, B o yac á, 
Chocó y Córdoba, el gravamen 
más importante en cuanto a recau
do se refiere, es el tabaco (11). 

Si bien a precios corrientes los 
ingresos departamentales han cre
cido en los últimos cinco (5) años 
a precios constantes, se comprueba 
su permanente deterioro, por ra
zones diversas. Se dice con razón 
por ejemplo, que una de las causas 
más importantes del deterioro fi
nanciero de los departamentos lo 
constituye la inflexibilidad y las 
limitaciones de los departamentos 
para el establecimiento de impues
tos o su modificación; otra, el de 
que la mayoría de los impuestos 
tienen tasas específicas y no ad
valorem y, en consecuencia, no 
crecen al aumentar el valor de la 
base tributaria. Como ejemplo 
muy diciente se señala el del im
puesto de gasolina, gravamen es
pecífico con destinación exclusiva 
a la reconstrucción y manteni-

(9) 

(lO) 

Véase por ejemplo el presupuesto de Cundinamarca 1978, ordenanza NQ 
17 de 1977. 

(11) 

Conferencia pronunciada por el Dr. Roberto Cáceres Bolaños, Secretario 
de Hacienda de Cundinamarca, en el Centro de Estudios Colombianos. el 
día 8 de Septiembre de 1977. 
Revista del Banco de la República, Diciembre de 1977. Ver capítulo de 
Finanzas Públicas . 
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miento de carreteras, equivalente 
a $ 0.04 por galón desde 1959, lo 
cual ha conducido a que las nece
sidades de inversión en vías a 
cargo del Departamento de Cun
dinamarca, han subido de $ 10 mi
llones a $ 261 millones, mientras 
que el recaudo por concepto del 
impuesto de gasolina sólo ha subi
do de $ 3 millones en 1970 a $ 3.5 
millones en 1977. O sea que mien
tras las necesidades de inversión 
se multiplicaron por 26, el ingreso 
destinado en ellas se multiplicó 
apenas 1 .2. 

En cuanto hace a la imposibili
dad de modificar directamente la 
Asamblea algunas tarifas de im
puestos creados por la Ley, se cita 
el ejemplo del gravamen a los 
licores extranjeros que ha condu
cido al absurdo de que mientras 
una botella de aguardiente de 
Caldas paga en Cundinamarca $ 
50.00 de impuesto, una botella de 
whisky importada, de la misma 
capacidad, paga solamente $ 25.00. 

La incapacidad fiscal cada vez 
más grave de los departamentos, 
que ha impedido su respuesta ade
cuada a las responsabilidades que 
en materia de servicios públicos le 
fueron asignadas, ha desembocado 
en proceso contínuo de "nacionali
zación". Así tenemos la nacionali
zación de la Policía, de escuelas, 
hospitales y algunos tramos de 
carreteras y más recientemente de 
la educación primaria y secundaria. 

P ara terminar la descripción de 
las principales características de 
la estructura fiscal departamental, 
es necesario señalar la inelastici
dad de sus gravámenes, en razón 
no solo de las tasas específicas de 
algunos de sus impuestos, sino a 
que sus bases tributarias son tam-

bién inelásticas en el sentido de 
que no se amplían a medida que 
crece el ingreso de los contribu
yentes (12) ; por último debe tener
se en cuenta el efecto negativo 
que juega el delito de contrabando 
en perjuicio de las finanzas depar
tamentales, el cual vanamente se 
ha pretendido combatir con medi
das de policía. 

IV. Comentarios y recomendacio
nes acerca de la Estructura y 
Administración Fiscal de los 
Municipios y Departamentos. 

Identificados como están las 
principales características de la 
estructura legal impositiva de los 
departamentos y municipios de 
Colombia, a continuación se sugie
ren algunas ideas que podrían ser 
consideradas por quienes presen
ten a consideración del Congreso, 
algunas iniciativas al respecto. 
Naturalmente cualquier dirección 
que se siga en materia fiscal de 
las entidades territoriales, debe 
obedecer al destino que se le fije 
a los departamentos y municipios 
del país . Así por ejemplo, en sus 
notas periodísticas sobre la Cons
tituyente, el doctor Jaime Vidal 
P erdomo sugería cinco (5) alter
nativas principale s sobre el futuro 
régimen departamental y munici
pal, a saber: el federalismo moder
no, la regionalización, la desapa
r ición de los departamentos, la 
disminución de su papel y la 
descentralización administrativa y 
fiscal, opciones que por el mo
mento y en r azón al fallo de in
constitucionalidad proferido por la 
Corte Suprema frente al Proyecto 
de Acto Legislativo, se reducen 
sustancialmente en cuanto a su 

(12) Sally Hey, Ingresos Municipales y Departamentales en Colombia. Pro
puesta de una Reforma FiscaT para Colombia, 1968 . 
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viabilidad inmediata, pero que no 
deben perderse de vista como cri
terios u objetivos que sirvan para 
orientar las medidas que se acojan 
por la vía legal en el próximo 
futuro. La escogencia de una de 
las opciones sugeridas o de cual
quier otra es evidentemente una 
decisión política en el mejor sen
tido del vocablo y además, es una 
de las más importantes para el 
futuro del país en todos los aspec
tos. La redistribución de las car
gas fiscales y de la prestación de 
los servicios públicos es en cambio 
una consecuencia que se deriva del 
papel asignado al poder central, a 
los departamentos, regiones, esta
dos federales, áreas metropolitanas, 
municipios o cualquiera que sea 
la unidad en la que se divida el 
terdtorio nacional. 

Acogida la idea de la descentra
lización administrativa y fiscal, 
camino por el cual se inclina el 
autor teniendo en cuenta las ca
racterísticas fiscales ya señaladas 
y diversas consideraciones que no 
se comentan en este artículo, se 
proponen las siguientes iniciativas: 

a) Mediante una ley el Congre
so debería definir con precisión los 
impuestos nacionales, los departa
mentales y los municipales y dis
poner para cada uno de ellos, unos 
lineamientos generales que sirvan 
de marco para el ejercicio de las 
facultades de las asambleas y 
concejos. La misma norma otor
garía un plazo para que dichos 
órganos administrativos de repre
sentación popular adecúen la situa
ción particular de cada departa
mento y municipio al precepto 
legal, el cual derogará, vencido el 
plazo, todas las normas anteriores 
que regulen la materia. La norma 
expedida por el Congreso debe ser 
una "ley cuadro" que permita a 

las entidades territoriales fijar 
dentro de límites precisos pero 
suficientemente amplios, los ele
mentos propios de toda obligación 
tributaria, es decir, los sujetos, las 
bases gravables, los hechos impo
nibles y las tarifas correspon
dientes. 

b) Entre las más importantes 
modificaciones, se propone que el 
actual impuesto nacional a las 
ventas sea convertido en un im
puesto municipal administrado a 
través de las administraciones de 
impuestos nacionales hoy existen
tes y localizadas en las más im
portantes ciudades del país. Cada 
administración recaudaría en con
secuencia, ingresos por concepto 
del impuesto de ventas correspon
dientes a varios municipios a los 
cuales deberá girar regularmente 
y conforme a reglamentación pre
cisa, lo que les corresponda. Esta 
propuesta se fundamenta especial
mente en la altísima arga fiscal 
originada actualmente a nivel na
cional frente a una muy baja a 
nivel municipal y tiene como pro
pósito el de estimular el esfuerzo 
tributario de los respectivos muni
cipios. En términos cuantitativos, 
tenemos que en 1976 las transfe
rencias de la Nación a las entida
des territoriales fue de aproxima
damente 9. 000 millones de pesos, 
mientras que los recaudos por con
cepto de impuesto a las ventas fue 
de cerca de $ 10.000 millones. 

c) Además del impuesto a las 
ventas que como se propuso antes 
se convertiría en municipal, a los 
municipios se les autorizaría legal
mente para imponer los siguientes 
gravámenes: el impuesto predial, 
el de delineación urbana, el de 
vehículos, el de espectáculos públi
cos y la contribución de valoriza
ción . La i~posición de cualqui~r 

fil·, 
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gravamen diferente a los anterio
res y naturalmente a las tasa~ P9r 
servicios públicos, se prOhIbIrla 
expresamente ya que su adminis
tración es costosa y su recaudo 
siempre reducido como lo ha de
mostrado la experiencia. 

d) La base gravable del im
puesto predial debería reajustar~e 
automáticamente en un porcentaJe 
mínimo fijado por la ley, sin per
juicio de que se. efectúen los a~a
lúos correspondIentes. CualqUIer 
porcentaje que se adopte es eviden
temente arbitrario pero menos que 
la situación actual por todos cono
cida y además garantizaría un mí
nimo de aumento anual por con
cepto de este tributo básico en las 
finanzas municipales. 

e) En cuanto hace a los depar
tamentos, la ley autorizaría la 
imposición de los siguientes gra
vámenes: tabaco, cervezas, licores, 
vinos, cigarrillos extranjeros, cir
culación y tránsito, registro y ano
tación y el de gasolina (incluyen
do el actual impuesto nacional). 
Todos los gravámenes deberán te
ner una tarifa de tipo ad-valorem 
para que el impuesto varíe a 
medida que se incrementen los 
precios. Además, las asambleas 
departamentales por expresa dis
posición legal deberán gozar de 
autonomía suficiente para determi
nar concretamente la cuantía de 
los tributos y de acordar con las 
otras entidades lo necesario para 
el control efectivo del contrabando 
que atenta permanentemente con
tra los fiscos seccionales y que a 
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través de medidas policivas ino
cuas se ha tratado de evitar. En 
este aspecto sin lugar a dudas, un 
adecuado diseño de los tributos 
departamentales atenuaría sustan
cialmente el delito económico men
cionado. 

f) Como evidentemente la ca
pacidad fiscal de los municipios y 
departamentos del país varía en 
grave proporción de uno a otro, lo 
deseable sería que se estableciera 
un programa de transferencias del 
gobierno nacional a los departa
mentales y mejor aún directamente 
a los municipales, de acuerdo al 
"esfuerzo fiscal" de cada uno, me
dido no por el monto absoluto de 
rentas recaudados, sino por la can
tidad recaudada con relación a 
alguna medida de capacidad fiscal, 
como ejemplo el ingreso per cápita 
o el valor de la propiedad per 
cápita. 

g) Al igual que ocurre con los 
gravámenes nacionales, la defec
tuosa administración de los tribu
tos municipales y departamentales 
genera entre otros males, la eva
sión, la inequidad horizontal y 
vertical, la regresividad y en últi
mas, la carencia de fondos públi
cos para la realización de proyectos 
de inversión y de prestación de 
servicios públicos que retribuyan 
de alguna manera el sacrificio de 
los contribuyentes. Las medidas 
que se adopten en el futuro en 
materia fiscal, deben estar dirigi
das a la mej or administración de 
los tributos existentes antes que 
al aumento de los mismos o la 
creación de otros. 

ALFREDO LEWIN F1GUEROA 
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Una problemática compleja 

La descentralización industrial 
POR HERNAN MEOINA TORRES 

El desarrollo colombiano ha sido relativamente equilibrado, en 10 
económico esta evolución se ve reflejada en la distribución espacial de 
las actividades productivas, y de la población. 

Hasta comienzos de los años cuarenta el país gozaba de varios cen
tros dinámicos, y aun cuando las cuatro principales ciudades ya se 
destacaban del resto de las poblaciones, su diferencia no era marcada 
dentro del contexto de aquella época. Las respectivas tendencias hacia 
la centralización de la producción y de las oportunidades, que se desa
rrollan en esta década y la siguiente, es bienvenida, al traer consigo un 
aceleramiento de la "modernización" de la economía sin presentar como 
contrapartida mayores costos sociales. Sin embargo el aceleramiento 
del proceso en las últimas dos décadas conlleva un creciente precio 
social, y por lo tanto una revisión de las ventajas de la centralización 
del aparato productivo y de todas sus implicaciones . Aun cuando se ha 
dicho que Colombia, en este aspecto se encuentra en mejores condiciones 
que la mayor parte de los países latinoamericanos, y, que tal vez se ha 
exagerado un poco en lo que atañe a la problemática de la distribución 
espacial, lo cierto es que el problema no es de orden estático y sus 
interrelaciones sociales, económicas y políticas no son simples; por lo 
tanto, aun cuando un corte en el espacio y en el tiempo sea una herra
mienta útil para el análisis de la problemática, no debe olvidarse que 
su complejidad no permite que se dilaten las políticas que actúan sobre 
ella, hasta el momento en que se considere (1) que la situación relativa 
del país alcanza límites comparables a sus vecinos. 

Dentro de este marco se ha considerado que el sector industrial es 
un adecuado dinamizador, bien sea, de la creciente centralización o de 
una posible descentralización, y por lo tanto ha sido planteado como 
variable eficiente y principal dentro de un proceso descentralizador, 
variable acompañada muy de cerca por el factor crediticio, el cual se 
ha utilizado a su vez como herramienta de incentivo a la descentrali
zación en general y a la industrial en particular. 

(1) Consideración que además responde a una concepción o a una determi
nación política de lo que se considere aceptable eh la distribución espacial 
de las oportunidades, más que a un concepto relativo respecto a otros 
países . 

es 
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Nivel de Concentración Espacial. 

A partir de 1967 se hace explícito el deseo del Estado de lograr un 
desarrollo más equilibrado en su aspecto espacial, política que se rela
ciona estrechamente con el sector industrial. El Gobierno de Lleras 
Restrepo dise~a una po~ítica industrial t.endien~e a relanzar el p~?ceso 
de acumulacion de capItal en el sector mdustrIal, en la concreSlOn de 
esta política a través de la "reforma laboral" se encuentra clara alusión 
a la canalización de flujos de inversión hacia áreas no concentradas 
"mejorar las condiciones de inversión de capital en áreas geográficas 
llamadas 'deprimidas' mediante una legislación salarial y laboral es
pecial" (2). 

En este mismo Gobierno se desarrollan otras herramientas y se 
multiplican los planteamientos descentralizadores, como es el caso de: 
El Modelo de Regionalización 1967-1970., el traslado de recursos fiscales, 
o la creación del Fondo Financiero Industrial, entre otros muchos. 

A comienzos de la década actual se continúa con el objetivo descen
tralizador, pero simultáneamente se plantea una nueva estrategia de 
desarrollo que conlleva a acentuar tendencias contrarias. Sin embargo, 
se efectúan importantes préstamos para desarrollo regional, asistencia 
técnica municipal, se busca promover el desarrollo de las ciudades inter
medias con énfasis en la promoción del trabajo intensivo industrial. 
Igualmente se busca fomentar este desarrollo a través de la utilización 
de los mecanismos financieros, y en general se quiere incentivar el 
crecimiento económico regional. 

A pesar de esta serie de políticas y continuos planteamientos, en 
1973, se observó que las cuatro mayores ciudades continúan acrecentan
do su participación dentro de la población nacional, llegando a repre
sentar el 26% del total. Lo cual conduce a incrementar los mecanismos 
que facilitan la desaceleración del proceso, como son las transferencias. 
Transferencias que llevan a resaltar uno de los factores críticos de la 
problemática: la concentración del poder decisorio. 

" ... la centralización política ... trajo consigo la centralización de 
los recursos. .. Hoy en día el ingreso se ha concentrado en la N ación ... 
obligando a establecer el sistema de auxilios y transferencias" (3). 

Estos mecanismos se multiplican y se concretan en los últimos 
años, mediante instrumentos e incentivos: fiscales, crediticios, de infra
estructura y de capacitación personal. 

(2) 

(3) 

66 

Pradilla, Emilio. Políticas Urbanas y de Vivienda del Estado y Movi
miento de Población en Colombia. El Reformismo Liberal (1966-1970) . 
pág. 184. En estrat€gias de Desarrollo y Políticas de Distribución de la 
Población en Colombia. Corporación Centro Regional de Población. 
Bogotá. 
Santana, Germán; Jiménez. Gabriel; Pachón Aurora y Caicedo Alvaro. 
Regiones para Descentralización Administrativa. pág. 14 DNP'. Revista 
de Plan€ación y Desarrollo Vol. VIII No. 2, 1976. 



HERNAN MEDINA TORRES 

Entre los instrumentos pla'nteados cabe señalar la restricción a la 
inversión extranjera. El incentivo a la creación de parques industriales. 
El control a través de las licencias globales del INCOMEX. Invers'ón 
pública en infraestructura . Crédito industrial preferencial. La descen
tralización administrativa de las empresas industriales y comerciales 
del Estado (4). 

Los esfuerzos desplegados en estos últimos diez años se ven refle
jados en las estadísticas industriales. El empleo industrial continúa 
concentrándose en Bogotá, Antioquia, Valle y Atlántico alcanzando un 
76.8 % del total, mientras el Valor Agregado y la Producción Bruta 
sobrepasan el 73%, con el agravante de que Bogotá se distancia aún 
más del resto de divisiones político administrativas (Cuadro NQ 1). 81 
se observan estos datos a nivel de zonas metropolitanas en el Cuadro 
NQ 2, se aprecia: a Medellín representando el 93 % de la industria 
Antioqueña, Bogotá D. E. , con una participación aún mayor" Barran
quilla con más del 99% de la industria de su departamento, e igual
mente altos porcentajes en Cartagena y Cali. Con lo que las 4 mayores 
ciudades absorbían más del 67 % de la industria colombiana en 1975. 

Otros indicadores que sirven para señalar la concentración indus
trial de los últimos años muestran que en 1976 y 1977 el proceso con
tinúa. El 40.1 % del capital de las sociedades constituidas en 1976 se 
localizó en Bogotá, seguida por Medellín con el 18 .7%, Cali con el 
8.0% y Barranquilla con el 5.1 %; o sea el 71 % del capital se situó en 
las 4 mayores ciudades, superando Bogotá, por mucho, a las demás. 
Iguales características señala el Cuadro NQ 3; llegando Bogotá a alcan
zar una participación aproximada, equivalente a la tercera parte de la 
producción industrial. 

Interacciones Industria - Centralización. 

Las interacciones entre la industrialización y el nivel gen~ral de 
concentración son múltiples e intrincadas. El seguimiento de algunas 
de ellas aclara la dificultad con que se encuentran los deseos descen
tralizadores de las actividades productivas. 

La evolución de la estructura industrial hacia formas más comple
jas de por sí ya señala ventajas de concentración en la generación de 
economías de escala y externalidades . La integración del espacio na
cional facilita la actuación en base a la totalidad del mismo, colocando 
a los mayores centros poblacionales como localizaciones óptimas para 
su aprovechamiento, no sólo porque es en éstas donde se agrupan la 
mayor proporción del mercado real, sino, porque se facilitan las comu
nicaciones, los servicios complementarios, y las industrias proveedoras 

(4) La Evolución Histórica de la Centralización, y el seguimiento y análisis 
de la política descentralizadora se puede encontrar en ANIF, Carta 
Financiera N o. 37 dentro del estudio de Medina Torres Hernán JJa 
Industria y el Problema de la Descentralización, el cual sirve de base 
para los planteamientos consignados en este escrito. 
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CUADRO No. 1 

DISTRiBUCION GEOGRAFICA DE LA !NDUSTRIA 
MANUFACTURERA % 

1 9 6 7 1 975 

Empleo Producción Valor Empleo Producción Valor 
Total Bruta Agregado Total Bruta Agregado 

Bogotá D. E. 25.7 22.7 22.7 28.3 27.0 26 .0 
Antioquia 25.3 20.3 23.3 24.5 20.0 21.1 
Valle del Cauca 17 .2 19.6 20.0 16 .3 18 .7 18.5 
Atlántico 9.1 7.7 8.2 7.7 8.0 7.7 
Santader 4.1 4.8 5.4 3.9 4.7 5.2 
Cundinamarca 4.6 4.5 4.4 4.3 4.8 4:3 
Bolívar 2.0 3.9 3.6 2.1 4.2 4.8 
Boyacá 1.7 3.6 2.5 2.4 2.0 2.6 
Risaralda 2.3 2.6 2.0 2.9 2.2 2.2 
Caldas 1.9 1.9 1.7 2.0 1.8 2.1 
'l'olima 1.0 1.6 1.1 0.9 1.5 1.0 
Norte de Santander 1.0 1.0 0.9 0.7 0.7 0.8 
Quindío 0.7 1.7 0.8 0.5 1.1 0.6 
Cauca 0.8 0.8 0.8 1.2 0.9 1.0 
Nariño 1.1 0.6 0.6 0.7 0.4 0.4 
Magdalena 0.4 0.5 0.6 0.4 0.3 0.3 
Huila 0.4 0.5 0.4 0.3 0.6 0.4 
El Cesar 0.1 0.6 0.4 0.3 0.4 0.3 
Meta 0.2 0.4 0.4 0.2 0.3 0.3 
Córdoba 0.2 0.4 0.1 0.2 0.1 0.1 
Intendencias y 

Comisarías 0.1 0.2 0.1 * 0.2 * 
Sucre 0.1 * * 0.1 0.1 0.2 
Guajira * 0.1 * 0.1 »< * 
Chocó * * * * * '* 
TOTAL 100 .0 100.0 100.0 100.0 100 .0 100 .0 

* Menos de 0.052%. 

FUENTE: DANE Industria Manufacturera Nacional 1967. 
DANE Tabulados Encuesta Anual Manufacturera 1975. 

ESe 



HERNAN MEDINA TORRES 

CUADRO Nó. 2 

CONCENTRACION INDUSTRIAL POR CIUDADES 
Participación % 

EMPLEO PRODUCCION 
TOTAL BRUTA 

(A) 

Bogotá (1) 29.1 
Medellín (2) 22.1 
Cali (3) 12.2 
Barranquilla (4) 7.6 
Bucaramanga (5) 2.8 
Cartag.ena (6) 2.0 
Pereira (7) 2.9 
Maniza.J.es (8) 1.7 
TOTAL 80.4 

Areas Metropolitanas: 
(1) Bogotá, D. E., y Soachá . 
(2) Valle de Aburrá. 
(3) Cali - Yumbo. 
(4) Barranquilla - Soledad. 

(B) (A) 

27.6 
93.5 18 .6 
75.0 13.2 
99 .0 8.0 
71.1 2.2 
94.8 4.2 
97.8 2.1 
85.0 1.7 

77.6 

(5) Bucaramanga - Girón - Floridablanca. 
(6) Cartagena. 
(7) Pereira - Santa Rosa - D. Qu. 
(8) Manizales - Villamaría. 
(A) Sobre el Nacional. 
(B) Sobre el Departamento. 

(B) 

92 .8 
70.4 
99.6 
47.6 
98.7 
95.6 
89.7 

VALOR 
AGREGADO 

(A) (B) 

26.6 
19.6 92.7 
13.7 74.1 
7.6 99.5 
2.4 45.6 
4 .8 99.4 
2.1 96.3 
1.9 89.0 

78.7 

FUENTE: DANE. Tabulados Encuesta Anual Manufacturera 1975. 

y compradoras, industrias que en muchos casos se han situado en estos 
centros atraidas por aquellas ya localizadas, esta retroalimentación 
permite observar la complejidad del problema; del cual se puede con
tinuar su seguimiento si se tjene en cuenta que una importante porción 
del crecimiento poblacional, de las grandes urbes, se debe a las migra
ciones, las que en parte se ven atraidas a ellas por causas económicas, 
variable en la que juega un importante papel la industria, generadora 
de un gran número de empleos en aquellas ramas industriales que 
tienen localización en las grandes ciudades (5) , empleo que a su vez 

(5) A mayor tamaño de la población, mayor número de empleos industriales 
por cada 1.000 habitantes. Ver revista Planeación y Desarrollo. Colombia: 
Urbanización y Proceso Económico. 
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CUADRO No. 3 

CONSUMO INDUSTRIAL DE ENERGIA ELECTRICA 
POR CIUDADES 

(Miles de K w /h) 

1975 % 1976 % 1977(2) 

Bogotá 854.674 31.4 945 .351 31.0 824.340 
Medellin 710.819 26.2 817.599 26.8 647.257 
Cali 484 .678 17 .8 531.180 17.4 433.439 
Barranquilla 244.190 9.0 298.736 9.8 248.488 
Subtotal 2.294 .361 84.4 2.592 .866 85.0 2.153.924 
Resto (1) 423.160 15.6 462.332 15.0 416.969 
TOTAL 2.717.521 100.0 3.055.198 100.0 2.571.173 

(1) 9 ciudades intermedias. 

% 

32.1 
25.2 
16.8 
9.7 

83.8 
16.2 

100.0 

(2) Hasta octubre (Datos prelim'nares para Medellín, Buenaventura 
y Villavicencio) . 

FUENTE: Revista Banco de la República. CálculCls del autor. 

ayuda a expandir el mercado real al proporcionar a esta masa pobla
cional nueva capacidad adquisitiva. 

La estructura industrial de las ciudades ha venido respondiendo a 
esta mayor complejidad; Bogotá presenta una estructura conformada 
en un 44 . 3 % por bienes de consumo, 33 . 5 % por bienes intermedios y 
22 .2% por b;enes de capital, arrastrando la tendencia a la disminución 
en la importancia relativa de los bienes de consumo (6), lo cual acentúa 
las necesidades de localización en base a ventajas nacionales, dada su 
dependencia más estrecha de otras industrias, la posición oligopólica 
de ellas, y las mayores necesidades de una amplia y confiable gama 
de servicios . Servicios que ofrecen las ciudades. los que a su vez en 
parte son posibles gracias a la generación de recursos fiscales por parte 
de las unidades industriales . Cerrándose nuevamente el círculo que 
convierte las interrelaciones de resultados en causa. 

Dentro de este difícil panorama de dependencia de múltiples varia
bles, bien vale la pena observar el crédito industrial como factor des-

(6) La estructura de la industr ia nacional total está más orientada a bienes 
menos comple~ osi oienes d,e consumo 53.4%, intermedios 31.6 % y capital 
15 .0% , . 
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centralizador, dado que su manipulación se ha planteado como un 
mecanismo primordial para el logro de 'este fin desde hace más de 
diez años. 

Crédito Industrial.- En 1976 las entidades bancarias (7) canali
zaron el 88.6% de este crédito hacia las cuatro zonas concentradas 
(Bogotá, Antioquia, Valle y Atlántico). Sin embargo su análisis mues
tra un congelamiento de este índice en los últimos años, contrario a 
la creciente centralización industrial. 

De estas cifras se desprende que el nivel crediticio canalizado a 
estas áreas es superior a los resultados en los indicadores de la indus
tria, ninguno de los cuales sobrepasa el 77 %, y que en la industria, el 
fenómeno continúa adquiriendo una mayor participación relativa no 
obstante el mantenimiento proporcional del crédito. 

Dentro del sistema bancario las regiones con mayor crédito indus
trial son: Bogotá, Antioquia y Valle. En el otro extremo se hallan los 
departamentos del Chocó, Sucre, Guajira y los Territorios Nacionales 
con un 0.2% del total. 

Lo cual lleva a dos importantes conclusiones: primera, que la polí
t ica crediticia de descentralización muestra algunos frutos, evidenciados 
en un índice estático, segundo, que no obstante el congelamiento, éste 
no se ha visto reflejado en una estabilización (dinámica) de la centra
lt'zación industrial y mucho menos en una descentralización. 

Resultados que señalan nuevamente hacia la complejidad del pro
ceso, en el cual el financiamiento es apenas uno de los muchos factores 
impulsadores del mismo . 

Esta complejidad genera conflictos entre las metas de descentrali
zación y otros objetivos nacionales y privados. 

La Dispersión Frente a la Centralización. 

Mientras las bases de acumulación que impulsan una economía 
capitalista señalan la concentración como un mecanismo eficiente para 
lograr un crecimiento rápido, las metas de bienestar de la comunidad 
no siempre logran conciliarse con el simple crecimiento económico, 
entonces aparecen contradicciones entre uno y otro objetivo a nivel 
de política general que en el caso de la descentralización se podría tipi
ficar en algunas de sus manifestaciones. 

La meta de eficiencia económica planteada en los últimos años es 
más competible con condiciones de mayores tamaños de planta, mer
cados más amplios y rápida atención de insumo s, todo lo cual se en
cuentra en los mayores núcleos urbanos; el traslado de industrias hacia 

(7) Entidades Bancarias = Sistema Bancario + Caja de Crédito Agrar io y 
Banco Central Hipotecario. 
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zonas diferentes a las grandes ciudades implica un impacto sobre su 
competitividad internacional, haciendo más difícil el crecimiento de las 
exportaciones industriales. 

Respondiendo a estas ventajas, cada vez una proporción mayor de 
la producción es elaborada por unidades productivas mayores: la parti
cipación del número de establecimientos industriales con más de 100 
personas pasa de 13.9% al 16.6% entre 1971 y 1976, Y el número total 
de éstos se reduce entre 1966 y 1975 de 11 . 797 a 6.354. Lo anterior 
unido al crecimiento de la producción de bienes intermedios y de 
capital, señala la necesidad de eficaces servicios complementarios y de 
una importante infraestructura física de apoyo a la actividad. Nueva
mente estos factores se encuentran concentrados en unas cuantas ciu
dades. Entonces surge el di1ema. Apoyar el surgimiento de pequeña 
y mediana industria orientada hacia actividades que tengan menos 
exigencias en lo que atañe al medio ambiente apropiado a sus activi
dades, parece ser una solución del desarrollo industrial regionaL, pero 
estas industrias son las menos dinámicas, por lo tanto indirectamente 
se est án sustentando las bases para una mayor disparidad. 

En cuant o al empresario o a la unidad empresarial, el dilema que 
plantea la localización se traduce en su estado de pérdidas y ganancias, 
y en sus posibilidades de competencia y expansión, fact ores que en 
últimas señalan la posibilidad de supervivencia de la unidad productiva. 

Por lo tanto el Estado debe comprender claramente las implica
ciones de la descentralización y calibrar su importancia dent ro de las 
metas nacionales, una vez definido este paso generar las condiciones 
mínimas que permitan la supervivencia y el desarrollo de las unidades 
industriales que se sitúen fuera de las zonas de influencia de ciertos 
núcleos urbanos . Sin estas determinaciones traducidas a un plano real, 
el enfrentamiento a la problemática de la dist ribuci.ón espacial de la 
producción y las posibilidades de desarrollo, señalara hacia una cre
ciente y acelerada concentración . 

Estos plánteamientos exigen avanzar un paso más allá, hacia la 
esquematización de posibles marcos de actuación dentro de una política 
descentralizadora; esquemas y mecanismos concretos, que como ya se 
ha mencionado, se han esbozado y aún se han puesto en marcha sin 
lograr un rompimiento o una desaceleración de la tendencia. 

Lineamientos Descentralizadores. 

Existen dos posibilidades: una, actuar sobre los factores y los me
manismos dinamizadores de las áreas concentradoras, d os, dinamizar 
aquellas ot ras que presenten bases para que con los recursos disponibles 
logren un desarrollo sostenido, Hasta ahora las políticas se han dirigido 
f~ndamentalmente a la segunda opción, comportamiento lógico si se 
Ílene en cuenta que el actuar sobre la primera posibilidad lesiona el 
logro de otros objetivos nacionales. 

Sin embargo la efectividad de esta política exige tomar en cuenta 
la primera posib 'lidad, de manera que se encuentre una combinación 
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de las dos opciones, que sea compatible con un sacrificio de otros 
desarrollos considerado "adecuado" al logro de la descentralización . 

Factores Dinámicos, Regiones Concentradas . - Para afectar estos 
factores, se debe clarificar el grado deseable de descentralización, el 
cual abarca tres niveles: el retrazo en el proceso concentrador, la esta
bilización (dinámica) del nivel de centralización, o la descentralización 
propiamente dicha. Como fácilmente se desprende, la escogencia del 
tipo de medidas y la intensidad deseable en su aplicación dependerán 
del nivel propuesto . 

En principio se podrían aplicar políticas que imputaran el pago 
de los costos sociales de la centralización a las empresas que se loca
licen en estas áreas, como es el caso de la contaminación, el rápido 
aumento en el costo de los servicios públicos, o la congestión en el 
transporte, en especial el urbano de pasajeros . 

ENERGíA ELECTRICA . 
P ARTICIPACION EN EL CONSUMO INDUSTRIAL. 

* 

Bogotá 
Medellín* 
Ca-li 
Barranquilla 
TOTAL 

Hasta julio . 

1977 

Usos Ind. 

29.1 
60.8 
43 .5 
37 .7 
36.8 

FUENTE: Revista Banco de la República . 

Otros 

70.9 
39.2 
52.5 
62.3 
63.2 

TOTAL 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

La parti.cipación monetaria o las exigencias técnicas que se requi
rieran de las empresas, podría variar desde un nivel mínimo, que tendría 
que ser superior a los actuales, hasta el cubrimiento total de las solu
ciones, las cuales a su vez varían entre el mantenimiento de los niveles 
actuales, a la solución y limpieza, como sería el caso del medio am
biente. La localización de estas participaciones nuevamente dependería 
de el objetivo descentralizador, lo mismo que la amplitud en la gama 
de variables socio-económicas que se exija cubrir al sector industrial. 

Esta actuación complementaría aquella de coacción, que únicamente 
se puede llevar en forma muy limitada, como es el caso de la nueva 
inversión extranjera directa. Inversión sobre la cual el Departamento 
Nacional de Planeación puede exigir que su localización se efect úe 
fuera de las tres mayores ciudades y sus zonas de influencia. Sin 
embargo, aunque se denota un esfuerzo en este campo, las estadísticas 
demuestran que sus logros son marginales dentro del conjunto de la 
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centralización ecünómica y del crecimientO' industrial (8); en 1976 se 
aprübarün 27 nuevas inversiünes en creación de empresas manufactu
reras (nO' tüdas fuera de las zünas de las tres mayüres ciudades, nüta 8) 
en tantO' que en el país se cünstituyerün 1.217 süciedades manufac
tureras. 

Dinamización, Regiones Atrasadas. - Cümü se ha planteadO' la limi
tación de recursüs exige la escügencia de aquellas regiünes que mayüres 
püsibilidades tengan, puntO' que ya se ha definidO' pür Planeación Na
ciünal. Una vez escügidas, se aprecian düs niveles de actuación estre
chamente relaciünadüs: el impulsO' al surgimientO' de las industrias 
regiünales, y, el mejüramientü de las cündiciünes, de manera que sea 
püsible la receptibilidad de las industrias que se descentralicen. 

En este casO', además de lüs determinantes nürmales para invertir; 
ventas, clima de inversión, créditO', impuestüs, y pülíticas de cümerciü 
exteriür (9); se necesitan cünsiderar factüres de infraestructura física 
y sücial, pür lO' tantO' la dinamización de estüs factüres es indispensable. 

Las necesidades sün menüres cuandO' la meta es el impulsO' a indus
trias ya existentes en la región, en especial en el casO' de la pequeña 
y mediana industria, pues éstas han surgidO' y sübrevividü dentrO' de 
las cündiciünes prevalecientes en el área, y en muchas ücasiünes preci
samente debidO' a estas cündiciünes. En el casO' de las grandes unidades 
establecidas en la región, su lücalización en la züna se debe a ventajas 
cümparativas muy impürtantes que el área puede üfrecer (generalmente 
materias primas dentrO' de una prüducción en la que lüs cüstüs de 
transpürte sün parte impürtante del preciO' final) , y su implantamientü 
generalmente cünlleva müdificaciünes en la infraestructura regiünal, 
generandO' impürtantes externalidades en el área. 

En el casO' de la recepción, la adaptabilidad de las industrias es 
menür, dadO' que su estructura se encuentra ürientada dentrO' de ven
tajas generadas en lüs grandes centrüs y pÜ'r lO' tantO' sus necesidades 
sün mayüres, y , lüs esfuerzüs regiünales deben abarcar un extensO' 
campO' de evülución de factüres y variables que cümprende desde 1üs 
serviciüs públicüs básicüs, hasta la capacidad decisüria y de gestión de 
lüs gübiernüs lücales. 

La mayür parte de lüs esfuerzüs se han cüncentradü en el primer 
campO' y dentrO' del desarrüllü e incentivO' de pequeñas y medianas 
empresas, buscandO' mejürar la infra y la supraestructura básica de 
desarrüllü. Esta estrategia pür lO' tant O' es cümpletamente insuficiente, 

(8) 

(9) 
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Entre 1975 Y 1976 el 69 .4% de las aprobaciones efectuadas se dirigen a 
Bogotá, Cali y Medellín. si se ob serva ún icament e el sector manufacturero 
esta participación es del 67 . 8%. En 1977 se apr obaron 37 empresas nuevas 
fuera de estas tres ciudades, sin embargo el número de aprobaciones 
totales ascendió a 167 . En 1975 se aprueban 18 empl'esas nuevas fuera 
de estas zonas, en 1976 25 . 
Piua un m ayor análisis de la inversión p r ivada véase Ruiz de Forero, 
Consuelo. Situación de la Inversión Privada en Colombia . Carta Finan
ciera ANIF, Mayo-Junio 1977 . 
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dado que son estas industrias (además generalmente orientadas a bienes 
básicos) las menos dinámicas dentro del desarrollo manufacturero na
cional. Por lo tanto ella debe ser complementada por el impulso en la 
instauración de grandes empresas que actúen con base a ventajas 
regionales. 

El desarrollo de importantes planes energéticos y mineros en los 
próximos años señala una importante posibilidad en este campo, opor
tunidad que debe aprovecharse al máximo, incluyendo dentro de la 
evolución de estos complejos el factor de integración regional. Igual
mente la posibilidad de los parques industriales debe ser impulsada con 
mayor vigor como mecanismo acelerador del desarrollo de la pequeña 
y mediana industria, creando incentivos diferenciales para suplir las 
metas descentralizadoras; de esta manera se evita la rigidez introdu
cida en la legislación actual de estos parques, al considerarlos exclusi
vamente (dentro de los incentivos) como factores de descentralización 
en áreas delimitadas. 

Conclusión. 

Definitivamente es necesario un esquema integrado de desarrollo 
para impulsar el crecimiento regional o aún, para evitar el decreci
miento de algunas zonas. Las variables y las interacciones de la centra
lización o descentralización industrial son múltiples y complejas, de 
aquí que el tratar de aplazar o revertir sus tendencias debe tener en 
cuenta los sacrificios que ésto implica en otras metas nacionales. 

La actuación insuficiente en algunos factores y en unas cuantas 
variables, hasta ahora ha demostrado que no logra los objetivos desea
dos. Por lo tanto es necesario actuar con más decisión y en una gama 
más amplia de variables, no sólo en las regiones rezagadas, sino dentro 
de las áreas concentradas. Esta política es indispensable si se deter
mina que el proceso de centralización que ha seguido el país es inade
cuado para él, no sólo por su desarrollo y su presentación actual, sino 
por las perspectivas de alta concentración espacial que se vislumbran. 

La creciente importancia de la descentralización dentro de los 
marcos de a<;tuación del Gobierno ha conllevado múltiples plantea
mientos y políticas, sin embargo éstos deben consolidarse y continuarse. 
Puesto que los desarrollos que se afectan son de evolución mediata el 
aplazamiento o la dilatación de las medidas se refleja en dificultades 
más que proporcionales en el enfrentamiento a la problemática de la 
concentración espacial, de las oportunidades y de los factores produc
tivos. 

Si el país no está dispuesto a afrontar el problema de la centrali
zación como una de sus variables primordiales, es ingenuo esperar que 
en los próximos años Bogotá no continúe absorbiendo una creciente 
proporción de los factores que dinamizan el sector manufacturero na
cional, y con él, los demás sectores económicos colombianos . 

HERNAN MEDINA TORRElS 
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Colombia: ideas 
un mundo 

nuevas para 
que cambia 

La Planeación para qué? 

Sería fácil para mí escribir un 
artículo sobre los problemas de la 
ordenación espacial de una región 
antropogeográfica. La literatura 
sobre este tema es abundante, nos 
hemos ocupado de él durante lar
gós años y, además, hoy, este tema 
es de moda como lo es también el 
tema de la ecología, y como lo fue 
en el pasado el de los economistas 
jóvenes. Yo prefiero no participar 
en esta clase de discusiones. 

Además, éste no es el problema, 
ya que el desarrollo de los epicen
tros urbanos de todos los tamaños 
y de su zona de influencia se efec
túan espontánea y dinámicamen
te orientados por la población que 
vive en ellos con base de sus ne
cesidades y aspiraciones. 

El planeamiento de las llamadas 
infraestructuras, los cimientos de 
toda economía nacional, es base 
de todo orden económico y debe 
planearse con base en un sólido co
nocimiento, es decir formación 
teórico-académicas, por cierto, uno 
de los aspectos más problemáticos 
debido a las crisis universitarias 
que vive el país de tiempo atrás. 

No se trata pues tampoco de es
ta primera fase del planeamiento 
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de las infraestructuras espaciales, 
sino si el Estado debe irse más 
allá de este planeamiento básico, 
y orientar también las fuerzas 
productivas de un país por medio 
de una intervención directa, o no. 
y si en caso afirmativo, cómo de
be hacerse esta intervención. 

Hoy en día es de moda entre la 
población económicamente no ac
tiva, y entre los expertos para el 
desarrollo (igualmente económi
camente no activos) el criterio de 
una intervención estatal directa y 
cada vez mayor; porque solo así 
-según ellos- se puede lograr un 
desarrollo armónico para todo un 
pueblo. Ya que esta política aten
ta contra la iniciativa privada y 
contra el individuo creador, indis
pensables en cierta época de de
sarrollo de una región, no les inte
resa. 

La ciencia y la técnica moder
nas han logrado también en los 
llamados países subdesarrollados 
y especialmente aquí un cambio 
radical en las formas de vida. Y 
de este cambio han surgido pro
blemas políticos y económicos 
nuevos y más difíciles que aque
llos problemas anteriormente exis
tentes, y los cuales se querían li
quidar por medio de una política 
moderna del desarrollo. 
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Pero quiénes son las personas 
que orientan estos planes del de
sarrollo cuál es su conocimiento 
real y ~egional del país y de sus 
problemas? 

Las oficinas de Planeación en 
estos países piensan y coqu~tean 
casi siempre con proyectos gIgan
tescos a base de inversiones inten
sivas de capitales, que resultan 
técnica y matemáticamente tan 
exactos, como realmente falsos, ya 
que los países en mención no dis
ponen de estos capitales. Es cier
to, se obtienen los créditos necesa
rios pero bajo cuáles condiciones? 
Esta es precisamente la cuestión, 
una dirección sabia deberá saber 
qué es lo que exigen a las fuerzas 
productivas de una comunidad sin 
poner en riesgo el fruto de su tra
bajo. Además con estos proyectos 
desmesurados con miras hacia el 
futuro (generalmente olvidando 
que el futuro empieza a más tardar 
en el presente), producen un creci
miento igualmente desmesurado de 
las grandes ciudades a costa de un 
estancamiento y hasta retraso del 
campo y de sus pequeños centros 
urbanos. Pero grandes ciudades 
metropolitanas no pueden existir 
a lo largo y naturalmente en re
giones antropogeográficas estan
cadas y subdesarrolladas. 

Claro está, de ninguna manera 
negamos la necesidad de la indus
trialización y construcción de 
obras técnicas -base de todo des
arrollo- pero ellas deben benefi
ciar la totalidad de una economía 
nacional; y no solamente a una 
minoría urbana. 

Algo hay pues, que no funciona 
bien en la actualidad en cuanto a 
los planes de desarrollo, en el lla
mado Tercer Mundo. Considera
mos por lo mismo que lo más im-
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portante en la actualidad es la 
búsqueda de un nuevo orden de 
las formas de vida en y entre las 
sociedades de un país; ya que cons
tituyen la base para todo planea
miento y desarrollo. 

A continuación insertamos unas 
lecturas internas sobre estos as
pectos en mi cátedra universitaria. 
No apelamos en ella a los proble
mas del quehacer diario, sino tra
taremos de influir sobre el modo 
de pensar del hombre actual (que 
es por cierto una de las tareas más 
importantes de la Universidad y 
donde falla en la actualidad), es 
pues un trabajo de largo alcance, 
un punto de vista poco considera
do en la política actual del planea
miento para el desarrollo. 

Los problemas de una política del 
desarrollo y el papel de la 
Ciencia 

Surge aquí, en primer término. 
la pregunta: Qué es el desarrollo? 
Ciertamente el desarrollo no se 
puede medir con el número de ne
veras y de teleyisores, éstos consti
tuyen sólo un medio, pero no son 
el fin; mucho menos todavía debe 
ser una bolsa de trabajo para cier
tos grupos de intelectuales desocu
pados, que asumen el papel de 
apóstoles para la salvación de la 
población pobre, para vivir de ella. 
Constituyen estos en el mundo en
tero el llamado grupo de los "Ca
maradas de salón" (Salonkomunis
ten) , con tan funesta actitud en 
los anales de la clase trabajadora 
por un lado, y por el otro lado, y 
en la actualidad, los llamados ex
pertos para el desarrollo. 

y luego, la propuesta de las fór
mulas para el desarrollo: si serán 
las acertadas y aceptadas para 
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aquella población que habita las 
regiones que se quiere desarrollar? 
-Ya que sin la colaboración de 
ella no puede haber desarrollo. 

Es muy importante la respuesta 
a esa pregunta, ya que al fin y al 
cabo no se trata de desarrollar un 
espacio geográfico abstracto, sino 
los hombres que viven sobre él en 
esta región. Además estoy seguro 
de que en la actualidad la mayo
ría de los habitantes no quieren 
ser "desarrollados" tal como se 
planea con ellos, por causa de la 
incomprensión del problema y de
bido a su muy deficiente grado de 
instrucción. 

Pero el desarrollo regional y la 
evolución de la sociedad en el pre
sente es más necesaria que nunca. 
Así que trataremos en primer lu
gar de buscar las causas que han 
producido lo particular de esta si
tuación actual; estamos convenci
dos, ante todo, que se trata de un 
problema humano y cultural cu
yas raíces están en el orden eco
nómico y social que determina las 
formas de vida. 

Quizá se logre algún aporte por 
medio de una visión general sobre 
el conjunto de los problemas espe
cíficos regionales. Trataremos de 
lograrlo en el presente ensayo, a 
través de una serie de artículos so
bre los diferentes aspectos de la 
vida regional en el país y sus pro
blemas. 

La finalidad de este ensayo con
siste en presentar los problemas 
particulares en lo esencial e indi
car, si fuera posible soluciones pa
ra ello. 

El resultado está a la vista en 
este libro, que dejamos a criterio 
del lector. A veces presentan estos 
trabajos experiencias del autor, o 

su falta de experiencia, y en otros 
son mero fruto de un estudio teó
rico. En algunos casos predominan 
los criterios subjetivos basados en 
la experiencia y la convicción polí
tica, y raras veces hacemos reco
mendaciones concretas y realiza
bles. Pero de todos modos son 
sintomáticos y por lo mismo im
portantes. 

Los aspectos de la aplicación po
lítica y real -y claro está: toda 
actitud obedece a un criterio polí
tico- forzosamente están tratados 
a la ligera en la primera parte del 
libro, ya que lo esencial de él se 
limita a la presentación y descrip
ción de los problemas regionales 
específicos. 

Estos mismos aspectos políticos 
son tratados por los políticos en la 
segunda parte de esta publicación. 
Pero también aquí es válido lo di
cho anteriormente con respecto a 
los ensayos sobre problemas regio
nales. 

La Universidad, el Desarrollo y la 
Ciencia 

"Para mí la única meta de la 
ciencia consiste en aliviar la difí
cil existencia del hombre. 

Si los científicos se contentan, 
ante las amenazas de dirigentes 
autócratas, en hacer ciencia por la 
ciencia, entonces la ciencia se con
vierte en algo inválido y mutilado, 
'Y todas vuestras máquinas solo 
producirán más vejaciones". 

Bertold Brecht 

La pregunta sobre si los cientí
ficos quieren o deben cambiar el 
mundo, es superflua. Ya C. Marx 
en su manuscrito de París de 1844 
se expresó sobre el problema en 

79 



COLOMBIA : IDEAS NUEVAS PARA UN MUNDO QUE CAMBIA 

la siguiente forma : "El hombre no 
es un ser abstracto y ubicado fue
ra del mundo del hombre, que es 
el Estado y la Sociedad. Esto quie
re decir que la Ciencia y el Cientí
fico tienen una función social, y 
no importa si esta se encubre, se 
niegue o se acepte. Lo importante 
es que sea Ciencia, y que quien la 
inspire sea un científico". 

Aún cuando en este libro se trata 
de la presentación de los proble
mas regionales con base en las ex
periencias personales y en su es
tudio, no se puede pasar por alto, 
sin embargo, el aspecto de los pro
blemas universitarios del país co
mo fenómeno nacional básico, ya 
que según sus tendencias actuales, 
por el camino, que vamos, pronto 
se necesitará un "doctorado" para 
el manejo de un ascensor y otros 
oficios similares, es decir: por fal
ta de otros centros educativos y 
ante la avalancha demográfica, la 
Universidad se está masificando, 
perdiendo nivel científico, en vez 
de producir una élite intelectual, 
que sea capaz de dar nuevos rum
bos al país. 

Con esto queremos decir que la 
Universidad está mal orientada. Es 
precisamente de la Universidad 
más que de cualquier otra institu~ 
ción, de la que depende el futuro 
del país. Por eso el futuro del país 
se ve poco claro: por la crisis uni
versitaria actual. 

Es natural, de acuerdo con la si
tuación del presente que vivimos, 
que en la Universidad predominen 
grupos inconformes de tendencias 
izquierdistas, (en la Universidad 
N acional y de la Derecha en algu
nas universidades privadas), que 
son el resultado de un resentimien
to, justificable en el orden emoti
vo; pero esto determina de antema-
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no su fracaso en la lucha política 
no por incapacidad intelectual sino 
debido a la impreparación acadé
mica universitaria. Esta situación 
luego es aprovechada por las cla
ses dirigentes, pero también exis
ten otros grupos políticos, econó
micos, sociales y culturales en el 
país, que tienen derecho a la Uni
versidad. 

Es precisamente una de las ta
reas de la Universidad el ocupar
se de estos problemas y también 
buscar, en el orden del pensa
miento, las estructuras filosóficas 
y políticas para encontrar la evo
lución adecuada de las formas de 
vida de la comunidad colombiana, 
y es aquí donde ha fracasado la 
Universidad en la actualidad, espe
cialmente, creemos nosotros, por 
la inmadurez humana, profesional 
y política de gran parte del profe
sorado. 

Se debe además, a la baja del 
"estatus social" de la docencia en 
todos sus estamentos dentro del 
conjunto de la sociedad en proceso 
de cambio que subestima al educa
dor, y éste muchas veces equivoca 
su papel y su tarea. 

Ahora bien, la Universidad Na
cional opina que ella no puede ser 
solamente portavoz de este primer 
grupo, o sea los llamados izquier
distas, sino que debe serlo de toda 
la comunidad colombiana. Es así 
como hemos invitado también a 
los otros grupos para que partici
pen en esta publicación sobre pro
blemas económicos, sociales y cul
turales de Colombia en la década 
de 1970 y sus ingerencias en el de
sarrollo regional. 

Pero esta iniciativa nuestra en
contró cierta resistencia especial
mente en el primer grupo, que 
había considel.ado la Universidad 
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N acional como un baluarte políti
co suyo más que una universidad 
que sirve de base para el progreso 
del país dentro de las normas del 
juego democrático. 

Existe un antagonismo tan gran
de entre los grupos políticos en el 
país, que parece invencible, espe
cialmente entre sus grupos extre
mos. Esos extremistas están repre
sentados en uno de los lados por 
una clase pudiente con unas for
mas de vida basadas en tradicio
nes históricas y con objetivos cla
ros (y para ellos también justos) 
por realizar. Frente a ella está la 
otra clase que no tiene ni pasado 
ni futuro, solo un presente cada 
vez más difícil donde la subali
mentación, subocupación, la sub
educación, en una palabra: el sub
desarrollo se ha convertido en una 
institución, contra la cual se reve
lan especialmente, como es lógico 
y justo, sus represetantes univer
sitarios, como voceros de tales 
grupos de población. A su vez, los 
universitarios se caracterizan por 
una sub-preparación y sub-educa
ción, que condena todas sus activi
dades reivindicatorias al fracaso. 

La posición de la juventud 
universitaria 

Ciertamente se observa un afán 
entre la juventud, y especialmente 
la juventud universitaria, por for
marse una concepción nueva sobre 
el mundo y la sociedad en la cual 
viven. 

Es una de las tareas de la Uni
versidad, y por cierto no la menos 
importante, la formación humana 
integral de la nueva generación, al 
lado de que a la Universidad le 
está encomendado co·mo tarea la 
investigación, la enseñanza, el es-

tudio y formación profesional ca
lificada. Es decir, la universidad 
debe atender tanto a la formación 
profesional como simultáneamente 
a la investigación, a la aplicación 
del saber y de la conducta humana 
en la vida práctica universitaria y 
en la sociedad en general. El desa
rrollo futuro de la sociedad depen
de cada vez más y en mayor grado 
de los resultados científicos de la 
investigación y de su aplicación 
mediante las fuerzas sociales co
rrespondientes. Es aquí donde ra
dica una de las fallas más graves 
en el país humano del presente; 
para crear este mundo nuevo hay 
que formar al hombre como tal, 
antes que instruirlo, como decía 
Agustín Nieto Caballero. 

Pero quién va a dar esta ense
ñanza universitaria integral? N o 
se puede negar que existen algu
nas universidades tanto privadas 
como oficiales donde se tiene esta 
meta. Pero hay otras donde pre
valece el concepto del negocio. 
Existen muchas universidades noc
turnas, donde se pretende dar la 
misma formación profesional y en 
el mismo tiempo que otras diur
nas, a sabiendas que esto no es po
sible en todos los casos. Hay insti
tuciones donde el nivel académico 
es bajo, y donde empresa y contra
tante (léase Universidad y Estu
diante) están de acuerdo en lograr 
un título a toda costa. Y el Estado 
les ayuda en esta tarea de impro
visación y ligereza, porque no so
lamente reconoce y ayuda finan
cieramente e s t a s instituciones, 
sino porque también aprueba sus 
métodos y sistemas deficientes que 
no son bases suficientes para ga
rantizar. un acertado desarrollo 
hacia el futuro. 

Existen en el país 38 de estas 
llamadas universidades. Constitu-
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ye esa proliferación de las "univer
sidades" en el país un enorme 
esfuerzo en dinero, tiempo y tam
bién instrucción que debería en
cauzarse mejor en el campo insti
tucional y académico. La situación 
económica del profesorado es fre
cuentemente tan precaria como la 
académica, o viceversa. De todos 
modos este círculo vicioso debe 
romperse con claras disposiciones 
y obligaciories, sobre todo si se 
considera que desde el año de 1935 
a 1968 el número de matrículas pa
só de 4.137 a los 60.325, lo cual re
presenta un índice de crecimiento 
de 1.458. Este índice del "desarro
llo universitario", tal como está 
concebido hoy, es altamente mal
sano y solamente revela la falta 
de instituciones para otras forma
ciones profesionales que necesita 
el país para su desarrollo. 

Entonces por qué sorprenderse 
de la crisis universitaria (por cier
to, visto hacia el futuro es más 
grave la hoy todavía latente crisis 
de la universidad privada que 
aquella activa crisis de la univer
sidad oficial) y de que entre la ju
ventud predomine la crítica y la 
desconfianza, produciendo hasta la 
rebelión contra el Estado y la So
ciedad? -estamos todos nosotros 
exentos de culpa?- Yo creo que 
no. 

Consideramos que los dirigen
tes universitarios deben tener una 
opinión formada y experimentada, 
pero si no la tienen dan margen 
para la crítica, desconfianza y algo 
más. 

Es muy arriesgado tener profe
sores universitarios que ayer ape
nas eran estudiantes. Quizá aquí 
radica una de las fallas principales 
de la crisis universitaria; en tener 
un profesorado inexperto e inma-

duro como tal, lo cual, desde luego, 
no es asunto exclusivo de la edad. 
N o obstante que la experiencia de
bería jugar un papel importante 
en la formación del profesor, esto 
también depende de su formación 
e instrucción universitaria. 

Por eso se elaboran muchos pla
nes de reforma, pero pocas son las 
reformas. Se pierde el tiempo en 
muchas discusiones, pero no se lo
gra aún ningún resultado. Y gene
ralmente se confunde investiga
ción científica con aprendizaje 
académico. 

Esta es, para citar un caso entre 
muchos, la situación de la Univer
sidad Nacional, la cual fue cerra
da de nuevo por espacio de casi 
cuatro meses en el presente año, 
1976, por causa de incapacidad di
rectiva de sus dirigentes, para lue
go reabrirla en las mismas -si no 
peores- condiciones, ya que fue 
"reestructurada" por las mismas 
directivas que la llevaron al desas
tre, lo que provocó un nuevo cie
rre después de un deficiente fun
cionamiento de tres meses. 

Cabe preguntar si esta política 
de "tira y afloje" hacia la Univer
sidad oficial, obedece a una políti
ca consciente o inconsciente de 
impedir el desarrollo científico y 
de investigaciones, en las Ciencias 
Humanas, y con ello la formación 
de una élite intelectual, que algu
na vez pudiera convertirse en una 
oposición seria al orden reinante, 
cosa de la cual son incapaces las 
llamadas Ciencias Sociales y sus 
exponentes en la actualidad. 

Un Estado que cierra la Univer
sidad, corta asimismo la vía hacia 
el progreso del futuro. Pero la ju
ventud universitaria debe exigir 
el cierre de una institución que ha 
dejado de s r una verdadera uni-
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versidad, porque, la competencia 
internacional entre los países de
pende, hacia el futuro, de sus uni
versidades más que de cualquier 
otra institución de la sociedad. 

Un problema de la Universidad 
actual es el comportamiento inte
lectual antagónico de muchos estu
diantes y profesores. Por un lado 
una sensibilidad intelectual aguda 
frente a problemas de orden social 
que es expresada en forma de pro
testas, agresividad y provocación, 
pero .por el otro lado una pasividad 
intelectual increíble en las clases, 
frente a todo lo que exige esfuerzo 
y trabajo individual. 

Quizás, ambos aspectos del com
portamiento intelectual básico del 
estudiante moderno, tienen entre 
sí íntimas conexiones, y corres
ponden a un período de desarro
llo de las formas de vida universi
taria de la sociedad actual. 

Se optó, entre muchos universi
tarios, por el camino de la dialécti
ca de las palabras. Los estudiantes 
aprenden antes que la materia por 
aprender, a discutir sobre ella. Dis
cuten sobre todo, también sobre 
aquella que no conocen, y quizás 
no quieren conocer, pero sí lo dis
cuten para lograr así el deseado 
ca-gobierno. 

Por cierto, una de las enferme
dades intelectuales es aquella de 
juzgar libros sin haberlos leído. 
Algo parecido a la evaluación de 
programas de estudio sin conocer 
la materia que se va a estudiar. 

Otra cosa es que la juventud sí 
tiene derecho a la crítica, y ade
más tiene razón de desconfiar, si 
lo ofrecido por la Universidad es 
inferior a lo que exige el momen
to actual, desde el punto de vista 
de una cultura general. 

Es cierto que la Universidad de 
hoy debe aceptar ciertos vaCÍos en 
el saber general que en el pasado 
no eran tolerados. Esto tiene que 
ser así, debido al volumen tan 
grande que ha alcanzado la infor
mación en las ciencias. 

Pero tampoco la Universidad de 
hoy puede prescindir del requisito 
mínimo de que cuando a~guien va 
a ocuparse de las ciencias, de una 
disciplina, tenga por lo menos, co
mo condición previa para su traba
jo, el conocimiento básico de las 
materias respectivas. 

Es muy grave si la Universidad 
aprueba semestres incompletos co
mo normales y luego expide diplo
mas y títulos como si fueran idó
neos en cuanto a sus programas 
académicos. Es además significati
vo que los llamados grupos de iz
quierda aceptan complacidos este 
procedimiento, y la mayoría de 
ellos se olvide de su "juventud re
volucionaria" una vez convertidos 
en profesionales académicos. 

El que la Universidad Nacional 
haya sido degradada a la catego
ría de un simple Instituto descen
tralizado de instrucción profesio
nal, subordinada al Ministerio de 
Educación, no obedece a una polí
tica del gobierno, sino que radica 
en su propia incapacidad de guar
dar una autonomía que tuvo en to
do orden. Es decir, se debe en pri
mer plano a un problema huma
no más que académico, y es aquí 
donde debe aplicarse un cambio. 

Pero no confundamos Universi
dad con Instrucción Técnica ex
clusiva. Si la preparación de la ju
ventud universitaria se limita a 
ella, se están formando esclavos y 
robots, como dice Carla Schmidt. 
"Dos condiciones que el hombre 
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sólo puede aceptar renunciando a 
la dignidad humana. Y son los va
sallos, esclavos y robots, los que 
destruyen nuestra tierra, poniendo 
en peligro el futuro del hombre. 
Claro que, desde un punto de vista 
puramente material y técnico pue
de andar todo muy bien. Hay va
sallos bien tratados, bien alimenta
dos y bien alojados, y hay también 
esclavos bien alimentados y bien 
alojados, pero no son hombres li
bres, no son responsables. A ellos 
se puede mandar a trabajar, pero 
con ellos no se puede concebir un 
mundo nuevo". 

y las Universidades que se dedi
can sólo a esta tarea, no son uni
versidades en el sentido de la pa
labra ni en el concepto académico. 
La vida hay que llenarla con algo 
más que con el viaje diario de la 
casa a la oficina y de la oficina a 
la casa; y para el resto, someterse 
a las exigencias de otros que pre
tendan pensar por los demás. 

Pero no hay nada tan difícil co
mo desarrollar una personalidad 
propia en esta época actual de la 
masa, y parece que lo más adverso 
a ella es el hombre mismo ... he 
aquí la misión y el destino de la 
verdadera universidad: lograr en 
el hombre una simbiosis de la 
ciencia y de la técnica con la cul
tura y la cultura y la ética, dignos 
del ser humano. 

El problema del sistema concreta
mente educativo 

Pero cómo cambiar esta situa
ción descrita arriba cuando la ma
yor parte de los grupos dirigentes 
de la misma América Latina de 
hoy opinan respecto a sus pueblos, 
tal como lo describe la revista "Pro 
Mundi Vita" en su NQ correspon
diente al año 1970; diciendo: "el 
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aislamiento es una característica 
del elemento aborigen, permanece 
la mayoría del tiempo en su mo
rada sórdida y poco acogedora, lo
calizada en las altas montañas an
dinas, participando ocasionalmen
te sólo en las actividades religio
sas y buscando de vez en cuando 
sus relaciones en la taberna. Por 
otro lado es preciso señalar que la 
mayoría indígena no constituye un 
elemento político importante, pre
cisamente porque la mayor parte 
de estos elementos no saben ni 
leer, ni escribir, condiciones indis
pensables para ejercer sus dere
chos de ciudadanos según nuestra 
constitución. Con estas palabras 
agotaba todo 10 que tenía que de
cir sobre el elemento indio cam
pesino en 1967, una personalidad 
ecuatoriana delegada a una confe
rencia interamericana sobre civili
zaciones diferentes". 

"En cuanto al sistema concreta
mente educativo ecuatoriano, si
milar en toda América Andina se 
observa que ha estado al servicio 
de la ideología laica o confesional 
según sea estatal o privada y ha 
venido a perder de vista el obje
tivo fundamental. Ha sido consi
derado como medio para transmi
tir una ideología más que una vi
sión del hombre y de la vida o una 
cosmovisión integral o integrada. 
Lo que caracteriza la incapacidad 
para formar personas, la crisis del 
hombre ecuatoriano -igual que 
los hombres de toda América Lati
na- tienen una de sus principales 
causas en el sistema de educación 
nacional. Más que preparar el 
ecuatoriano -y el latinoamerica
no- para la vida se le ha prepa
rado para defender una ideología. 
La educación laica ha hecho de la 
rebeldía el primer valor del com
portamiento ocial, y la educación 
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confesional ha hecho del catolicis
mo su primer mérito y justifica
ción. De ninguno de los dos estuvo 
ausente el proselitismo y a los dos 
ha faltado la dimensión social" 
(1) . Lo observado en el Ecuador, 
es válido para todas las regiones 
andinas y toda la América Latina. 
Esta característica relativa al hom
bre latinoamericano y su educa
ción, permite deducir las implica
ciones para todos los sectores so
cioeconómicos y políticos de estos 
países. 

Ir. LA TRANSFERENCIA 
DE LA CIENCIA Y DE 

LA TECNOLOGIA 

El Desarrollo en la América 
Latina (2) 

En el siglo XIX se InICIarOn en 
el mundo latinoamericano unos 
profundos c a m b i o s, provocados 
desde fuera por el capitalismo 
industrial europeo y más tarde 
norteamericano, asociados con el 
crecimiento de la economía en 
aquellos países y basados en la ex
plotación de unos pocos productos 
como materia prima industrial y 
alimenticia, pero con poco o nin
gún interés en el desarrollo inter
no de los países respectivos. Más 
bien se trató de conservar la situa
ción material y cultural reinante 
en el continente por medio de la 
intervención abierta o indirecta, 
favoreciendo una clase dirigente 
nacional, como base en esta políti
ca. 

y desde entonces un torrente de 
bienes culturales y pseudo-cultu
rales de Europa, como más tarde 

también de los Estados Unidos, 
irrumpió en Latinoamérica. Los 
modelos y valores europeos orien
taron a varias generaciones de la
tinoamericanos. 

Las empresas de origen predomi
nantemente extranjero comenzaron 
a explotar los recursos mineros y 
agrícolas mediante técnicas mo
dernas, ofreciéndolos al mercado 
mundial. América Latina ingresó 
en una nueva forma de dependen
cia de los centros de poder eco
nómico y científico - tecnológico, 
conducida -como ya se ha dicho
por una élite, orientada según 
modelos foráneos apoyados en el 
capital extranjero y favorecida 
por los ideales de un orden inter
nacional liberal. En vez de un de
sarrollo y una adecuación de la 
tecnología orientados por las nece
sidades de los países respectivos, 
se produjo una simple transferen
cia e imitación de conocimientos 
y capacidades ªl servicio del capi
tal extranjero y sus intereses. 

Se inició la era moderna de la 
economía de saqueo y en parte 
también destrucción de los recur
sos naturales, en el mundo latino
americano. 

Se inició la era moderna de la 
economía de saqueo y en parte 
también destrucción de los recur
sos naturales, en el mundo latino
a.mericano. 

Claro que no todo era negativo; 
cada actuación histórica hay que 
ver la en función de su tiempo y 
también del espacio de entonces. 

Solo el capital y técnica extran
jeros fueron entonces capaces de 

(1) Centro de Investigación y de Acción Social del Ecuador, CIAS, Quito 1967. 
(2) Tomado en 10 esencial de una publicación de la Fundación Alemana para el de

sarrollo, que se me perdió, pero complementado con observaciones propias. 
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enfrentarse a los sistemas natura
les espaciales y socio-económicos 
para explotarlo~. Pe~o la histori.a 
enseña que es ImposIble el domI
nio de los pueblos y su habitat con 
modelos de pensar y actuar que no 
consideren los intereses propios de 
los pueblos y sus tierras que se ex
plotan, aun cuando inicialmente 
constituyen un fuerte incentivo y 
un efectivo aporte para el desarro
llo material e intelectual. 

Pero la ausencia o errónea con
cepción de la explotación de los 
recursos naturales autóctonos im
pidió el desarrollo de criterios pa
ra una selección más oportuna y 
crítica entre las diversas técnicas 
de producción que ofreció el ex
tranjero. De este modo, América 
Latina entró en un círculo vicioso 
de dependencia; del capital ex
tranjero, de los mercados mundia
les de materia prima, de patentes 
y licencias extranjeras, hasta la 
dependencia de libros y materiales 
extranjeros para la formación de 
técnicos universitarios y de perso
nal calificado. 

También en las universidades 
hubo predominio de conocimientos 
importados y una investigación 
mal orientada impidió una adop
ción racional y funcional, así co
mo también el desarrollo ulterior 
de nuevos métodos y procedimien
tos, acordes con las necesidades 
reales de la propiedad social. 

En el transcurso de la dependen
cia · científica y cultural unilateral, 
que duró siglos, muchos logros 
propios de América Latina en los 
diversos campos del saber, cayeron 
en el olvido o fueron descuidados. 
Desaparecieron formas agrícolas 
adecuadas a la población y a las 
condiciones natur ales del medio 
ambiente. Se trataron con despre-

e s 

cio bienes culturales de épocas 
precoloniales, dándoles tan solo 
un valor folclórico y turístico. 

El desarrollo de la Investigación 

Hoy en día todos los organismos 
competentes de América Latina 
han tomado conciencia de esta si
tuación y se esfuerzan por reducir 
las relaciones asimétricas en lo 
científico y en lo tecnológico. La 
consideración de las relaciones 
científicas y tecnológicas existen
tes juega un papel importante en 
el contexto de los esfuerzos ten
dientes a lograr una mayor inde
pendencia económica con respecto 
a los centros de la economía 
mundial, con respecto a sus ins
trumentos más importantes, al 
ordenamiento de los mercados co
merciales y financieros y de las 
empresas multinacionales. Casi to
dos los países han promulgado 
leyes tendientes a controlar y re
glamentar la importación de tec
nología en forma de licencias y 
patentes y de los precios que por 
ello pagan. En vista de la comple
jidad y multiplicidad de la eco
nomía industrial moderna, los 
objetivos propuestos resultan ex
tremadamente difíciles de alcan
zar. Estos requieren por parte de 
las instituciones responsables un 
conocimiento concreto y la obser
vación constante de los distintos 
campos científico-tecnológico. Las 
medidas a tomar deben ser selecti
vas y flexibles para no poner en 
peligro, mediante un exceso de 
control, el desarrollo tecnológico. 
Junto con el control y la promo
ción focalizada de la tecnología 
proveniente del extranjero, el de
sarrollo de una investigación local, 
que contemple las necesidades 
económicas y sociales globales del 
país r espectivo, ocupa el centro 
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de lo político, científico y tecnoló
gico nacional de los países latino
americanos. Esta acción se basa en 
la comprensión de una coopera
ción especializada y exitosa con 
los vecinos latinoamericanos y con 
el resto del mundo, y solo es reali
zable si el país respectivo posee 
suficiente capacidad de INVESTI
GACION propia como para tomar 
decisiones autónomas en cuestio
nes básicas de ciencia y tecnología 
y si está en condiciones de adaptar 
y desarrollar a las necesidades es
pecíficas la tecnología importada. 

Investigación y desarrollo en 
la actualidad 

A menudo no se presta suficien
te atención a la estrecha relación 
que existe entre la investigación y 
el desarrollo científico-tecnológico 
como condición básica para el pro
greso de un país. 

Suele imperar la concepción de 
que la tecnología adecuada a las 
necesidades de los países en de
sarrollo, puede ser diseñada en un 
país industrial y exitosamente 
transferida como si fuese un pro
ducto terminado para la exporta
ción al país en desarrollo. Pero 
así precisamente se perpetúa la 
dependencia del país en desarrollo 
con respecto a los sucesivos logros 
de la investigación en los países 
industriales. Esta situación se debe 
a que los técnicos ocupados con es
ta problemática no conocen lo su
ficientemente las relaciones socia
les que implica la tecnología. El 
problema básico no reside en la 
transferencia de la tecnología sino 
en la transferencia de investiga
ción, es decir, en el logro de capa
cidades para solucionar automáti
camente los problemas científico 
tecnológicos para el desarrollo y la 

educación ética de las nuevas ge
neraciones. 

Ahora bien, la investigación de 
los países industrializados occiden
tales se orienta por la práctica y 
las metas económicas; se carac
teriza por estar realizada predo
minantemente en el contexto de 
empresas privadas y por sus resul
tados, protegidos por patentes, que 
pueden ser utilizados exclusiva
mente por estas mismas empresas 
o comercializadas bajo la forma 
de licencias (contribuye al desa
rrollo pero no a la investigación) .. 
La elevada proporción de empre
sas extranjeras en los sectores 
industriales m á s modernos de 
América Latina ha tenido como 
consecuencia que una parte predo
minante de la tecnología adquirida 
en el extranjero debe ser compra
da bajo la forma de productos pa
tentados o de marcas registradas 
o mediante contratos de licencias, 
con lo que quedan excluídas tanto 
la posibilidad de desarrollos ulte
riores del producto o del procedi
miento como su uso en otros sec
tores de la economía. A esto se 
agregan frecuentes limitaciones 
contractuales con respecto a la po
lítica de distribución de los pro
ductos (monopolios) . 

La creciente expansión de esta 
transferencia de tecnología con ca
rácter privado y puramente co
mercial, que muchas veces no es 
moderna ni razonable (pero buen 
negocio) , ha impulsado a algunos 
gobiernos latinoamericanos a to
mar medidas de control y promo
ver formas de importación de 
nuevas tecnologías que no están 
directamente vinculadas a una 
empresa. A este intento pertenece 
la búsqueda de procesos científi
cos y tecnológicos adecuados que 
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pueden obtenerse libremente en 
el campo internacional. 

Para los motivos citados, el 
intercambio internacional de los 
resultados de la investigación cien
tífica.-tecnológica adquiere c r e -
ciente importancia aunque no va 
en el sentido tradicional de esta 
transmisión unilateral de conoci
mientos y una adopción acrítica 
de productos y resultados termi
nados. 

Las publicaciones científicas sir
ven cada vez más como instru
mento de orientación para una 
política de investigación selectiva 
e independiente y también como 
instrumento para obtener un me
jor panorama de la tecnología li
bremente disponible en el mundo. 

La transferencia de conocimientos 

no solo se transfieren los cono
cimientos de un determinado pro
cedimiento de producción, sino 
también la experiencia obtenida 
.durante su aplicación en diferen
tes países o información acerca de 
efectos que van más allá del cam
po estrictamente técnico, llegando 
al medio ambiente y al campo so
cial. De este modo, el concepto de 
tecnología caracterizado como co
nocimiento para la aplicación de 
determinadas té c ni c a s, procedi
mientos y modos de producción 
ha de extenderse a todos los cam
pos de la economía y la sociedad. 
En este caso abarca, además de 
las t écnicas de producción en la 
minería, la agricultura, y la in
dustr ia, también los procedimien
tos administrativos y de planifica
ción en la administración, en el 
sector financiero y en todos los 
sectores de ser vicios y muy espe
cialmente en la educación e ins-
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trucción, porque si no se logra en 
el hombre esta simbiosis de la 
ciencia y de la técnica y la ética 
dignos del ser humano, los dos pri
meros, ciencia y técnica, no tienen 
meta y son peligrosos. Solo así se 
puede hablar de una "tecnología 
social". Como base de todo desa
rrollo. 

Entre la tradición y el porvenir: 
la crisis espiritual del presente 
y el problema del desarrollo 

Algunos tal vez preguntan aho-
ra : y qué tiene que ver todo eso 
con los problemas del desarrollo? 
pues mucho, porque el arma eficaz 
para luchar contra el subdesarro
llo que encierra hacia el peligro 
de la autodestrucción del hombre, 
es formar hombres integrales, lo 
que exige una nueva forma de vi
da comunitaria, una teoría que co
rresponda a un nuevo orden de 
sociedad y estado, de acuerdo con 
las necesidades del hombre del 
presente, que sea política y social
mente justa y que reuna además 
la eficacia económica y la libertad 
humana, basada en una nueva de
mocracia. 

Pero el destino del estado mo
derno - la anhelada democracia 
de las masas- está estrechamente 
unida a factores económicos que a 
su vez están orientados por deter
minados intereses que provocan 
discrepancias entre estas fuerzas 
económicas y ciertos pensamientos 
y sistemas polít icos, de manera 
que la crisis de la idea del estado 
moderno y sus funciones para con 
el hombre, reside en una crisis es
piritual que a su vez repercute en 
las fuerzas económicas y los siste
mas políticos del orden operante, 
del cual dependen las relaciones 
del individuo con la comunidad. 
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(3) Pero hoy en día no hay toda
vía coordinación estructurada en 
un volumen cada vez mayor de 
masas humanas sin rumbo ni de
rectivas propias, y no obstante 
ciertos regímenes democráticos, 
hay menos libertad individual y 
menos espontaneidad intelectual. 
La existencia de estas masas hu
manas, su participación en todos 
los campos de la convivencia hu
mana, el uso y abuso del espacio 
vital de la especie, son caracterís
ticas de nuestro tiempo, y el futu
ro del hombre depende de esta 
masa. Ellas piden orientación, ins
trucción y formación ética, pero 
ni las universidades pueden dar, 
ni sus enseñanzas son frecuente
mente las indicadas. 

La dinámica de la evolución o 
mejor dicho de la alteración de las 
estructuras de la sociedad es tan 
fuerte y rápida, nos lleva con tan
ta fuerza y velocidad tan singular, 
que al parecer peligra el control 
y la dirección sobre ella. Hacia 
dónde vamos? Las fuerzas del 
equilibrio de antaño se encuen
tran en un antagonismo como con
secuencia de la alteración de las 
estructuras económicas y sociales, 
de los valores éticos y morales en 
relación con el desarrollo técnico, 
científico y social. 

lII. LA DIFICIL SITU ACION 
DEL PROBLEMA DE LA 

COLOMBIA DE HOY 

Como fenómeno de n u e s t r o 
tiempo, que lo distingue de los 
tiempos anteriores y probablemen
te de los remotos venideros está 
el rápido crecimiento de población, 
que muestra una tendencia cada 

vez más acelerada hacia el futuro 
próximo. 

Una situación sui generis de 
muchos de los países de la Amé
rica Tropical entre ellos Colombia 
es la de que disponen de grandes 
extensiones territoriales despobla
das y desconocidas ecológicamen
te. La población están concentrada 
en pequeños focos con una muy 
alta densidad, rodeados por espa
cios vacíos o escasamente habita
dos, de tierras desvastadas por el 
hombre o cubiertas con un manto 
de vegetación natural y ecología 
tal, que no se han podido conquis
tar por incapacidad cultural o ca
rencia de adecuada orientación 
política y filosófica - o simple
mente porque los sistemas econó
micos transnacionales (la nueva 
forma del imperialismo) expresan 
su desinterés por boca de sus or
ganismos nacionales, que son las 
entidades tecnócratas de planea
ción, sobre los verdaderos proble
mas nacionales. 

Se presenta en estas regiones el 
problema de la superpoblación co
mo consecuencia del fuerte creci
miento demográfico en pueblos 
térmicamente orientados, es decir, 
culturalmente limitados en su ac
ción, ya que solo saben, quieren y 
pueden enfrentarse a determina
das regiones ecológicas. Esta si
tuación se puede considerar como 
un determinismo ambiental, modi
ficable por la misma sociedad, pe
ro que está retardada en su actitud 
modificadora cultural. 

Este hecho no solo crea una evi
dente escasez regional de tierras 
que demanda reformas agrarias, 
sino también nuevos problemas de 

(3) Véase: Centro de Investigación y Acción Social del Educador - CIAS- Quito 1967. 
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índole político y social que pueden 
llevar, si no son tratados con nue
vos criterios, a una nivelación so
cial por lo bajo, que conduzca a 
fenómenos nuevos de masificación 
amorfa y antihumana, en un sen
tido ético, o, lo que es lo mismo, 
en un sentido social. 

El desarrollo económico en Co
lombia se caracteriza por una de
sigualdad en sus diferentes regio
nes: frente ' a zonas altamente 
industrializadas, densamente po
bladas y con un alto nivel de vi
da, encontramos otras con defi
ciente densidad de población y 
técnica agrícola que muestran cla
ro retroceso. 

En Colombia las diferencias, en 
cuanto al bienestar, entre regiones 
desarrolladas y subdesarrolladas, 
es más grande que entre los paí
ses industrializados y los países 
su bdesarrollados. 

Tan grandes discrepancias en el 
desarrollo regional constituyen a 
la larga serio obstáculo para el de
sarrollo económico general, produ
cen situaciones sociales anormales, 
intranquilidad, y acentúan la insa
na concentración de la población 
en pocos focos con fuerte creci
miento, pero donde solo en parte 
encuentra ocupación. 

En la Colombia de hoy, como 
en cualquier lugar y en cualquier 
tiempo, la dinámica demográfica 
tiene un importante componente 
geográfico, pero la desigual distri
bución descrita de ninguna mane
ra puede atribuirse exclusivamen
te a las condiciones naturales del 
espacio geográfico. 

No se ha investigado aún hasta 
dónde esta situación característica 
de toda América Tropical, repito, 
es provocada por las condiciones 
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físicas-naturales, hasta dónde es 
el resultado de una incapacidad 
cultural de enfrentarse a ambien
tes ecológicos desconocidos, o has
ta dónde fue provocada por impo
siciones de orden social a través 
de largos procesos históricos -co
mo lo son el uso y tenencia de la 
tierra- que condiciona el grado 
de densidad, el tipo de trabajo, o 
en cierto modo la inteligencia de 
la prole, el standard de vida, la si
tuación alimenticia, procesos de 
urbanización, etc. por un lado, y 
la rata de crecimiento como as
pecto antropológico, por otro. Am
bos aspectos, el sociológico y el 
antropológico, determinan la ca
pacidad resistencial del suelo, el 
espacio vital en un sentido bioló
gico; conjuntamente representan 
las piezas claves de la dinámica 
demográfica dentro del proceso de 
reproducción de la sociedad. 

El hombre como dice J ulián 
Huxley, se puede considerar como 
la única fuerza evolutiva del desa
rrollo (Evolution in Action, Lon
don, 1953) y los biólogos sostienen 
la tesis de que ninguna otra es
pecie amenaza el dominio del 
hombre, resultado de un proceso 
evolutivo. El es una especie re
lativamente joven, cuya existencia 
se impone en el orden de millones 
de años, y cuya evolución bioló
gica no ha terminado. Las bases 
cósmicas de nuestra existencia nos 
permiten ser optimistas y consti
tuyen, para millones de años, va
lores prácticamente constantes. De 
manera que si cambian las condi
ciones para la existencia del hom
bre, las causas deben buscarse en
tonces en él mismo; así concluyen 
los modernos biólogos. 

Con esta concepción ellos se 
oponen y enfrentan a la creencia 
general, que ha servido hasta el 
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presente como base para la con
cepción del mundo. Según ésta los 
cambios en nuestra sociedad se 
producen bajo la presión de una 
evolución genética, de un destino 
categórico, imperativo e inevitable. 
Pero las sociedades humanas, opi
nan los biólogos modernos, no son 
organismos que crecen e inevita
blemente desaparecen. La orienta
ción que tienen y que rige su de
sarrollo y sus cambios, es dada por 
leyes que alguna vez fueron crea
das por el hombre. Así que la evo
lución social no es determinada 
por causas y fenómenos que están 
fuera del control humano. Esto 
quiere decir que el destino de la 
humanidad es dirigible desde el 
punto de vista biológico, y desde 
luego como fenómeno social. 

Es imposible analizar el proble
ma de la dinámica demográfica 
sólo desde un punto de vista, bajo 
un solo aspecto científico. Así no 
se puede dar una respuesta clara 
ni definida al problema que nos 
ocupa. Unicamente si se conside
ran las bases cósmicas y biológi
cas de la existencia del hombre, se 
encuentra quizá el mecanismo con 
cuya ayuda pueda influirse sobre 
el futuro desarrollo de la humani
dad. 

La vida material de una socie
dad está sujeta a tres elementos 
que tienen estrecha interrelación: 
el medio geográfico, la población y 
las formas de producción, es decir 
las formas de su vida política y 
económica. En este sistema básico 
tridimensional se desarrolla una 
sociedad, y se crean constantemen
te nuevas situaciones. 

A nuevas situaciones hay que 
enfrentarse con nuevos criterios y 
conceptos. Aquí es donde nos pa
rece que radica lo principal de la 

problemática, la muy activa diná
mica demográfica del momento 
no constituye el problema en sí, 
sino la incapacidad del hombre 
para cambiar de mentalidad y de 
actitudes frente a esta nueva si
tuación. 

El momento actual es un hito 
en la historia de la especie huma
na, que exige vínculos nuevos en 
su orientación, como lo fueron la 
iniciación de la era de la agricul
tura en tiempos remotos, y de in
dustrialización en los modernos. 

Ordenación del territorio y 
planeación del desarrollo 

U na planificación regional sólo 
tiene razón de ser si está prospec
tada desde un principio a una rea
lización práctica. La planeación 
únicamente debe ser un medio pa
ra un fin, pero nunca el fin de sí 
misma. 

Es tiempo ahora, después de 
haberse hecho en Colombia un 
llamado hacia la profundización 
científica, de que afirmemos la 
necesidad absoluta de llevar el es
fuerzo al campo de acción. 

Las descripciones de las páginas 
anteriores ilustran claramente que 
la creciente población, el espacio 
constante del país (en la superfi
cie pero no en potencialidad que 
está siendo destruída por ignoran
cia y un sistema de economía y 
subsistencia de explotación de 
destrucción y saqueo en muchas 
partes), y la evolución de las so
ciedades que lo habitan exige - en 
contraste con los tiempos pasa
dos- una ordenación del territo
rio y una planeación de su utiliza
ción. 

Pero aquí está lo difícil del 
, asunto, la planeación en los países 
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en desarrollo se ha convertido en 
un mito, capaz de resolver todo y 
sin embargo opera muy difícil
mente. Ha creado un vasto apara
to administrativo que trata de in
fluir sobre la sociedad, pero sin 
éxito y no lo va a lograr mientras 
no sea la sociedad quien moldee y 
oriente la política de planeación. 

Como este proceso no es posible 
todavía, por el mismo grado de 
desarrollo, se opta por la interven
ción estatal de todas las tenden
cias políticas, para lograr este de
sarrollo. Intervienen entonces las 
dificultades inherentes a la com
posición estatal , la limitada capa
cidad organizadora y la escasa 
efectividad administrativa de los 
países subdesarrollados, con gra
ves consecuencias para la iniciati
va económica privada, única fuer
za productiva que forja el progreso 
en esta fase del desarrollo. 

Pero la planeación con fines de 
desarrollo, hoyes necesaria. Pen
semos solo en la ordenación del 
territorio en cuanto al uso y te
nencia de la tierra, la mejor dis
tribución de vivienda y lugares de 
trabaj o, de las instituciones eco
nómicas, culturales, sociales y de 
comunicaciones con el fin de lo
grar satisfacer las exigencias de 
un medio ambiente acorde con las 
condiciones de vida de la sociedad 
humana moderna. 

P e r o este planteamiento del 
acertado uso del espacio en una 
sociedad solo es posible con el 
apoyo de todos los miembros que 
la habitan, y el error más grave 
consiste en considerar al campesi
no como un individuo cultural
mente estancado, y limitado e 
incapaz en cualquier región. El 
campesino se niega con frecuen
cia, a nuestro modo de ver con to-
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da la razón, -a reemplazar ese 
uso del espacio por otros, estable
cidos por individuos con los cua
les no tiene nada que ver, que no 
se relacionan con él y que ni si
quiera consideran oportuno cam
biar sus actitudes hacia los peque
ños campesinos. 

En esto estriba la dificultad de 
la planeación en el Tercer Mundo: 
la mayor parte de la sociedad no 
comprende la planeación. General
mente las fuerzas tradicionalistas 
y estáticas son tan poderosas que 
impiden o por lo menos frenan la 
adaptación de un mundo cambian
te, necesitado de pautas que sólo 
pueden ser dadas por una acerta
da planeación y realizadas por una 
población consciente de ella. 

Prescindir de la participación 
del campesino u obligarlo a hacer 
algo contra su voluntad, como pre
tenden la mayor parte de los pro
yectos de planificación, es haber 
fracasado antes de empezar. 

Ese campesino pierde toda la 
confianza en un planteamiento 
(por más acertado que sea desde 
el punto de vista científico) si sus 
puntos de vista no son considera
dos. Sin la colaboración de los ha
bitantes de una región cualquier 
plan termina en teoría. 

Un resultado solo es posible con 
la ayuda voluntaria del campesino, 
basándola en la unión pequeña pe
ro lo más estrecha posible, entre 
los vecinos de la vereda. 

El pequeño campes·no, como es 
sabido por todos, y es quizá su ca
racterística sobresaliente, practica 
cierta terquedad estática, un con
servatismo cultural, que no es ne
cesariamente idéntico con un es
tancamiento cultural, pero que 
resulta muy difícil de vencer. 
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Se deja influenciar en algunos 
casos y esto más fácilmente den
tro de su comunidad natural de 
vida, que es su :rereda; s<;>lo aquí, 
a traves de un tIempo mas o me
nos largo, y viviendo el ejemplo 
entre ellos, se pueden lograr cam
bios, pero no por decreto o ley. 

En esto consiste el próximo paso 
en falso de toda planeación, ya 
que sus autores no quieren hacer 
depender la realización de las im
portantes conclusiones a que han 
llegado, de la posicióp y del pen
samiento del campesmo, y es en
tonces cuando apelan a la ley para 
imponerse. 

Es interesante observar cómo 
todos los planeadores que quieren 
ejecutar sus planes, buscan el ca
mino de la ley para tener una ba
se jurídica y un instrumento de 
fuerza. 

Casi siempre este camino lleva 
al fracaso, porque constit?y~ a .l?s 
ojos del campesino, una hmItaclOn 
y una agresión a su campo de ac
ción, a su modo de pensar y obrar 
individual y libremente. Por eso, 
él rechaza una ley de los planea
dores que es contraria a su modo 
de s~r por más que sea acertada 
desde ~l punto de vista científico. 
Más bien se debe buscar una base 
común de entendimiento humano, 
pero no implantar una acción co
lectivista y dirigida, tal como lo 
recomiendan los técnicos de pla
neación. El campesino no responde 
a una llamada de esta índole, por
que no está preparado para ella. 

El reto de los hechos: 
la urbanización 

El proceso de urbanización que 
experimenta la población colom
biana solo parcialmente es el re-

sultado de su crecimiento demográ
fico y se asocia más directamente 
con las migraciones internas. 

Las migraciones internas a su 
vez sólo parcialmente son resu.l~a
do del crecimiento de la poblaclOn: 
como en el proceso de urbaniza
ción, factores económicos, sociales 
y culturales inciden poderosamen
te en su desarrollo. 

Teóricamente cabría suponer la 
posibilidad de que . ~xist.iese u!l 
proceso de urbap~zaclOn s~n creCI
miento demografIco y VIceversa, 
es decir, un proceso de fuerte cre
cimiento demográfico sin urbani
zación. 

Es evidente que ninguna de esas 
posibilidades, teóricas extremas .ti~
nen aplicacion en la actual dma
mica de población colombiana y 
sin embargo su planteamiento pue
de resultar útil para buscar un en
foque explicativo de la urbanización 
y de la migración rural-urbana. 

Si bien las más agudas, visibles 
y explosivas manifestaciones del 
proceso de migración interna, se 
hacen patentes en las ciu~ades n? 
es menos cierto que su orIgen esta 
en las áreas rurales, donde cabe 
suponer la presencia de:. ul!a aguda 
crisis del sistema economICO y so
cial que impulsa a esas gentes de 
cultura tradicional a abandonar 
sus sitios habituales de residencia, 
a desplazarse a las ciudades y aún 
a preferirlas antes que enfrentarse 
a la colonización de tierras deso~ 
cupadas o pocos ocupadas" sob;re 
todo si presentan una ecologIa dIS
tinta a la de su origen. 

Como explicación primera de 
este fenómeno surge de inmediato 
la idea de la superpoblación rural. 
Sin embargo no debemos quedar 
satisfechos con este concepto, un 
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poco general y vago. La superpo
blación no es una simple relación 
de recursos naturales y población, 
sino que es a su vez función de la 
organización social q u e la en
marca. 

En otras palabras: un territorio 
de superpoblación puede dejar de 
serlo y aún más, convertirse en 
sub-poblado si se cambia la orga
nización social, la cultura y la téc
nica del conglomerado humano 
que lo ocupa, sin necesidad de que 
este disminuya cuantitativamente 
y aún si se incrementa. 

Esta observación relativa a la 
superpoblación es valedera esen
cialmente para el total de la po
blación de un país y no sólo para 
su población rural o urbana que 
f~nalmente son dos aspectos' par
cIales de un todo indivisible. 

De ahí que el gran desafío que 
se plantea hoy a nuestras clases 
dirigentes, en todos los aspectos, 
es el de demostrar si son capaces 
o no de dirigir, orientar y acelerar 
los procesos de cambio cultural 
econ?mi,co, técnico y social, que se 
reqUl~ren para adecuar recursos y 
necesIdades de una población cre
cida e indefectiblamente creciente. 
Estas soluciones deben tener su 
expresión fundamental en el terre
no de la política tanto interna co
mo externa, entendida esta en el 
más elevado sentido de la expre
sión. 

Si l~s clases y grupos dirigentes 
del paIS n~ son capaces de ejercer 
estas f~I?-clOnes, los cambios y la 
adecuaclOn van a producirse de 
todas manerªs, pero asumiendo 
fo:~as turbulentas y más trau
matIcas, por fuera de cauces insti
tucionales, . sin q~e ,a la larga re
sulte efectIvo nmgun mecanismo 
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de represlOn ocasional o prolon
gado. 

Dentro de estas perspectivas la 
problemática que plantea el pr~ce
so de urbanización debe entender
se como signo de una crisis nacio
nal total, y aunque ciertamente su 
intensidad se agudiza y su poten
cial explosivo requiere un trata
miento preferPoncial y rápido no 
por ello debe separársele del ~on
texto nacional como un todo y aún 
de la situación del país en el mun
do actual. 

~or otra pa.rte, tampoco puede 
deJar de consIderarse que si bien 
la urbanización plantea p~oblemas 
muy serios y complejos, por otra 
parte presenta aspectos altamente 
positivos en la actualidad y para 
el futuro desarrollo del país. 

El crecimiento demográfico y la 
urbanización como motor del 
desarrollo 

.?i es c~erto que la superpobla
ClOn relatIva al contexto social y 
cultural que hemos esbozado se 
manifiesta en Colombia, no cabe 

,e~tonces duda, de que su creci
mIento demográfico se encuentre 
en la base motora del cambio que 
en todos los aspectos de su vida 
e~tá experimentando el país y que 
sm , t~l crecimiento, las profundas 
y. rapIdas transformaciones que se 
v!enen sucediendo no se produci
nano 

Des~e. luego este cambio, por 
traumatIco y conflictivo que resul
te tanto a nivel individual como 
colectivo, puede interpretarse en 
un proceso dialéctico, com~ la 
aurora del desarrollo que por lo 
demás bien podría frustrarse. 

Estas consideraciones y aquellas 
ya expresadas en relación a la ne-
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cesidad de concebir la problemáti
ca nacional como un todo, nos lle
va a plantearnos la hipótesis de 
que la distribución especial y tem
poral del crecimiento demográfico 
podría servir como indicador del 
desarrollo diferencial experimen
tado por un área determinada en 
un período específico. Así, supusi
mos que áreas y períodos de alto 
crecimiento demográfico deberían 
coincidir, con focos de desarrollo 
e inversamente, áreas y períodos 
de muy bajos crecimientos demo
gráficos o disminución de pobla
ción, deberían coincidir, bajo as
pectos sociales y económicos, con 
procesos de estancamiento o invo
lución absolutas o relativa. 

El desempleo - el problema 
del presente 

Uno de los problemas más difí
ciles de resolver, a la vez el más 
grande, grave y urgente de Co
lombia, y de toda América Latina, 
es la demanda de puestos de tra
bajo de una población rápidamen
te creciente, frente a un orden que 
no se los puede dar. Así por ejem
plo, Colombia necesita crear hasta 
el año de 1985, es decir en el lap
so de trece años, cinco millones de 
puestos de trabajo si se quiere evi
tar un volumen de desocupados 
mayor del 5%. Pero si solamente 
se logra sostener el ritmo de cre
cimiento de 2 a 2,5% en cuanto al 
aumento de nuevos puestos de tra
bajo, que rige en la actualidad, 
entonces el número de estos logra
ría satisfacer hasta el año de 1985 
sol2.mente algo menos de la mitad 
de los puestos requeridos. 

Como consecuencia de esta si
tuación, el volumen de desocupa
dos con 3 a 4 millones de personas 
económicamente activas abarcaría 
entre el 30 y 40% de este grupo de 
población, con las consecuencias 
funestas para el país en todos sus 
órdenes. 

A estas conclusiones llegó el es
tudio realizado por la OIT, a soli
citud del gobierno de Colombia, 
publicado bajo el título: "El cami
no hacia el pleno empleo". (4) 

El desempleo en todas sus for
mas y con todas sus consecuen
cias sociales y políticas, es quizá 
el problema más grave de toda la 
América Latina de hoy y se acen
túa cada vez más por el carácter 
estático de las estructuras econó
mico-sociales de los países en de
sarrollo, asociado a un fuerte creci
miento de la población y a una po
lítica de desarrollo que se ocupa 
más de la tasa de crecimiento para 
pocos, que de lograr trabajo para 
muchos. 

La Alianza para el Progreso 

Valga aquí el ejemplo de Colom
bia que padece, como toda la Amé
rica Latina, desde hace años, muy 
altos niveles crónicos de desem
pleo. 

El período de la Alianza para el 
Progreso, la esperanza de tantos 
para una vida mejor, no trajo nin
gún alivio. El famoso proyecto de 
ayuda anual de mil millones de 
dólares para la América Latina 
durante diez años a partir de 1962, 
no se cumplió. En 1969 sólo se die-

(4) Informe Musgrave " Bases para una Reforma Tributaria en Colombia", Bibliote
ca Banco Popular, Divulgación Económica, Bogotá, 1969. 
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ron 336 millones, y de estos el 90% 
para compras obligatorias de me~
cancÍas en los mismos Estados Um
dos. Con la renuncia del presiden
te del CrAS hace unos pocos años 
prácticamente se acabó y se desin
tegró la Alianza para el Progreso. 

La situación se agrava 

El problema de la desocupación 
trata de agravarse. Algunas infor
maciones recientes indican que los 
niveles de desempleo pasan del 16 
por ciento en Bolivia, 15% en Tri
nidad, 12% en Bogotá (5) y el 11 
por ciento en Uruguay. El fenó
meno del subempleo acaso sea 
económico y socialmente todavía 
más agravante que el desempleo 
en la América Latina. 

Millones de personas trabajan 
solo unas pocas horas por semana 
o unos pocos meses del año. 

Muchas otras trabajan a jorna
das no completas y aún más reci
biendo remuneraciones lamenta
blemente b a j a s en actividades 
marginales de reducidísima pro
ductividad. Un tercer grupo de 
sub empleo o desempleo representa 
aquella población que sufre defi
ciencias alimenticias y de nutri
ción, que rebajan su capacidad 
productora. Un cuarto grupo, por 
cierto muy numeroso, lo r epresen
tan aquellos que no quieren traba
jar o no pueden t r abajar . 

Se presenta así el fenómeno cu
rioso, pero comprensible por las 

circunstancias que lo produjeron, 
de que en un mundo lleno de de
socupados y de necesidades, no se 
consiguen los suficientes trabaja
dores necesarios para romper este 
círculo vicioso. 

América Latina tendrá que ge
nerar un 3% más de empleos to
dos los años en el decenio de 1970 
tan sólo para impedir el aumento 
de las tasas de desempleo. Esto 
exige una tasa general de creci
miento de alrededor del 6% anual, 
que puede compararse con el cre
cimiento combinado del P. N. B. 
(Producto Nacional Bruto) que 
acusó una tasa del 4.5% en el pe
ríodo de Alianza para el Progreso. 
Ni siquiera esta tasa de crecimien
to evitaría salvar la actual distan
cia en cuestión de desempleo y 
subempleo. Los actuales males so
ciales continuarán y a decir ver
dad, en términos absolutos, habría 
un aumento del subempleo y del 
empleo insuficiente en todas sus 
formas. 

La insuficiente producción 

La producción insuficiente es 
causa de la situación actual del 
hombre en la América Latina y en 
el Tercer Mundo, en general. Y es 
este aspecto, el que debe modifi
carse antes que todo. 

Veamos unos datos básicos de la 
ALALC y de la Comunidad Eco
nómica Europea (CEE) para com
prender mejor la difícil situación 
del mundo latinoamericano. 

(5) La situación se torna especialmente grave entre la población académicamente 
preparada y ante todo en el área de las Ciencias Humanas, que no encuentra 
trabajo en la sociedad actual (y menos todavía en una sociedad futura) se crean 
actividades para ella que solo tiene por objeto tenerla ocupada de acuerdo con 
su "status" social de "líderes" , pero totalmente improductiva para el desarrollo 
de la sociedad. Claro índice de esta situación son las actividades de las univer
sidades e instituciones en cuanto a los cursos de especialización, postgrado y con
gresos especializados, frecuentemente financiados con "ayuda" extranjera. 

96 



ERNESTO GUHL 

PAISES SURAMERICANOS 

Tasa creciente Pobk,ci6n Poblaci6n Poblaci6n Produclo Na!' 
actual de en 1985 menor de mayor per-cápita 

Pals Poblaci6n en 1972 poblaci6n (Proyecci6n) 15 años % 64 años % US $ 

Argentina 25.0 1.5 29.6 30 7 1.060 
Brasil 98.0 2.8 142.6 43 270 
Bolivia 4.9 2.4 6.8 42 160 
Colombia 22.0 3.4 35.6 47 290 
Chile 10.2 1.9 13.6 39 5 510 
Ecuador 6.5 3.4 10.1 48 240 
Perú 14 .5 3.1 21.6 45 330 
Paraguay 2.6 3.4 4.1 46 240 
Uruguay 3.0 1.2 3.4 28 8 560 
Venezuela 11.5 3.4 17.4 47 1 .000 
EE. UU. 209.2 1.0 246 .3 29 10 4.240 

COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 

Tasa creciente Poblaci6n Poblaci6n Pobla ción Producto Nal . 
actual de en 1985 menor de mayor per-cápita 

Pals Poblaci6n en 1972 poblaci6n 15 años % 6~ años % US $ 

Alemania 
Federal 59 .2 0.1 62.3 25 12 2.190 
Austria 7.5 0.2 8.0 24 14 1.470 
Bélgica 9.8 0 .2 10.4 24 13 2.010 
Dinamarca 5.0 0.5 5.5 24 12 2.310 
España 33.9 2.8 38.1 28 9 820 
Francia 51.9 0.7 57.6 25 13 2.460 
Finlandia 4.8 0.4 5.0 26 8 1.980 
Holanda 13 .3 1.0 15.;3 27 10 1.760 
Italia 54.5 0.7 60.0 24 10 1.400 
Luxemburgo 0.4 0.1 0.4 22 12 2.420 
Noruega 4.0 0.7 4.5 25 13 2.160 
Reino Unido 56 .6 0.5 61.8 24 13 1.820 
Suecia 8.2 0.4 8.8 . 21 13 2.920 
Suiza 6.4 1.0 7.4 23 11 2.700 
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Haciendo un resumen de la com
paración de los datos básicos de 
los dos grupos regionales, que se 
pueden hacer, desde luego, en muy 
variadas combinaciones, el resul
tado en nuestro caso sería el si
guiente: 

Primero: El ingreso per-cápita, 
sin considerar ahora aquí las gran
des desigualdades en su produc
ción, especjalmente en los países 
andinos, es 10 veces más alto en 
Europa que en América del Sur. 

Segundo: La tasa anual de creci
miento de la población en Europa 
es 10 veces más baja que en la 
América del Sur. 

Tercero: Aunque no 10 indica la 
tabla estadística directamente, las 
cifras sin embargo revelan un to
tal dominio y aprovechamiento del 
espacio geográfico aprovechable 
hoy bajo la conservación y protec
ción en toda Europa. 

Cuarto : En la América del Sur, 
especialmente en su parte tropical, 
el espacio geográfico no está ra
cionalmente dominado por el hom
bre y está sujeto a una explota
ción económica de destrucción y 
saqueo sobre grandes extensiones. 

Quinto: Existen en los países 
europeos con una infraestructura 
bien desarrollada unos activos 
mercados internos que absorben 
gran parte de la actividad econó
mica. 

Sexto: En los países suramerica
nos, especialmente del área tropi
cal, los mercados nacionales son 
de poca capacidad, son estáticos y 
muy limitados en cuanto a la ab
sorción de productos no alimenti
cios, es decir de la creciente o 
naciente industria, y de los pro
ductos alimenticios a p e n a s se 

9S 

consumen los básicos, 10 indispen
sable. Las infraestructuras indis
pensables para el desarrollo interno 
de los países son muy deficientes 
y faltan del todo en muchas y 
grandes regiones suramericanas. 
El fuerte aumento de la población 
está asociado con una anticuada 
técnica agrícola que pone en duda 
la capacidad de producción de ali
mentos y en algunos países esta 
producción ha bajado por debajo 
del nivel de antes de la segunda 
guerra mundial, en cuanto se re
fiere al rendimiento per-cápita. En 
Colombia existe hoy la veda de 
carne dos días de la semana. 

Séptimo: La dependencia de los 
países latinoamericanos del capital 
extranjero, y la falta de una defi
nida política nacional hacia éste. 

Hacia el futuro la población 
agropecuaria se enfrenta con la 
amenaza de la destrucción de bos
ques, de la erosión y escasez de 
agua. Predomina todavía en todos 
los países tropicales americanos 
la agricultura como la actividad 
económica principal y primaria, y 
la estructuración agraria ha sido 
prácticamente estática durante si
glos. Hoy esas estructuras ya están 
en disolución y provoca, en asocio 
de la creciente población, la gran 
emigración del campo hacia las 
ciudades grandes, determinando 
un proceso de urbanización que se 
debe considerar, en sus actuales 
dimensiones, como insana y peli
grosa para el desarrollo de estos 
países. Se trasladan pues, pero no 
se resuelven, los problemas de la 
población rural sin tierra, hacia 
las grandes ciudades, creando en 
ellas los "Slums" donde hoy ya en 
,muchos casos se forma un proleta
riado . urbano suramericano tropi
cal. 
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Ahora bien: cuáles son las cau
sas de la baja productividad? La 
mayor parte de la producción com
prende todavía, no obstante la 
fuerte urbanización, o quizá por 
lo mismo, las actividades prima
rias. Pero la técnica agraria vista 
en conjunto, y no obstante algu
nos avances formidables, está to
davía poco desarrollada. Además 
la actual tenencia y el uso que se 
hace de la tierra solo permiten 
una producción limitada. 

La industrialización: En el pro
ceso de industrialización de los 
países en vía de desarrollo, Co
lombia representa uno de los pocos 
casos donde esta actividad no se 
concentra predominantemente en 
un solo foco o región. 

Como consecuencia de su estruc
tura orográfica y composición geo
gráfica, se produce una regionali
zación natural del país en áreas 
bien limitadas y diferentes entre 
sí, lo que ha determinado hasta 
ahora cuatro grandes focos de de
sarrollo industrial en Bogotá, Me
dellín, Barranquilla y Cali, más 
algunos pequeños centros de orden 
secundario. 

En el año de 1966 la industria 
estaba representada por u n o s 
11.000 establecimientos, de los cua
les sólo el 24% ocupaba más de 
200 trabajadores mientras que las 
dos terceras partes de todas las 
empresas tenían menos de 10 tra
bajadores. El total de los ocupados 
por la industria llegó, durante es
te año de 1969, a 333.297 trabaja
dores. 

El grado de mecanización de la 
industria todavía es bajo: predo
minan en ella las actividades de ' 
producción de bienes de consumo, 
que abarcan artículos de primera 
necesidad. La producción de bie-

nes intermedios está aumentando 
considerablemente, mientras que 
la producción de bienes de capital 
apenas se inicia. Visto en conjunto 
el grado del desarrollo industrial 
de Colombia, todavía es bajo e in
ferior al de la Argentina, Brasil, 
México, Uruguay y Chile. 

En cuanto al desarrollo históri
co, desde el principio del presente 
siglo se inicia en Colombia, y prin
cipalmente en la región de Mede
lHn, un considerable desarrollo 
industrial autóctono. Pero sólo 
después de la segunda guerra 
mundial entra al país capital ex
tranjero en forma creciente y cons
tante, provocando, con el correr 
del tiempo, que Bogotá se convier
ta en principal centro de produc
ción industrial colombiano. 

Pero el proceso de la industria
lización del país está obstaculizado 
por una serie de factores, entre los 
cuales se destacan como los más 
importantes los siguientes: la agri
cultura se encuentra todavía en 
un estado de atraso y estancamien
to que le ha impedido convertirse 
en un importante socio para el su
minist ro de materias primas agrí
colas para la creciente industriali
zación. Por otro lado el sector 
agrario constituye para la indus
tria nacional un mercado de gran
de estrechez, debido a que se com
pone de una población con muy 
reducida capacidad de compra. 

Intentos de integración y creci
miento equilibr ado entre agricul
tura e industria como base de 
desarrollo regional apenas se ob
observan en el Valle del Cauca. 
Los muy variados y en parte tam
bién abundantes recursos del sub
suelo, tampoco se han utilizado 
todavía industrialmente a mayor 
escala en el país. Sólo en el puesto 
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petrolero de Mamonal. (C~rtage: 
na) , en asocio de la refmena alla 
ubicada se pudo desarrollar un 
pequeñ~ complejo indu?tria~ J?e
troquímico. La planta sIderurgIca 
"Acerías Paz del Río", a su vez, 
trata de subsanar una serie de difi
cultades que afronta. 

Si a esta situación agregamos 
aún la muy deficiente integración 
infraestructural del país, entonces 
comprendemos las dificultades con 
las cuales t i e n e que luchar la 
creciente industria colombiana. 
Así, por ejemplo, la producción ~e 
energía eléctrica todavía es defI
ciente y la red de interconexión 
de la misma, empezada hace algu
nos pocos años, es incompleta y 
debe cubrir zonas mucho más ex
tensas. La red de comunicaciones 
terrestres, ferrocarriles y carrete
ras, no satisface, sino en mínima 
parte, las exigencias de un tráfico 
moderno y económico. 

Si a todo esto se añade la ya 
mencionada g r a n estrechez de 
mercado nacional y regional como 
consecuencia de una muy limitada 
capacidad de adquisición de la po
blación (año de 1974, casi 24 mi
llones de habitantes, pero con un 
porcentaje de las clases sociales 
bajas de autoabastecimiento y li
mitada capacidad de compra muy 
grande) , entonces se comprende 
que la indispensable producción 
en masa como base de todo desa
rrollo industrial tiene en el país 
un nivel muy bajo. Se esfuerza to
davía más este círculo vicioso, que 
obstaculiza el desarrollo industrial, 
con las dificultades de un mercado 
a nivel nacional. Explican estos 
obstáculos el porqué del pequeño 
tamaño de la mayor par te de las 
empresas, y también de las esca
sas interrelaciones industriales r e
gionales. 
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Además, sin el proteccionismo 
aduanero estatal, la industria co
lombiana no se hubiera podido de
sarrollar y la mayor parte de ella 
no existiría en la actualidad, de 
no haber mediado la prohibida im
portación de los productos sustituí
dos por la industria nacional. Por 
lo demás, este ejemplo de la sus
titución de importaciones es un 
hecho decisivo y normal en todos 
los países en desarrollo y constitu
ye la clave de la iniciación de la 
industrialización; la producción 
aparece en lugar de las importa
ciones, para satisfacer la demanda 
interna. 

Pero este aspecto de la política 
económica constituye también la 
base para las inversiones extran
jeras en forma de empresas filia
les en el país. Es de observar que 
en Colombia se favorece menos 
que en otros países la instalación 
de empresas extranjeras. 

En el pasado, el Estado colom
biano favoreció poco al proceso de 
industrialización del país. Sólo 
desde los años sesenta se ofrecie
ron créditos y facilidades tributa
rias para la industria. Las dispo
siciones de orden económico y 
político favorecen claramente el 
centralismo y ante todo a Bogotá, 
con menoscabo de una mayor dis
persión industrial regional, que 
aprovecha las ventajas geográficas 
que ofrece Colombia. 

Sin embargo, el desarrollo in
dustrial logrado hasta hoy no ha 
sido suficiente para frenar la de
socupación y sub ocupación que 
reina en el país, y hace años la ta
sa de t rabajadores industriales, 
con respecto al total de la pobla
ción t rabajadora oscila casi cons
tante entre el 5% y 6%. Frecuen
temente la tasa de la creación de 
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nuevos puestos de trabajo en la 
industria está por debajo de la ta
sa de crecimiento de la población. 

Además de los factores negati
vos ya mencionados para el desa
rrollo industrial y el lento aUmen
to de nuevos puestos de trabajo en 
la industria, se deben mencionar 
todavía: la falta de capital, la no 
intensificación del capital inverti
do en el proceso de producción y 
las reacciones negativas de los em
presarios frente a ~a legislación 
social para los trabaJadores. 

Indica esta situación que la in
dustrialización no se puede consi
derar como la causa principal de 
la rápida urbanización del país, y 
que al tercer sector corresponde, 
por lo menos, una participación 
igual o mayor que la de la indus
tria en el fenómeno del crecimien
to de las ciudades. Además ciuda
des industriales en el sentido 
estricto de la palabra, no se han 
podido formar todavía en el país. 

Atrayentes en sí, para el traba
jador industrial, son ciertas con
quistas sociales laborales como: ~a 
seguridad en el puesto de trabaJO 
y la seguridad social, tales como 
seguro de enfermedad, vejez y 
otros. Pero el mejoramiento real 
de los jornales como trabajador 
industrial es insignificante, y la 
movilidad de este trabajador entre 
barrios de diferentes categorías so
ciales (estudiado en Bogotá), per
miten deducir que, aparte del 
status profesional, no logró sin 
embargo una mejora satisfactoria 
en su nivel de vida. 

Se puede concluir que el proce
so de industrialización en Colom
bia, hasta la fecha, todavía no ha 
logrado acabar con el subdesarro
llo. También sería arriesgado ha
cer pronósticos concretos en cuan-

to al desarrollo inmediato y futuro. 
Sin embargo, se puede afirm:'l~ que 
existen una serie de condlclOnes 
muy favorables para poder acele
rar el proceso de industrialización 
en el país, entre las cuale~ ~en
cionamos básicamente las Slgmen
tes: la distribución geográfica
mente dispersa de la industria en 
varios centros importantes; los 
abundantes y variados recursos 
naturales renovables; la constante 
ampliación de la infraestructura; 
la ya muy larga experiencia. labo
ral en casi todas las ramas mdus
triales, y por lo mismo" una ~l.ase 
trabajadora cada vez mas calIflCa
da. 

Los países en desarrollo o sub
desarrollados producen predomi
nantemente materias primas. Pero 
mientras los precios de los pro
ductos industriales que tienen que 
importar suben, el valor de .l~s 
materias primas de exportaclOn 
baja. Un cambio en lo~ monoc'll;l
tivos hacia otros cultlvos, haCIa 
otros productos, es muy difícil y 
sólo realizable a través de un 
tiempo bastante largo. 

La 'situación social ofrece pocas 
posibilidades para lograr up. me
jor rendimiento. Una pequena ~l!l
se alta dirigente muestra tambIen 
pocos deseos de invertir sus ga
nancias -a veces fabulosas- ra
zonablemente en la economía na
cional. Sin embargo, en cuanto a 
la situación que podría llamarse 
"moral" el aspecto es aquí más fa
vorable - por ser menos desarro
llada como por ejemplo en los 
países industrializados. Concr:t~
mente en Italia, donde la polIcIa 
calcula que en la ciu~ad de Turí:t;t, 
asiento de la industria automoVl
liaría de la empresa Fiat, después 
de ella la actividad que más di
nero m'ueve, es la del negocio con 
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el sexo que produce anualmente 
unos 150.000.000.000 de liras. 

La situación política es poco es
table y no inspira confianza, aun
que el caso de Watergate, en los 
Estados Unidos, muestra claramen
te que poder e industrializac~ón 
-lo que generalmente se conCIbe 
como desarrollo- no son forzosa
mente idénticos con un desarrollo 
humano, cultural y político. Ade
más el reciente resultado de las 
elecciones presidenciales en los 
Estados Unidos, con la muy abun
dante votación por el candidato y 
sucesor de Nixon, causante del es
cándalo de Watergate, refuerza 
las dudas en cuanto a una moral 
política. 

El desarrollo dentro de los pai
ses subdesarrollados se realiza de
sigualmente. Las diferencias entre 
las áreas metropolitanas, urbanas 
y rurales marginadas, se acentúan 
cada vez más. La administración 
estatal es poco capaz y frecuente
mente no correcta. Existen además 
los llamados grupos de presión que 
ejercen una gran influencia. 

La producción per-cápita en los 
países en desarrollo sólo alcanza 
la décima parte de lo que se pro
duce en los países industrializados. 
No obstante que la América Lati
na ocupa un lugar destacado den
tro del mundo subdesarrollado, sin 
embargo, también aquí todavía el 
ingreso per-cápita es bajo: alrede
dor de 300 dólares, pero contra me
nos de 100 dólares en los países de 
Asia y Africa. El reciente aumen
to estadístico de esta tasa es más 
ficticio que real, debido a la crisis 
del dólar, que se superó sólo en el 
orden político, ya que en el mun-

do occidental los problemas finan
cieros, económicos y políticos son 
hoy en día inseparables y relacio
nados entre sÍ. Por eso la baja del 
dólar fue políticamente resuelta 
durante la reciente crisis moneta
ria con la colaboración de todos 
los países interesados, especial
mente de la Alemania Federal, que 
asumió los costos de la estadía de 
1 a s tropas norteamericanas en 
Europa. 

La tasa de crecimiento - un mito 
de la teoría económica 

Además, como muchas veces he
mos sostenido, las cifras sobre el 
aumento del Producto Nacional 
Bruto pueden ser matemáticamen
te tan ciertas como realmente fal
sas, como indicadoras del mejora
miento de las condiciones económi
cas de las masas de la población. 
El profesor Egner en un estudio 
sobre política regional y desarro
llo económico (6) dice al respecto 
lo siguiente: "Está el crecimiento 
económico verdaderamente garanti
zado por una tasa de aumento del 
Producto Nacional Bruto o del in
greso medio per-cápita? Hay que 
tener presente que en el caso del 
P.N.B. se trata de una cifra agrega
da que no dice nada acerca de cómo 
se compone y el caso del ingreso 
per cápita es el de un valor medio 
que tampoco revela nada sobre las 
diferencias de nivel de vida. No se
ría, mejor en vez de buscar tales 
cifras reveladoras, preguntar por 
el significado concreto de los cam
bios experimentados por tal o cual 
grupo de personas? No sería por 
esta razón más importante anali
zar en primer lugar cómo se com-

(6) Eirch Egner "Política Regional y Desarrollo Económico", publicado en la serie 
"Estudios soore Econornfa Iberoamericana". Ediciones Deusto, Bilbao 1967. 
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pone el P. N. B. y cómo se reparte 
dentro de la economía nacional? 
Tal vez podría lograrse un mejor 
nivel de vida, especialmente de 
las personas que viven en una si
tuación económica deplorable sin 
que se pueda registrar un aumen
to del P. N. B. o del ingreso medio 
per cápita. Por el contrario es tam
bién posible que las normas cuan
titativas indiquen un crecimiento 
satisfactorio, mientras que las cla
ses que precisamente lo necesitan 
más urgentemente no alcanzan a 
mejorar su nivel de vida", (lo que 
es el caso de la América Latina). 
Partiendo de tales consideraciones 
van aumentando últimamente las 
opiniones escépticas respecto al 
crecimiento económico. C' 01 i n 
Clark expresó dudas de que el cre
cimiento fuera al fin de la política 
económica y una alternativa ante 
otros fines de la política económi
ca. Opina que el problema del cre
cimiento concierne a las cuestiones 
fundamentales de la política eco
nómica. Trachtferldt habla de la 
euforia general del crecimiento y 
Weisskopf del fetichismo del P.N.B. 
Este último declaró que el Pro
ducto Nacional Bruto que aumenta 
con una tasa creciente, se convir
tió en un mito, un dogma, un lema 
de la teoría económica". 

El problema principal de los 
países subdesarrollados, es esen
cialmente el de la calidad de la 
Vida Humana y no se debe olvi
dar que el subdesarrollo está en 
el hombre y no en la tierra que 
habita, que por cierto encierra, en 
muchos países del Tercer Mundo, 
grandes potencialidades todavía 
latentes. 

Ahora bien: mientras que en los 
países industrializados se ha redu
cida el desempleo a menos del 5 %, 
la situación en los países en desa-

rrollo es hoy peor de lo que fuera 
durante las graves crisis económi
cas del pasado, en el mundo in
dustrializado. Esta situación se 
torna aún más grave para el Ter
cer Mundo si se mira hacia el fu
turo, porque aquí el origen de la 
desocupación no tiene sus causas 
principales en un ciclo de coyun
tura económica, con las siguientes 
fluctuaciones y aún la desapari
ción del fenómeno, sino que es el 
resultado crónico de una nueva si
tuación humana y social que tam
bién exige nuevos criterios para 
resolverlos. Aquí no se puede es
perar una disminución del desem
pleo con la desaparición de la de
presión económica como sucede en 
los países industrializados, porque 
el aumento de la población es su
perior a todos los crecimientos 
económicos. 

Una nueva situación humana 
y social 

Aquí, en la América Latina, la 
nueva situación humana y social, 
dirigida con criterios tradicionales, 
basados en el histórico pensamien
to económico es más poderosa que 
cualquier bonanza económica in
dustrial. No obstante un efectivo, 
pero parcial desarrollo industrial 
y económico, gran parte de la po
blación no progresa sino que por 
el contrario, su situación desmejo
ra, especialmente en cuanto a la 
falta de trabajo y a la falta de una 
política económica que oriente es
ta masa hacia una vida mejor, con 
participación en la sociedad; esca
samente está incorporada a la eco
nomía monetaria, si consideramos 
como tal su ingreso monetario, y 
apenas participa en el proceso de 
mercadeo. El desarrollo económico 
que refleja la tasa de crecimiento 
está unilateralmente orientado. Es 
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aquí, do.nde debe cambiarse el cri
terio. y el pensamiento. de la buro.
cracia de planeación para el des
arro.llo. y el grupo. de lo.s dirigentes 
de la eco.no.mía de lo.s países ame
ricano.s en cuanto. a una industria
lización intensiva y su crecimien
to., ya que ella so.la no. es capaz de 
abso.rber el creciente número. de 
lo.s deso.cupado.s. (7) 

Es sinto.mático. -quizá po.r lo. 
arriba indica,do.- que hace algu
no.s decenio.s -después de la se
gunda guerra mundial- la inter
vención estatal administrativa y 
centralizada se impo.ne cada vez 
en mayo.r grado.. 

Este cambio. del o.rden eco.nómi
Co. se realizó bajo. las circunstan
cias eco.nómicas mundiales, pero. 
no. fuero.n previamente plantea
do.s, sino. po.sterio.rmente reco.no.ci
do.s, aún muchas veces de mala ga
na, co.mo. hecho.s cumplido.s. 

Lo.s dirigentes de las eco.no.mías 
nacio.nales casi fuero.n o.bligado.s, 
po.r fuerzas que ello.s no. co.no.cían, 
a dar paso. tras paso. so.bre el cami
no. de la intervención estatal cen
tralista, sin saber bien hacia dónde 
lleva este camino.. 

Sin duda se quería salvar la li
bertad eco.nómica del individuo., 
pero. lo. que se o.btuvo. fue una su
jeción cada vez mayo.r bajo. la bu
ro.cracia eco.nómica estatal, que 
limita su libertad eco.nómica y has
ta, COmo. sucedió en mucho.s paí
ses, ésta fue destruída to.talmente. 

Este fenómeno. se presentó en 
fo.rma de una simbio.sis entre la 

expansión del medio. circulante y 
una creciente influencia de la ad
ministración eco.nómica estatal, ca
da vez más intervencio.nista, sin 
que las causas y co.nveniencias de 
esta situación sean bien co.no.cidas 
po.r la mayo.ría de los dirigentes 
po.lítico.s. 

Parece que lo.s po.lítico.s nacio.
nales en casi to.do.s lo.s países bajo 
una categórica y o.bligato.ria ten
dencia internacio.nal hacia la eco.
no.mía centralista estatal y multi
nacio.nalmente o r i e n t a d a , que 
impide fatalmente un desarro.llo. 
eco.nómico. nacio.nal de acuerdo. 
co.n la vo.luntad y expresión pro.pia 
regio.nal. Esto. parece aún más 
cierto. si se co.nsideran lo.s efectos 
negativo.s que ha pro.ducido. la lla
mada bo.nanza cafetera so.bre la 
eco.no.mía nacio.nal es decir so.bre 
el pueblo. No. así en cuanto. al de
sarro.llo. de las grandes empresas 
multinacionales y o.bras de enver
gadura técnica co.n co.nexio.nes in
ternacio.nales. 

La industrialización y emigra
ción hacia las grandes ciudades es 
so.lo. un cambio. pero. no. el exclusi
vo.. Tratar de impulsar a través de 
este pro.ceso., el nivel de vida de 
lo.s países suramericano.s es una 
ilusión. Vale aquí el ejemplo. de 
lo.s Estado.s U nido.s que con sólo. el 
6% de la po.blación mundial utili
za sin embargo. el 40 % de lo.s re
curso.s pro.ductivo.s del planeta y 
un tercio. de la pro.ducción mundial 
de energía y de acero.. Estas cifras 
no. se pueden multiplicar tantas 
veces co.mo. se quiera, simplemen-

(7) El ejemplo lo vive el país en la actualidad (Febrero de 1977) cuando tiene por 
un lado una grande disponibilidad de divisas extranjeras por la "Bonanza Cafe
te~a:' (una libra de café = US$ 3.00) y por otro lado atraviesa una de sus peores 
CrISIS en cuanto al abastecimiento de alimentos básicos para el pueblo con ten
denci~s inflacionistas, intervencionismo estatal a medias, por falta de la com
prenSIón del sector privado, 
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te porque los recursos de este pla
neta son limitados. Esto lo digo 
para mencionar sólo una de las 
grandes dificultades de una nueva 
política económica para los países 
del Tercer Mundo. Naturalmente, 
no se puede prescindir de un pro
ceso de industrialización, porque 
sin industria un desarrollo no es 
posible, pero la industrialización 
debe ser orientada hacia las exi
gencias especiales de cada país. 
Hoy en día el crecimiento indus
trial en América Latina no equi
vale a crear fuentes de trabajo en 
escala lo suficientemente grandes 
para absorber la mano de obra de
socupada, pero favorece grande
mente a una pequeña minoría 
beneficiaria por la tasa de creci
miento. Debe lograrse un mayor 
volumen de ocupados en activida
des no industriales y no agrícolas, 
pero sí en trabajos de desarrollo 
de la infraestructura del país y de 
sus tierras. Las ciudades grandes 
no pueden vivir como oasis en un 
país selvático e inculto. 

Pero tampoco debe abandonarse 
el campo y la agricultura en masa, 
como sucede hoy en día en la Amé
rica Latina, donde la situación ac
tual del orden reinante por un la
do, y las tendencias y fuerzas en 
favor de un cambio, por el otro, 
han logrado una cuasi paralización 
del campo con funestas consecuen
cias para la creciente población. 
Lo difícil es aquí convencer a los 
interesados, los dirigentes de la 
economía, de que se deben conten
tar con un crecimiento menos 
fuerte a favor de un volumen ma
yor de ocupados. Este proceso exi
ge un cambio de mentalidad y 
criterio tal como se observa actual
mente en el Perú y en Chile por 
ejemplo (este artículo fue escrito 
antes de la destrucción violenta de 

la democracia en Chile, y el ensa
yo del "modelo peruano" parece 
igualmente destinado a desapare
cer por actitud de los grupos de 
presión y de la impreparación in
telectual y científica de la masa de 
población de las llamadas "izquier
tas militantes", carentes de cultu
ra política y ética humana en mu
chos casos. Son ellos los últimos, 
los culpables del fracaso de las iz
quierdas y del avance del milita
rismo tradicional en la América 
Latina. La división de la llama
da izquierda colombiana en cua
tro fracciones que se combaten 
mutuamente entre ellas, sin dis
tinguir entre la meta buena de 
unos pocos revolucionarios y de 
los turbios deseos de muchos de 
sus seguidores, garantizan todavía 
por mucho tiempo la continuación 
del orden reinante. No se puede 
lograr un cambio sin haber educa
do un hombre nuevo en su modo 
de pensar y actuar cosa que no es 
posible con la actual universidad 
en crisis). 

Según el mencionado informe de 
la OIT, en las ciudades colombia
nas cada sexto habitante está sin 
trabajo y esta situación tiende a 
empeorarse hacia el futuro. Claro 
índice de que el famoso plan de 
Operación Colombia ha fracasado. 
Sin embargo se trata hoy en día 
nuevamente de revi virla, por falta 
de otras ideas e iniciativas. El 
enorme crecimiento de las grandes 
ciudades en la América Latina, 
aparte de un progreso limitado en 
las áreas metropolitanas, ha pro
vocado también el crecimiento gi
gantesco de los suburbios subde
sarrollados con sus consecuencias 
sociales y sanitarias funestas. 

Ciertamente, la descripción de 
la situación del presente parece 
más una crítica dura, que un aná-
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lisis de la realidad misma, como 
en verdad lo es. Pero hay que ser 
objetivos y es justo reconocer el 
enorme progreso material que ha 
tenido Colombia en los últimos 30 
años especialmente, aun cuando 
este no ha sido uniforme ni a tra
vés del país geográfico ni mucho 
menos todavía en el país humano. 
Pero este desarrollo material exis
te y con él debe contarse para el 
futuro. 

No debe sin embargo olvidarse 
que la situación socio-económica 
es muy seria, con tendencias al 
empeoramiento, si no encuentra y 
se opta por una política económica 
nueva y diferente a la actual. Pa
ra el año de 1980 se calcula para 
Colombia una densidad de pobla
ción, poI' kilómetro cuadrado de 
área cultivable, de más de 160 ha
bitantes. Si se considera las for
mas de producción de los campe
sinos colombianos, así como en los 
demás países de la América Lati
na, esta cifra de densidad es claro 
Índice de superpoblación. Pero el 
país solamente está ocupado en 
una cuarta parte de su extensión 
total. Qué ocurre con las otras tres 
cuartas partes? Qué estudios cien
tíficos valederos tenemos sobre 
estas tierras y qué planes de desa
rrollo se basan en ellas, que sean 
realizables? Si se lograra una 
orientación del capital y trabajo 
hacia esas tierras no utilizadas se
guramente se harían bajar las fa
mosas tasas de crecimiento, pero 
se daría trabajo a muchos de los 
hoy desemplead0s y mejoraría su 
vida. 

Una nueva orientación econó
mica, así concebida, debería dar 
más libertad de acción a la inicia
tiva privada; de lo con t r ,a r i o 
aumentaría todavía más la inter-
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venclOn estatal, que por su orga
nización y capacidad en la actua
lidad, no es la más indicada para 
forjar el desarrollo de nuevas tie
rras. Este asunto de hasta dónde 
limitar la acción privada, es de 
mayor importancia para el desa
rrollo futuro de la América Latina. 

Hacía un nuevo orden social y 
económico 

Todos estos hechos indican que 
el viejo orden social venido de los 
tiempos coloniales está desapare
ciendo también en el campo, pero 
no ha sido todavía reemplazado 
por un nuevo orden bien estructu
rado; ni siquiera en las ciudades 
donde sí existen iniciaciones en 
ese sentido. Naturalmente hay va
riaciones de país a país y de región 
en región, pero el cambio de las 
estructuras, para usar una palabra 
muy trajinada, pero por esto no 
menos acertada, se está efectuan
do en toda la América Latina de 
la actualidad. 

Se sacuden los cimientos de las 
tradiciones políticas y sociales, dis
minuye la influencia de la iglesia 
católica, crece la influencia de las 
fuerzas armadas y de las masas 
marginadas, especialmente con la 
formación de un proletariado po
líticamente consciente en las ciu
dades grandes: Todos estos son Ín
dices de progreso, aunque sean 
considerados como factores negati
vos. La progresiva industrializa
ción y el consecuente desarrollo 
de las infraestructuras crean con
diciones nuevas para orientar y 
acelerar los procesos de catnbio 
cultural, económico, técnico y so
cial que se requieren para adecuar 
recursos y necesidades de una po
blación crecida e indefectiblemen
te creciente. 
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Estos adelantos deben tener su 
expresión fundamental en el terre
no de la política de cada país, los 
cambios y las adecuaciones hacia 
algo nuevo van a producirse de to
dos modos, pero asumiendo formas 
todavía más turbulentas que en el 
presente y también más traumáti
cas, sin que a la larga resulte efec
tivo ningún mecanismo de repre
sión ocasional o prolongada para 
detenerlos. 

Si se insiste en la represión, en 
un tiempo, seguramente no muy 
corto, surgirá la violencia para 
crear la necesaria comprensión ha
cia un nuevo orden social en el 
continente. 

Dentro de estas perspectivas, la 
problemática que plantea el proce
so de una reestructuración nacio
nal en éstos países, como base del 
desarrollo, representa una crisis 
nacional y continental de la Amé
rica Latina. Requiere un trata
miento preferencial y rápido co
mo condición previa de una pla
neación continental o subregional 
de su economía en el conjunto 
mundial, pero orientada con crite
rio de necesidades nacionales para 
el desarrollo de las grandes masas 
de la población. 

Además, tampoco puede dejar 
de considerarse que, si bien el 
fuerte crecimiento demográfico, la 
super-población como fenómeno 
transitorio en el espacio y en el 
tiempo de algunas regiones y la 
urbanización, han planteado pro
blemas muy serios y complejos; 
por otra parte esos mismos hechos, 
constituyen aspectos altamente po
sitivos que hacen posible, adecua
damente 4tili:?:ados, el futuro de
sarrollo del continente. 

Evaluación de los instrumentos 
para el desarrollo 

Colombia, y la gran mayoría de 
los pa~ses latinoamericanos, po
seen todos los elementos potencia
les naturales para poder satisfacer 
las necesidades de su población en 
cuanto a la alimentación, habita
ción, vestuario y energía, median
te la utilización adecuada de sus 
recursos. 

Pero esto es lo que no sucede, y 
por lo mismo tampoco se efectúa 
un equivalente desarrollo social y 
cultural. En el pasado las misio
nes técnicas y económicas de Cu
rrie, Le b r e t y la comisión de 
seguridad social campesina del Mi
nisterio de Trabajo, han demos
trado que las causas de la crítica 
situación que vive la mayoría de 
la población del país, son de orden 
estructural y económico en primer 
lugar. 

En oposición hacia los nombra
dos estudios socio-económicos y 
culturales, hoy olvidados, se han 
fundado nuevas instituciones de 
planeación que están muy estre
chamente vinculados con el capi
tal internacional y podrían consti
tuir en un momento dado un 
"countervailling power" en favor 
del capital internacional. Además 
no es mera coincidencia que sus 
directivos nacionales fueran pre
parados en determinadas univer
sidades extranjeras y s a 1 g a n a 
ocupar luego posiciones destacadas 
en el mundo internacional de las 
finanzas dentro de la órbita de sus 
países de origen. 

Ciertamente se han hecho es
fuerzos en el campo técnico, más 
de una misión de ayuda técnica de 
organismos internacionales ha ve
,nido al país, y ninguna de ellas ha 
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cambiado la situación. Sería con
veniente que el país hiciera un ba
lance para conocer el resultado de 
la famosa ayuda técnica de estas 
instituciones que, en la gran ma
yoría de los casos, no representa 
sino una ayuda financiera de Co
lombia a las Instituciones Interna
cionales. 

Pero el problema principal no 
es la investigación y experimenta
ción técnica y agrícola por exper
tos internacionales que vienen a 
conocer el trópico, sino cómo en
señar e incorporar los resultados 
de la ciencia y la técnica experi
mentados con éxito en otras partes, 
al patrimonio cultural de los habi
tantes de estas comarcas. Es decir, 
el error grave que se comete muy 
frecuentemente, es el hecho de que 
se considera la ayuda técnica como 
la aplicación de unas fórmulas, 
sin considerar que en verdad se 
trata de traspaso de conocimientos 
de una cultura a otra, es decir, de 
un proceso de aculturación. 

Por otra parte, afirma G. C. Se
bregondi (8) que: "la experiencia 
ha demostrado que la asistencia a 
los países subdesarrollados restrin
gida a su aspecto estrictamente 
técnico, técnico-económico o finan
ciero, tiene un alcance muy limita
do; y si esta asistencia desborda 
ese marco para pasar al campo so
cial, jurídico institucional, cultural 
o político, parece como una intro
misión, y en cuanto tal, es recha
zada por aquellos que deberían 
beneficiarse de ella; en ambos ca
sos esta asistencia generalmente 
resulta bastante ineficaz, cuando 
no perjudicial". 

En cuanto al problema agrario 
en Colombia, este no es en primer 
lugar, un problema de tierras en el 
sentido de aumentar el número de 
propietarios por medio de la par
celación de grandes haciendas, 
productivas o no, sino un proble
ma estructural y funcional de la 
comunidad rural, es decir, de la 
vereda campesina como conglome
rado cultural. 

El paisaje de éstas (y de otras) 
comarcas refleja, sin duda, las 
fuerzas colectivas de producción, 
con los instrumentos y organiza
ción social, con sus orientaciones 
intelectuales y políticas, que for
man los factores socio-geográficos, 
los cuales, a su vez, expresan la 
fuerza intelectual, colectiva, domi
nante de una región. 

Es así como el grado cultural y 
económico alcanzado por el grupo 
de los habitantes de una comarca, 
se refleja en su estratificación so
cial y en el medio ambiente que 
caracteriza el paisaje de una re
gión determinada. 

Así, dentro de estos términos y 
criterios, habíamos analizado la si
tuación campesina del país en el 
año de 1959. (9) Pero desde enton
ces hasta el presente se han suce
dido una s e r i e de fenómenos 
nuevos, seguramente imprevistos 
inicialmente, y mucho menos de
seados por las agencias internacio
nales encargadas de promover el 
desarrollo del Tercer Mundo, ni 
tampoco deseados por el país mis
mo. 

(8) G. C. Sebregondi : "El Desarrollo Armónico". Cuadernos Latinoamericanos, "Eco
nomía Humana", Hoz pág. 137, Montevideo, 1958. 

(9) Ernesto Guhl, " La Geografía como base del Planteamiento". Revista del Banco 
de la República. Vol. XXXII, N9 350, Bogotá 1959. 
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Los beneficiados por la nueva 
política para el Desarrollo del 
Tercer Mundo. 

Como consecuencia de esta polí
tica de la ayuda externa para el 
desarrollo surgió una casta buro
crática internacional y otra autóc
tona oficial, frecuentemente con 
un bajo nivel de preparación y ca
pacidades, especialmente en sus 
estamentos medios y bajos, pero 
investida de un poder burocrático 
grande, que llega a lo absoluto en 
regiones rurales apartadas, donde 
crea nuevos problemas más com
plejos que aquellos que se tratan 
de resolver. 

Resultó así no el tan deseado 
cambio social, sino una nueva cas
ta social, con derechos y privile
gios grandes; sobre todo con poder 
político fuerte y de dimensiones 
internacionales. N o hay país del 
llamado Tercer Mundo que quisie
ra o pudiera prescindir de esta 
nueva política internacional. Des
de luego menos todavía entre los 
estados industrializados, ya que 
para ellos esta nueva política del 
desarrollo del Tercer Mundo es un 
buen negocio. 

El camino que lleva a un pueblo 
de "la colonia al subdesarrollo" 
(frase de un amigo payanés) y 
luego más allá de este, está acon
dicionado a la aceptación de este 
instrumento de la política inter
nacional. Esta situación indica la 
"problemática del problema" de 
una política de desarrollo en el 
presente. 

No es el deseo, ni ,la tarea tam
poco, de quien escribe estas líneas, 
analizar las actitudes de esta nue
va casta social en los países en de
sarrollo. Y de ninguna manera 
cobija nuestra crítica la muy ne-

cesaria y valiosa colaboración 
científica internacional -por des
gracia escasa- entre las universi
dades e instituciones científicas de 
todo el mundo; tampoco incluye a 
aquellos pocos verdaderos ayu
dantes extranjeros que lograron 
pasar la barrera (cursos de prepa
ración) del control político en sus 
propios países y que son luego ta
chados por su actividad humanita
ria, de izquierdistas peligrosos por 
propios y foráneos. 

Pero una larga experiencia en 
el estudio de los problemas del 
Tercer Mundo nos ha hecho obser
var que no hay una relación equi
librada entre las inversiones finan
cieras, los planes de trabajo, su 
ejecución, y los resultados prácti
cos y positivos de muchos de los 
instrumentos creados para acele
rar el desarrollo en el país, ya que 
no concuerdan con las necesidades 
urgentes de la población doliente. 

La comprensión de estos fenó
menos sociales, políticos y también 
económicos y científicos, constitu
ye realmente un problema de vida 
o muerte -o lo que es lo mismo 
de desarrollo- para la sociedad 
del presente en los países del Ter
cer Mundo, y por eso exige urgen
temente una evaluación de las ac
tividades, de los instrumentos que 
fueron creados para acelerar el de
sarrollo del país. 

Necesidades de nuevos conceptos 
y de una nueva Universidad. 

En esto estriba el problema prin
cipal de la América Latina. A las 
nuevas situaciones del presente 
hay que enfrentarse con nuevos 
criterios y conceptos. Una tenden
cia mercantilista de libre mercado 
mundial, buscando el fomento ~e 
comercio exterior con criterio tra-
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dicionalista, y una organización 
de la sociedad con muchos instru
mentos burocráticos, pero intelec
tualmente estancada, solo podría 
agravar la situación. El tradicio
nalismo, por lo general, actúa co
mo una fuerza conservadora que 
provoca ante los hechos amena
zantes del presente una reacción 
restauradora. Esto sucede cuando 
la muy activa dinámica demográ
fica y social del momento exige un 
cambio de mentalidad y de actitu
des frente a una nueva situación, 
porque los factores sociales son de 
más y mayor importancia para el 
desarrollo y el futuro que los fac
tores técnicos y económicos, y son 
también más difíciles de resolver. 
Las causas principales del subde
sarrollo tienen raíces históricas 
que han producido los factores so
ciales actuales, que se deben ver y 
entender en su interacción cultu
ral, para poder modificar las cau
sas a través de cambios sociales y 
culturales indispensables. Es en 
esto en lo que la Universidad Su
ramericana, como instrumento del 
desarrollo, falla totalmente en la 
actualidad. Porque la ciencia tiene 
una historia de explicaciones apro
ximadas, hipótesis erróneas, teo
rías semiválidas, datos inexplica
bles y resultados sin relaciones , 
que esperan el desarrollo de un 
concepto que los una y que a su 
vez se enfrente a hechos nuevos 
y en apariencia contradictorios. 
Siempre existe una secuencia his
tórica en el desarrollo de las ideas 
científicas: solamente se pueden 
hacer experimentos y recoger ob
servaciones, basándose en las teo
r ías que se están probando. 

11 0 

La Universidad debe velar celo
samente por una in:lparcialidad y 
objetividad científica en cuanto a 
su propia razón de ser y la de los 
trabajos de evaluación que le co
rresponda hacer, en relación con 
el desarrollo del país, siempre bus
cando, en todo análisis, la explica
ción del funcionamiento de ciertas 
reglas de procedimiento e investi
gación. No debe caer, como sucede 
actualmente en sus ramas de las 
Ciencias Humanas, en un dogma
tismo férreo y anticientífico. La 
distinción entre críticas negativas 
y positivas en el terreno científico 
debe sustentarse con argumentos 
sólidamente científicos, de lo con
trario resulta tan solo un intento 
de descalificación socio-psicológi
ca, a base de desviaciones indebi
das, de argumentos engañosos y 
subterfugios lingüísticos. Se debe 
distinguir entre argumentos e hi
pótesis ya que el desarrollo de un 
trabajo científico debe distinguir 
aquellos aspectos que se relacio
nan con la lógica intrínseca de la 
ciencia y las demandas y posibili
dades de la tecnología, de las de
mandas extrínsecas y presiones 
de la sociedad. La interacción ex
terna, entre la ciencia y la socie
dad, es un aspecto esencial de to
do proceso de progreso científico 
y del progreso de la sociedad. 

La tarea histórica de la Univer
si.dad en la 3lctualidad es, o mejor 
dICho deberla ser, marcar el hito 
donde el libro y la investigación 
científica, después de la cruz y de 
la espada, inician su influencia 
or ientadora para el desarrollo del 
país, y ojalá con base en una ver
dadera y sin c e r a colaboración 
científica internacional. 

ERNESTO GUHL 



Ernesto Guhl. es geógrafo, especializado en Geografía de los 
Trópicos. Es catedrático de Geografía en todas sus ramas en 
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libros y entre ellos "Colombia - Bosquejo de su Geografía 
Tropical". Es actualmente profesor universitario y asesor del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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La representación 
política 

POR HUGO ESCOBAR SIERRA 

El ejercIcIO del derecho al sufragio lo garantiza la Constitución 
Nacional y se hace efectivo, en un régimen democrático, como el nues
tro, mediante elecciones populares a través de las cuales se e l" ge al 
Presidente de la República y a los miembros de los cuerpos colegiados, 
es a decir: El Congreso, las Asambleas Departamentales, 10s Consejos 
Intendenciales y los Concejos Municipales. Esto determina que rige 
para los colombianos un sistema institucional republicano y represen
tativo. 

En efecto, y como es obvio, el primer magistrado de la nación es 
elegido por mayoría de votos dentro de un círculo nacional que está 
integrado por todo el territorio de la República . N o se exige una 
votación calificada especial como en otros países, en los que se señala 
un mínimo del 50 % de la votación para que la elección del Pres:dente 
sea válida y cuando éste mínimo no se alcanza se repite la elección 
contraida a los dos candidatos que hayan obtenido mayor número de 
votos y en otros casos se apela a la elección por parte del Congreso . 
La mayoría relativa es suficiente en Colombia para elegir al Presidente 
de la República . 

CORPORACIONES PUBLICAS 

Para la integración de las corporaciones públicas, a fin de asegurar 
la representación proporcional de los partidos, se aplica el sistema del 
cuociente electoral que define el artículo 172 de la Constitución como 
"el número que resulte de dividir el total de votos válidos por el de 
puestos pro proveer". Pero "si se tratare de la elección de solo dos 
individuos, el cuociente será la cifra que resulte de dividir el total de 
votos válidos por el número de puestos por proveer, más uno". Y agre
ga la norma constitucional: "La adjudicación de puestos a cada lista 
se hará en proporción a las veces que el cuociente quepa en el respec
tivo número de votos válidos . Si se quedaren puestos por proveer se 
adjudicarán a los residuos en orden descendente". 

Cada Departamento constituye una circunscripción electoral para 
la elección de Senadores y Representantes, de la misma manera que 
para la elección de Diputados a las Asambleas, cada Departamento 
forma un círculo único . 
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Para ilustración de la ciudadanía y especialmente de nuestros lec
tores conviene recordar el número de Senadores y Representantes que 
elige cada circunscripción electoral, con base en lo establecido por los 
Decretos Nos. 110 y 111 del 23 de Enero de 1978 . 

Circunscripción Electoral de ANTIOQUIA, capital Medellín, com
puesta por el Departamento de Antioquia elige 13 Senadores y 26 Re
presentantes . 

Circunscripción Electoral del ATLANTICO, capital Barranquilla, 
compuesta por el Departamento del Atlántico elige 5 Senadores y 8 
Representantes. 

Circunscripción Electoral de Bolívar, capital Cartagena, compuesta 
por el Departamento de Bolívar elige 5 Senadores y 8 Representantes. 

Circunscripción Electoral de BOYACA, capital Tunja, compuesta 
por el Departamento de Boyacá elige 6 Senadores y 12 Representantes. 

Circunscripción Electoral de CALDAS, capital Manizales, compues
ta por el Departamento de Caldas elige 5 Senadores y 8 Representantes. 

Circunscripción Electoral del CAUCA, compuesta por el Departa
mento del Cauca, capital Popayán, elige 4 Senadores y 7 Representantes. 

Circunscripción Electoral del CESAR, capital Valledupar, compues
ta por el Departamento del Cesar, elige 2 Senadores y 4 Representantes. 

Circunscripción Electoral de CORDOBA, capital Montería, com
puesta por el Departamento de Córdoba, elige 4 Senadores y 7 Repre
sentantes. 

Circunscripción Electoral de CUNDINAMARCA, capital Bogotá, 
compuesta por el Departamento de Cundinamarca, elige 15 Senadores 
y 29 Representantes. 

Circunscripción Electoral del CHOCO, capital Quibdó, compuesta 
por el Departamento del Chocó, elige 2 Senadores y 3 Representantes. 

Circunscripción Elect oral de LA GUAJIRA, capital Riohacha, com
puesta por el Departamento de La Guajira, elige 2 Senadores y 2 Re
presentantes . 

Circunscripción Electoral del Huila, capital Neiva, compuesta por 
el Departamento del Huila, elige 4 Senadores y 5 Representantes . 

Circunscripción Electoral del MAGDALENA, capital Santa Marta, 
compuesta por el Departamento del Magdalena, elige 4 Senadores y 6 
Representantes . 

Circunscripción Electoral del META, capital Villavicencio, com
puesta por el Departamento del Meta, con Intendencia de Arauca y 
Comisarías de Vaupés, Vichada y Guainía, elige 2 Senadores y 3 Re
presentantes . 
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Circunscripción Electoral de NARI:RO, con capital Pasto, compuesta 
por el Departamento de Nariño, con Intendencia del Putumayo, elige 
5 Senadores y 8 Representantes . 

Circunscripción Electoral del QUINDIO, con capital Armenia, com
puesta por el Departamento del Quindío, elige 3 Senadores y 4 Re
presentan tes. 

Circunscripción Electoral de NORTE DE SANTANDER, capital 
Cúcuta, compuesta por el Departamento de Norte de Santander, elige 
4 Senadores y 6 Representantes. 

Circunscripción Electoral de RISARALDA, capital Pereira, com
puesta por el Departamento de Risaralda, elige 3 Senadores y 5 Re
presentan tes. 

Circunscripción Electoral de SANTANDER, capital Bucaramanga, 
compuesta por el Departamento de Santander., elige 6 Senadores y 11 
Representantes. 

Circunscripción Electoral de SUCRE, capital Sincelejo, compuesta 
por el Departamento de Sucre, elige 3 Senadores y 4 Representantes . 

Circunscripción Electoral del TOLIMA, capital Ibagué, compuesta 
por el Departamento del Tolima, elige 5 Senadores y 9 Representantes. 

Circunscripción Electoral del VALLE DEL CAUCA, capital Cali, 
compuesta por- el Departamento del Valle del Cauca, elige, 10 Senado
res y 18 Representantes . 

Circunscripción Electoral de San Andrés y Providencia, capital San 
Andrés, compuesta por la Intendencia de San Andrés y Providencia, 
elige 2 Representantes. 

Circunscripción Electoral del CAQUETA y AMAZONAS, capital 
F'lorencia, compuesta por la Intendencia del Caquetá y la Comisaría 
del Amazonas, elige 2 Representantes. 

Circunscripción Electoral del PUTUMA YO, capital Mocoa, com
puesta por la Intendencia del Putumayo, elige 2 Representantes. 

Circunscripción Electoral de ARAUCA, VICHADA, VAUPES y 
GUAINIA, capital Arauca, compuesta por la Intendencia de Arauca y 
las Comisarías del Vichada, Vaupés y Guainía, elige 1 Representante. 

Lo anterior significa que actualmente el Congreso de Colombia está 
integrado por 311 Congresistas, así: 112 Senadores y 199 Representantes, 
con sus respectivos Suplentes. 

En las dos últimas y anterio~es legislaturas hemos propuesto la 
reducción del Congreso elevando la base de población que señalan los 
artículos 93 y 99 de la Carta Fundamental, con la aspiración de que el 
Senado de la República quede integrado por 80 Senadores y la Cámara 
de Representantes por 130 Representantes, proyectos estos que no han 
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sido considerados ni estudiados por las Cámaras Legislativas y en los 
que, a nuestro juicio, conviene in~istir pensando en la mayor eficacia 
y funcionalidad del Congreso N aClOnal. 

INSCRIPCION DE LISTAS 

No basta para ser miembro de los cuerpos colegiados obtener votos 
en la consulta democrática, aunque evidentemente es la votación popu
lar la que determina la elección. Es preciso que los candidatos se 
hayan inscrito en la forma legal ante el Alcalde de la capital de la 
respectiva circunscripción electoral. 

Dicha inscripción la pueden hacer dos o más ciudadanos o Direc
torios políticos que se hubiesen registrado corno tales ante los Delega
dos Departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil y para 
cumplir esta actuación es indispensable indicar el nombre o los nombres 
de los candidatos, la Corporación para la cual se postulan, el partido 
que representan, acompañando con la solicitud la aceptación de dichos 
candidatos. Los inscriptores y los candidatos deberán prestar ante el 
respectivo funcionario el juramento de que pertenecen al partido polí
tico al cual están afiliados. Satisfechos estos requisitos tienen vocación 
los candidatos inscritos para ser elegidos miembros de las Corporaciones 
populares indicadas en la diligencia de inscripción. Debernos aclarar 
que los candidatos a los Concejos Municipales se inscriben ante el 
Alcalde del respectivo Municipio. 

De acuerdo con las normas de nuestra legislación electoral los can
didatos pueden inscribirse hasta las seis de la tarde del día lunes 
anterior al día de las votaciones, pero las listas pueden modificarse 
también hasta las seis de la tarde del día miércoles anterior a las elec
ciones, en casos de muerte o renuncia del candidato. 

CALIDADES CONSTITUCIONALES 

Es bueno tener en cuenta, así no sea indispensable acreditarlo en 
el momento de la inscripción de los candidatos, que la Constitución 
exige calidades para ser Senador de la República, Representante a la 
Cámara o Diputado a las Asambleas. Es, por así decirlo~ condición mo
ral, más exacta y puramente constitucional para ser electo en cada 
caso, con lo que querernos signifkar que quien no reuna las calidades 
constitucionales no debe, en sana lógica, pertenecer a la Corporación 
para la cual se elige, -lo que ocurre cuando presentada demanda ante 
los Tribunales competentes se declara la nulidad de la credencial co
rrespondiente. 

El artículo 94 de la Constitución, que señala las calidades para ser 
Senador de la República, dice textualmente: "Artículo 94.- Para ser 
elegido Senador se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano 
en ejercicio, tener más de treinta años de edad en la fecha de la elec
ción y, además, haber desempeñado alguno de los cargos de Presidente 
de la República, Designado, Miembro del Congreso, Ministro del Des-
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pacho, Jefe de Departamento Administrativo, Jefe de Misión Diplomá
tica, Gobernador de Departamento, Magistrado de la Corte Suprema 
de Justicia, del Consejo de Estado, Procurador General de la Nación, 
Contralor General de la República, profesor Universitario por cinco 
años a lo menos, o haber ejercido por tiempo no menor de cinco años, 
una profesión con título universitario. Ningún ciudadano que haya 
sido condenado por sentencia judicial a pena de presidio o prisión, 
puede ser elegido Senador. Se exceptúa de esta prohibición a los con
denados por delitos políticos. (Artículo 24 del Acto Legislativo Número 
1 de 1968)". 

Por lo que hace a los representantes, dice el artículo 100 de la 
Constitución: 

"Para ser elegido Representante se requiere ser ciudadano en 
ejercicio y tener más de veinticinco años de edad en la fecha de la 
elección. Ninguna persona que haya sido condenada por sentencia judi
cial a pena de presidio o prisión, puede ser elegida Representante ... 
Se exceptúan de esta prohibición los condenados por delitos políticos. 
(Artículo 27 del Acto Legislativo Número 1 de 1968)". 

y en cuanto dice relación con los Diputados a las Asambleas el 
artículo 185 de la Carta Constitucional establece que "para ser Dipu
tado se requieren las mismas calidades que para ser Representante". 

Finalmente la ley, autorizada por el Constituyente, solo exige para 
ser Concejal tener la mayoría de edad, o sea más de 18 años. 

Hay una saludable tendencia a exigir mayores calidades para los 
miembros del Congreso y para los diputados a las Asambleas, inspirada 
en el deseo de garantizar idoneidad suficiente para un mejor desempeño 
en las tareas legislativas y para distinguir las funciones de los distintos 
cuerpos colegiados. 

En ese sentido hemos llevado a la consideración del Congreso en 
los años de 1976 y 1977 los respectivos proyectos de Acto Legislativo y 
estamos convencidos de que a partir del 20 de julio del presente año 
tendrán buena fortuna proyectos similares, particularmente en lo que 
se refiere a las calidades para ser Representante a la Cámara o Dipu
tado a las Asambleas, sin desatender requisitos especiales para los Con
cejales de las capitales de Departamento. 

CIRCUNSCRIPCION UNIPERSONAL 

Muchas son las críticas, justas y razonables por cierto, que se han 
venido formulando a la elección por listas de candidatos en cada par
tido, particularmente porque en ellas resultan elegidos personas o ciu
dadanos desconocidos de la opinión pública, sin trayectoria conocida 
en la lucha de los partidos y , además, sin antecedentes en la actividad 
profesional, académica o en la representación de los gremios 0, ~ejor, 
de los diversos estamentos de la sociedad. Ocurre esto de manera 
ostensible en aquellas circunscripciones electorales que eligen el mayor 
número de congresistas, como en Antioquia, Cundinamarca y Valle, en 
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las que resulten, por obra de preferencias amis~osas o por el f~uto, de 
la adulación política, exaltados al Congreso Na~~onal persona,s sm tItu
los ni capacidades para llevar la repr~sentaclOn de la socIedad, del 
partido y, en general, del pueblo colombIano , 

Para corregir estos defectos de la democracja se proponen las cir
cunscripciones unipersonales ~ uninominales, ~on las cuales se preten
de que en cada lista no haya su:o un solo candIda,to, para que el p~eblo 
se exprese directamente escogIendo entre las dIstmtas lIstas umper
sonales, 

Este sistema, de adoptarse, equivaldría a una verdadera revolución 
política o derpocrática, en cuanto que el pueblo colombiano no está 
acostumbrado a ese mecanismo que si no se organizara bien, con un 
criterio riguroso de honesta distribución política, podría representar el 
desconocimiento del derecho de las minorías, Se trata de un mecanis
mo complejo que requiere ante todo claridad y exactitud para evitar 
confusiones y desorden en el momento en que el ciudadano emite el 
voto en la urna, 

En el Departamento de Cundinamarca, por ejemplo, tendrían que 
crearse quince círculos electorales para elegir en cada uno de ellos un 
Senador y 29 círculos para elegir Representantes, lo que podría hacerse 
dividiendo regionalmente, o por provincias, al Departamento, Más di
fícil sería la organjzación de dicho círculo en el Distrito Especial de 
Bogotá, o exclusivamente en la ciudad de Bogotá, en donde, racional
mente, teniendo en cuenta su población, deberían elegirse, en círculos 
unipersonales o uninominales, siete senadores y 14 representantes, lo 
que significaría agrupar la población en distritos electorales integrados 
por un sinnúmero de barrios o sectores de la ciudad, Los candidatos 
tendrían que inscribirse para el respectivo círculo o distrito electoral 
y sólo allí podrían obtener votaciones válidas, que es tanto como decir 
que en los demás círculos donde obtuviese votos, la votación sería nula 
y no se podría computar no obstante el señalamiento directo hecho por 
el ciudadano en el momento de sufragar, Tal vez los círculos regionales 
o de provincia tendrían una mayor viabilidad, por lo cual estimamos 
que serían conducentes para la elección de diputados a la Asamblea. 
así ocurrió en el país hace bastante tiempo con resultados convenientes 
porque la representación tenía un carácter regional indiscutible, 

También se han propuesto, y naturalmente con mucha timidez, 
círculos nacionales para la elección de los senadores, sin que nadie haya 
explicado este mecanismo, cuya justificación sería que los ciudadanos 
colombianos, en .cualquier lugar del país, pudiera votar por el candi
dato de sus preferencias, como cuando se elige Presidente de la Repú
blica, Organizar esos círculos nacionales unipersonales para elegir 
senadores sería un auténtico quebradero de cabeza, a menos que se 
quisiera dividir el territorio nacional en cuatro, cinco o seis zonas inte
gradas con carácter regional, lo que le negaría el carácter nacional al 
respectivo sitio , 
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Podríamos concluir,. a este respecto, afirmando la conveniencia de 
los círculos regionales para elegir diputados a las Asambleas y aún 
representantes a la Cámara, dentro de las circunscripciones uninomi
nales o unipersonales. 

PROCEDIMIENTO ELECTORAL 

El procedimiento electoral es especial, concretamente señalado en 
el capítulo XX de la Ley 167 de 1941 (Código Contencioso Adminis
trativo), que regula el trámite de los juicios electorales. 

El punto de partida para estos procesos es el momento en que se 
hace la declaratoria de elección del respectivo candidato, lo que puede 
ocurrir en diversas etapas, así: 

Si se trata de los Concejales Municipales, corresponde a las comi
siones escrutadoras que designan los Tribunales Superiores de Distrito 
para cada Municipio, hacer el respectivo escrutinio y la consiguiente 
declaratoria de elección, expidiendo las credenciales que sean del caso. 
Si así fuere, se puede acudir al Tribunal Contencioso Administrativo 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la declaratoria de elección. 
Si la Comisión Escrutadora Municipal no expide las credenciales de 
Concejales pueden hacerlo, si están de acuerdo, los Delegados de la 
Corte Electoral en el acto de escrutinio de la respectiva circunscripción 
o la Corte Electoral misma, si, por apelaciones, esta última debe decidir 
sobre la elección de los dichos concejales. Y siempre el término para 
demandar ante el respectivo tribunal contencioso será de diez días 
hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se hizo o se hace 
la declaratoria de elección. 

Si se trata de Diputados a las Asambleas, los Delegados de la Corte 
Electoral que hacen el escrutinio de la respectiva circunscripción pue
den hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales, caso 
en el cual las demandas se presentan también ante los Tribunales Con
tenciosos dentro del mismo término de diez días, en la forma anterior
mente indicada. Igualmente los Delegados de la Corte, si el escrutinio 
es normal, vale decir sin objeciones, pueden hacer la declaratoria de 
elección de los congresistas y expedir las respectivas credenciales, pero 
las demandas contra éstos últimos deben presentarse ante el Honorable 
Consejo de Estado, también dentro del término ya indicado de diez 
días. Cuando la Corte Electoral hace la declaratoria de elección de los 
diputados porque no lo hicieron sus delegados en el escrutinio ~ccional 
respectivo, el término de los diez días hábiles se cuenta a partir del 
siguiente a la declaratoria de elección, pero la demanda ha de presen~ 
tarse siempre ante el Tribunal Contencioso Administrativo. 

La demanda electoral deberá contener la expresión del acto que 
se acusa y la declaración que con respecto a él se solicita; los motivos 
por los cuales se demanda su anulación, por la rectificación de escru
t inios, según sea el caso y las disposiciones que se estimen violadas, 
junto con el concepto de la violación . Con la demanda deberá acom
pañarse la copia del acto que se acusa, debidamente autenticada. Si la 
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Corporación o funcionario que profirió el acto no expide oportuna
mente la copia, deberá expresarse así en la demanda para que el 
respectivo tribunal solicite dicha copia . 

Recibida por el Tribun~l l~ dema?~a, d~ber~ ~~ reparti~a .el ~is
mo día o a más tardar el SIgUIente habII. SI el JUICIO tIene ulllca ms
tancia ante el Tribunal, el auto que admite la demanda y el que 
deniega la admisión se di~tan p~r e~ s';lstanciador. El. ~ut~, admisorio 
de la demanda se ejecutorIa al día SIgUIente de su notIfIcaclOn . 

Si el juicio t iene dos instancias, el auto que admite la demanda 
se dicta por el sustanciador, se ejecutoría al día siguiente .de su notif~
cación y no es susceptible de recurso alguno. El que deniega la admI
sión de la demanda se pronuncia por el Tribunal y es apelable ante 
el Consejo de Estado dentro del tercer día siguiente a su notificación. 

El auto que admite la demanda deberá contener la orden de que 
se fije en lista por cinco días, con la prevención de que durante este 
término pueden solicitarse pruebas, si el actor en el libelo de la de
manda o antes de proferirse el auto de admisión hubiere solicitado la 
apertura a prueba de la causa Y" finalmente, que se notifique al Agente 
del Ministerio Público. 

Las pruebas que se soliciten por las partes o por el Ministerio 
Público se ordenará practicarlas por medio de auto que se profiere al 
día siguiente de la desfijación de la lista. 

Para la práctica de pruebas se concederá un término de diez a 
veinte días, que se cuentan desde el siguiente a la expedición del auto 
que ordena practicarlas . Deberán concederse diez días más cuando 
hubieren de practicarse pruebas fuera del lugar de la residencia del 
Tribunal. 

Practicadas las pruebas solicitadas o vencido el t érmino probator io, 
el Secretario dejará la constancia de r igor Y el sustanciador ordenará 
el traslado del expediente por cinco días improrrogables a disposición 
de las partes en la Secretar ía para que formulen los alegat os escritos . 
En la misma providencia se dispondrá que, vencido aquel plazo, se 
entregue el expediente al agente del Ministerio Público para la vista 
de fondo. 

Devuelto el expediente a la Secretar ía, el sustanciador solicitar á 
al Secretario, informe si h ay en curso otr as demandas que deban ser 
falladas en una sola sentencia Y el estado en que se encuentren, de 
acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 229 del Código Contencioso 
Administr ativo . Si no procede la acumulación d e varias demandas el 
sustanciador citará para sentencia. Ejecutor iado el au to de citación 
para sente!lcia, t iene el Sustanciador diez días para formular proyecto 
de sentenCIa. Pasado este plazo, el Presidente del Tribunal lo requerir á 
e informar á de la demora al Superior, el cual podrá declarar la vacancia 
del cargo, si antes él no justifica la demora. 

Naturalmente que dentro del trámite anterior , si procede acumular 
varias demandas, se esperará el m omento en que encuentren en un 
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mismo estado, más concretamente cuando las partes y el Ministerio 
Público hayan formulado sus alegatos o la vista fiscal , de tal manera 
que inmediatamente después se cite para sentencia. 

A grandes rasgos, y en apretada síntesis, este es el trámite de los 
juicios electorales que, desgraciadamente, no se cumple en forma estric
ta porque, si así fuere, todas estas demandas estarían falladas máximo 
en cien días y ocurre en la realidad que la más rápidamente decidida 
alcanza a obtener sentencia después del año de iniciada, y últimamente 
se han publicado fallos casi al concluirse el período constitucional y 
legal de los cuatro años que tiene un congresista. Todo esto constituye 
irritante burla de la justicia y manifiesta negligencia de los agentes 
del Ministerio Público que, por 10 menos, en los casos de los juicios 
electorales, han debido provocar la vacancia de los Magistrados morosos 
tal como lo dice la ley. 

Será preciso, pues, martirizar la imaginación para descubrir nuevos 
procedimientos que permitan el cumplimiento estricto de los términos 
que señala la ley procesaL, especial para los juicios de carácter electoral. 

HUGO ESCOBAR SIERRA 

Hugo Esrohar Sierra, es abogado y político . Ha sido concejal, 
diputado, representante a la Cámara y senador de la R epública. 
Ha sido miembro del Directorio Nacional Conservador. Actual. 
mente es senador por el Magdalena y Subdirector de El Siglo. 
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La situación financiera 
de Cundinamarca 

Los problemas financieros de 
Cundinamarca no pueden estudiar
se aisladamente del contexto insti
tucional de 10s departamentos en 
generaL, que atraviesan hoy por 
una coyuntura de aguda contro
versia. Es bueno, por consiguiente, 
repasar brevemente la estructura 
financiera actual deL Departamen
to, y sobre esa base explorar las 
dificultades que aquejan sus fi
nanzas. 

Los servicios que actualmente 
atiende el Departamento son, prin
cipalmente, la educación, la salud 
y las obras públicas de carácter 
departamental. En los dos prime
ros, educación y salud, se ha tra
tado de dar aplicación al principio 
que regula nuestro sistema polí
tico administrativo de centraliza
ción . política y descentralización 
administrativa. De esa intención 
nacen, como en los demás depar
tamentos, el Fondo Educativo Re
gional (FER) y el Servicio Seccio
nal de Salud. Los dos esquemas 
buscan, dentro de una técnica cal
cada de la organización francesa, 
agilizar la administración de esos 
servicios en el territorio cundina
marqués sin disminuir la autono
mía regional. El financiamiento, 
tanto del FER como el Servicio 
Seccional de Salud, resulta de la 
integración, mediante contratos, 
de recursos de la Nación y del 
Departamento. 

POR ROBERTO CACERES BOLAÑOS 

Las obras públicas, en ca.mbio, 
son financiadas ex clusivamente 
con fondos del departamento. 
Comprenden principalmente la 
construcción de carreteras depar
tamentales, y obras menores de 
electrificación rural, sanidad y fo
mento agropecuario. 

Inconvenientes de la estructura 
financiera actual 

De qué fuentes obtiene el De
partamento los recursos para con
tribuir al funcionamiento del FER 
Y del Servicio Seccional de Salud, 
y para financiar las obras públicas 
departamentales? 

Dentro de la estructura fiscal 
del país en sus tres niveles nacio
nal, departamental y municipal, a 
los departamentos se les han re
servado como principales ingresos 
los impuestos al consumo de taba
co, cervezas y licores. En el caso 
de Cundinamarca, los ingresos en 
1977 estuvieron constituidos en un 
41 % por los impuestos provenien
tes de licores, en un 26% por los 
impuest os sobre la cerveza y en 
un 25 % por los causados sobre los 
cigarrillos. EL 8% restante lo con
formaron los recaudos sobre con
sumo de vinos (3,5% ) , el impuesto 
sobre circulación y tránsito (2,2% ) , 
el cobro de algunos servicios (1 % ) , 
el gravamen sobre degüello de 
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ganado (0,5%), y otros ingresos 
menores como el impuesto sobre 
el consumo de gasolina, que, ha
biendo sido importante en el mo
mento de su creación, por causa de 
su rigidez con el paso del tiempo 
se ha hecho insignificante. 

Dentro de la composición global 
de los ingresos, es importante des
tacar un fenómeno que es común 
a todos los departamentos: la re
ducida participación de los recur
sos de capital, que se hace evidente 
en el siguiente cuadro: 

CUADRO No. 1 

COMPOSICION DE LAS RENTAS E INGRESOS 
DE CUNDINAMARCA 

(Millones de Pesos) 

Ingresos 
Año Corrientes % 

1973 544 95 
1974 670 83 
1975 853 97 
1976 970 94 
1977 1.250 99 

Hay que señalar aquí como cau
sa de esta reducida participación 
de los ingresos de capital, consti
tuidos en su casi t0talidad por 
recursos del crédito, un efecto ins
titucional derivado del control que 
sobre las operaciones de crédito 
público ejerce el Gobierno Central. 
Este control, que existe práctica
mente para toda operación de cré
dito, ya que sólo se exceptúan las 
de cuantía inferior a 1 millón de 
pesos, implica un trámite complejo 
y dispendioso que dificulta cada 
vez más la obtención de los recur
sos del crédito. Además, mientras 
para los municipios existe el Fon
do Financiero de Desarrollo Urba
no, diseñado expresamente para 
facilitarles el crédito, y provisto 
de ordinario de abundantes recur
sos, para los departament os no se 
ha establecido hasta el momento 
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Ingresos de Ingresos 
Capital % Totales 

31 5 575 
135 17 805 
30 3 883 
58 6 1.028 
17 1 1.267 

un mecanismo parecido. Con todo, 
Cundinamarca acometió este año, 
conforme a los trámites estable
cidos por el Decreto 1.050/55, una 
operación de crédito por $ 260 mi
llones, sensiblemente superior a la 
última que realizó el Departamen
to en 1974. 

Un segundo factor institucional 
contrario a los intereses del De
partamento es la inflexibilidad de 
sus mecanismos impositivos, que 
dificulta el establecimiento de nue
vos impuestos o la modificación 
de los existentes. Cundinamarca 
sobrevive financieramente gracias 
a aquellos impuestos sobre los que 
tiene alguna autonomía o aquellos 
otros en los que la tarifa no es 
específica sino ad-valorem, es de
cir, no una suma fija que se de
valúa con el tiempo, sino un por-
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centaj.e que permanece inalterable. 
Su mayor ingreso es hoy el im
puesto que cobra sobre el consumo 
de licores de otros departamentos, 
cuya modificación depende de la 
Asamblea. En tanto que el impues
to a los licores extranjeros, por 
depender de una Ley de la Repú
blica, es mucho menos flexible . 
Esta situación desemboca en la 
paradoja de que, mientras una 
botella de Aguardiente de Caldas 
paga hoy en Cundinamarca $ 60.00 
de impuesto, una botella de Whis
k y importado de la misma capaci
dad paga solamente $ 25.00. 

Es también el caso del impuesto 
a la gasolina, que por ser especí
fico, dependiente igualmente del 
Congreso, con destinación exclusi
va a la reconstrucción y manteni
miento de carreteras, y con un 
valor de $ 0.04 por galón desde 
1959, ha llevado a esta dramática 
situación: entre 1970 y 1978 las 
necesidades de inversión en vías a 
cargo del departamento han subi
do de $ 10 millones a $ 358 millo
nes. En ese mismo período, el im
puesto al consumo de gasolina ha 
subido de $ 3 millones en 1970 a 
$ 4 millones en 1978. O sea que 
m ientras las necesidades de inver
sión se multiplicaron por 35, el 
ingreso destinado a servirlas se 
multiplicó apenas por 1,3. En 1970 
el ingreso por gasolina cubría el 
30% del gasto; hoy llega apenas 
al 1,1%. 

E n cambio, los impuestos a la 
cerveza y al tabaco, a pesar de que 
dependen también del Congreso, 
han mantenido un comportamiento 
aceptable, por ser porcentajes so
bre los precios de venta del pro
ducto. En la medida en que éste 
crece, automáticamente los ingre
sos departamentales se elevan 
también. 

Existe igualmente un factor de 
orden tributario que no es favora
ble a las finanzas del Departamen
to: es el hecho de que tanto su 
sistema global de financiamiento 
como el de tributación propiamen
te dicho están fundados en la im
poslclOn al consumo suntuario 
(cerveza, licores y tabaco) . 

Al contrario de lo que ocurre 
con los impuestos del orden nacio
nal, en el orden departamental nQ 
puede esperarse de los impuestos 
un rendimiento que guarde pro
porción con el crecimiento del in~ 
greso personaL Si mis ingresos 
mejoran, ello no se traduce forzo
samente en aumento de mis consu
mos suntuarios; por esa sola razón 
no iré probablemente a fumar más, 
o a aumentar mi consumo de licor. 
Algo completamente distinto a lo 
que sucede con el impuesto sobre 
la renta, que percibe la nación: si 
mis ingresos awnentan, aut omáti
camente el impuesto que le tengo 
que pagar a l a Nación sube tam
bién. 

Enesa forma, mientras la carga 
fiscal originada a nivel de Gobier
no Nacional ha ido en permanente 
aumento, la originada en los de
partamentos, y también la de los 
municipios, aunque por razones 
distintas, ha venido en descenso. 
Todo lo cua.J se puede comprobar 
en el cuadro NQ 2. 

Y qué decir del contrabando, 
que implacablemente sustrae a los 
Departamentos, día tras día, porcio
nes importantes de sus ingresos? 
Contrabando de licores, contraban
do de cigarrillos extranjeros, con
t rabando de loterías. El contra
bando de cigarrillos extranjeros, 
que es t a.J vez el ejemplo más 
punzante, se calcula en 150 millo
nes de cajet illas por año. Esta cifra 
representa unos $ 500 millones 
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CUADRO No. 2 

CARGA FISCAL ORIGINADA EN LA TRIBUTACION DE 
LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO 

Gobierno 
Año Nacional Departamentos Municipios Total 

% 

1962 5.7 

1967 8.3 

1972 9.0 
1973 9.4 
1974 9.5 
1975 9.8 

anuales que los fiscos departamen
tales están dejando de percibir 
actualmente y que podrían captar 
si se racionalizara la tributación 
con que se grava la importación 
de cigarrillos, en forma tal que 
permitiera a los importados com
petir en precio con los de contra
bando. 

Consecuencias 

Estos factores desfavorables, que 
golpean sin distingos a todos los 
departamentos, conducen lógica
mente al deterioro progresivo de 
sus finanzas. Ello resulta evidente 
al hacer la reducción a pesos cons
tantes de los ingresos de los de
partamentos en los últimos años 
(Cuadro NQ 3). Los ingresos reales 
han ido declinando, a pesar de que 
en pesos corrientes la tendencia 
hay a sido ascendent e . 

12 6 

% % % 

1.4 1.1 8.2 

1.3 0.9 10.5 

1.0 0.5 10 .5 
0.8 0.5 10.7 
0.7 0.4 10 .6 
0.7 0.4 10 .9 

CUADRO No. 3 

INGRESOS 
DEPARTAMENTALES 

A PRECIOS CORRffiNTES y 
CONSTANTES 

1973 - 1977 

(Millones de Pesos) 

Ing-resos 
Año a Precios 

Corrientes 

1973 5.349 
1974 6.539 
1975 8.026 
1976 8.736 
1977 10.706* 

* Presupuestado. 

Ingresos 
a pr~ios 

Constantes 
de 1973 

5 .349 
5.257 
4 .267 
3.834 
3.355 
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Cundinamarca, desafortunada
mente, no escapa a esa tendencia 
general. Sobre ella incide en el 
caso de nuestro Departamento, un 
factor adicional, cual es el hecho 
de tener que dividir con el Distrito 
Especial el impuesto sobre las cer
vezas y compartir con él los re
caudos sobre consumo de tabaco. 
Las cifras para Cundinamarca son 
estas: 

CUADRO No. 4 

DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

INGRESOS A PRECIOS 
CORRIENTES Y CONSTANTES 

1973 - 1977 

(Millones de Pesos) 

Años 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Ingresos a 
Precios 

Corrientes 

575 
805 
883 

1.028 
1.269 

Capacidad de inversión 

Ingresos a 
Precios 

Constantes 
de 1973 

575 
630 
572 
539 
431 

La mayoría de los departamentos 
del país registran índices de in
versión productiva inferiores al 
10% de sus presupuestos. Cundi
namarca en este campo ha venido 
ocupando un lugar de excepción, 
como se aprecia en el Cuadro NQ 
5, con porcentajes de inversión 
que se cuentan entre los más altos 
del país. 

Es importante destacar también 
que, a pesar de todas las dificul
tades señaladas anteriormente co
mo determinantes del actual dete
rioro de las finanzas de los depar
tamentos, Cundinamarca recuperó 
en 1976 el nivel de inversión real 
alcanzado en 1973, y que en 1977 
lo incrementó sustancialmente. 
(Cuadro NQ 6). Es este un fenó
meno alentador, por lo. excepcio
nal, dentro del conjunto de los 
departamentos, cuya inversión en 
términos reales ha ido declinando. 

Educación 

El financiamiento de la educa
ción, un servicio tradicionalmente 
asignado a los departamentos, hay 
que estudiarlo a la luz de dos dis
posiciones recientes, que introdu~ 
cen en él cambios sustanciales: 
la Ley 46 de 1971 sobre situado 
fiscal para la educación primaria, 
y la Ley 43 de 1975, que naciona
liza la educación secundaria, re
distribuye el impuesto a las ventas 
y redefine los Fondos Educativos 
Regionales. 

En virtud de la Ley 46 de 1971, 
actualmente se apropia como si
tuado fiscal para los departamentos 
el 15% de los ingresos ordinarios 
de la n c.ción, que en 1977 por 
ejemplo representó $ 6 .392 millo
nes. De esa suma, el 30% se dis
tribuye por partes iguales entre 
las 33 entidades territoriales ac
tuales, yel 70% restante entre esas 
mismas entidades, pero en forma 
proporcional a su población. La 
proporción que le corresponde a 
Cundinamarca, por ejemplo, den
tro de la población total del país, 
es de 6,42%. 

Cada entidad territorial recibe, 
pues, un situado fiscal territorial, 
más un situado fiscal de población. 
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Año 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

LA SITUACION FINANCIERA DE CUNDINAMARCA 

CUADRO No. 5 

DEP ARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
DISTRIBUCION DE LOS GASTOS 

(Millones de Pesos) 

Funcionamiento % Inversión % 

415 78 117 22 
508 64 283 36 
677 81 159 19 
784 76 253 24 
786 67 393 33 

CUADRO No. 6 

Total 

532 
791 
836 

1.037 
1.179 

GASTOS DE FUNCIONAMmNTO E INVERSION 

(Millones de Pesos) 

A precios Conientes A Precios Constantes de 1973 

Año Gastos de Gastos de Gastos de Gastos de 
Funcionamiento Inversión 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Funcionamiento Inversión 

415 
508 
677 
784 
786 

117 
283 
159 
253 
393 

414 
410 
359 
343 
425 

117 
216 
88 

117 
156 

A su vez, cada departamento debe 
distribuir -la partida global que 
recibe como situado fiscal así: el 
74% para gastos de funcionamien
to de la educación primaria, y el 
26% restante para salud pública. 

ma, conforme a lo prescrito en la 
Ley 46/71, la Nación aportó $ 330 
millones y el Departamento $ 105 
millones. En 1978 el costo global 
será de $ 575 millones, de los cua
les la Nación contribuirá con $ 470 
millones y el Departamento con 
$ 105 millones. De todos modos, si 
en algún año los recursos nacio
nales del situado fiscal no bastan 

En Cundinamarca, la educación 
primaria tuvo en 1977 un costo 
total de $ 435 millones; de esa su-
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para cubrir los costos de la pri
maria, el faltante deberá ser ab
sorbido por el Departamento. 

En cuanto a la educación secun
daria, la Ley 43 de 1975 ordena 
una absorción progresiva de sus 
gastos por parte de la N ación . 
Para efectos de la citada ley, el 
monto de los costos de educación 
secundaria en el conjunto de los 
departamentos se congeló en $ 
1.320 millones, que resultan de su
mar las partidas que cada uno de 

los departamentos le destinó en el 
presupuesto de 1975. 

Desde 1976, la Nación ha venido 
absorbiendo cada año un 20% de 
esa suma, y lo seguirá haciendo 
hasta 1980, año a partir del cual 
los costos de la educación secun
daria correrán por entero a cargo 
de la N ación . 

Para Cundinamarca, que en su 
presupuesto de 1975 había asigna
do a la educación secundaria $ 175 
millones, el proceso de absorción 
se cumple en la siguiente forma: 

CUADRO No. 7 

CUNDINAMARCA 

FIN ANCIAMIENTO DE LA EDUCACION SECUNDARIA 

(Millones de Pesos) 

Año Aportes Departamentales Aportes Nacionales 
Real Según Ley 43/75 Según Ley 43/75 

1975 211 1'75 
1976 204 139 
1977 160 104 
1978 143 70 
1979 101 35 
1980 ? O 

Es decir, que a partir de 1980, 
Cundinamarca, como todos los de
más departamentos, queda releva
da, teóricamente en forma total, 
de los gastos que implica a la edu
cación secundaria. Teóricamente, 
porque los gastos en que de hecho 
incurrió el Departamento en 1975 
($ 211 millones) fueron superiores 
a los presupuestados ($ 145 millo
nes), y ese mayor valor ($ 66 mi
llones) no quedó contemplado en 
la Ley. Es un mayor valor que 
continúa a cargo del fisco depar-

100% O 0% 
80 % 35 20% 
60% 70 40% 
40% 104 60% 
20% 139 80 % 
0% 175 100% 

tamental, como se aprecia en el 
cuadro anterior en la columna de 
los aportes departamentales reales. 

En 1977, el costo de la educación 
secundaria en Cundinamarca fue 
de $ 276 millones, de los cuales la 
Nación aportó $ 116 millones y el 
Departamento $ 160 millones. En 
1978, el costo total de la secunda
ria será de $ 355 millones, y los 
aportes de la N ación y del Depar
tamento $ 212 Y $ 143 millones 
respectivamente. 
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Contraprestaciones 

Por otro lado, ni la ayuda en el 
financiamiento de la educación 
primaria (Ley 46/71) , ni el relevo 
en la responsabilidad de costear 
la secundaria (Ley 43/75) han sido 
dones completamente gratuitos pa
ra los departamentos . 

Desde 1968, conforme a la Ley 
33 de ese año., cada fisco departa-

mental r ecibía el 50% de la parti
cipación que la r espectiva sección 
territorial tenía sobre el impuesto 
a las ventas; a partir de la Ley 
43/75, ese porcentaje se redujo 
drásticamente a sólo un 10%. El 
siguiente cuadro ilustra la forma 
como ha evolucionado en la últi
ma década la distribución de la 
participación en el impuesto a las 
ventas . 

CUADRO No. 8 

DISTRIBUCION DE LA PARTICIPACION DE CUNDINAMARCA 
EN EL IMPUESTO A LAS VENTAS 

Participación 
Año de Departamento 

'Cundinamarca 

1969 4.933.858 2.466 .929 
1972 34.288 .344 17.144 .172 
1974 70 .912 .259 O 
1976 150.625.424 O 
1977* 170.341. 000 O 
1978* 243 .872.000 O 

* Presupuestado. 

Además, los recursos del situado 
fiscal han sido sustraídos de las 
arcas departamentales para ir a 
constituir junto con los destinados 
a la educación secundaria, otra 
Tesorería, la del Fondo Educativo 
Regional, cuya misión en cada de
partamento es la de administrar 
descentralizadamente la educación 
a nombre de la Nación. 

Sin embargo, al comparar lo 
recibido por los departamentos 
(situado fiscal para la primaria, 
liberación en el financiamiento de 
la secundaria) con lo cedido (40% 
de la participación sobre el im-

1 3 0 

F ondo Presta-
Municipios cional (Cajas Nación 

de Previsión) 

2.466 .929 O O 
17.144.172 O O 
52.191 .423 18.720 .836 O 

110.860.312 15.062.542 24.702.570 
125.370.976 17 .034 . 100 27.935 .924 
179 .489.792 24.387.200 39.995 .008 

puesto a las ventas) , la ventaja 
para los departamentos se innega
ble, al menos desde el punto de 
vista financiero. Para Cundina
marca, por ~emplo., en 1977 el 
situado fiscal y el aporte de la 
nación para secundaria suman $ 
447 millones, cifra que se compara 
muy favorablemente contra los $ 
68 millones que representaría el 
40% perdido de participación so
bre el impuesto a las ventas. 

La Salud 

La organización de la salud es 
parecida a la del servicio educa-
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tivo. Cada Servicio Seccional de 
Salud está regido por un contrato 
de integración entre el Ministerio 
de Salud y el Departamento res
pectivo. Lo administra una Junta 
en la cual se sientan el Goberna
dor y el Delegado del Ministro, y 
cuyas decisiones mayores como el 
presupuesto deben someterse a la 
aprobación del Ministerio. El nom
bramiento por parte del Goberna
dor, del Jefe del Servicio Seccio
nal de Salud requiere ratificación 
del Ministro. Este traza las polí
ticas' y el Departamento las ade
cúa a su territorio. 

Tamb;én aquí se da la confusión 
de patrimonios y de rentas . La 
quinta parte del impuesto sobre 
las cervezas que corresponde al 
Departamento se sustrae a las ar
cas de éste y pasa directamente a 
otra Tesorería, la del Servicio 
Seccional de Salud, a la que tam
bién confluyen aportes de la Lo
tería Departamental, y , desde lue
go, 10s aportes de la N ación. Por 
ejemplo, al presupuesto del pre
sente año del Servicio Seccional 
de Salud Cundinamarca contribu
yen la N ación, el Departamento y 
los Municipios en la siguiente for
ma: 

CUADRO No. 9 

FINANCIACION SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DE 

CUNDINAMARCA 

APORTES 
NACIONALES 

APORTES 

DEPARTAMENTALES 

APORTES 

MUNICIPALES 

PRODUCTO DE 
SERVICIOS 

TOTAL: 

Presupuesto 1978 

(Miles de Pesos) 

$ 123 
15 

18 

$ 156 
$ 51 

19 
6 

$ 76 

Para Funcionamient o (Situado Fiscal) 
Para Funcionamiento 

(Programas Especiales) 
P ara Fun cionamiento (Impuesto a 

la vent a de licores) 

Para Func;onamiento 
(Impuesto cervezas) 

Para Inversión (Lotería) 
Para Inversión (Programas 

de Inversión) 

(50% ) 

(25 % ) 
$ 70 Para Func;onamiento 

(Regist ro y Anotación) 

$ 70 

$ 8 

$ 310 

(23% ) 

( 2% ) 

(100%) 
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Estos contratos, tanto los de 
constituc~ón de los Fondos Edu
cativos Regionales com? los de 
Integración de los .S~r:vIClOS Sec
cionales de Salud, tIpIfIcan el pro
cedimiento de contratación entre 
los departamentos y el Gobierno 
N acional, al que según el Presi<~en
te López Michels~n se h~ ~ecurrldo, 
"para circunvemr y disImu.l~r lo 
que sería el acta de defunclOn de 
los Departamentos" (Me~saj.e al 
Congreso Nacional, 20 de JulIo de 
1977) . 

Obras Públicas 
En el campo de la inversión en 

obras públicas, que es tal vez el 
único en el cual los Departamen
tos conservan aún su autonomía, 
Cundinamarca ocupa indudable
mente un lugar de preeminencia . 
En los últimos años la casi totali
dad de sus recursos de inversión ha 
sido destinada sistemáticamente a 
esos sectores de las obras públicas 
que siguen a cargo de los departa
mentos. Dentro de la inversión 
total en obras en el territorio de 
Cundinamarca, el Departamento 
ha mantenido una participación 
cercana al 70%, mientras la Nación 
ha contribuido a través de sus 
Ministerios e Institutos especiali
zados con sólo un 30% . 

En 1977, por ejemplo, Cundina
marca invirtió $ 393 millones, de 
los cuales $ 226 millones en ca
rreteras departamentales, $ 8 mi
llones en .electrificación, $ 20 mi
llones en acueductos, $ 20 millones 
en obras de fomento agropecuario 
y $ 119 millones en otras obras. 

En 1978, los $ 753 millones que 
el Departamento destinó a la in
versión productiva se están distri
buyendo así: $ 431 millones en 
carreteras, $ 33 millones en elec
trificación rural, $ 60 millones en 

acueductos, $ 29 millones en fo-

mento agropecuario y $ 200 millo
nes en otras obras. 

En los demás departamentos la 
posición de la N ación es absorben·· 
te, y en algunos de ellos la inver
sión corre totalmente a su cargo, 
dejándole a la Gobernación res
pectiva simplemente los gastos de 
funcionamiento. El Ministerio de 
Obras Públicas, el de Minas y 
Energía, el de Comunicaciones, el 
ICEL, el INSFOPAL, el ICA, el 
ICT constituyen una amplia gama 
de canales a través de los cuales 
la N ación ha asumido la respon
sabilidad de irrigar hacia los de
partamentos los dineros, técnicas, 
y recursos humanos necesarios pa
ra la extensión y mejoramiento de 
la red vial, la explotación agrícola 
y minera de los suelos, la cons
trucción de las infraestructuras 
sanitaria y eléctrica, la dotación 
de vivienda. Todo ello con resul
tados variables, pero siempre den
tro de un esquema que deja por 
fuera a los departamentos en la 
decisión de sus obras vitales . 

* * * 
Dentro del amplio debate nacio-

nal que la presente coyuntura 
suscita en torno al régimen depar
tamental, un primer paso obligado 
es el de conocer la situación actual 
de los departamentos, y de modo 
particular su situación financiera, 
porque en torno a ella tend~á que 
agitarse una parte sustancIal de 
cualquier reforma que se empren
da. Las pretensiones de este ar
tículo se mantienen dentro de ese 
límite discreto de suministrar, con 
miras a las reformas que vendrán, 
la información indispensable y al
gunos breves comentarios· acerca 
de un departamento que tradicio
nalmente se ha contado entre los 
más importantes del país. 

ROBERTO CACERES BOLAlQ'OS 
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Reformas al régimen de las
Intendencias y Comisarías 

POR .JAIME CÁSTRO 

Las normas que regulan la organizacIOn y el funcionamiento de 
las Intendencias y Comisarías y de los municipios y corregimientos que 
las integran, están contenidas, básica y principalmente, en la Consti
tución, en la ley y decretos del Gobierno Nacional. 

Dichas normas, como todas la que conforman cualquier ordena
miento jurídico, deben ser revisadas permanentemente, acomodadas a 
las cambiantes situaciones políticas, económicas y sociales que preten
den gobernar, ajustadas conforme a los resultados que su aplicación 
práctica va mostrando, actualizadas para dar cabida a hechos aparen
temente ex traños a ellas pero que sin embargo les conciernen, como 
cuando por desvalorización monetaria hay que elevar las cifras o cuan
tías que antes sirvieron para la asignación de competencias y el reparto 
de funciones. 

El anterior prinCIpIO, que no contradice la vocación de futuro, de 
permanencia y de impersonalidad que caracteriza toda norma de dere
cho sino que tiene cuenta exacta de la cambiante realidad y de la 
fluidez de los diferentes fenómenos que la integran, tiene vigencia 
grande cuando se trata de normas que buscan organizar, en su's dife
rentes aspectos, el gobierno de unas regiones, conocidas con el nombre 
de Intendencias y Comisarías, que viven un acelerado proceso de trans
formación y de mejoramiento en los campos social, económico, politico, 
cultural y administrativo. 

El Gobierno del Presidente López Michelsen realizó encomiable 
labor en la materia mediante la expedición de las normas (principal
mente los Decretos 1.925 y 1.926 de 1975) que crearon el Departamento 
Administrativo de Intendencias y Comisarías (DAINCO) y actualizaron 
el régimen jurídico administrativo que gobierna los territorios de éstas. 
Sin embargo, como la tarea cumplida no abarcó todos los asp~ctos que 
era indispensable revisar y como la aplicación de las dispos.ici?nes 
adoptadas ha mostrado la conveniencia de modificar regula~iones viri
culadas al contenido de aquellas, se debe ir determinando en qué cam
pos y en qué sentido han de orientarse las reformas que hoy apa.;-ecen 
necesarias. ' 



REFORMAS AL REGI MEN DE LAS INTENDENC IAS Y COMISARI AS 

LIMITACION CONSTITUCIONAL 

Conforme al artículo 6Q de la codificación actual, y según fórmula 
vigente desqe 1936, "las Intendencias y Comisarías quedan bajo la in-
mediata admihistraci9n del Gobiemo" .' .. , '"." J • - ::' , 

_ ........... .-'_ ._ ....... , •••• _' ... ,~:::., ... _ .1 ... ..... _ •••• __ .~. 

Qué q~iere decir lo ant;r~or? Sencillamente. qu~, las In~e1!denc.ias 
y'~ €e~isanas .p.~ ,~ozan del r~gune~,-,d~ ~es~entr~~lzaclOI?- , admlrustratIva que la ConstltuclOn consagra para tos Departamentos. De' lo cual se 
desprenden consecuencias varias como son, por ejemplo, que la facultad 
para decidir está radicada en el Gobierno Nacional y que quienes actúan 
como , administradores en cada entidad territorial lo hacen en nombre 
y representación de ese mismo Gobierno Nacional, por delegación de 
éste, de quien son sus subordinados jerárquicos, de quien reciben 
órdenes . e.· instrucciones, y quien puede "irr).poner su aprobación previa 
para la v:alidez de los ,actos que se expidan o. rese7Varse el poder de ' 
ratificarlos, reformarlos o revocarlos cuando qUlera, Incluso por razones 
de 'mera 'coñvenieÍlcia. , L~, lectura "atenta de los Decretos 1,.925 Y 1.926 
de 1975 ' Y de otras ' ñorinas permite verificar cómo estos principios 
encuentran desarrollo concreto cuando se dispone sobre la manera de 
a'dministrar las Intendencias y Comisarías' y se reparten las competen
cias entre los düerentes 'niveles de autoridad. 

La disposición anotada, seguramente válida en 1936 cuando se 
expidió, presenta en la actualidad inconvenientes y dificultades, pues 
somete en su totalidad la administración de' tan extensos territorios a 
la aecisión de lejanas autoridades. Bien puede ocurrir que en varios 
casos " esa dependencia se justifique. Pero en otros, pueden adoptarse 
fórmulas y mecanismos diferentes, sobre todo si se tiene ' en cuenta 
que son regiones que viven acelerado proceso de desarrollo y de incor
poración a formas modernas ~e v,ida y que la ejecución de una seria 
política de frontera (algunas de esas regiones son limítrofes con países 
v:ecinos) e~ige la adopción, en su caso, de especiales estatutos en el 
campo político-adm~nistrativo. Algunas veces, la aspiración de las In
tendencias por convertirse en Departamentos 1;:>ien puede explicarse no 
tanto p.or el deseo de adquirir ,una categoría que por sí misma no 
resuelve , -nada, tal como lo ha probado, sino por el afán de romper lo 
qUEl consideran una camisa de fuer?a, alcanzando márgenes mayores 
de autonomía en el manejo de" sus propios asuntos. 

, Nuestra propuesta es la de que desaparezca del artículo 6Q la "in
mediata administración del Gobierno Nacional en relación con las 
Intendencias y Comisarías y que sea el legislador, atendidas las cir
cunstancias de cada momento y las particularidades propias de cada 
caso, el que determine el régimen administrativo aplicable a las mis-
~as, que no necesariamente debe ser el mismo (ya el archipiélago de 
San Andrés y P rovidencia goza de un estatuto especial contenido en 
la Ley la. de 1972, expedida con base en clara disposición constitucio
nal) ni estar siempre remitido a las decisiones del Poder Central. Los 
recursos qu~ pgseal?- ~ la ,capaci~ad operativa que acrediten, el nivel de 
desarrollo que presenten, su mlsma homogeneidad física y el ,grado, de 
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integración que muestren, a más de otra serie de factores, serán los 
que determinen el margen de autonomía que se les conceda y la tutela 
a que queden sometidas. 

Es necesario pues, dejar sentada la posibilidad de que se puedan 
adoptar regímenes administrativos diferentes de la fórmula única del 
inmediato gobierno por parte del poder central. 

CREACION DE DISTRITOS 

Otra propuesta, también de carácter constitucional, es la del Dr. 
Gabriel Gutiérrez Tovar, Secretario General de DAINCO y que tuvi
mos oportunidad de conocer en sus borradores, relacionada con la nece
sidad de suprimir las Intendencias y Comisarías creando en su lugar 
algo así como treinta (3q) Distritos o áreas administrativas, reducidos 
en su extensión a la de un municipio y su zona de influencia, que se 
manejarían conforme a las normas especiales que para los mismos se 
dicten. 

En términos generales, la iniciativa se funda en la inutilidad com
probada de las Intendencias y Comisarías como nivel intermedio entre 
el Estado Central y los municipios y los costos que representa el fun
cionamiento de aparatos burocrático-administrativos concebidos como 
ejecutores de grandes obras cuando no hay recursos que invertir, con 
todas las secuelas de formalismos paralizantes, politiquería y corrup
ción; en el escaso grado de homogeneidad e integración que representan 
los territorios que las conforman, que hace si no imposible por lo menos 
sí muy difícil lograr un mínimum de eficiencia en la tarea adminis
trativa y que somete al abandono y descuido muchas regiones; y en la 
necesidad de lograr una administración simplificada, dotada de meca
nismos, eso sí inmediatos por su cercanía a los problemas, que aseguren 
por su propia capacidad y mediante oportuna asistencia, la real ejecu
ción de las obras programadas principalmente en los presupuestos na
cionales. 

DESTINACION DEL SITUADO FISCAL 

El artículo 5Q de la Ley 46 de 1971 ordena que "Los departamentos, 
las Intendencias, las Comisarías y el Distrito Especial de Bogotá, inver
tirán la totalidad del situado fiscal en los gastos de funcionamiento de 
la enseñanza primaria y en aquellos gastos de salud pública que no 
correspondan a campañas sanitarias nacionales, y que no hayan de ser 
dirigidos y administrados por la Nación. Estos recursos serán admi
nistrados por los Fondos Educativos Regionales y por los Servicios 
Seccionales de Salud de todas las entidades territoriales con sujeción 
a los planes nacionales que establezcan los respectivos ministerios". 

En documentos oficiales se ha establecido cómo el monto del situado 
fiscal, ~n algunos casos, es superior a las necesidades reales de los 
servicios de educación y salud. Sin embargo, no se ha podido dar 
aplicación al artículo 7Q de la Ley 46, que autoriza invertir en otros 
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planes y programas los exce~eJ?-tes cer~ificados, porque los Fondos Edu
cativos Regionales y los ServIclOs SecclOnales de Salud agotan todas las 
sumas a su disposición sin dejar libre ningún sobrante, aunque para 
ello haya necesidad de construir ?bras inneces~rias o de inc:.u~rir en 
gastos suntuarios o de atender irntantes comodIdades burocratIcas de 
los funcionarios de turno. 

Hay necesidad, entonces, de modifica~, la norma sobre situado. fiscal 
disponiendo que los sobrantes de educaclOn y salud puedan destInarse 
a obras de desarrollo o a mejorar servicios públicos, que son, entre 
otras cosas, bases indispensables para el mejoramiento de la salud y 
la . educación. 

PARTICIPACION MUNICIPAL EN EL IMPUESTO A LAS VENTAS 

Las Leyes 33 de 1968, 46 de 1971 y 43 de 1975 cedieron a los muni
cipios una parte (un porcentaje más exactamente) del producido anual 
y total que recauda la Nación por concepto de impuesto sobre las ven
tas. Sin embargo, por involuntaria e injusta omisión legal o porque 
los textos no son suficientemente claros y facilitan interpretaciones 
acomodaticias, mientras todos los municipios de los Departamentos del 
país reciben esa participación y alimentan sus escasos presupuestos con 
ella (en algunos casos es lo único con que cuentan para ejecutar obras 
de infraestructura o para mejorar sus precarios servicios públicos) los 
50 municipios de las Intendencias y Comisarías, así como los 40 corre
gimientos intendenciales y comisariales que para estos efectos son 
asimilables a los mun;cipios, pues no hacen parte del territorio de éstos, 
continúan sin recibir ninguna suma por este concepto cuando están 
precisamente entre los que más necesitan ayuda de la Nación. 

Es necesario, entonces, dejar claro en la ley que los distritos muni
cipales y los corregimientos de las Intendencias y Comisarías también 
son parte del territorio nacional y que, aunque hacen parte de lo que 
con propiedad el Presidente López llama la "otra Colombia", o tal vez 
precisamente por pertenecer a ella, tienen igualmente derecho a recibir, 
¿por qué no habría de ser así?, lo que la Nación distribuye entre todas 
sus ent;dades territoriales. Continuar en las condiciones actuales, sería 
conservar una odiosa, inaceptable y aberrante discriminación. 

ORGANISMO NACIONAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS 

Actualmente, en las Intendencias y Comisarías, como en todo el 
territorio nacional, la realización de los planes y proyectos que se adop
ten, en sus aspectos de ejecución material de obras, está a cargo de 
los diferentes Minister;os y Departamentos Administrativos, que actúan 
directamente o por intermedio de sus organismos especializados (prin
cipalmente Establecimientos Públicos y Empresas del Estado). 

Lo anterior, dadas las características particulares de estos territo
rios que abarcan algo más de la mitad del territorio nacional (580.000 
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kms2) y la falta de implantación administrativa de los organismos cita
dos en esas regiones, ha creado tropiezos tales que la ejecución de 
dichas obras siempre es defectuosa, retardada y descoordinada, con 
todos los efectos negativos que esta forma de actuar produce. 

Se hace necesario que, si bien la concepción y formulación de los 
distintos planes y programas se hagan por las entidades responsables 
de las diferentes áreas de servicios (ministerios y otras agencias esta
tales especializadas) , el cumplimiento de los mismos, en sus aspectos 
materiales de ejecución de obras, esté a cargo de una sola ent idad, que 
posea sólida implantación regional, que pueda coordinar su ejecución 
y que por su conocimiento directo de la situación pueda desconcentrar 
o descentralizar esas tareas en las Intendencias, Comisarías y munici
pios que tengan capacidad para recibir las funciones que se les asignen. 

Además, la misma entidad debe gozar del mecanismo f inanciero 
que facilite aún más su labor, tal como, según entendemos, lo piensa 
proponer el Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías. 

De acuerdo con lo dicho, el próximo Gobierno y el Congreso tienen 
por delante una amplia tarea por cumplir frente a las Intendencias y 
Comisarías, revisando los estatutos, acomodándolos a las condiciones 
del momento y haciéndolos aptos para encauzar y promover el proceso 
de despegue que hace rat o esperan y que bien pueden continuar o em
pezar al amparo de las modernas institucjones que se les den para su 
gobierno . 

.JAIME CASTRO 

, .. , 
Jaime Castro, es abogado, especializado en Derecho Público y 
A dministración Pública. Es catedrático de Derecho A dministra
tivo en la Universidad Externado de Colombia. Fue S ecretario 
para la R ejorma Administrativa á e 1968, Secretario Jurídico de 
la Presidencia de la R epública, Conse jero del Presidente de la 
R epública, Ministro de Justicia y Embajador en Italia. 
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Concentración de la 
urbana 

edificación 
en el país 

Para una cabal comprenslOn de 
la concentración en las inversiones 
en edificación urbana y vivienda 
es conveniente examinar unos da
tos que por sí mismos son elo
cuentes. 

Las cifras estadísticas sobre ac
tividad edificadora nacional cobi
jan a 56 ciudades. Un documento 
publicado por CENAC (1) divide 
en tres grandes grupos: el primero 
corresponde a las seis grandes 
ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla, Bucaramanga y Car
tagena). En 1976 estas grandes 
ciudades edificaron 3.7 millones 
de m 2 o sea el 71.5% del área 
edificada en las 56 ciudades (5.17 
millones de metros). Si se observa 
el gráfico 1 se encuentra que en 
1964 las seis grandes ciudades con
centraban el 75.1 % de la actividad 
edificadora y en 1973 aumentaba 
al 78.1 % . El mismo gráfico mues
tra la distribución de la población 
urbana en estos dos años en los 
cuales se realizaron los dos últimos 
censos de población. Para 1964 el 
59.6% de la población de estas 56 
ciudades viVÍa en las seis ciuda
des mayores. En 1973 la proporción 
ascendía al 53.5%. Vale la pena 
indicar que en 1973 estas 56 ciu
dades contaban con 9.3 millones 

POR OSCAR BORRERO OCHOA 

de habitantes; 72.5 % de la pobla
ción urbana nacional. Los restan
tes 3 .5 millones de habitantes ur
banos vivían en poblaciones entre 
1.500 y 30.000 habitantes. 

El segundo grupo está confor
mado por 14 ciudades intermedias 
cuyo número de habitantes en el 
último censo oscilaba entre 100.000 
y 250.000, ellas son: Armenia, Bue
naventura, Cúcuta, Ibagué, Mani
zales, Montería, Neiva, Pasto, Pe
reira, Popayán, Palmira, Santa 
Marta, Tunja y Villavicencio. Este 
grupo construia en 1964 el 12.3% 
y agrupaba el 20.8% de la pobla
ción de las 56 ciudades. En 1973 
eran habitadas por 19 .2% y se 
construía el 11.8% de los metros 
cuadrados. Para 1976 este grupo 
aumentó a 14% su participación 
en la edificación. 

El tercer grupo, ciudades me
nores, está conformado por, 36 po
blaciones entre 30 .000 Y 100.000 
habitantes o con menos habitantes 
pero importantes regionalmente . 
Su población en 1964 equivalía al 
19.6% y su construcción al 12.6%. 
En 1973 la población relativa baja 
al 17.3% y la edificación al 10.1 %. 
Ya en 1976 la actividad edificado
ra aumenta a 14 .4%. 

(l)·. "Estadíst~cas de la aotividad edificadora nacional" <;::ENf..,C . CE~ :_ 08-7q. :_ 
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El anterior repaso de cifras de
muestra una vez más la concen
tración de las inversiones urbanas 
en las ciudades principales. Teó
ricamente un desarrollo equilibra
do sugeriría que para estas 6 ciu
dades que concentran el 63% de 
la población (computando sola
mente las 56 mencionadas), la ac
tividad edificadora agrupase un 
porcentaje similar; la realidad es 
que en 1973 concentraron el 78% 
de la construcción dejando el res
tante 22% para 50 ciudades. 

Una sola ciudad, Bogotá, con
centraba en 1974 el 45% de la acti
vidad edificadora nacional, dejan
do a Medellín, Cali, Barranquilla, 
Bucaramanga y Cartagena el 33% 
restante. En este año, en Medellín 
se construia lo mismo (10.2%) que 
en las 14 ciudades intermedias in
dicadas, y en Cali se igualaba el 
ár.ea construida por 36 ciudades 
menores (11.3%). Barranquilla, 
Bucaramanga y Cartagena alcan
zaron el 11.3% suma igual a la 
de Cali . 

Causas de la Concentración 

Evidentemente hay una razón 
importante. Las ciudades mayores, 
particularmente Bogotá, tienen 
una elevada tasa de crecimiento 
poblacional, debido principalmente 
al fenómeno migratorio. Es lógico 
pues que la mayor parte del déficit 
habitacional, como se indica más 
adelante, se concentre aHí y por 
tal razón se requiera un monto 
mayor de inversiones para vivien· 
da popular. Pero el sector privado 
concentra el grlIeso de sus inver
siones en construcción en estas 
ciudades porque encuentra deman
da efectiva para vivienda de clase 
media y alta con la seguridad de 
vender ágilmente, evitando lucro 
cesante o posible pérdida. 

14~ 

Si los centros de decisión finan
cieros, políticos o administrativos 
se concentran en las 6 ciudades 
mayores, lógico es entender que 
los principales edificios de oficinas 
se levantan en estas ciudades y 
que las mayores torres de latinoa
mérica se han construido en Bogo
tá (edificios con más de 45 pisos). 
Cada grupo financiero se ve en la 
necesidad de promover el edificio 
símbolo en la ciudad sede del gru
po, llámese Bogotá, Medellín o 
Cali. Indudablemente que hacia 
Bogotá se dirigen la mayor parte 
de las empresas, levantando en 
sitios como el Centro Internacional 
los mayores rascacielos de latinoa
mérica. Un solo edificio de éstos 
ofrece fácilmente 50.000 m 2 nue
vos, cifra similar al total de cons
trucción de un año en una ciudad 
como Pasto, Santa Marta o N eiva, 
y superando la construcción anual 
de otras ciudades como Popayán, 
Tunja o Armenia. Si hablamos de 
inversión, el monto sería aún ma
yor por el alto costo por metro 
cuadrado que implica una edilica
ción de esta índole. 

En cuanto a edificaciones para 
comercio, fácil es observar que un 
"Shopping Center" como Unicen
tro sólo se ha construido en la 
capital y centros similares de me
nor tamaño se adelantan en Me
dellín, Cali y Barranquilla. Es ló
gico que el volumen de comercio 
de una ciudad pequeña no alcanza 
a absorber áreas de esta magnitud. 
Si la oferta de locales en una gran 
ciudad es escasa, los precios ten
derán a subir y pueden llegar a 
registrarse transacciones de locales 
entre $ 50 .000 y $ 100.000 el m 2 

como es el caso de Bogotá, y Me
dellín. Frente a estos precios y a 
la altísima rentabilidad que indi
can, no hay promotor de construc-
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ción que se resista a invertir en 
las ciudades principales. 

U n fenómeno similar existe con 
las construcciones industriales, bo
degas, edificios del gobierno, etc . 

Se puede concluir que la con.,. 
centración del poder político y 
económico neva consigo una ma
yor concentración poblacional, y 
por tanto atrae cada vez más al 
inversionista en construcción. 

Las Economías Externas 

U na consecuencia importante de 
las concentraciones urbanas es la 
generación de economías externas 
para las empresas, prefiriendo su 
localización en los mayores centros 
poblados por las ventajas que este 
representa: abundancia de mano 
de obra, profesionales especializa
dos, cercanía a los centros de deci
sión políticos y financieros, mayor 
mercado, etc. Basta que una ciudad 
supere un volumen determinado 
de habitantes (vgr. 1 millón) para 
que el crecimiento continúe por 
acción de las externalidades. Y en 
la medida en que una ciudad es 
mayor, más poderosa será la atrac
ción que ejerza sobre los habi
tantes e inversionistas de un país. 
Basta solamente recordar el caso 
de Ciudad de México con 13 mi
llones de habitantes, Sao Paulo 
con 9 millones y Buenos Aires con 
8 millones. 

Desafortunadamente nuestra ciu·· 
dad capital va hacia allá. De tener 
un país con 3 ciudades. de suficien
te importancia, hemos pasado a 
tener una capital con cerca de 4.5 
millones en su casco urbano y 
cerca de 5. 5 millones en la Sabana 

d.e Bogotá. L~s ciudades que le 
SIguen, Medellm y Cali son ahora 
intermedias comparadas en térmi
nos de población. Como conse
cuencia la capital llega a concen
trar el 45% de la edificación del 
p~í~ .. Y un porcentaj.e muy alto, 
dIflCl,l de determinar,. de las inver
siont:>s financieras en general . 

Déficit de Vivienda 

El déficit cuantitativo de vivien
das se entiende como la diferencia 
e~tre el número de familias que 
VIven en determinada ciudad o 
región y el número de viviendas 
allí disponibles. Generalmente las 
fami~a~ son más abundantes que 
las VIvIendas lo cual obliga a un 
número determinado de familias 
carentes de vivienda a compartir 
la morada con otras. Surgen las 
formas de inquilinato, arriendo de 
cu~rtos, hacinaI?-iento, ya que la 
prImera necesIdad es colocarse 
bajo techo. Carencia de déficit no 
significa que todas las familias 
sean propietarias sino que cada 
una habita en una vivienda inde
pendiente . 

El déficit cualitativo está dado 
por las condiciones de las actuales 
viviendas: estabilidad, materiales 
servicjos públicos, etc. Est e es in~ 
dudablemente superior al déficit 
cuantitativo. 

El Cuadro NQ 1 presenta el dé
ficit de las ciudades mayores de 
100.000 habitantes en 1973 (fecha 
del último censo de vivienda). Es
tas 17 ciudades tenían el 72.5% 
del déficit total nacional calculado 
en 580.800 viviendas faltantes en 
1973 (2). En el cuadro mencionado 

. (2) Véase documento de! CENAC "Déficit de Vivienda en Colombia" CEN -
12-76. 
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CUADRO No. 1 

DEFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA EN LAS CIUDADES _ 
PRINCIPALES DEL PAIS (1973) 

Ciudad 

Bogotá 
Medellín 
Bello 
Barranquilla 
Cartagena 
Manizales 
Neiva 
Santa Marta 
Pasto 
Cúcuta 
Armenia 
Pereira 
Bucaramanga 
!bagué 
Cali 
Buenaventura 
Pahnira 

TOTAL 

es posible apreciar que Bogotá 
tiene el 46.2% del déficit en estas 
ciudades, y el 33 % del total nacio
nal. Las ciudades que le siguen 
en magnitud del déficit son en su 
orden Cali, Barranquilla, Medellín 
y Bucaramanga . 

. 'Es' claro que las inversiones en 
Vivienda I especiahnente provenien
tes de los organismos oficiales, 
deben concentrarse en las ciudades 
que m;:tyoI: déficit h abitacion.al tie
nen. N o es pues de extr añar que 
el l . C . T. dedique un mont o im
portante de sus recursos a proveer 

Déficit % 

193.529 46.2 
29 . 263 7.0 

2.287 0.5 
35.080 8.4 
12.089 2.9 
6 .059 1.4 
3.704 0.8 
1 .778 0.3 
7.171 1.7 
7.842 1.8 
8.687 2.0 
8.868 2.1 

17 . 255 4.1 
10.229 2.4 
65.276 15.5 

3.287 0.7 
9 . 611 2.2 

421.237 100.0 

de vivienda a los habitantes de la 
capital. 

La construcción de vivienda no 
es un factor que atraiga a los emi
grantes del campo o de otras ciu
dades. La migración busca ante 
todo empleo, mejor remuneración, 
nuevas condiciones de vida. La vi
vienda ocupa apenas el sexto lÚgar 
como factor de atracción a los emi
grantes (3). 

La concentración de industrias, 
comercio y servicios en unas pocas 
ciudades genera nuevos empleos 

(3) Véase documento CENAC "Medición 'del Proceso de Urbanización en un 
País en Desarrollo" CEN - 23-77 . 
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y mejores salarios. La poblaCióri 
calificada no tiende a emigrar 
hacia estos centros de producción. 
En primera instancia no importa 
la habitación, basta con tener un 
techo arrendado, en casa, aparta
mento o un cuarto de inquilinato . 
Al conseguirse cier.ta estabilidad 
económica, el habitante tiende a 
buscar una vivienda independien
te en propiedad o al menos en 
arrendamiento. 

Desconcentrar las inversiones en 
vivienda tiene un efecto secunda
rio sobre la migración. Si no se 
acompaña de una descentralización 
en las fuentes generadoras de em
pleo, solo se habrá logrado dotar 
mejor a las ciudades futermedias 
con vivienda y cr.ear un serio pro
blema habitacional en las grandes 
ciudades. 

Descentralización de las 
Inversiones en Vivienda 

Qbservando los Cuadros ' Nos. 2 
y 3 (4) se aprecia el volumen de 
construcción en las ciudades gran
des, intermedias y menores en el 
período 1970 - 19'77 . El ' volumen 
de 'm 2 construidos anualmente en 
estas 56 ciudades oscila entre 4.9 
millones en 1972 y 1975 (años de 
crisis) y 7. O millones en 1974 (año 
de auge debido ala estrategia gu- , 
bernamental) . 

La participación de las 6 'ciuda
des mayores que era -'70% eh 1962 
aumentó sostenidamente hasta el 
80% en 1969 - 1970, debido espe
cialmente al crecimiento de estas 
ciudades y préstamos del R. e . H . 
durante el final de la década de , 
los 60. 

A partir de 1970 las ciudades 
mayores muestran una disminu
ción en su participación hasta 74% 
en 1972, aumenta en los años de 
auge debido al Sistema UPAC lo
grando en 1973 - 1974 un 78% para 
caer al 71.5% en 1975 - 1976, pro
porción que parece se mantuvo 
durante 1977. 

Las estadísticas indican que las 
crisis en la construcción de 1972 
y 1975 afectaron solamente a las 
6' ciudades principales, sÍendo nulo 
el impacto en 1972 para las res
tantes 50 ciutiades y muy pequeño 
en 1975. 

En el período indicado la parti
cipación de las ciudades interme
dias ha pasado del 12.2% al 14%, 
y las ciudades menores del 8 % al 
14.5%. 

Las cifras muestran el resultado 
d~ una política de desconcentra
ción en las inversiones del l.C.T. 
y del B . C . H. Es 'sabido que estos 
organismos tienen , líneas de crédi
to "blando" para ciudades diferen
tes a Bo~otá, Medellín o Cali. 

El l. C . T. por su parte está des
~inando la mayor parte de sus 
inversiones (70%) a las ciudades 
intermedias y menores (el 30% 
restante se aplica a las 3 princi-
pales). ' 

, En el período 1960 - 1970 el 
I.C.T. destinaba el 57% de sus re
cursos a ! las ciudades principales, 
dejando llln 14% para Bartanquilla, 
Bucaramanga y Cartagena y el 
29% para las restantes ciudades. 
De 1970 a 1975 se disminuyó la 
participación de las 3 ciudade~ 
principales al 46.5% (5). A partir 

(4) FUENTE: CENAC "Edificación Urbana en Colombia, 1970 - 1977". CEN 
40-78. 

(5 )':. Véase CENAC "Inversión del I.C .T. 1942 - 75" CEN 09 - 75. 

" , ., 
r ., 
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CUADRO No. 2 

ACTIVIDAD EDIFICADORA POR GRUPOS DE CIUDADES SEGUN 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION 

(Miles de Metros Cuadrados) 

Ciudades MaYQres Ciudades Intermedias Ciudades Menores 

Años Total Vivienda Total Vivienda Total Vivienda Total 

1970 4.313.9 3.524.8 660 .5 558.1 433.7 357.6 5.408.1 

1971 4.168.4 3.335.9 808.4 602.6 475.9 371.0 5.452.7 

1972 3.691.4 2.751.6 803.7 646.7 474.3 398.3 4.969.4 

1973 5.033.8 3.903.3 766.5 588.9 661.6 659.1 6.461.9 

1974 5.536.5 3.990.1 741.0 568.4 775.2 521.7 7.052.7 

1975 3.455.8 2.552.9 736.4 594.9 674.4 479.6 4.839.6 

1976 3.701.3 2.766.6 725.4 581.2 747.4 516.9 5.174.1 

1977· 4.205.3 3.324.5 

FUENTE: CENAC - Estadísticas Unificadas de la Actividad Edtlicadora Nacional 1970 - 1976. 
• La cifra de ciudades mayores de 1977 es provisional y tomada del DANE. 

TOTAL 

Vivienda 

4.440.5 

4.309.5 

3.796.6 

5.151.3 

5.080.2 

3.627.4 

3.864.7 
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CUADRO No. 3 

PARTICIPACION DE LOS GRUPOS DE CIUDADES 
EN LA ACTIVIDAD EDIFICADORA SEGUN 

LICENCIAS DE CONSTRUCCION* 

Ciudades Mayores Ciudades Intermedias 'Ciudades Menores 
Años Total Vivienda Total Vivienda Tota1, Vivienda 

1970 79.8 79.4 12.2 12 .6 8.0 8.0 
1971 76.5 77.4 14.8 14.0 8.7 8.6 
1972 74 .3 72 .5 16.2 17.0 9 .5 10.5 
1973 77.9 75.8 11 .9 11.4 10.2 12 .8 
1974 78.5 78.5 10.5 11.2 11.0 10.3 
1975 71.4 70.4 15 . 2 16.4 13.4 13.2 
1976 71 .5 71.5 14.0 15.1 14.5 13.4 

FUENTE: Cuadro NQ 2 de este Documento. 
* % con relación a los totales de cada año, en área tot9-l o en vivienda, 

a nivel nacional . 

de 1975 esta participación se redu
ce aún más (hasta llegar al 30% 
en 1978) en beneficio del resto del 
país . Esto no significa que en 
valores absolutos la inversión de 
este organismo haya disminuido 
en las ciudades mayores. Los re
cursos del Instituto se han incre
mentado sustancialmente en los 
últimos años, utilizando como 
fuente adicional al F.N.A. y B.C.H. 
permitiendo aumentar las inversio
nes en ciudades intermedias sin 
detrimento de los programas en 
las ciudades grandes que mayor 
déficit habitacional presentan . 

Conclusiones 

La política descentralizadora del 
1. C . T. y B. C . H. en cuanto a in
versiones y crédito de vivienda se 
refiere, ha logrado incrementar la 
construcción en las ciudades inter-

medias y particularmente en las 
menores, reduciendo la participa
ción de Bogotá, MedeUín y Cali. 
Parece que también los créditos 
de las Corporaciones de Ahorro y 
Vivienda que en 1973 - 1974 se 
concentraron en estas tres ciuda
des, a partir de 1976 se han orien
tado hacia otras ciudades interme
dias, aunque en proporción inferior 
a las inversiones del I. C . T . Y 
B.C.H. 

No obstante. los recursos desti
nados para edificios de oficinas, 
comercio y bodegas, proveniente 
en su mayor parte de las Corpo
raciones, continúa concentrándose 
en las 3 ciudades mayores por la 
demanda allí existente. Ultima
mente se están invirtiendo cuan
tiosos recursos, especialmente en 
la capital, destinados a construc
ción de apartamentos para clase 
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alta (valor unitario superior a $ 5 
millones) . 

La descentralización en las in
versiones de vivienda mejora las 
condiciones de vida en las ciuda
des iptermedias y pequeñas, pero 
agudIza el problema habitacional 
en las ciudades mayores. U na po
lítica descentralizadora eficaz so
lamente se logra con la generación 
de nuevos centros de producción y 
empleo en ciudades diferentes a 
Bogotá, Medellín y Cali. Es fruto 
de un programa integral de desa
rrollo económico de las regiones, 
desincentivando la creación de 
nuevas empresas en las ciudades 
mayores . Pero esto es un progra
ma de desarrollo que implica deci
siones políticas y económicas difí-

cHes de tomar por las presiones 
que siempre han existido . 

Hay autores que sostienen las 
ventajas de la urbanización en 
gran escala y defienden la creación 
de megalópolis modernas como una 
necesidad en las etapas del creci
miento económico. Creemos que 
esta posición es difícil de sostener 
cuando se examinan los elevados 
costos económicos y sociales de 
una gran conurbación . Cuando la 
escala de las ciudades se vueLve 
inmanejable, un país debe revisar 
integralmente sus planes de desa
rrollo. 

Colombia aún tiene posibilidades 
de evitar que Bogotá se convierta 
en una ciudad como México o Sao 
Paulo . 

OSCAR BORRERO OCHOA 
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I 

INTRODUCCION 

El estudio de la problemática local ha cobrado en los últimos años 
un auge que puede considerarse extraordinario, y ésta tendencia parece 
incrementarse cada vez más; no obstante, se observa que tal interés 
se ha concentrado principalmente en los aspectos relacionados con la 
planificación y el urbanismo, tratando de resolver problemas de dimen
siones espaciales, localización de actividades en las ciudades, amenidad 
urbana, ampliación o mejora de servicios infraestructurales y construc
ción de vivienda, y dejando de lado, o prestando escasa atención, a las 
consideraciones de tipo administrativo, social y político. Es factible 
que tal situación obedezca a multiplicidad de factores, entre los cuales 
merecen alusión el desarrollo y refinamiento de las técnicas cuantita
tivas, la falta de especialistas en administración municipal, la concep
tualización eminentemente física que se tiene de la estructura urbana, 
la normatividad legal cerrada que no permite mayores especulaciones 
e inventivas por parte de los administradores, la carencia de institu
ciones académicas interesadas en tales tópicos, el escaso prestigio del 
servicio público al nivel local, y muchas más que sería dispendioso 
enumerar, dado su conocimiento generalizado. 

De un tiempo a esta parte, el fracaso de los entes locales para dar 
soluciones dinámicas a las demandas de la creciente población urbana, 
ha dado como resultado una polémica estéril, sin soluciones viables; 
en tanto que los administradores municipales asignan toda la responsa
bilidad a la falta de recursos fiscales y a la carencia de instrumentos 
legales para afrontar la crisis, los observadores externos imputan el 
fracaso de la gestión local a la impreparación de los funcionarios muni
cipales. Esta pugna, en la cual ambos bandos tienen la razón, coloca el 
problema en el terreno del formalismo y teje una maraña de confusión 
que impide la visión realista -yJ por ende, más científica- del proble
ma planteado. 

El VI Seminario Universitario Interamericano de Asuntos Muni
cipales, efectuado con motivo de la XII Reunión del Congreso Intera
mericano de Municipios, en Nueva Orleans, del 8 al 12 de Diciembre 
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de 1968, llegó a la conclusión pri~cipal de. que "los problemas del desa
rrollo urbano de las ciudades latmoamerIcanas no se deben a falta de 
medios técnicos para resolverlos, sino a falla de las instituciones locales 
que no se han ad.aptado a las nuevas demandas de la población urbana 
de nuestros países" . Enfatizó también dicho Seminario, acerca del 
hecho que "estámos a punto de convertir a la planificación en una 
panacea de la problemática local. . . sin considerar que el proceso pla
nificador no puede separarse de la política, convirtiéndose así en el 
instrumento que utiliza la sociedad para cambiar, para progresar, para 
ofrecer más opciones a todos los grupos que la constituyen" (1) . 

Planteado el problema en éstos términos, podemos afirmar que las 
soluciones propuestas hasta el presente sólo enfocan la cuestión desde 
el punto de vista localista; si se e~mina la vasta literatura acerca de 
la crisis municipal lat inoamericana -y la exigua producción colom
biana, por oposición- puede observarse la tendencia invariable a bus
car soluciones con base en la autonomía financiera y en la definición 
del problema migratorio mediante la creación de empleo y vivienda 
para los nuevos residentes urbanos. Más aún, el asunto adquiere con
tornos dramáticos en el caso colombiano, donde las series continuadas 
de seminarios, congresos y comisiones de trabajo solo han dado como 
resultado la producción de proyectos legislativos para aumentar los 
recursos fiscales , determinar cuáles ciudades deben constituirse en áreas 
metropolitanas, cuáles municipios pueden o deben asociarse para la 
prestación de servicios comunes básicos, quejarse del excesivo centra
lismo político-administrativo y , finalmente, fijar las fechas para nuevos 
congresos, sin que entre ellos se busque la aprobación o implementación 
de las propuestas. Esto, que podría parecer una crít ica injusta, no lo 
es, y para probarlo basta con investigar cuántas de las cuestiones 
expuestas han tenido un desarrollo posterior. 

Otro tanto puede afirmarse de las normas Constitucionales: el Acto 
Legi.slativo NQ 1 de 1968 int rodujo importantes modificaciones que 
inciden sobre los Departamentos y Municipios; dicha Reforma instit u
cionalizó las áreas metropolitanas, la categorización de municipios, las 
asociaciones de éstos, la planificación departamental, r egional y local, 
creó las Junta Administradoras locales, etc. , pero solo una de estas 
Iormas jurídicas ha podido entrar en vigor -diez años después- por 
la carencia de una r eglamentación ejecutiva que las implemente y las 
haga viables (2); paradójicamente, y antes de que la Ley lo expresara, 
existía en forma acabada la entid ad pública denominada Municipios 
Asociados del Valle de Aburrá (MASA) con sede en Medellín , lo que 
nos dá una idea más o menos acertada del caos vigente, de la relativa 

(1) 

(2) 

152 

Organización lnteramericana de Coo{leración l nter municipal - OlCl- . 
Gobierno y Administración en el MUDlCipio . vn Seminario Universitario 
sobre ~suntos MuniciJ.)ales (Bogotá: T ipografía Antares, 1971 ) , p ágs. 9-10 . 
La úmca excepción la constituyen las Asociaciones de Municipios sobre 
las cuales se expidieron la Ley la . de 1975 y el Decreto Reglamentario 
1.390 de 1976. 



HERNANDO LOAIZA GALLON 

capacidad e inventiva de ciertos administradores para encarar los pro
blemas y de la necesidad de analizar la crisis asumiendo una posición 
realista. 

Es con base en todas las consideraciones anteriores que sustenta
remos nuestra hipótesis de que los cambios y mejoras que requiere la 
administración local colombiana precisa de una estrategia nacional 
consciente y sistemática, vale decir, un verdadero deseo de analizar a 
fondo las estructuras urbanas en función de las necesidades reales de 
la población; pero, poder hacerlo, implica abandonar criterios forma
listas y tratar de desentrañar el verdadero contenido de los procesos 
que se cumplen en las ciudades, identificando las variables definitorias 
y sus interrelaciones . 

La crisis urbana representa, en primera instancia, para la mayoría, 
simplemente el fracaso de los asentamientos para satisfacer las deman
das de la población urbana en las áreas de t rabajo, escuelas, vivienda, 
transporte, salud pública, responsabilidad política y administrativa, 
seguridad personal y comunitaria y flexibilidad política. Si todos estos 
aspectos están relacionados entre sí, y si su combinación no parece 
funcionar bien, surge la inquietud de si la sociedad no debería intentar 
una solución más coherente al problema. En una palabra, debe solucio
narse la crisis urbana nacional mediante una estrategia o política urbana 
nacional? Los esfuerzos que se adelantan en la actualidad para tratar 
de controlar la situación presente, no deberían estar al menos informa
dos de algún sentido de posibilidades futuras , esto es, constituir etapas 
intermedias consistentes con metas futuras? 

Sin embargo, en la evolución de una política urbana de tipo nacio
nal, se envuelve algo más que simples cuestiones de metas nacionales 
y provisión de recursos para obtenerlas; la cuest ión de métodos ha 
llegado a ser tan fundamental y sobresaliente como las mismas metas, 
por lo que no d~bemos buscar exclusivamente políticas, sino políticas 
aunadas a una estrategia vigorosa para obtener resultados concretos y 
útiles. Además, el gobierno debe desarrollar una gran sensibilidad para 
detectar las políticas urbanas invisibles o escondidas. Escasamente 
existe una agencia o departamento del gobierno nacional cuyos progra·· 
mas no tengan consecuencias importantes para la vida de las ciudades 
y para quienes viven en ellas. Normalmente, las políticas señaladas 
y los ejecutivos interesados no se ven a sí m ism os envueltos en el pro
blema y mucho menos se sienten responsables de las consecuencias 
urbanas de los programas que dirigen; para ellos, sus obligaciones con
sisten simplemente en construir carreteras, pr omover la agricultura, o 
cualquier cosa parecida. Nadie les ha aclar ado que están, simultánea
mente, redistribuyendo las oportunidades de empleo, segregando o desa
gregando vecindarios, despoblando el campo y h acinando los arrabales, 
etc.; todas estas cuestiones son consecuencias d irectas de los programas, 
no consideradas inicialmente. Esta negligencia institucional ha llegado 
a convertirse en sospechosa y en el futuro debería no permitirse, pues 
uno de los requisitos que se perfilan para los funcionarios púhlicos es 
su habilidad para ver las interrelaciones entre los programas inmedia-
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tos a desarrollar y los problemas urbanos que permean la sociedad 
global (3), Y éstos aspectos no pueden estar ausentes en cualquier aná
lisis de la política pública tendiente a buscar soluciones a los proble
mas locales. 

Si el sistema local en los países subdesarrollados va a jugar un 
papel destacado en la dirección. gen~;al del progreso nacional que se 
evidencia actualmente, su contnbuclOn debe hacerse con base en el 
reconocimiento y aceptación de ciertas tendencias básicas inherentes 
a la sociedad moderna, como son la urbanización acelerada, el control 
nacional, el bienestar, los niveles de vida más elevados y la partici
pación democrática en el proceso político; puede afirmarse que no 
existen alternativas para estas tendencias, aunque no se pretende decir 
que todas sus posibilidades pueden explotarse o que lograrlas sea un 
proceso relativamente fácil. De cualquier forma en que se miren, las 
soluciones que se formulen para enfrentar los problemas derivados de 
estas tendencias exigen una actitud positiva, una orientación progre
sista, constructividad y flexibilidad de parte del gobierno, así como una 
reasignación de responsabilidades entre los niveles nacional y local, 
un liderazgo fuerte y bien entendido, una pronunciada inclinación 
hacia el cambio y la modernización, y un deseo constante de mejora
miento (4). 

Contrario a lo expuesto, la mayoría de los programas para el me
joramiento y desarrollo local han asumido que existen relaciones sim
ples de causa y efecto, lo que no se dá en la vida real. Más aún, se 
han basado en el sentido común en lugar de hacerlo en la investigación, 
en un campo donde el sentido común puede estar notablemente desca
minado. Con un alto grado de confiabilidad podemos afirmar que la 
solución intuitiva a los problemas urbanos -como sistemas sociales 
complejos- será errada la mayoría de las veces (5) . 

La última aseveración es cierta, pero no necesariamente traumati
zante. La lógica del análisis multidimensional, y la experiencia deri
vada de él, sugiere que algunos componentes de un sistema social 
complejo, como es el local, son siempre infinitamente más importantes 
que otros, de forma tal que cuando son identificados con precisión, un 
proceso analítico que se inicia bajo condiciones de incertidumbre puede 
dar como resultado unas estrategias concisas y bien definidas en sus 
propósitos. 

Teniendo en cuenta este hecho fundamental, hemos tratado de 
diseñar un conjunto de criterios que involucran los aspectos que esti
mamos más relevantes y aplicables a la problemática local colombiana, 
buscando sentar las bases para un desarrollo armónico y profunda-

(3) 

(4) 

(5) 
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mente anclado en la realidad nacional; no pretendemos adentrarnos en 
los detalles de cada uno de los componentes de la estrategia, por creer 
que tal presunción rebasa nuestras capacidades y nuestra concepción 
de lo que debe ser una línea general de conducción de los aspectos 
públicos a nivel local, limitando nuestro ensayo a la exposición de ocho 
(8) variables básicas que consideramos pueden imprimirle dinamismo 
al municipio colombiano e integrarlo a la vida nacional; son, por así 
decirlo, la globalización de todas las propuestas elaboradas durante 
los últimos años, adicionada por la experiencia del autor a través de 
varios años de bregar con los problemas municipales mediante la inves
tigación aplicada y la actividad académica. Hemos tratado, sí, de eli
minar todos aquellos criterios irrelevantes, conciliar conceptualizacio
nes divergentes y suprimir las incongruencias, reduciendo todo a un 
lenguaje comprensible y a una exposición consistente. 

II 

EL CONTENIDO DE LA ESTRATEGIA 

Antes de analizar los elementos, es procedente señalar que algunos 
de ellos recibirán un tratamiento más amplio que otros, por razones 
obvias; además, en la variable planteada en último término agrupare
mos ciertos criterios para dar coherencia al tema y englobar las bases 
operacionales de los elementos precedentes. Igualmente., es preciso 
aclarar que el orden de presentación adoptado no implica prioridad o 
importancia, aunque es lógico que se necesita un desfasamiento en su 
implantación y un alto grado de coordinación por parte de los orga
nismos ejecutores, asuntos estos a los que aludiremos durante el trans
curso del trabajo. Así, los elementos a considerar serían los siguientes: 

A. Investigación sistemática y continuada 

Las decisiones urbanas están guiadas, en principio, por la costumbre 
y la rutina; aún en ésta era presumiblemente científica, muy a menudo 
nuestras decisiones municipales se basan en una imagen mental de un 
mundo urbano plano y estático, en lugar de ubicarlas en su concepción 
dinámica y sistémica; el desconocimiento de otras posibles opciones, 
nos obliga a seguir rumbos equivocados más frecuentemente de lo que 
suponemos. 

Aunque la importancia de la investigación no se discute, el conoci": 
miento de nuestra realidad local es rudimentario; como dijo alguien, 
sabemos mucho, no lo suf iciente, y la mayor parte errado; esto no se 
debe a que haya poca discusión acerca de los problemas municipales, 
ya que después de años de silencio sobre el tema, parece que los pro
blemas locales se han convertido en tópicos muy populares para artícu
los, editoriales, comentarios periodísticos y , aún, comisiones senatoria
les. En verdad, la ciudad se ha convertido en un clisé. 

Los problemas que causan las crisis locales son cumulativos; se han 
desarrollado durante años, pero desafortunadamente no hemos dispues-
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to de los mecanismos de observación para desarrollar, coordinar y ana
lizar la información que podría traducirse, eventualmente, en una 
ciencia empírica de las municipalidades. Durante años, nuestras loca
lidades han estado en transición pero no hemos sido capaces de medir 
la profundidad o determinar la dirección del cambio., antes de que el 
daño fuese mayor o irreparable. En general, no hemos podido pasar 
de la simple descripción de las manifestaciones visibles. 

Creemos que se hace necesario y urgente establecer un sistema de 
investigación acerca de la problemática local colombiana que nos ayude 
a reemplazar nuestro conocimiento sujetivo por uno más científico, no 
sólo en las ciencias sociales, sino en todos los otros campos que se 
relacionan con la fenomenología urbana, y que pueda proporcionarnos 
un universo mayor de datos comparativos. 

Puesto que la ciencia urbanística debe tratar en gran medida con 
el comportamiento humano, predecir las tendencias urbanas no es sen
cillo; la gente seguirá siendo siempre gente, y persistirá en la ejecución 
de las cosas más "cuestionables", pero es posible que si se observa el 
fenómeno urbano en una escala lo suficientemente grande, con una 
base sistemática y con métodos en verdad comparativos, puedan detec
tarse tendencias definidas. Estaremos en capacidad de observar más 
rápidamente lo que sucede en nuestros conglomerados urbanos; podre
mos darnos cuenta, mejor que en el pasado, de la relación directa entre 
las causas nacionales y los efectos locales; por ejemplo, podríamos captar 
los efectos de los cambios nacionales de tipo sociológico, sicológico, 
tecnológico y económico., sobre la vida local. Todos ellos han contri
buido a la migración masiva o a series de migraciones que han afectado 
a la ciudad, de una manera más profunda que cualquier otro proceso 
susceptible de control en el seno de la misma ciudad. 

Básicamente, la idea consiste en diseñar una red de centros de 
investigación urbana, estratégicamente ubicados por todo el país, y 
teniendo como criterio primordial el trabajo en equipo entre organismos 
de nivel central, universidades y gobiernos urbanos. Algunos de los 
aspectos característicos de estos centros serían: 

1. Deben servir como centros de recolección de información básica 
sobre el desarrollo urbano. Existen muchas brechas -por decir lo me
nos- en nuestra información básica sobre las ciudades, y un solo 
ejemplo nos sirve para corroborar lo anterior: las municipalidades ge
neralmente conocen menos sus economías locales que la economía na
cional global; una mayor información económica podría darle a la 
ciudad una visión mejor de sus potencialidades y activos, y programar 
más eficientemente sus obligaciones y posibilidades; tales datos podrían 
ayudar a tomar decisiones más sanas en aquellas áreas sensitivas sus
ceptibles de desarrollarse económicamente en el futuro; una mejo~ data 
comparativa sirve para observar la inserción de la ciudad en un com
plejo nacional o regional; asimismo., una información económica más 
elaborada puede ayudar a programar mejor los ingresos y tomar deci
siones presupuestarias más satisfactorias. 
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2. Los centros de investigación urbana deben adelantar estudios 
orientados hacia cuestiones de política pública sobre aspectos funda
mentales seleccionados, y de interés directo para los alcaldes y otros 
funcionarios ejecutivos. Deseamos saber qué se est á haciendo o tratan
do de hacer, qué funciona y qué no funciona en nuestras ciudades, y 
por qué. Se requieren nuevas técnicas y, probablemente, surgirán 
nuevos problemas; es muy importante que estas técnicas, y sus resul
tados, se estudien en una ba~e comparativa intermunicipal, para evitar 
los errores cometidos (como, por ejemplo, en el caso de la renovación 
urbana) y sacar experiencias aplicables a otras ciudades. 

3. Los centros de investigación urbana deben adelantar estudios 
que estén a la disposición de los funcionarios locales, con el fin de que 
les ayude en la toma de decisiones de política pública acerca de los 
problemas tales como transportes, renovación de áreas deterioradas, 
finanzas, impuestos y niveles de servicios. Es muy factible, que, me
diante el empleo de los métodos disponibles en la actualidad, pueda 
detectarse el impacto del ambiente físico sobre las personas, la atrac
ción que ejerce un vecindario y el desagrado que producen otros, y 
múltiples aspectos susceptibles de investigar: necesariamente, la satis
facción de los deseos de la comunidad será más efectiva y lógica mien
tras más investigación previa se haga al respecto. 

4. Los centros de investigación urbana deben estar dirigidos y 
compuestos por verdaderos profesionales en materias urbanas. Los 
centros de investigación no son para aprendices o diletantes, sino para 
aquellos que dominan su campo y saben como observarlo de manera 
sistemática. 

5. Los centros de investigación urbana deben recoger información 
categorizada, tanto para uso inmediato como para empleo posterior o a 
largo plazo. 

6. Los centros de investigación urbana deben funcionar como una 
red nacional. Deben estar unidos por acuerdos comunes sobre los tipos 
de información a recolectar y proveerse canales de comunicación bila
teral, o multilateral, para el intercambio de información de interés 
común. La información obtenida no debe poseer sólo un interés local, 
sino nacional, que sirva de base para est rategias que cubran todas las 
ciudades del país. Para efectos prácticos, su coordinación debe estar a 
cargo de la secretaría a que hacemos alusión en el último punto de la 
estrategia, la cual se encargará también de los demás aspectos organi
zacionales, de asignación de prioridades de investigación, selección de 
universidades regionales para la implantación del sistema, etc. 

Determinar en este trabajo cual es la información y cuáles las áreas 
de estudio en que deben interesarse estos cent ros, está fuera de nuestro 
alcance; solo podemos señalar algunos puntos que consideramos impres
cindibles como elementos de investigación, los que expresados en tér
minos generales serían: 
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1. Sistema decisional o de asignaclOn de recursos, que incluye el 
control y la determinación de la demanda y la oferta de insumos de 
espacio y localización, orden institucional vigente, dependencia interna 
y externa, etc. 

2. Composición de la estructura económica, que incluye el tipo y 
número de funciones urbanas, grado de especialización de acuerdo con 
los sectores económicos y/o multifuncionalidad; nivel económico, monto 
global del producto bruto local, inversiones, porcentaje de gastos urba
nos per-cápita, porcentaje de gastos urbanos en relación con el producto 
nacional bruto, etc. 

3 . Talla poblacional y características demográficas observando la 
accesibilidad interna, el impacto sobre la provisión de servicios y reque
rimientos de espacio. 

4. Estratificación social y distribución del ingreso. 

5. Aspectos culturales y deseos de la población en cuanto a loca
lización, vivienda, movilidad, educación, recreación y preferencias de 
tipo sicosocial . 

6. Aspectos político-institucionales, que incluyen la estructura 
formal gubernamental, la estructura burocrática, los productos del go
bierno local-servicios sociales, salud, bienestar, policía, transportes, 
planificación, etc. , las interrelaciones gubernamentales, liderazgo y me
dio ambiente institucional. 

7. Consideraciones tecnológicas acerca de los sistemas utilizados 
en la producción de servicio, en especial en relación con transportes y 
comunicaciones y redes de servicios públicos. 

8 . Posición dentro del microsistema nacional, esto es, caracterís
ticas geográficas y regionales, relaciones con otros centros urbanos, 
flujo de bienes, servicios, productos y personas, polarización, etc. 

Esta relación podría hacerse tan detallada como se quisiera, pero 
solo que queríamos dar un ejemplo de la magnitud de la tarea a cum
plir por estos centros de investigación, y es nuestra opinión que el 
gobierno debe proveer más y mejor información relacionada con los 
asuntos urbanos, y debe patrocinar investigaciones extensivas y soste
nidas sobre los problemas urbanos . 

Gran parte del proceso social de los años recientes se deriva de 
la cantidad y calidad creciente de las estadísticas e investigaciones 
generadas y financiadas por el gobierno; sin embargo, es necesario 
consolidar toda esta información, prestando atención al aspecto urbano; 
el gobierno está en la necesidad de comprender que la mayoría de los 
problemas que se presentan como más críticos, han llegado a este extre
mo debido a que son poco conocidos y , por 10 tanto, pobremente enten
didos . En especial, deben iniciarse investigaciones extensas, diseñadas 
para seguir el desarrollo individual y conjunto de nuestras municipa
lidades duran te largos períodos de tiempo. 
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Ciertamente, existen en Colombia una variedad de Centros de 
Investigación adecuados para los fines propuestos; podemos citar, entre 
otros, el Centro de Investigaciones y Divulgación de la Escuela Supe
rior de Administración Pública, el Centro de Investigaciones para el 
Desarrollo de la Universidad Nacional, el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, la Unidad de Desarrollo Regional y Urbano del 
Departamento Nacional de Planeación, el CINDU, la Secretaría de 
Organización e Inspección de la Administración Pública, organismos 
todos estos que adelantan estudios de la problemática local colombiana, 
pero que trabajan independientemente unos de otros, repitiendo infor
mación y con funciones paralelas; además de estos, e x isten en el país 
más de treinta (30) universidades legalmente reconocidas, la mayoría 
oficiales, muchas de las cuales desarrollan actividades investigativas en 
el campo de la planificación urbana y otros aspectos locales, y las cuales 
podrían vincularse activamente al logro de un mejor conocimiento de 
nuestra realidad urbana. Su descentralización y ubicación dispersa, y 
el hecho de contar con organismos públicos interesados en el problema 
hacen viable nuestras propuestas . 

No obstante, además del amplio apoyo del gobierno nacional a este 
elemento de la estrategia -medido en términos de disposición de recur
sos y coordinación de organismos- se precisa de una mejor asignación 
de los recursos intelectuales, entrenados, motivados, conscientes, audaces 
y dedicados totalmente a la búsqueda de soluciones a las barreras que 
se oponen al desarrollo local. 

B . Sistema municipal a base de categorías 

Aunque la variable acerca de la investigación puede servir de base 
para una clasificación municipal muy elaborada, hemos considerado que 
es preciso emprender, en forma paralela, un estudÍl;> menos detallado 
y abarcador de las municipalidades colombianas, con el fin de estable
cer categorías de municipios a un plazo relativamente corto . 

Los factores reseñados constituyen un objetivo a largo y mediano 
plazo y, de hecho, están diseñados para tomar decisiones de política 
pública a nivel nacional, aunque dan por sí mismos una descripción 
estadística amplia de cada ciudad, individualmente considerada. Pare
cería entonces innecesario ir más allá y producir una agrupación de 
ciudades por clases o categorías; sin embargo, una agrupación tiene la 
ventaja de aclarar si un municipio dado es único o si forma parte de 
una clase grande o pequeña de ciudades similares; más aún, en caso 
de que existan tales grupos de ciudades similares, es conveniente dis" 
tinguir si aquellas que conforman un grupo específico, son parecidas 
en Iíluchos aspectos o sólo en algunos, y cuáles son éstos. 

El análisis de los factores que se utilicen permiten aislar dimen
siones independientes de variación, y de aquí puede deducirse que, con 
una base-nacional, estos factores operan, en principio, de manera inde
pendiente; no obstante, esto no excluye una correlación significat iva de 
los factares dentro de los grupos de ciudades - grupos específicos y más 
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pequeños- como sería el caso de una reglOn homogénea. Pel 'mismo 
modo, una agrupación debe arrojar alguna luz sobr~ e~ universo del 
sistema de ciudades, considerado como un todo, al mdIcar hasta que' 
grado se da un arracimamiento de ciudades entre grupos afines y si 
está asociado con la localización regional u otras variables. 

Es muy factible que una clasificación ayude a la comprensión de 
la multitud de datos generados por las ciudades, sus interrelaciones y 
ponderación relativa; es un lugar común afirmar que la mayoría de la 
gente sólo posee un conocimiento superficial y escaso de los municipios 
que es muy fácil generalizar sobre las ciudades partiendo de las que 
son familiares o conocidas, aunque éstas sean únicas o etctraordinarias 
dentro del grupo; de aquí que una clasificación puede proporcionar una 
base objetiva contra la cual probar y verificar las impresiones sujetivas. 

Es importante enfatizar que las clasificaciones deben basarse en· 
diversos factores; una agrupación que tenga en cuenta dos o tres ele
mentos puede servir para algunos fines sencillos, pero no para los 
objetivos que planteamos en este ensayo, ya que mientras más factores 
se analicen en una clasificación, más fielmente reflejará -las condiciones 
reales de las ciudades, y su complejidad. Creemos, no obstante, que 
una clasificación sencilla -que incluya al menos los aspectos poblacio
nales, financieros y económicos-- puede servir como punto de partida 
para clasificaciones más acabadas, y como mecanismo de adiestramiento 
nacional en la materia. 

De una manera amplia, la clasificación de ciudades debería cobija:r 
seis (6) aspectos fundamentales, a saber: 

1. Región y sus correspondientes sub-espacios. 

2. Status metropolitano, haciendo distinción con suburbios, ciu
dades satélites, ciudades independientes, y combinando estas 
últimas entre sí, cuando sea necesario . 

3. Talla urbana, aplicada solo a las ciudades independientes (ciu
dades centrales de áreas metropolitanas y ciudades separadas 
de áreas metropolitanas). 

4. Especialización funcional . 

5. Status socioeconómico. 

6. Composición familiar y por grupos de edades. 

Estos elementos clasificatorios tienen la característica fundamental 
de que cada uno de ellos es susceptible de subdivisiones específicas y 
y de que sus combinaciones cruzadas conforman grupos homogéneos . 
Es ló~ico suponer que una clasificación de este género dará un número 
apreCIable de grupos, a veces cantidades difíciles de manejar, pero esti
mamos que es la única solución si deseamos tener una visión real de 
las ~unici:palidades colombianas, y poder adelantar estudios y planes 
realIstas; sm em~a~go,. puede reducirse. el número de grupos mediante 
una segunda clasIfIcaclOn que busque mtegrar grupos reducidos entre 
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sí, o con otros mayores con características parecidas ; en algunos otros 
casos, la nueva clasificación puede ser más sujet iva , ateniéndose a lo 
que el analista considera más lógico o adecuado en relación con asocia
ciones o similitudes, 10 que da como resultado la aparición de varias 
alternativas posibles, independientemente de las reglas de clasif]cación. 

La categorización municipal es b ase p ar a la determinación de u na 
polít ica nacional de desarrollo urbano, en la sele cción de regiones ur
banas para el desarrollo, la asignación de recursos, la t ransformación o 
renovación de ciudades, y el manejo del grave problema m igratorio ; es 
también un valioso instrumento en cuanto sirve para traducir en fór
mulas normativas concretas y precisas, todos los principios aplicables 
a la vida local, ya que permite hacer distinciones, con algun a base 
científica,entre la extrema variedad de situaciones que se dan en nues
tros municipios, y a sea desde el punto de vista del peso económico
demográfico, como del ambiente social en que operan. 

C . Planificación 

Desde una óptica amplia, correspondería a la planificación local, 
determinar sobre la forma y prioridades para la prestación de servicios 
públicos, con el fin de conseguir objetivos específicos en el camp o social; 
intervenir con una política fiscal para fomentar o evitar ciert as activi
dades económicas, así como lograr en forma indirecta una mejor distri
bución de la riqueza; establecer un criterio espacial para el conglome
rado, modificando o adecuando el medio físico , para que en él tengan 
lugar las actividades de la comunidad; y , estructurar una administración 
pública eficaz. Además, es importante señalar que, para la consecución 
de estos fines, es necesario contar con un equilibrio técnico-político, que 
permita a la comunidad presentar sus puntos de vista sobre el plan, y 
a la administración determinar la factibilidad de las metas p r opuestas 
por la política . 

La Ley 30 de 1969, es en realidad la primera norma legal que 
establece la planificación a n ivel municipal en Colombia, en forma ta
xativa y expresa; la Constitución nacional menciona la necesidad de 
que los municipios establezcan planes y programas de desarrollo econó
mico y social a nivel regional y local (6) , pero la ley a que aludimos 
va más allá, al señalar que los alcaldes presentarán planes de desarrollo, 
pudiendo el Concejo crear una comision del plan que se encargue de 
estudiarlo y aprobarlo, dándose la posibilidad de que, si el Concejo no 
lo hiciera así durante su período normal de sesiones, el ejecutivo local 
queda facultado para expedir un decreto aprobatorio del p lan por él 
presentado, entrando automáticamente en vigencia. 

Tenemos, entonces, el concepto y la norma que autoriza su puesta 
en marcha, pero no poseemos los recursos int electuales para implantar-

(6) Constitución Política de la RepÚblica de Colombia . Edición dirigida por 
Ar cadio Plazas (Bogotá: Editorial Voluntad, 1969) , Ar tículos 187. 194 
Y 197 . 
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los. Solo en algunas dudades se han hecho esfuerzos planificadores de 
alguna importancia, aunque estos se dirigen especialmente hacia los 
aspectos del orde!lamient? ~rbano., d~j~ndo .de lado co?sideracion~s 
básicas de tipo socIal, economICO y admImstratlvo, y esto tIene su razon 
de ser por cuanto el país carece de expertos en el campo de la planifI
cación y, en especial, por el impacto visible y demagógico de la plani
ficación de este tipo. 

Es nuestro criterio que debe implantarse la planificación local, sa
cándola del ámbito estrecho de la renovación urbana y la clasificación 
de áreas, que solo ha servido para institucionalizar una zonificación con 
criterio selectivo, es decir, una planificación de la segregación social, 
causante de graves traumatismos en las ciudades, ya que agranda los 
abismos entre las clases, se distribuyen inequitativamente los ingresos 
y contribuciones ciudadanos y se establecen patrones estéticos diferen
ciales para la población, de acuerdo con su estratificación económica, 
educativa y social. 

Los esfuerzos del gobierno nacional para mejorar la planificación 
local, han sido prácticamente nulos; la preparación del personal para la 
planificación, se encuentra en una etapa rudimentaria, ya que solo se 
cuenta con aquellos profesionales que han estudiado en el exterior, y 
cuyo número es insignificante en relación con las necesidades; en la 
actualidad se adelanta un programa académico en la Escuela Superior 
de Administración Pública, tendiendo a preparar Maestros en Arte en 
Administración de la Planificación Urbana y Regional, pero la matrí
cula no sobrepasa el número de 20 estudiantes, por lo que consideramos 
indispensable, si es que realmente se desea convertir la norma legal en 
una realidad, multiplicar la matrícula en el centro docente señalado, 
patrocinar un programa de becas para estudios en el exterior, dirigidas 
a profesionales de diversas disciplinas, incrementar los programas de 
adiestramiento actualmente en vigor, aumentar el número de funcio
narios de la Unidad de Estudios Urbanos y Regionales del Departamen
to Nacional de Planeación para que puedan prestarle una mejor y 
mayor asesoría a los municipios, fomentar la cooperación intermunicipal 
para aprovechar las experiencias de aquellas ciudades más adelantadas 
en la materia y , sobre todo, lograr un consenso político sobre la conve
niencia y necesidad de planificar el desarrollo local. 

En términos generales, tratar de implantar un proceso de planifi
cación a nivel local en Colombia, requiere solucionar una serie de pro
blemas previos; estos incluyen, entre otros, una política pública consis
tente, a nivel nacional, acerca de nuestras ciudades y su papel en el 
desarrollo del país; un sistema de investigación de nuestra realidad 
nacional y las características políticas, económicas, administrativas y 
culturales de nuestras áreas urbanas; un fomento de la participación 
ciudadana y abandono de ciertos criterios y actitudes exclusivistas de 
los funcionarios públicos, en especial de parte de los técnicos; un pro
grama de preparación de personal profesional para la planificación; un 
personal civil relativamente eficiente y motivado; un mecanismo de 
control sobre la tierra urbana y un sistema de incentivos fiscales y 

162 



HERNANDO LOA IZA G ALLON 

administrativos; una cooperación y coordinación entre la nación, el 
departamento y el municipio, en materias de planificación; y, final
mente, una estructura organizativa eficaz. 

Como puede observarse a través de este trabajo, todos estos factores 
se encuentran analizados en la estrategia, con la evidente interrelación 
que existe entre ellos; así, podría decirse que., implantar la planificación, 
requiere el cumplimiento de los restantes elementos de la estrategia, 
por ser esta abarcadora, multidisciplinaria y sistemática; no obstante, 
el proceso puede ser gradual, y puede iniciarse mejorando los demás 
aspectos que señalamos; una alternativa consiste en la transferencia 
de fondos nacionales para proyectos específicos, fuertemente controla
dos, que sirvan para obtener experiencias, e ir creando una conciencia 
acerca de la necesidad de elaborar planes cada vez más comprensivos, 
para obtener el máximo beneficio social de los siempre escasos recursos 
con que cuentan los países subdesarrollados. 

D. Participación ciudadana 

El problema de participación ciudadana es, en la práctica, uno de 
los más debatidos y estudiados y, en forma paradójica, el que recilbe 
menos atención por parte de los funcionarios públicos colombianos, 
pudiendo afirmarse, que no se da en ningún nivel de la administración, 
y en la órbita loca:l, su concepción se ha desvirtuado por completo . 

Es tanto lo que se ha dicho acerca de la participación ciudadana 
en la vida local, su importancia, los principales escollos que se presen
tan a la misma en los países subdesarrollados, etc., y tan poco lo que) 
·se ha hecho para darle contenido real a las fórmulas propuestas para 
su implantación, que repetirlas aquí sería académico. Sin embargo, 
podríamos señalar al menos algunos aspectos relevantes al tema, con el 
fin de que las recomendaciones no carezcan de una base consistente y 

. apropiada. 

Pueden presentarse, de 'hecho, dos tipos de participación: primero, 
aquella promovida por la administración, con diversas finalidades, ya 
sea para evitar conflictos futuros, cumplir con normas legales, obtener 
respaldo político o dar una falsa idea de democracia, permitiendo las 
opiniones en asuntos de poca importancia; segundo, aquella resultante 

. de conflicto entre la administración y la comunidad opuesta a determi
nada obra o actividad, que se traduce en largos debates, y que tiene 
como finalidad obtener alguna participación o llegar a un acuerdo; 
generalniente, esta última es la más común .en Colombia, aunque los 
iesultados no son los previstos, pues normalmente la administración 
rechaza las aspiraciones ciudadanas y desarrolla su labor como la había 
planeado desde el principio. A pesar de esto, este tipo de participación 
conflictiva tiene al menos un lado positivo : es prerrequisito obligatorio 
para obtener la verdadera participación, es un proceso de aprendizaje, 
al menos en la práctica usual en los países subdesarrollados . 

La -idea de la participación ciudadana se sitúa en ~a esfera del 
comportamiento de los individuos, el cual está condicionado por los 
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mensajes y controles que recibe de la órbita socieconómica e ideológica, 
y por las pres!.ones del poder y las instituciones; a su vez, es un centro 
emisor que incide y condiciona todos y cada uno de estos elementos de 
presión y control. El comportamiento ciudad~no se t:aduce en la parti
cipación cuando en lugar de adoptar una actitud paSIva, desarrolla una 
actividad constante y consciente en el marco de la comunidad. 

A través de la participación, el ciudadano interviene en la gestión 
de las políticas que lo afectan, aunque él mismo no forme parte de la 
estructura político-administrativa. El problema de la participación ciu
dadana constituye el centro neurálgico del sistema democrático, pues 
traduce la dimensión de la efectiva intervención popular en el ejercicio 
del poder, o en la resistencia y oposición al mismo. A través del vehículo 
de la participación, los ciudadanos que forman la sociedad política, 
pasan a ser un elemento actuante dentro de la misma, convirtiéndose, 
hasta cierto punto, en gobernantes; en otras palabras, pasan a tomar 
parte y a estar presentes en la sociedad . 

El contacto entre los ciudadanos y los poderes locales resulta valioso 
para que la comunidad adquiera vitalidad y dinamismo; por otra parte, 
el contacto de los representantes locales con la opinión pública, contri
buye a desarrollar un invaluable espíritu de crítica y síntesis. 

La realidad muestra, no obstante, que la participación se agota en 
procedimientos formales, sin alcanzar a desplegar un poder eficaz; la 
gestión local pasa a ser patrimonio de la burocracia, supervisada por 
los políticos y desconocida por los ciudadanos; las causas de esta situa
ción son múltiples, pero pueden resumirse en la complejidad y tecnili
cación crecientes de la administración, la tendencia a la centralización, 
la desorientación de las masas ciudadanas, las políticas particularistas 
de los grupos de presión y , de manera sobresaliente, ·la actitud exclu
sivista de la burocracia en general, y de los técnicos en particular. 

La participación ciudadana, señala Daniel P. Moynihan es, en la 
práctica, una "ideología burocrátka", un mecanismo mediante el cual 
los funcionarios electos y los burócratas inducen a los individuos a 
actuar de la manera que ellos desean, una especie de arma de combate 
entre los dos tipos de funcionarios señalados, y esta aseveración en
cuentra una respuesta acertada en la realidad colombiana (7). 

Todos estos factores determinan una ruptura entre las estructuras 
administrativas y las formaciones sociales, en detrimento de la partici
pación real de los ciudadanos, entre los cuales se produce un elevado 
índice de abstencionismo; para superar esta situación es necesario acep
tar que una ciudad no es la suma de sus habitantes abstractos e intem
porales, sino un conjunto de instituciones al servicio del bien común; 
se debe, entonces, establecer un equilibrio estable entre los ciudadanos 

(7) 
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y el aparato que ejerce el poder local, procurando que entre ambos 
niveles exista una red de comunicaciones en funcionamiento constante'. 

Puesto que la promoción social exige una participación que no sea 
intermitente, el pueblo debe asociarse al poder local en forma estrecha, 
y consolidar una presencia real en los organismos responsables del 
desarrollo regional y municipal; podríamos decir que los objetivos de 
tal participación serían: 

1. Intensificar y extender el interés ciudadano en la gestión pú
blica local. 

2. Configurar los cuadros operativos más adecuados para la apro
ximación de los ciudadanos y de los poderes locales, facilitando así la 
integración y consiguiente participación de aquellos, tanto en el seno 
de los espacios munic 'pales, como en los sectores especializados de 
actuación de las entidades nacionales, departamentales y regionales, en 
los órdenes demográfico,económico, social y cultural. 

3 . Procurar la adaptación de los grupos urbanos al dinamismo de 
la sociedad, sobre la base de realizar un inventario de las tareas que 
deben acometerse, y de las posibilidades y grado de participación de 
aquellos grupos interesados en ellas, tratando de hallar la resultante 
ópti¡ma de la colaboración entre los ciudadanos, los técnicos y los 
políticos. 

4. Mantener perfectamente informada la comunidad acerca de las 
funciones y actividades locales; las decisiones, necesidades y problemas 
locales encuentran un marco de expresión adecuada en la comunidad, 
y a ella deben referirse. 

Para el logro de estos objetivos, se necesita establecer algunos 
cauces y sistemas de participación, acordes con la idios;ncrasia de nues-
tro pueblo, y sin que se constituyan en un fin en sí mismo, sino en 
medios para obtener una verdadera promoción social. Consideramos 
que no es factible adoptar una estrategia revolucionaria en la materia, 
como sería la del "poder comunal" absoluto en el área de residencia, 
pero tampoco debemos irnos al extremo contrario y creer en la buena 
fe de la dimensión política y administrativa como dispensadora de este 
"privilegio"; algunos puntos básicos nos servirán como orientación sobre 
lo que puede y debe hacerse en relación con este tema, y sin que haya 
necesidad de crear una ley especial, ya que el problema es más de 
actitud que de normatividad y compulsión; estos puntos son: 

1. Establecer" por parte del gobierno central, los criterios acerca 
de lo que este entiende por participac;ón ciudadana, ya que los concep
tos vertidos hasta ahora son muy ambiguos, y se presentan a interpre
taciones de todo tipo. 

2. Eliminar de las juntas de acción comunal, a los representantes 
del clero, las fuerzas armadas, los partidos políticos tradicionales y la 
burocracia nacional, y permWr que dichas juntas propongan los candi
datos para que se encarguen de su cóordinación a nivel local; encauzar 
las actividades de las juntas de acción comunal, para que sirvan a la 
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población como un mecanismo de promoción 'social y no ' solo como 'Una 
forma barata de construir alcantarillados, acueductos y escuelas o como 
focos de actividad partidista en favor del partido político en el poder. 

3. Crear las juntas administradoras locales, como . 10 dispone la· 
ley, dando participación amplia a todos los estamentos de la comunidad 
urbana, suburbana y rural. 

4 . Crear las comisiones del Concejo municipa,l, autorizadas por la 
ley para que a través de ellas se puedan expresar las inquietudes ciuda
da~as sobre temas específicos de la gestión local. 

5. Fomentar e incentivar la creacjón de asociaciones de ciudada
nos a nivel de barrio y urbanización, para bregar con problemas especí
ficos que les atañen directamente. 

6. Crear la oficina de información municipaL, dependiente de la 
alcaldía, encargada de mantener enterada a la comunidad de las deci
siones, actividades y programas locales; en especial, publicar la memoria 
anual del alcalde, el presupuesto, la situación financiera y, en fin, servir 
de enlace entre la rama ejecutiva, los medios de comunicación y la 
ciudadanía. 

7. Estructurar la administración de tal manera que sea un reflejo 
de los servicios que presta el gobierno urbano, haciéndola accesible a la 
comunidad. 

8. Crear las jUntas consultivas de la alcaldía, compuesta por pro
fesionales de diferentes disciplinas, a título honorífico, con derecho a 
voz en los organismos gubernamentales. 

9. Colocar a disposición de la ciudadanía, en lenguaje claro y com
prensible, un resumen de aquellos documentos que tienen más influen
cia sobre el bienestar colectivo., a saber, los planes de ordenamiento 
urbano, el presupuesto, etc., y permitir a la población exponer sus pun
tos de vista al respecto, estableciendo los mecanismos para lograr tal 
objetivo . 

10. Elaborar e impartir cursos de adiestramiento para los alcaldes 
y demás funcionarios ejecutivos del nivel regional y local, haciendo 
énfasis en el aspecto motivarcional, y buscando un cambio de actitudes 
hacia las funciones ciertas y los fines últimos de la administración 
rnunicipaL; aclarar sus ideas sobre el concepto de información municipal, 
tradicionalmente equiparado al de propaganda electoral. 

Estos y otros ' conceptos necesitan una implantación rápida, con el 
fin de que la ciudadanía se sienta ·copartícipe del desarrollo de su muni
cipio, exija de las autoridades locales el máximo interés y pr.eocupación 
por la vida local, y obtengan un adiestramiento gradual y consciente 
sobre la participación como elemento fundamental de una auténtica de
mocracia . 

E. Mejoramiento de los sistemas financieros locales 

Un objetivo prima'tio' del gobierno nacional debería ser restaurar 
la vitalidad fiscal del gobierno municipal, con el propósito esencial de 
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asegurar que éste disponga de fondos y recursos suficientes para hacer 
realidad la iniciativa local en los asuntos, públicos. 

Esto puede lograrse en parte mediante la distribución del ingreso, 
e;n parte a través de un aumento en la asistencia -de preferencia, en 
forma más consolidada a las actuales-, y en parte mediante la asisten
cia crediticia. Paralelamente, los gobiernos urbanos deben organizar sus 
sistemas de r.ecaudo y control porque, sin negar que la solución de los 
propios problemas está condicionada- a un mejor sistema normativo 
estatal, y a la aceptación de una participación más justa de las enti
dades públicas territoriales en los' ingresos tributarios, en la renta nacio
nal, hay que afirmar también que se impone una programación más 
ordenada de los gastos locales, en relación con los ingresos y las metas 
a alcanzar, y una valoración más m editada de la prioridad en las deci 
siones. Con base en estos criterios, dividiremos el análisis de esta 
sección en tres partes, a sabe;r, aspectos presupuestarios, financieros y 
crediticios, haciendo la salvedad de' que no son compartimientos aisla
dos, sino dimensiones de un mismo problema. 

1. Aspectos financieros. El problema principal en el campo finan
ciero local es el hecho ,de que aún no se ha efectuado una distribución 
de servicio entre los distintos niveles de la administración pública 
colombiana y, así, no se sabe cuále's son netamente urbanos y deben 
estar a cargo del municipio; la consecuencia lógica es que la nación 
tampoco ha est,ablecido el porcentaje de ingresos que corresponde al 
municipio para cumplir con el mandato , legal, distribuyéndose en la 
actualidad la renta de acuerdo con los criterios cambiantes y sin suje
ción a plan alguno . 

A nivel nacional, nuestra recomendación acerca de la participación 
local en los recursos del país, 'no tiene base legal; sin embargo" los 
principales impuestos de carácter nacional, de los cuales se puede obte
ner participación para los municipios, proporcional a los requerimientos 
del desarrollo de la respe,ctiva lpcalidad, y en fun<;ión de las metas del 
desarrollo regional no desequilibrante, son: 

a , Impuesto ' a la ganadería, 

b. Impuesto especial para ei foment o eléctrico. 

c. Masa global hereditaria, asignaciones y donaciones . 

d . Recargo del 10% sobre el impuesto pr.edial. 

e. Impuesto a las ventas, aumentando el porcentaje actual (8) . 

Algunas veces se ha insinuado la posibilidad de obtener una parti-
cipación, para los municipios, de los impuestos departamentales; por lo 
que a nosotros toca, no estamos de ,acuerdo con esta pretensión, a menos 

(8) EI1;>a Rojas de CastiUo, et , al. , Reco~éndaciOOles Básicas para una nueva 
Estructura Administrativa del MuniCipio Cdlombiano, (Bogotá : Publica
ciones de la ESAP, 1'973) , págs. 103-111 , 
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que se hagan estudios serios que prueben la <:onvenien~ia práctica de 
ella · en realidad uno de los argumentos que mas se esgnmen en contra 
de Íos Departardentos, para pedir su abolición como entidades interme
dias entre la nación y el municipio, es el de su penuria fiscal, que se 
agravaría al restarle unos ingresos vitales para su subsistencia y para 
el desarrollo de sus funciones. 

Dado que nuestra posición nos impide estar en contra de la insti
tución departamental, hondamente arraigada en la vida nacional, mal 
podríamos abogar, por una agudización <1:e ~us problemas económicos; 
antes bien, debena buscarse su robustecImIento, para que cumpla su 
papel en r:elación con la nación y el municipio, a cuyo efecto haremos 
algunas anotaciones al final de este capítulo. 

En cuanto concierne a los renglones tributarios del municipio, es 
importante ampliar su base, para que cobije a todos aquellos ciudadanos 
a quienes debiera; además, en el caso concreto de algunos renglones 
tributarios c;le importancia para el municipio, se pueden hacer las si
guientes consideraciones: 

a. Se requiere actualizar y reorganizar periódicamente, el aforo y 
reaforo del impuesto catastral, por ser aspectos descuidados, que even
tualmente conducen a la pérdida del beneficio tributario. 

b . Es necesario crear la costumbre de construir vías y obras públi
cas mediante la contribución de valorización, lo que permitirá financiar 
y refinanciar un número mayor de programas y proyectos de desarrollo 
urbano . 

c . Es conveniente eliminar renglones tributarios improductivos, o 
cuyo costo de recaudo exceda su beneficio; de ser posible, podría englo
barse en un renglón de "misceláneos"; dentro de estos impuestos cabe 
mencionar los de registro de pesas y medidas, extracción de piedra, 
cascajo y arena, consumo de mercancías extranjeras, almotacén y sellos, 
bailes públicos, impuestos a las rifas, etc. 

d. Eliminar la exoneración de impuestos de mora en el pago de 
obligaciones tributarias con el municipio, ya que si bien solucionan 
problemas inmediatos de falta de liquidez de los activos locales, se cons
tituye en una costumbre que ayuda a rebajar aún más la moral fiscal, 
y menoscaba la confi.anza y motivación del contribuyente. 

e . Eliminar las exenciones contributivas como estímulo para la 
creación de nuevas industrias, o para fomentar el comercio, a menos 
que se hagan estudios previos que demuestren su bondad y convenien
c~a; la experiencia ha demostrado que este sistema no ha cumplido los 
fmes para los cuales se ha creado en cuanto a atracción de industrias; 
al m ismo tiempo, ha desestimulado al comercio netamente local, fo
mentando la evasión contributiva; en algunos casos, propiciando la ruina 
de lo~ ,comerciantes locales, pues se han establecido, amparados en · la 
exenClOn, empresas de gran envergadura en ciertos municipios, que han 
desplazado a los pequeños comerciantes, creando graves problemas 
SOCIales. 
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f. Es posible crear algunos impuestos locales que la ley no prohibe 
y, que, dada la obsolescencia de la norma, no previó; entre otros, pueden 
mencionarse el gravamen sobre la distribución y venta de billetes de 
lotería; impuesto de avisos en prensa, radio y televisión; impuesto de 
vigilancia y seguridad colectiva, con tasas progresivas según el patri
monio del contribuyente; impuesto de andenes y estacionamiento de 
vehículos en vías públicas; tasas sobre bienes, maquinaria, equipo., ve
hículos, industrias y actividades que ,enrarezcan o contaminen el medio 
ambiente; tasas sobre clubes, sociedades, círculos y lugares de reúnión 
en los cuales se pagan cotizaciones de cuotas periódicas . ' . . 

Existen, sin embargo, tres aspectos primarios, sin lps cuales el me
joramiento de los sistemas tributarios y financieros locales rto' puede 
lograrse. ' 

El primero está relacionado con el personal, el segundo con los con:-
tribuyentes, y el tercero con la misma administración municipal. ' 

El personal carece generalmente de la preparación necesaria para 
el desempeño de sus funciones; el sistema de botín político en la pro" 
visión de los cargos, la elevada tasa de movilidad, su comportamiento 
frente al público, su baja remuneración y desestímulo consiguiente, 
obligan a revisal' los criterios al respecto, tratando de conformar un 
cuerpo eficiente y con un alto sentido de la responsabilidad en la 
administración y recaudo de los ingresos locales . 

El contribuyente, por su parte, no ha recibido una mot ivación para 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, por lo que su visión de 
estas se encuentra deformada; si a lo anterior agregamos la imagen de 
desgreño administrativo que exhibe el gobierno local, el cuadro queda 
completo; un sistema de información y control acerca de las obras loca
les y los aspectos administrativos de la tributación, pueden ayudar a 
mejorar la situación . 

La administración no facilita el recaudo de 10s impuestos, y aquí 
podemos considerar dos aspectos: primero, en un buen número de mu
nicipios, los acuerdos que reglamentan el cobro de los impuestos son 
confusos y el vaQio de la norma se han llenado por parte del ,adminis.
trador, en forma caprichosa y discrecional, cobrando lo que más con
viene a las circunstancias, o de acuerdo con sus intereses; segundo, los 
municipios no realizan estudios para determinar la rentabilidad de los 
impuestos ni se preocupan de la tecnificación de la administración tri
butaria. La solución de estos dos problemas sería de gran ayuda para 
incrementar los recaudos, evitar la evasión y agilizar los trámites . 

2. Aspectos presupuestales. Los sistemas presupuestales munici
pales han sido objeto de análisis y discusión durante mucho tiempo en 
América Latina, habiéndose llegado a la conclusión de que es aconse
jable cambiar la concepción y prácticas presupuestarias en vigor., para 
acomodarlas a las nuevas exigencias del desarrollo; en Colombia, ade
más, tendría como o'bjetivo el tratar de ajustar dichas técnicas a las 
empleadas .en el nivel nacional, a fin de que pueda establecerse una 
coordinación efectiva entre 10s planes nacionales, regionales y localies. 
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Dejando. claramen.te ~entadO. el hecho. de que, C?l?- excepción d.e las 
grandes capitales prO.vmcIales, 100s presupuesto's mumclpales cO.lO.mblan<;>s 
SO.n una simple relación de ingresO.s y gasto's, pO.demO.s prO.ceder a' sugenr 
algunas pO.sibles mejO.ras a los sistemas de presupuesto' local, tendientes 
a lograr la ilmplant~c.ión ~r~dua1 y sistemát~c~ d~l, presupuesto' pO.r prO.
gram.as, CO.mO. reqUisIto' baslCO. para ' la planlflcaclOn. . . '. ' .. 

Para el gO.biernO. municipal reviste espedal impO.rtancia laprese~
tación de un prO.grama de actividades que muestre su ,cO.ntribuciqn . a 
la cO.munidad, y que justifique, mediante datO.s lo. suf.icientemente deta
lladO.s la actividad de la burO.cracia al servicio. de la cO.munidad 10.ca1, 
prO.gr~ma que de esta manera resultará muy atractivo. para 10.s Ciuda~ 
danos. 

Lo. anteriO.r implica un cambio. en la mentalidad de 10.s pO.líticO.s y 
administi'adO.r~s 100cales, quienes deben empezar a Rensar" no. , sólo. en 
función del dinero. dispO.niblé para gastar en cada vigencia presupuestal, 
sino. en términO.'s de 10.s prO.gramas que están en capacidad de ejecutar. 

El pres\.l.puesto' pO.r prO.gramas facilita.la selección y . determinación 
de 10.s O.bjetivos del gO.biernO., así CO.mO. la asignación de priO.ridades y 
la precisión en la ejecución; las metas pueden alcanzarse durante la 
vigencia presupuestaria, debido. a que el ptesupuesto' pO.r prO.grama$ 
prO.pO.rciO.na una descripción más clara de las alternativas de rentas y 
gasto's. Una vez determinadO.s 10.s O.bjetivO.s que pueden lograrse en un 
períO.dO. dado., el presupuesto' pO.r prO.gramas implica el cálculo. "de 10.s 
recursO.s materiales, humanO.S y financierO.s que requieren para su 
ejecución . 

La implantación del presupuesto' prO.gramáticO. exige algunO.s requi
s1t O.s, a saber, una O.rganización administrativa raciO.nal, un persO.nal 
adiestrado. y un sistema de infO.rmación satisfactO.riO.; de acuerdo. CO.n 
esto's elementO.s, estimamO.s que la prO.gramación del presupuesto' puede 
mejO.rarse mediante: 

a. El establecimiento. de un sistema de cO.ntabilidad de costo's; al 
principio. se pO.dría aplicar en aquellas áreas o. actividades más suscep
tibles de medición, CO.mO. SO.n las .O.bras públicas adelantadas directa
mente pO.r el municipiO.;· una vez que se tuviera cierta experiencia, pO.dría 
ampliarse su aplicación hasta cubrir la gestión 100cal . El sistema de 
infO.rmación así generado. es indispensable para la elabO.ración del pre~ 
supuesto' p O.r p rO.gramas . 

b. La exigencia de ciertO.s requisitO.s y calidades mÍnimO.·s para los 
funciO.nariO.s encargados de la preparación del presupuesto'; entre ellO.s, 
pO.drían menciO.narse cO.nO.cimientO.S de cO.ntabilidad, administ ración, 
estadística y materias ' afines . . . 

c. La eliminación, en el dO.cumentO. presupuestario. final, de aque-
1l0.s detalles que impiden una cierta flexibilidad' en su ejecución, sO.bre 
tO.dO. CO.n relación al traslado. de partidas o. ajustes derivadO.s del flujo. 
de fO.ndO.s . 
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' _ d. La' participación de todos los funcionarios directivos el?- la pre
paración del proyecto de presupuesto, confiando a cada dependencia y 
a cada funcionario, la responsabilidad por la fijación de metas ~ectoria
les y ,por su ejecución. 

, e. Fijación de programas de trabajo para todaf? las dependencias 
de"la administraCión municipal, tratando de cuantificarlas en función 
de "CQstos, tiempó, m'ateriales, servicios personaies, etc., ,y verificando 
'postériormente' él cumplimiento de los mismos y las variaciones más 
importantes en cuanto a insumas y productos. 

f. La asistencia del gobierno central en materia de asesoría, adies
tramiento, di'seño de formularios, elaboración de modelos de presupues
to, evaluación de proyectos, análisis del costo-beneficio para obras pú
blicas 'e implantación y mantenimiento de sistemas contables adecuados 
para la programación presupuestaria. 

3. Aspectos crediticios. En relación con los recursos de capital, en 
especial los prov.enientes del crédito, es indispensable que cada munici
pio disponga de"la capacidad técnica y administrativa que le permita 
,utilizarlos en forma óptima; este objetivo depende, también, del grado 
de coordmacióri que se establezca entre los organismos regionales de 
'desarrollo urbano y las municipalidades, los departamentos, y las insti
tuciones de crédito; 'es aquí donde radica la defectividad de la adminis
tración pública ' para' lograr las metas de crecimiento nacional. . . ~ ;. . 

Aunque existen dependencias oficiales que, en general, podrían fi
nanciar las actividades y obras municipales, como son el Fondo Finan
ciero de Desarrollo Urbano, el Fondo Rotatorio de Servicios Públicos 
y el Fondo de Fomento, amén de las corporaciones financieras, el escollo 
primordial a la utilización de estas líneas de crédito se encuentra en 
las mismas municipalidades, en forma de su capacidad técnica y admi
nistrativa para acceder a ellos. 

Así, al igual de lo que ocurre con el situado fiscal y otras formas 
de financiamiento interno, los municipios con una fuerte base organi
zativa y personal diestro, copan casi por completo los recursos del cré
dito externo, contribuyendo en esta forma a ensanchar los desequilibrios 
territoriales, y a crear una situación injusta . 

En el fomento de los recu'rsos externos para los municipios, debe 
c0nsiderarse la necesidad de una legislación más adecuada, que permita 
una distribución equitativa de las contribuciones de los ot ros niveles 

,del gobierno, es decir, corregir los trámites engorrosos y prolongados 
teniendo en cuenta no solo los ,factores , territoriales, poblacionales y de 
ingresos propios de los municipios, sino también su grado y potencial 
efectivo de desarrollo . ' 

Vale la pena mencionar la, posibilidad de crear él Banco' Municipal, 
encargado de canalizar todo el crédito externo para los municipios. Sus 
funcio,n~s principales serían la unificación ,de recursos financieros, ahora 
en manos de varias entidades, como las señ~ladas en párrafo anterior, 
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la búsqueda de un desarrollo más equilibrado de. los municip~os de u~a 
misma región y, por ende, de las dIferentes reglones del palS; maneJo 
de todas las transferencias nacionales a favor de los municipios, evi
tando la intervención departamental y reduciendo los costos, asesora
miento a los municipios en materias financieras y de inversión, etc. 
Sus recursos serían los que .en la actualidad manejan las demás insti
tuciones de crédito local, los aportes del gobierno nacional y departa
mental los aportes y ahorros municipales, los préstamos nacionales e 
interna'Cionales, las subvenciones y donaciones públicas y privadas, y 
las utilidades y beneficios de sus operaciones financieras. Con el fin de 
asegurar su solvencia y liquidez, podría establecerse una línea de redes
cuentos de las obligaciones municipales, en el Banco de la República. 

Consideramos que esta propuesta es viable, pues pretende unificar 
organismos dispersos con funciones paralelas y asegurar un acceso más 
libre al crédito para las municipalidades, al igual que una reducción 
en los costos de funcionamiento y, por lo tanto, de financiación. 

F. Mejoramiento de la capacidad administrativa local 

En sus términos más simples, la capacidad administrativa es el 
poder de obtener resultados, mediante la organización; los recursos que 
influyen directamente en la vida de la mayoría de las personas, son 
reflejo de la actuación cotidiana de las organizaciones, aunque dicha 
actuación está vitalmente afectada por la estructura interna y por el 
medio en que se desenvuelven las organizaciones. 

Los principales problemas que enfrenta la administración munici
pal, en relación con su capacidad administrativa, se refieren a cuestiones 
estructurales y procedimentales, aspectos de personal y financiamiento 
interno y externo; en esta sección nos dedicaremos a los primeros, por 
cuanto el último ya ha sido tratado . La mención de estos problemas 
solo tiene como fin proporcionar las bases para las propuestas de mejo
ramiento, por lo que no nos detendremos en ellos, y nos limitaremos, 
como en ocasiones precedentes, a reseñarlos brevemente . 

1 . Obstáculos de tipo estructural y operativo. Son muchos los pro
blemas que pueden englobarse en esta categoría; primero, el excesivo 
centralismo, ya analizado; segundo, la duplicidad de funciones, causada 
por el crecÍmiento por agregación del aparato administrativo, y los 
vacíos en la gestión -funciones esenciales que no se realizan-, obs
táculos estos que limitan la coordinación; tercero, los criterios feuda
listas en la administración local, que proveen una visión aislada y 
autosuficiente de los municipios, lleva a los funcionarios a menospreciar 
e ignorar la existencia de un todo nacional superior, y los desvincula 
del sistema; este fenómeno puede verse muy bien, a nivel municipal, 
en los organismos descentralizados o empresas públicas municipales, 
que operan como ruedas sueltas de la administración, a eces con polí
ticas y procedimientos opuestos o contradictorios en relación con los 
impe~antes en la unidad central del gobierno local; cuarto, el exagerado 
legahsmo o formulismo, que asfixia la iniciativa local y crea una serie 
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de controles paralelos, simultáneos y superpuestos, en verdad frustran
tes, y que han conducido a la hipertrofia de los órganos de control, en 
especial en el ámbito fiscal; y, quinto, los procedimientos deficientes, 
resultado de la estructura inadecuada. Es lógico que mientras no se 
fijen objetivos municipales, que se reflejen en la estructura organiza
tiva, los procedimientos no tendrán la menor posibilidad de mejorarse, 
al menos en forma racional, pues su perfeccionamiento aislado solo 
serviría para alcanzar más rápida y eficientemente un conjunto de 
objetivos inútiles . 

2. ' Obstáculos relacionados con el personal. La idoneidad, la pro
bidad, la motivación, y una acertada dirección, parecen ser los elementos 
necesarios para obtener un desempeño eficiente del personal; en todos 
estos aspectos, la administración local colombiana presenta agudas de
ficiencias. 

El tratamiento de estos problemas es una tarea difícil, que no pue
den emprender las municipalidades por sí solas, requiriéndose un esfuer
zo a nivel nacional, bien proyectado y apoyado en aquellos administra
dores locales inclinados hacia el cambio y la modernización; es factible 
obtener un desempeño local más satisfactorio, mediante el empleo de 
dos herramientas básicas, ambas en poder del poder ejecutivo nacional. 
Tales son, el adiestramiento y la reorganización administrativa, mirada 
esta última como un sistema de planificación administrativa. 

a. El adiestramiento a nivel local. Desde su fundación en 1958, la 
Escuela Superior de Administración Pública -ESAP- ha adelantado 
cursos de adiestramiento para el sector público, pero solo se puede ha
blar de un plan integral a partir de 1971, cuando se emprendió el Plan 
General de Adiestramiento en Técnicas Administrativas, orientado a 
servir a todo el país, y el cual venía gastándose desde hacía algunos 
años (9). 

En su primera fase, el Plan estaba destinado al adiestramiento de 
veintidós mil funcionarios (22.000)" públicos en un período de dos años 
(1971-1972); su financiamiento se obtuvo de la Agencia para el Desa
rrollo Internacional (AID) , y la asistencia técnica la proveyó .el gobierno 
del Brasil, por intermedio de la Fundac'ón Getulio Vargas y el Instituto 
Brasileño de la Administración Municipal; el personal encargado de la 
implantación del programa fue escrupulosamente seleccionado, fiján
doseles remuneraciones superiores a las normales y otros incentivos, y 
se les rodeó de un ambiente de trabajo agradable y cómodo . 

Como era de esperarse, la primera parte del Plan fue un éxito, ya 
que se superaron las metas pr.evistas y se adquirió una experiencia 
valiosa para la segunda fase. 

(9) República de Colombia. Departamento Administrativo del Servicio Civil . 
Escuela Superior de Administración Pública, Plan General de Adiestra
miento en Técnicas Administrativas, (Bogotá: S.e., 1971) , passim . 
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La segunda fase, prevista para desarrollarse en el período de 1973-
1975 introdujo algunos cambios' sustanciales, pues se " descentralizó el 
adie~tramiento, creándose jefaturas regionales -diez, en total- ose crea
ron nuevas áreas de adiestramiento, y se inició la preparación de ins
tructores loca-les, para multiplicar l~s posibilidades del adiestramiento. 

En cuanto hace al área " de la administración ' mu.iucipaih su" funciónar 
miento se inició en los primeros meses de Enero de 1972, y el retardo 
de la iniciación de labores se debió, -en especial, a la carencia de perso
nal capacitado para asumir la responsabilidad del adiestramiento en un 
campo tan complejo. El área de administración local, cubre los cursos 
de Administración Municipal General, Planificación Local, Programa
ción y Administración de Servicios Urbanos, Administración Financiera 
Local, y Cursos para Concejales Municipales, algunos de los cuales se 
probaron en varias ciudades del país para observar su consistencia -y 
adecuación. 

No obstante la bondad del Phin, existen algunas "dudas en cuanto a 
su efectividad en el campo local, que es lo -que nos " interesa ·destacar 
aquí. Las fallas "que podemos anotarle al Plan"y al área de administra
ción Municipal, en términos de" recomeJ:?-daciones "son las siguientes: 

(1) La calidad del adiestramiento puede mejorarse haciendo menos 
énfasis en el aspecto cuantitativo de" las metas, y- centrando la atención 
en la búsqueda de un cambio en las actitudes hacia el servicio público. 

(2) Es necesario adelantar evaluaciones periódicas de la calidad 
del adiestramiento,en términos de su contribución al mejoramiento de 
la administración local, y al efecto podría seleccionarse una ciudad 
intermedia donde el adiestramiento hubiese tenido" una matrícula con
siderable. 

(3) El adiestramiento debe ser formativo, en los niveles operativos 
de la administración, adicionándose con uno de tipo informativo para 
los niveles de dirección política y administrativa, pues de lo contrario 
se puede malograr el esfuerzo y anular su aplicación a la diaria gestión 
pública. Asimismo, deben formularse los cursos teniendo en cuenta la 
opinión de los propios interesados. 

(4) A pesar de su cobertura nacional actual, es necesario crear 
primero zonas pilotos que sirvan como " difusoras, ayuden a obtener ex
periencias y concentren los recursos. La cobertura debe ser gradual, y 
para conseguir lo anterior, deben probarse los cursos nuevos en áreas 
territoriales tipo, antes de su implantación final . 

(5) Debe buscarse la coordinación entre el adiestramiento y la 
asesoría a las entidades locales, para obtener un beneficio dual de este 
esfuerzo, y mostrar a los funcionarios cómo funcionan en la práctica 
las teorías expuestas en clase . 

(6) En el campo local, muy especialmente, el adiestramiento debe 
buscar una motivación h acia la p¡¡trt icipación ciudadana, un cambio de 
actitudes frente a la comunidad, y una identificación del funcionario 
con la población a la cual sirve . " . ._ "" 
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(7) . El adiestramiento sobre .cuestipnes locales debe basarse en la 
presentación de alternativas distintas 'a las simplemente jurídicas o 
legales, sin limitarse a una exposición de la normatividad legal exis
tente . Las experiencias en cuanto a la prestación de servicios, planifi
cación y técnicas administra,tivas aplicadas en otras ciudades o países, 
deben formar parte del curriculum. 

(8) Debe ampliarse la 'programación del área de administracióI;l. 
municipal para incluir aspec,tos sobre desarrollo comunitario, asociación 
de municipios, problemas de áreas metropolitanas, patología social ur
bana, proyecciones regional~s del municipio, entidades descentralizadas 
del nivel local, y sistemas q,e información municipal . 

(9) Debe buscarse como requisito para el éxito futuro del adies
tramiento, que lo.s funcionarios beneficiado~ reciban un trato especial 
en la promoción laboral o salarial. 

(10) Finalmente, debe buscarse la implantación de un servicio 
civil a nivel local, y consideramos que el adiestramiento adecuado es 
un medio de llegar a esta meta. . 

b. La reorganización administrativa. Ha s~do hasta el presente uI:l 
remedio muy socorrido para tratar de eliminar todos aquellos aspectos 
q~e hacen deficiente la actuación de las municipalidades, en especial 
los relativos a la estructura, el personal y los procedimientos. 

La reforma administrativa, como mejor se le conoce, es un proceso 
mediante el cual se pretende adecuar la organización, con el fin de 
obtener los mejores usos en los recursos disponibles; sin embargo, es 
incuestionable que no 'ha servido a los propósitos para los cuales se 
formula, y una reforma adicional no es la solución. 

La preocupación por mejorar la adIDiriistración se ha concentrado, 
casi en su totalidad, en el ámbito nacional, aunque las municipalidades 
también han emprendido el arduo camino reformista, con resultados 
desalentadores; esto nos lleva a la necesidad de analizar el fenómeno 
con mentalidad diferente, señalando las causas del fracaso y proponien
do medidas alternativas. De esta manera, hemos llegado a la conclqsión 
de que la reforma administrativa no es factible visualizarla como un 
fin sino como un ' medio; no es posible concebir a la reforma adminis'
trativa como un fenómeno aislado de otros que operan en el seno de 
las organizaciones sociales, O' como una panacea para toda la gama de 
pr:oblemas que af~ctan a la administración municipal. 

" Debe convertirse en un elemento dinámico y . flexible, adaptable y 
adaptado a las necesidades de cada población, no sujeto a las reglas 
fijas, amplio y abarcador y" principalmente, basándose en el contexto 
general de la actuación municipal, y en los planes que se preparen para 
el logro de los objetivos locales; en otras palabras, debe ser un autén
tico proceso de planificación administrativa, con elementos propios, que 
trataremos de señalar a continuación. . 

'En términos gerieral~s, la planificacíón adm#listrativa es el proceso 
permanente por el cual se establecen objetivos administrativos a lograr-
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se, en un período determinado, P?r. medi.o de I?olíti~as, planes, y el e~
pleo eficiente de los recursos admimstratIvos dispombles, para conseguIr 
el cambio de un nivel administrativo actual a otros mejores. De 
acuerdo c~n esta definición tentativa, la planificación administrativa 
aplica el razonamiento científi~o para in~~stigar la. realidad admi~s
trativa actual, propone alternatIvas de aCCIOn, seleccIOna la alternatIva 
más factible, y controla, evalúa y rectifica su avance. Un plan de desa
rrollo administrat ivo es, así, parte integrante de un plan general de 
desarrollo y tiende hacia sus mismos objetivos, mediante la preparación 
y coordinación de programas de modernización administrativa clara
mente integrados, incluyendo propósitos, objetivos y metas, políticas de 
acción, recursos a emplearse, orden de prioridades, cálculos de tiempo, 
y métodos y sistemas para su aplicación eficaz (10). 

El plan debe iniciarse determinando su ámbito de aplicación, vale 
decir., decidir si será integral, si se restringirá a las áreas sensitivas 
de la administración, si cubrirá a las entidades descentralizadas, etc., y 
debe cubrir los aspectos más importantes de política, como el proceso 
de toma de decisiones . 

La metodología subsiguiente en un proceso de reforma administra
tiva es, a grandes rasgos, la que señalamos a continuación: 

(1) Investigación y diagnóstico de la situación real de la adminis
tración local en relación con su organización y problemas estructurales. 

(2) F ijación de objetivos generales y líneas de política; interre
lación de sectores -dirección, finanzas, servicios urbanos, personal, re
cursos físicos, e tc.- cálculo y determinación de recursos disponibles y 
esperados, de todo tipo; fijación de prioridades; lineamiento y diseño 
de la estrategia para la ejecución del plan. 

(3) Análisis sectorial de la m odernización administrativa, inician
do el estudio detallado por aquellos sectores prioritarios, que no son 
aislados puesto que deben ser desgloses de los programas inicialmente 
señalados . 

(4) Determinación de los proyectos específicos aplicables en los 
sectores seleccionados. 

Esta es, pues, nuestra concepción de una reforma administrativa 
consciente, aunque falta todo e l aspecto operacional, la aplicación, el 
control y la evaluación, que no incluimos por considerar que está fuera 
de las pretensiones de este ensayo . Quizá lo más importante es que la 
reforma se apoye en un plan general de desarrollo, convenido política
mente y claramente definido en sus propósitos; sin un plan general, casi 
que la reforma administ r ativa no se justifica, a menos que haya pro-

(lO) Organización de las Naciones Unidas . Comisión Económica para América 
Latina, Aspectos AdmiDiStrativos de la P lanificación. Documentos de un 
Seminario, (Santiago de Chile: CEP AL, 1968) , passim. . 
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gramas y proyectos sectoriales bien diferenciados y estructurados, a los 
cuales se puede aplicar sin desequilibrar el resto de las actividades de 
la administración local. 

En conclusión, la reforma administrativa debe aplicarse en aquellos 
puntos que se consideren de máxima prioridad y, especialmente, en 
aquellos que por sus características, puedan generar polos de acción y 
energía, ampliando y dinamizando la reforma; esta apreciación parece 
muy lógica si se considera que es muy difícil que los elementos políticos 
y económicos favorables se presenten de consuno, permitiendo una 
reforma global y total. 

G. Cooperación y consolidación municipales 

La reforma constitucional de 1968 introdujo en la carta fundamental 
el concepto de asociaciones de municipios y áreas metropolitanas, co~ 
rrespondiendo éstas últimas a las ciudades que se han convertido en 
polos de atracción y desarrollo, y que viven rodeadas de localidades 
económica, social y políticamente dependientes (11) . 

De acuerdo con el artículo 198 de la Constitución Nacional, se 
faculta a los legisladores para establecer "las condiciones y las' normas 
bajo las cuales los municipios pueden asociarse entre sí . .. " . Sin em
bargo, antes del Acto Legislativo señalado, algunos municipios de un 
mismo Departamento constituyeron sociedades para la ejecución de 
obras de fomento municipal, como es el caso de la Cooperativa de Mu
nicipalidades de Antioquia y de Munic 'pios Asociados del Valle de 
Aburrá, entre cuyas funciones podrían mencionarse la elaboración de 
programas y estudios técnicos de las obras y servicios públicos de inte
rés regional, orientar la tecnificación de las administraciones asociadas, 
coordinar el desarrollo urbano de los municipios asociados, y , en fin, 
toda una gama de realizaciones cuyo adelanto conjunto se traduciría 
en beneficio colectivo, costos menores y fomento de la cooperación mu
nicipal. 

Las posibilidades que brinda la legislación en materia de asociación 
municipal son grandes, pero se presenta el grave problema de la obli
gatoriedad que puede ejercer el ente superior sobre los municipios, para 
la implantación de la norma; el peligro surge de la denodada resistencia, 
común a todas las municipalidades del mundo, a la posible., y mal inter
pretada, pérdida de autonomía y poder derivados de la asociación; los 
grupos de presión en el seno de las ciudades, los celos institucionales 
entre las ciudades, el hecho de que no todas las ciudades que podrían 
asociarse pertenecen al mismo departamento, la concepción parroquial 
de la política que tienen los líderes locales, entre otras, conspiran contra 
la norma y hacen difícil su implantación. 

Creemos sinceramente que la imposición legislativa no es la más 
adecuada para lograr los fines de la cooperación y consolidación muni-

(11) Constitución Política de la República de Colombia, artículo 198. 
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cipales, C9mó ' se, ' dern~~~tra , por el r~lat~v? éxit? de la~ .c~ryox:acione~ 
régiómiles creadas por l~y ': y 'cuyos 1?eneflclOs para '. e~ ~als ~an . sido. caSi 
nulos y el creciente e mutado patron de los MUnICIpIOS ' ASOCiados del 
Valle' de Aburrá,. cuyas , cont ribuciones al desarrollo de Antioquia son 
incuestí(;mab~es, aunque no medió' en su creación ninguna 'norma, legal 
suprru;nu11;icipal. , 

Un~ labor , de prqmociqn a niv,el nacional; 'educación c'iudadana y 
gubernamental, tendientes .~ eliminar las discrepa~~i.as, informar: a. !os 
líderes locales y a la poblaclOn urbana de los benefiCiOS de la qsoc~acton, 
es una tarea a realizar en un plazo corto, vale 'decir, coilcientizar al 
país acerca de su unicidad, de que es para todos y de que lo~ funciona
rios públicos están en la obligación de colaborar en la promoción del 
bienest9.r colect ivo, para evitar la tremenqa balcaniza.ción que se obser
va, y el apetito voraz de ' las cÍlidades , con ventajas comparativas, que 
tratan de ,absorber ' a ot ras, integrándolas a sus áreas deprhnidas y 
apoderándose de sus recursos. 

Es preciso, asimismo, elaborar' estudios graduales de posibilidades 
de asociación, y buscar fórmulas de acercamiento entre los municipios, 
fomentando la par:1;icipación por· todos los medios; ' solo así se podrá 
llevar a la práct~ca la norma constitucional; adicionalmente, y .para 
efectos prácticos, la cooperación municipal debe iniciarse', con cuestiones 
sencillas, que no impliquen delegación <;le autonomía, las que se harán 
más complejas a medida que los ent~s locales se convenzan de la bondad 
del sistema. , Algunos ejemplos pueden ilustrar nuestra idea: . 

l. , Vario& municipiQ~ puedén acordar el empleo en común de run-
cionarios públicos, especialmente técnicos . , ' ' 

2" Co~stitución 'cle , u.r~a , ~,úú~~d' ~dnlinistrativa , mediante la cu~l 
un municipio puede aC,ceder al personal o a las oficinas aarn,inistrativas 
de otro, o en' el que los municipios ponen recíprocamente a dísposición, 
establecimientos o personal de servicio. 

3. Los municipios se pueden 'agrupar en una sociedad de contabi
lidad y tesorería, par a tramitar sus operaciones de flujos de fondos. 

Eventualmente, l os municipios podrían asociarse para tareas más 
complejas, como las siguientes: 
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1. Evaluación mecánica de datos; y centro de cómputos. 

2. Form ación y adiestramiento de personal . ' 

3 . F undación y sosten imient o conjunto de un estadio para depor
t es o un teatro. 

4. P lanificación de hospitales y acuer:dos sobre.la p adicfpación,en 
sus gastos de sostenimient o y gestión. ' ;. ' 

5. ~oor~,inación o explo~ación de instalacion~s de drenaje y cla,ri-
fIcaclOn de aguas resIduales. ' , 
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6. Coordinación de emplazamientos industriales. 

7. Coordinación de la propaganda económica y de turismo. 

8. Explotación de una empresa intermunicipal de transportes. 

Finalmente, cabe decir que la delegación de tareas en organism<.ls 
supramunicipales creados por ley, no es solución cuando se trata de 
actividades aisladas, cuantitativa y cualitativamente diferentes, que 
surgen en unidades espaciales de características económicas y sociales 
radicalmente distintas. La colaboración intermunicipal es necesaria 
cuando las tareas por cumplir abarcan la jurisdicción de varios munici
pios o asociaciones de estos: cuando los municipios no están en capaci
dad para adelantar económicamente una tarea por sí solos; cuando los 
límites económicos de un lugar central ya no coinciden con los límites 
jurisdiccionales de los municipios circunvecinos, y la vida municipal de 
toda la región se ve impedida por esta causa, y , en caso de que una 
actividad corra el riesgo de fracasar debido , a la incapacidad de un 
municipio. mientras varios u otros se encuentran interesados en el cum
plimiento de tal tarea. Estos son. pues, los elementos a considerar en 
la asodación o cooperación municipales, independientemente de la con
veniencia política o de la rigidez de la normatividad legal. 

H. Coherencia nacional 

Acerca de la proliferación de organismos con políticas paralelas y 
funciones concurrentes, v de la djsparidad de criterios sobre un mismo 
asunto Dor parte de las agencias públicas, podría escribirse ininte
rrumpidamente sin agotar el tema; siendo. entonces. un problema tan 
conocido, y que afecta Dor igual a los Daíses desarrollados y subdesa
rrollados. circunscribiremos nuestras ideas a presentar una serie de 
recomendaciones generales al respecto, en cuanto tienen incidencia so
bre la gestión y el desarrollo locales. 

1. Se hace perentorio establecer una delimitación clara y precisa 
de los deberes v resDonsabilidades locales . fiiando sus áreas de compe
tencia Dor cuanto existe una gran cantidad de entidades descentrali
zadas de nivel central, que adelantan funciones y prestan servicios 
netamente locales, sin que se haya fijado un sistema de coordinación 
entre ambos niveles. ni se consulte con los municipios sus necesidades 
y programas prioritarios. 

2. Para el logro de los ob1etIvos anrerIores. se ve como muy de
seable la reae'ruDación de organismos directamente vinculados a la 
activid~d local, v cuvas funciones Drimordiales se dan a nivel de muni
c;Dio . La alternativa más lógica parece ser la creación de un organismo 
del n ivel nacional. encargado de todos los aSDectos relacionados Con la 
vid~. local. otra alternativa sería asignar esta función a la Secretaria 
de Orlt:mización e InsDección de la Administración Pública (SOIAP) 
de la Presidencia de la ReDública, pero de todas formas. su ubicación 
debe ser en un lugar similar dentro de la estructura jerárquica de la 
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rama ejecutiva del poder p1cl.blico~ siend<? su. principal función ~e. car~c
ter coordinante' se elimina su posIble ublCaclOn dentro de un MInIsterIO, 
para sustraerla' de la inf~uencia po1í~i<:o-partid~sta, la~ presiones de los 
otros Ministerios, la lentItud burocratIca propIa de estos, y para pro
veerle un status acorde con sus labores y responsabilidades. 

Además de sus labores de coordinación, tendría importantes funcio
nes relacionadas con estudios a nivel local, condiciones de desarrollo, 
análisis de la política pública sobre el municipio, motivación, y fijación 
de políticas en coordinación con o~ga~i,smos di.rectam~nte rel~ciona~?s, 
especialmente en asuntos de capacItaclOn y adIestramIento, tnbutaclOn, 
administración, presupuestos, zonificación, etc . 

La Secretaría, sea de Organización e Inspección o de Asuntos Mu
nicipales, de acuerdo con las alternativas, vincularía su actuación a los 
organismos públicos, privados o semipúblicos, en especial con las Aso
ciaciones Colombianas de Municipalidades, las Cooperativas de Munici
palidades departamentales y las Universidades regionales; en la Se
cr,etaría tendrían representación los gerentes o directores de aquellos 
organismos que adelantan funciones al nivel local, a saber, el Instituto 
de Fomento Municipal, el Instituto Nacional de Salud, el Instituto Co
lombiano de Construcciones Escolares, el Instituto de Crédito Territo
rial, la Escuela Superior de Administración Pública y otros similares. 

3. El gobierno central conjuntamente con el Congreso, debe for
mular los lineamientos generales de política pública a las cuales debe 
acogerse el gobierno local ,en relación con sus principales servicios. 
Esto se hace imprescindible por la necesidad, ya expuesta, de establecer 
qué servicios correrán por cuenta de la nación, y cuáles quedarán a 
cargo de los municipios. 

4. Los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás orga
nismos del orden nacional, deben actuar como bancos de información y 
proveer servicios de asesoría y asistencia técnica a los gobiernos y auto
ridades locales, cuando sea del caso. A este fin deben desarrollar sus 
propios servicios de investigación e información, a un nivel más alto 
que los actuales. 

5. Es necesario conceder mayor libertad a las autoridades locales 
para que se desenvuelvan en nuevas direcciones, en la medida que lo 
estimen conveniente y necesario. El control, en estos casos, lo ejercería 
la autoridad política representada por el Concejo municipal, la ciuda
danía en general, y el Gobernador en ejercicio del poder de tutela. 

En síntesis, se puede reafirmar la creencia en un sistema sano de 
auto gestión local; la importancia del municipio es incuestionable, aun
que muy pocas personas y gobiernos parecen comprenderlo así; es nues
tro criterio que el municipio es el mejor medio para redistribuir el 
poder, hoy en pocas manos, y para servir como un laboratorio de la 
verdadera democracia, mediante la provisión de una participación qm~ 
pila y decisiva en las decisiones nacionales . 
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III 

CONCLUSIONES 

N o pretendemos hacer aquí un recuento de lo expuesto en las pá
ginas precedentes; nos limitaremos a presentar una serie de considera
ciones, a manera de conclusión, que sirvan para completar y englobar 
lo dicho, dado que algunas de las propuestas, por su misma naturaleza, 
se ofrecieron ajsladas, aunque la interrelación entre todos los elementos 
de la estrategia es evidente . Tales consideraciones de política pública, 
son las siguientes: 

A. Las fuerzas económicas y sociales en las áreas urbanas, no son 
autoequilibrantes; los desequilibrios en la industria, el transporte, la 
vivienda, los servicios sociales y elementos afines de la vida local, 
tienden con frecuencia a ser cada vez más pronunciados, y esta pro
pensión es inducida a menudo por la política pública. El concepto de 
equilibrio urbano puede definirse tentativamente como aquella condi
ción social en la cual, las fuerzas que tienden a producir desequilibrios, 
inducen contrapesos que, simultáneamente, admiten cambios en tanto 
que mantienen el equilibrio . La búsqueda de este equilibrio dinámico 
debe ser objeto constante de atención por parte de las agencias guber
namentales cuyos programas afectan las áreas urbanas. 

Existe considerable evidencia de que muchos programas guberna
mentales han generado agudos desequilibrios en la ecología de las áreas 
urbanas; el sistema de autopistas, por ejemplo, y los programas de 
orientación básicamente urbana, tales como la renovación de áreas de
terioradas, han alcanzado, casi siempre, solo los objetivos opuestos a 
los deseados, y sobre esto existe amplio acuerdo . Las razones son pal
pables: las ciudades son sistemas sociales complejos; las jntervenciones 
que, intencionalmente o no, afecten un componente del sistema, casi 
invariab1ement~ afectan al segundo, tercero o cuarto, y estos, a su vez, 
afectan al primero, a menudo en una dirección contraria a la de la 
intervención inicial. 

B. La política nacional debe buscar la igualdad en la provisión 
de servicios públicos entre las diferentes jurisdicciones de las áreas 
urbanas. La pobreza y la segregación social de grupos de bajos ingresos, 
en las ciudades centrales, es uno de los problemas más serios de la 
ciudad actual, y debe atacarse con urgencia, con un acopio de recursos 
mayor al actual, y con programas especiales diseñados para servir a 
tal propósito. 

La población de bajos ingresos tiende a estar separada -margi
nada- dentro de las áreas urbanas, por límites gubernamentales artifi
ciales; debe buscarse una paridad en la asignación de recursos, ubicando 
a la cabeza de las prioridades, los aspectos relacionados con salud, edu
cación y vivienda. Esta última presenta una urgencia especial e inme
dita; la vivienda no se considera un servicio público, pero difícilmente 
cabe alguna duda de que la producción regular y fuerte de ella es una 
necesidad colectiva; no se resolverá el problema de la marginalidad sin 
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solucionar el problema de la vivi:nda, la que no s~lo d:be ser a?ierta, 
sino accesible. Durante mucho tIempo y con un enfasls sosterudo en 
la actualidad la producción de vivienda ha sido una función, no de 
necesidad de 'vivienda como tal, sino de necesidad de aumentar o dis
minuir la oferta monetaria, y consideramos que esta política debe revi
sarse aumentando el nivel a la vez que estimulando la producción 
indu~trial de vivienda para la clase más débil económicamente. 

c. El gobierno nacional debe mantener un interés específico en 
el movimiento de personas, desplazadas por la tecnología o empujadas 
por la pobreza, de las áreas rurales a las urbanas, así como en el movi
miento desde las ciudades densamente pobladas hacia las áreas subur
banas. 

Gran parte de la presente crisis urbana se deriva de la ausencia 
casi total de provisión para un movimiento ordenado de personas, del 
campo a la ciudad, y dentro de éstas. El proceso migratorio es un 
problema agudo en la actualidad, y no hay el menor indicio de que las 
condiciones mejorarán en un futuro próximo; sin embargo, el proceso 
no puede continuar sin control alguno y, sabiéndolo, es imposible --o 
increíble- que no se tenga una política acerca de dónde localizar a 
estos migrantes empobrecidos. Dejar que la naturaleza decida el curso 
a seguir puede ser una política, considerar qué podría ser mejor para 
todos los interesados, buscando los medios para lograrlo, es con segu
ridad una meta más aceptable. 

D. El gobierno departamental cumple un papel indispensable en 
el manejo de los asuntos urbanos, y debe ser sostenido y promovido por 
el gobierno central en el cumplimiento de su función. 

Este hecho incuestionable tiende a mirarse con displicencia; la ten
dencia ha sido la de establecer relaciones directas entre el gobierno 
central y las munkipalidades; los Departamentos han sido ignorados e , 
indudablemente, algunos han empleado este hecho como excusa para 
evadir sus responsabilidades en la provisión de condiciones legales y 
administrativas, a fin de que los municipios puedan afrontar sus pro
blemas urbanos de manera efectiva. 

Ha sido tradicional considerar que la administración local es mala, 
pero que la departamental es peor; esto no es verdad como generali
zación, ni útil como principio. De todas maneras, los gobiernos locales 
son entes jurídicos estatuídos bajo la tutela gubernamental del Depar
tamento, sus límites, jurisdicciones y control están a cargo de éste y 
se hace necesario, por tanto, buscar una integración de metas y una 
consistencia en la actuación de estos dos niveles. 

E . El gobierno nacional debe desarrollar y poner en ejecución un 
sistema de incentivos mucho más eficaz que el actual, para los Depar
tamentos y Municipios, y deben canalizarse los intereses privados hacia 
la consecución de objetivos plasmados en programas nacionales. 

La ayuda nacional típica, exige que sus beneficiarios trabajen hacia 
el logro de una determinada meta, como salud, educación, recreación, 
etc ., pero no se preocupa por verificar su ejecución ni por aplicar san-

Isa 



HERNANDÓ LOA IZA GALLO N 

ciones en caso de incumplimiento. Normalmente, el acercamiento del 
gobierno nacional a casi todos los problemas urbanos, consiste en pro
porcionar dinero a las instituciones locales, en la esperanza de que ellas 
trabajarán, aunque sin incentivos poderosos para hacerlo . 

Aquí, y en todas partes, es esencial detectar e identificar las polí
ticas gubernamentales urbanas que permanecen en la sombra; en nin
guna parte son más cruciales que en relación con los incentivos; desde 
hace algún tiempo, los gobiernos locales, apoyados por las autoridades 
nacionales y departamentales, han estado tratando de dirigir la inver
sión urbana y el desarrollo, en concordancia con principios señalados 
en códigos de zonüicación y, a veces, de acuerdo con planes generales. 
No obstante, al mismo tiempo, las leyes impositivas han dado los máxi
mos incentivos para que se persigan y alcancen objetivos opuestos a 
los consignados en los códigos de zonificación y en los planes. De hecho, 
el gobierno ha establecido conjuntos duales de propósitos, y ha propor
cionado una inducción mucho mayor hacia la obtención de los objetivos 
implícitos, que hacia el logro de las metas manifiestas. Hasta tanto el 
público y las autoridades aprendan a estar alerta acerca de estas situa
ciones, y se abra la discusión y el tratamiento de estos temas, debemos 
esperar que el actual patrón de contradicciones auto-anulantes continúe. 

F. Parte de la relativa ineficacia de los esfuerzos del gobierno 
urbano para responder a los problemas locales, se deriva de la frag
mentada y obsoleta estructura del gobierno municipal en sí. 

El gobierno nacional debería estimular constantemente y propor
cionar incentivos para la reorganización del gobierno local, en conso
nancia con la realidad de las condiciones municipales, y dentro de un 
enfoque integral de las funciones y estructura locales. El objetivo na
cional debería ser que el gobierno local fuera más fuerte y más efectivo, 
más visible, accesible y signiiicativo para los habitantes municipales. 
Con este fin, el gobierno nacional no debe estimular la creación de 
agencias destinadas a bregar con problemas especiales J específicos, 
evadiendo o acortando la jurisdicción de las autoridades locales esta
blecidas, y debiera promover una descentralización efectiva. Además, 
promover el adiestramiento intensivo y extensivo de los funcionarios 
locales, y asesorar constantemente el municipio para que logre un mejor 
desempeño funcional y un mejor uso de sus recursos. 

G. El gobierno nacional, mediante incentivos y su propio ejemplo, 
debe buscar el desarrollo de una gran sensibilidad acerca de los recursos 
finitos del ambiente natural, y de la importancia fundamental de la 
estética en el crecimiento urbano éxitoso. 

Las ciudades han llegado a ser feas, no como consecuencia del fra
caso en el diseño, sino por el éxito de cierta interacción peligrosa de 
las fuerzas económicas, tecnológicas y culturales. Es económicamente 
eficiente la explotación de los recursos naturales del aire, el agua y la 
tierra, mediante sistemas tecnológicos que la cultura no cuestiona, aun
que el resultado sea un ambiente urbano árido, debilitado y, a veces, 
peligroso. 
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H. Creemos que, dentro de una ~once~ci.ón mod~rn~ de la entidad 
local llamada a ejercer cada vez mas actIvIdades slmilares a las de 
una gran empresa, en la cual todos son socios, los funcionarios supe
r iores deben ser además de coordinadores en el plano de las compe
tencias jurídicas: y custodios de la juridic~dad, e~pe.rtos en materia de 
formulación Y ejecución de programas SOClO-economICOS. 

Las condiciones, y el modo de llevar a la práctica las competencias 
de los órganos burocráticos superiores en el nivel local, dependen de 
tres presupuestos básicos: 1) el reconocimiento de una cierta esfera de 
facultades discrecionales a los funcionarios directivos, con la garantía 
de una responsabilidad formal, y no meramente política; 2) adscripción, 
a dichos funcionarios, de medios idóneos y suficientes de tipo buro
crático, que les permita cumplir a cabalidad su cometido, especialmente 
en municipios grandes y medianos; y 3) disponibilidad de funcionarios 
directivos ampliamente calificados en materia de organización y lide
razgo, infinitamente flexibles , inmaginativos y adaptables . 

1. Es indudable que los gobiernos locales aumentarán su efectivi
dad si todos, como nación, cambiásemos algunas de nuestras presentes 
ideas acerca de la democracia; esto es, si decidimos detener la avalancha 
de poder hacia el centro, e instamos la implantación de un sistema de 
círculos concéntricos de una verdadera comunidad autónoma, que re
nunciará a parte de su capacidad de decisión, para redistribuirla entre 
varias autoridades nacionales, departamentales y municipales. 

Finalmente, es necesario dejar claramente establecido que las solu
ciones últimas, y las decisiones sobre los más complejos problemas 
urbanos, envuelven juicios de valor. Se necesitan decisiones acerca de 
qué prioridad debe asignarse a tal problema, el nivel de impuestos que 
debe elevarse, y la aplicación de los recursos fiscales a dichos proble
mas. No hay duda de que la ciencia de la administración está ayudando, 
a los gobiernos interesados en la administración local, a definirla mejor 
y a hacer posible la obtención de más datos e informaciones sustanciales 
sobre dichos problemas y sus posibles soluciones; no obstante, la decisión 
final implica determinar lo que es "óptimo" para la gente. Bajo nues
tra forma de gobierno, estas son decisiones políticas, y como tales per
manecerán, no importa cuan adelantado se encuentre el desarrollo de 
la administración . 
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Algunos aspectos sobre 
descentralización industrial 

en Colombia 

INTRODUCCION 

La industrialización se inició en 
Colombia, ya de una manera fir
me, durante los años veintes de es
te siglo. Aunque existían algunas 
fábricas pequeñas en otras ciuda
des, fue en Medellín (principal
mente) y en Bogotá (en menor 
grado) en donde comenzó a avan
zar la producción fabril como pro
ceso sostenido y como componente 
importante en el desarrollo eco
nómico. Durante los años cuaren
tas y cincuentas el crecimiento de 
la industria se aceleró y comenzó 
a llegar a otros lugares como Cali, 
Barranquilla, Bucaramanga y Ma
nizales. Hacia 1960 Medellín ya no 
ostentaba la posición dominante 
de 20 años atrás, sino que Bogotá 
la ha b í a sobrepasado, mientras 
que Cali y Barranquilla se le acer
caban en importancia. Durante los 
años sesentas surgió otro polo de 
industrialización en Cartagena, cu
yo vigoroso crecimiento la ha co
locado hoy en quinto lugar, en 
cuanto a su importancia económi
ca como centro industrial. 

Este proceso ha sido diferente 
del caso de otros países latinoame
ricanos con grado de desarrollo 
comparable al de Colombia porque 

POR GAI3RIEL POVEDA RAMOS 

en casi todos ellos la industria ha 
surgido y se ha expandido casi ex
clusivamente en una o dos ciuda
des, generalmente las dos de ma
yor población. Por el contrario, en 
Colombia, durante los últimos 25 
años, cuatro o cinco ciudades han 
tenido importancia significativa y 
no muy diferente como centros 
fabriles. Esta es hoy también la si
tuación predominante aunque hay 
que notar que en los diez años re
cientes, Bogotá empieza a acen
tuar su preponderancia como la 
mayor ciudad industrial. 

Aparte de las cuatro o cinco 
ciudades aludidas la actividad ma
nufacturera solo es importante en 
tres o cuatro sitios del país, más 
o menos aislados, en donde la pre
sencia de un recurso natural mine
ral o vegetal ha hecho imperativo 
el establecimiento de industrias 
para beneficiarlo. Tal es el caso de 
la siderúrgica de Paz de Río, de 
la refinería y el complejo petro
químico de Barrancabermeja, de 
una o dos plantas de cemento ale
jadas de las ciudades, y de los in
genios azucareros alrededor de 
Palmira. 

Por otro lado ha habido siempre 
un grupo de ciudades intermedias 

les 
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con actividades económicas impor
tantes, de carácter agrícola, gana
dero, minero o comercial, en las 
cuales se han venido dando inicia
tivas industriales de interés pero 
que son de mucho menor peso en 
el total de la industria nacional 
que los cinco primeros centros 
existentes. Esto ocurre con Buca
ramanga, Pereira, Manizales y 
Cúcuta, a las cuales habría que 
agrega otras que aunque práctica
mente sin actividad industrial hoy, 
ofrecen posibilidades de mucho in
terés para su industrialización, co
mo Armenia, Neiva, Montería, 
Santa Marta, Valledupar y Carta
go. 

Desde hace unos 10 años se ha
bla en esferas gubernamentales y 
privadas de la conveniencia de una 
mayor descentralización o descon
centración geográfica de la indus
tria. Pero ningún gobierno se ha 
planteado esto seriamente como 
elemento sustantivo del desarro
llo económico en general, ni del 
adelanto industrial en particular. 
Algunas declaraciones y una o dos 
medidas marginales de la actual 
administración, son todavía dema
siado recientes y de poco calado 
para tener un efecto significativo. 

Distribución regional de la 
actividad industrial 

~l Cuadro NQ 1 de la página si
guIente describe la repartición de 
la actividad industrial colombiana 
entre las distintas secciones geo
gráficas del país, distinguiendo es
pecíficamente el caso de Bogotá. 
Para interpretarlo ha de tenerse 
e? c~enta q,ue. las cifras para An
tlOqUla practIcamente coinciden 
con las de Medellín y los munici
pios vecinos; las del Atlántico 
coin~i~e~ con ?3arranquilla y un 
muruCIplO contIguo; las de Bolívar 

t8e 

coinciden con Cartagena; las de 
Caldas coinciden con Manizales; y 
las de Santander coinciden con 
Bucaramanga. 

En el Departamento del Valle 
del Cauca la industria está más es
parcida debido a la importancia de 
los varios ingenios azucareros en 
todo el territorio y a la existencia 
de algunos municipios con vida in
dustrial propia como Palmira, Bu
ga, Bugalagrande y Cartago. En 
los demás departamentos del país 
las cifras muy reducidas revelan 
lo exiguo de su desarrollo indus
trial, el cual, además se circuns
cribe, en todos ellos a su respecti
va capital. 

El concepto de concentración 
puede interpretarse en dos senti
dos diferentes que es conveniente 
diferenciar: a) como situación en 
un momento dado de la historia 
industrial; y b) como proceso a lo 
largo de una etapa de varios años. 

En 1974 el producto bruto de la 
industria nacional provino en un 
80% de Antioquia, Atlántico, Cun
dinamarca y el Valle del Cauca; 
en un 13 % de Caldas, Risaralda 
,?uindío, Boyacá, Santander y Bo~ 
hvar y en un 7% del resto del país. 
Con excepción de los mencionados 
d~partamentos y del Tolima, nin
gun otro departamento sobrepasa 
el 1 % de la producción industrial. 

En valor agregado la situación 
fue la siguiente en ese año: 

Antioquia, Atlántico, Cun-
dinamarca y Valle 85.5% 

Caldas, Boyacá, Santander 
y Bolívar 11.0% 

Resto del país 3.5% 

Esa fuerte concentración del 
producto industrial permite reco-



Secciones 
Geográficas 
del País 

Número de 
Establecimientos 

1967 

Antioquia 682 
Atlántico 620 
Bolivar 244 
Boyacá 434 
Caldas 318 
Cauca 126 
Córdoba 87 
Bogotá, D. E. 2416 
Cundinamarca 475 
Chocó 18 
Cesar 40 
Guajira 23 
Huila 139 
Magdalena 109 
Meta 116 
Narmo 325 
N. de Santander 324 
Quindío 149 
Risaralda 260 
Santander 940 
Sucre 53 
Tolima 326 
Valle 1597 
Int. y Comis. 56 
Int. Caquetá 

TOTAL 10873 

Porcentaje 
sobre el 
TOTAL 

1967 

15.5% 74259 
6 .7% 26809 
2.2% 5831 
4.0 % 4808 
2.9 % 6652 
1.2% 2350 
0 .8% 556 

22.2% 75368 
4.4% 13493 
0.1 % 80 
0.4% 407 
0 . 2% 123 
1.3% 1066 
1.0% 1257 
1.1 % 706 
3.0% 3911 
2 .9% 2799 
1.4% 2021 
2.4% 6619 
8 .6% 12121 
0.5 % 252 
3.0% 2946 

14.7% 50597 
9 . 5% 306 

100 .0% 293825 

Porcentaje 
sobre el 
TOTAL 

25.2 % 
9.1 % 
1.9% 
1.6% 
1.9% 
0. 7% 
0.2 % 

25.8% 
4 .6% 

0.1 % 

0.3 % 
4 .0% 
0.2 % 
1.1% 
0.9% 
0.6 % 
2.2% 
4 .1% 
0.1 % 
1.0% 

17 .2% 
1.0% 

100 .0% 

DISTRIBUáION GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

Personal Ocupado 

1974 

110616 
36525 
9424 

10489 
9578 
5023 
717 

128309 
19988 

88 
840 
135 

1191 
145'9 
904 

3193 
3087 
2508 

13382 
16245 

2265 
3766 

74844 

38 

451174 

porcentaje 
sobre el 
TOTAL 

24 . 5% 
7.9 o 

2 .09 
2. 3% 
2.1 o 

1.1% 
0 .18 

28 .0 o 

4.4% 

O. U 

0 .2~ 
0 .32 
0. 2% 
0.7% 
0.68 
0 .5 

2 . '9~6 
3.6 o 

O. % 
0 .8% 

16.59 

100 .0% 

% 
67 

48.5% 
32.5% 
61.6% 

113 .7% 
6'9.4% 

113.7% 
28.96 
67 .59 
48 .1% 
10 .0% 
87 .25 
9 . 75 

12.9% 
16 .07 
28.04 
3 . 56 
9.6% 

29 . 04 
101. 67 
34 .G2 

798.8% 
27.9% 
47. 92 

53 .00 

COLOMBIA, 1967 

Sueldos y Salarios 
(Miles de Pesos Corrientes) 

1967 
Porcentaje 
sobre el 
TOTAL 

993106 25 .8% 
847676 8.8 % 
96161 2.4 % 
53571 1.4% 
57468 1.5% 
22687 0.6 % 
3829 0.1 % 

1018016 26 .2% 
191826 4.9 % 

320 
5001 0 . 1% 

809 
10319 0 .3% 
18312 0.5% 
6480 0.2 % 

22758 0.6 % 
22712 0.6 % 
15499 0.4% 
66492 1.7% 

138615 3 .6% 
1156 

26517 0 .7% 
75'9459 19. 6% 

2261 0 .1 % 

1974 

3494256 
1010825 
301677 
396638 
236706 
108334 
16344 

3840551 
671602 

2086 
29982 
2127 

2831'9 
39862 
22922 
60949 
70970 
46179 

294298 
529643 
21899 
92238 

2402135 

1974 

Porcenbje 
sobre el 
TOTAL 

25.5% 
7. 4% 
2.2 % 
2.9 % 
1. 74 
0 .79 
0.12 

18.0% 
4.9 % 

0.17 

0 .2% 
0 .29 
0 . 17 
0.44 
0. 52 
0 .34 
2 . 15 
3.86 
0.16 
0.67 

17 .51 

1967 

7598 .4 
2884.2 
1481.4 
1336.0 
893.7 
308 . 1 
150.2 

8506.8 
1675 .4 

2 .8 
223.3 
49.8 

188.8 
166.2 
157 .1 
235 . 5 
360 .9 
640.2 
974 .3 

1785 .6 
15.6 

601.8 
7325 .5 

61.6 

3880045 100 .0% 

502 

13715811 100.0% 37402.3 

Producción Bruta 
(Miles de Pesos Corrientes) 

Porcentaje 
sobre el 
TOTAL 

20 .31fc, 
7.7 % 
3 .9% 
3 .6% 
1.9% 
0 .8% 
0.4% 

22 .8% 
4.5 % 

0.6% 
0.1 % 
0.5 % 
0 .4% 
0.4% 
0.6% 
1.0% 
1.7% 
2.6 % 
4.8% 

1.6% 
19 . 6% 
0.2% 

100 .Q% 

1974 

37810402 
14335412 
6476872 
3168046 
3051376 
1293'969 
132328 

42545555 
7990283 

24696 
718362 
25504 

859375 
459679 
350571 
609582 
831224 

1535005 
3441938 
6865464 
284729 

2195421 
31842149 

9450 

166857392 

Porcentaje 
sobre el 
TOTAL 

22.66% 
8.5'9 % 
3.88% 
1.90% 
1.83% 
0.80% 
0.08 % 

25 .50 % 
4.80% 
0.01 % 
0 .43 % 
0.01 % 
0.51 % 
0.27 % 
0 .21 % 
0 .36% 
0.50% 
0.92 % 
2.06 % 
4.11% 
0 . 17% 
1.32% 

19.08% 

100.00 % 

1967 

3.590.704 
1.258.480 

560 .696 
383.259 
260.964 
119.483 
24.437 

3.231.668 
677.011 

0.655 
55.431 

2.633 
57.443 
96.400 
56 . 199 
94 . 165 

135 .787 
120.057 
310.903 
839.437 

6.226 
172.115 

3 .076 . 071 

15.130 . 224 

Valor Agregado Bruto 
(Miles de Pesos Corrientes) 

Porcentaje 
sobre el 
TOTAL 

23.73% 
8.32% 
3 . 71% 
2.53 % 
1.72% 
0.79 % 
0.16% 

21.36% 
4.47% 

0.37% 
0 .02% 
0.38% 
0.64 % 
0.37% 
0 .62% 
0.90 % 
0.79 % 
2.06% 
5 .55 % 
0.04% 
1.14% 

20 .33 % 

100.00% 

1974 

15.857.478 
5.719.467 
2.761.169 
1. 784.452 
1.283 .561 

600 . 795 
57.553 

16.758.451 
2 .873.208 

16.426 
207.997 

4.521 
223.098 
185.684 
162 .626 
268.330 
371.638 
308 .276 

1.4&9 . 351 
3.035.059 

102.464 
474 .809 

12 . 731.320 

2 . 169 

67 . 279.902 

FUENTES: Promoción del desarrollo industr ial a nivel regional y municipal. V Asamblea General Ordinaria de Confccámaras . 1967. Bolet ines Mensuales de Estadística - DANE . NQ 236 (1971 ) Y NQ 293 (1975) . 

Porcentaje 
sobre el 
TOTAL 

23.57% 
8 .50% 
4.11% 
2.65% 
1.91% 
0 .90% 
0.09% 

24 .91 % 
4 . 27 % 

0.31 % 

0.33 % 
0.28% 
0.24% 
0.40% 
0.55% 
0.46% 
2.22% 
4.51 % 
0.15% 
0.71% 

18.93% 

100 .00% 
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nocer claramente tres grupos de 
departamentos: los más industria
lizados Antioquia, Cundinamarca 
y Valle del Cauca con valores en
tre el 20 y el 30% del producto 
industrial del país; Caldas, Boyacá, 
Santander y Bolívar con produc
ciones entre el 2 y el 5 % del total 
y el resto de departamentos con 
cifras de producción por debajo 
del 1 % o ligeramente superiores. 
El Atlántico se sitúa entre el pri
mero y el segundo grupo con un 
producto cercano al 9% del total 
nacional. 

Una comparación entre las ci
fras de 1953 y las de 1966 revela 
un gran incremento en la partici
pación en el producto de Cundina
marca y el Valle del Cauca y un 
incremento más moderado en la 
participación de Bolívar, Boyacá 
y Santander. En el caso de estos 
tres últimos departamentos, ese 
crecimiento superior al del resto 
del país no constituye en ninguna 
forma una tendencia constante 
durante el período: ya en 1956 
Santander participaba en el 6% 
de la producción, gracias a las in
versiones h e c h a s en Ecopetrol 
cuando la Concesión de Mares re
virtió al país; desde entonces la 
tendencia ha sido un decrecimien
t o sostenido en su participación. 
En cuanto a Bolívar, la caracterís
tica ha sido una serie de fluctua
ciones, sostenidas por las inver
siones en Mamonal. En Boyacá el 
incremento corresponde a la pro
ducción mayor obtenida de Paz 
del Río. 

En departamentos como Caldas, 
Tolima, el mismo Antioquia y el 
grupo de los denominados como 
resto del país, se muestra una ten
dencia definida a perder partici
pación en el producto nacional de 
la industria. Como puede verse 

con excepción de Antioquia y Cal
das, esos son precisamente los de
partamentos con más baja produc
ción industrial. 

Existen en Colombia extensas 
regiones que carecen totalmente 
de vida industrial, o donde ésta 
apenas se manifiesta en formas 
incipientes y elementales. Tal es 
el caso de todos los territorios de 
las vertientes hidrográficas del 
Amazonas y el Orinoco; de toda 
la franja de tierras planas ocupa
da por el Valle del río Magdalena; 
de la gran región fluvial y costera 
del litoral Atlántico (con las ex
cepciones puntuales de Barranqui
lla y Cartagena); de toda la costa 
Pacífica, al occidente de la cordi
llera y de varios departamentos 
interiores como N ariño, Cauca 
Huila, Quindío, a pesar de su sig~ 
nificación económica como áreas 
agrícolas y ganaderas. 

La situación descrita correspon
de, en buena parte al carácter aún 
incipiente del desarrollo industrial 
de Colombia, comparado con los 
otros países del mundo. Por lo de
más, la situación es análoga a 
otros países latinoamericanos de 
grado similar de industrialización, 
y tal vez menos aguda que para 
varios de ellos. Sin embargo ex is
ten numerosas razones para esfor
zarse en buscar hacia el futuro 
una repartición más uniforme de 
la industria sobre la geografía del 
país. 

'. 
Necesariamente la industria ha 

surgido en nuestro país en una si
tuación de concentración por razo
nes económicas, sociales, políticas, 
y geográficas. Sin embargo, con el 
crecimiento subsiguiente del sec
tor fabril hubiera sido deseable 
que se hubiera dado el p roceso de 
desconcentración, al menos en el 
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sentido de elevar la participación 
relativa de ciudades y regiones no 
industrializadas, dentro del total 
de los indicadores industriales na
cionales. En Colombia se ha regis
trado ciertamente este fenómeno 
pero no en la medida que había 
sido convenida y que sigue siendo 
deseable. 

Causas históricas de la 
concentración geográfica 
industrial 

Nos referimos aquí a los factores 
que han determinado la actual 
situación de concentración indus
trial, considerados retrospectiva
mente y a largo plazo. Dichas 
causas son de carácter histórico
económico, geográfico, político y 
social. Su estudio detallado y su 
análisis desbordaría los límites de 
este documento, pero entre ellas 
debe citarse las siguientes, en el 
orden aproximado de su impor
tancia. 

Origen Histórico-Económico. Las 
industrias surgieron en nuestras 
ciudades más populosas como ini
ciativas individuales de personas o 
de familias residentes en ellas, en 
donde se había acumulado, en sus 
manos, la riqueza generada por la 
minería, por la valorización de la 
tierra, o por las explotaciones 
agropecuarias. Esto ocurrió no solo 
en Colombia sino en los demás 
países latinoamericanos aún desde 
fines del siglo XIX y adquirió una 
firme proliferación en los primeros 
decenios del siglo XX. 

Alcance Local de los Mercados. 
Siendo nuestras primeras indus
trias fundamentalmente producto
ras de bienes de consumo no du
rable (textiles, confecciones, cal
zado, manufacturas de papel y de 
cuero, etc.), era necesario locali-

zarlas en las ciudades de mayor 
tamaño, no solo por ser más popu
losas sino porque sus niveles de 
vida son mayores que en el resto 
de la nación. Esos dos factores de
terminaron que la magnitud de 
los mercados de las ciudades ofrez
can un predominio exageradamen
te mayor en las grandes ciudades, 
y relativamente más pronunciado 
que el de la sola masa demográ
fica. 

Electrificación Local. En las 
cuatro ciudades mayores de Co
lombia ha existido serVICIO de 
energía eléctrica desde fines del 
siglo pasado o desde comienzos del 
presente. Casi en todas las demás 
solo se dispuso la electricidad a 
partir de los años veintes. Aún 
hoy, en muchas o en varias capi
tales de departamento este servi
cio es francamente insuficiente. 
En cuanto a electrificación rural 
solo se ha venido extendiendo a 
algunas regiones cercanas a las 
ciudades mayores y solo datan de 
los últimos 20 años. En esta for
ma, cuando se trató, por ejemplo, 
de montar fábricas text.iles con te
lares mecánicos, entre 1910 y 1920, 
solo en Medellín y Bogotá pudo 
hacerse, porque solo allí había 
energía eléctrica para ello. 

Insuficiencia de Transporte. Co
lombia está dividida por tres ca
denas montañosas elevadas y ás
peras, que han determinado una 
apreciable diferenciación de la 
geografía económica de sus distin
tas regiones. Los ferrocarriles que 
comenzaron a construirse desde 
fines del siglo XIX y a principios 
del siglo XX se orientaron a ligar 
dichas regiones, aisladas entre sí, 
al río Magdalena como vía de en
trada y salida hacia el exterior. En 
los años veintes y treintas se ini'
ció e impulsó la construcción de 
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carreteras, gracias a las cuales co
menzó a configurarse un verdade
ro mercado nacional para bienes 
manufacturados. Sin embargo, aún 
hoy las carreteras colombianas 
son en su mayoría difíciles, y de 
escasa capacidad de tráfico; y a 
que el parque de transporte de 
carga es escaso y anticuado y de 
unidades pequeñas predominante
mente. Este factor limita fuerte
mente las posibilidades de aprove
char ventajas locacionales de sitios 
que por otras razones podrían ser 
sedes industriales de interés, y en 
esta forma tiende a consolidar la 
situación de dominio o preponde
rancia de las ciudades ya más in
dustrializadas. Es un hecho que la 
falta de buenas carreteras o su dis
tancia al resto del país, limita las 
posibilidades de industrialización 
de ciudades como Santa Marta, 
Pasto, Neiva, Montería y Villavi
cencio. 

Localización de Recursos Natu
rales. La existencia de recursos 
como mineral de hierro de Paz del 
Río, petróleo en Barrancabermeja 
y sus áreas aledañas y otros ha de
terminado allí el surgimiento de 
p o los industriales importantes. 
Asimismo el desarrollo de la agri
cultura moderna en el Valle del 
Cauca y en algunas partes de la 
Costa Atlántica ha propiciado la 
aparición de agroindustrias (in
dustrias azucareras, industrias lác
teas). Sin embargo este importan
te efecto industrializador ha que
dado limitado por la lentitud en el 
aumento de la productividad agro
pecuaria del país y por la desaten
ción a la búsqueda de recursos 
minerales industrializables (que 
solo recientemente está tratando 
de corregirse). Hoy no se conocen 
ni se están investigando suficien
temente, existencias industrializa-
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bIes de minerales con hierro, alu
minio, plomo, estaño, etc. Ni se 
está haciendo nada por desarro
llar industrias forestales en las 
numerosas y vastas áreas foresta
les del país. 

El "feed-back" positivo de la 
Concentración. U na si,tuación de 
concentración regional tiende a 
mantener o a generar un proceso 
adicional de refuerzo a dicha con
centración, a través de un comple
jo mecanismo de tamaño de mer
cad o s crecientes, economías de 
escala, estímulo a nuevas produc
ciones de insumos, demanda y jus
tificación de inversiones en infra
estructura, economías externas, 
etc., etc. Este es un fenómeno de 
feed-back positivo, propio de los 
sistemas desequilibrados, que en 
Colombia se manifiesta de mane
ra particular en el caso de Bogotá. 
El mecanismo aproximadamente 
consiste en una sucesión de causas 
y efectos que constituyen un círcu
lo vicioso difícil de romper. Los 
eslabones de ese mecanismo, salvo 
algunas variaciones, son los si
guientes: 

a) La ciudad populosa ofrece 
un mercado más grande; 

b) El mercado m á s grande 
atrae la inversión en nuevas in
dustrias; 

c) Estas n u e vas 
crean nueva demanda 
propios insumos; 

industrias 
para sus 

d) La demanda por insumo s 
determina el establecimiento de 
industrias proveedoras; 

e) La multiplicación de indus
trias por el mayor mercado y por 
~us catenaciones retrospectivas de 
Insumos, eleva el nivel de ingreso 
de la población; 
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f) El mayor ingreso de la po
blación crea demandas múltiples 
y nuevas oportunidades de em
pleo; y 

g Las oportunidades de empleo 
atraen más población hacia la mis
ma ciudad, procedente de ciudades 
menores o de áreas rurales. 

Este complejo de fenómenos 
podría también llamarse ley de 
gravitación del mercado. 

Subsidios a la, Concentración 
Demográfica y Económica. Teóri
camente el avance de la concen
tración demográfica y económica 
en uno o en pocos centros urbanos 
llegaría a producir deseconomías 
de escala que lo frenaran o com
pensaran. Eventualmente e s t o 
ocurriría cuando factores como los 
serVlCIOS públicos, el transporte 
urbano y el costo de la tierra hi
cieran antieconómico el traslado o 
la permanencia en tales centros, 
tanto para industrias como para la 
población en general. Sin embargo, 
en Colombia, este no ha sido el 
caso debido a que el gobierno (en 
sus distintos niveles), la tributa
ción, la legislación económica y el 
régimen institucional han estable
cido factores o sistemas que com
pensan o neutralizan el efecto de 
las fuerzas que, de otra manera 
frenarían la concentración excesi
va. Económicamente esto significa 
que han existido subsidios implíci
tos o explícitos a la acumulación 
de inversión, a la población y de 
ingresos en las ciudades mayores 
como Bogotá y Medellín. Ejemplos 
de esta acción son los siguientes: 

a) La construcción masiva de 
vivienda subsidiada por parte del 
Gobierno en las cuatro ciudades 
más industrializadas, sin esfuerzo 
proporcional en las ciudades inter
medias; 

b) La renuencia de los gobier
nos municipales a establecer tari
fas realmente costeables para los 
servicios públicos; 

c) La inexistencia de sanciones 
o compensaciones pecuniarias por 
la contaminación generada por las 
muchedumbres y por las aglome
raciones industriales; 

d) La tenaz resistencia de los 
Gobiernos a establecer o a permi
tir que se apliquen tarifas realis
tas y costeables para el transporte 
urbano automotor; 

e) El subsidio gubernamental 
al consumo de alimentos, el que, 
en la práctica, solamente benefi
cia a los habitantes de los grandes 
centros; 

f) Los avalúos catastrales exa
geradamente reducidos que admi
ten los gobiernos municipales pa
ra tasar impuestos municipales; y 

g) El régimen tributario nacio
nal que hasta el año pasado esti
mulaba vigorosamente el enriqueci
miento privado por la vertiginosa 
valorización de tierras urbanas de 
las grandes ciudades. 

Ausencia de Políticas Urbanas. 
Hasta hace solo pocos años los go
biernos empezaron a ocuparse del 
tema de las políticas urbanas. El 
año pasado la actual administra
ción formuló oficialmente algunos 
planteamientos sobre el mismo en 
su propuesta de Plan de Desarro
llo, el cual espera aún aprobación 
del Congreso. Pero realmente has
ta la fecha no ha existido en el go
b i e r n o central ninguna política 
clara sobre el desarrollo de las ciu
dades, sobre el desarrollo regional, 
sobre adecuación de usos del terri
torio urbano y sobre equilibrio 
económico-geográfico a escala na
cional. Algunas estudios teóricos 
iniciados por Planeación Nacional, 
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y los enunciados no muy concretos 
de la actual administración no des
virtúan esta aseveración. 

La Centralización de la Admi
nistración Pública y el Poder Po
lítico. En los últimos 25 ó 30 años 
se ha registrado un avance rápido 
e inexorable hacia la centraliza
ción creciente de la administración 
pública del poder político y del 
gasto d~l Estado en la capital de la 
república. Simultáneamente se ha 
registrado una disminución de la 
capacidad decisoria de las atribu
ciones, de las funciones y de los 
recursos de los gobiernos departa
mentales y municipales. El primer 
fenómeno ha determinado notoria
mente que hoy casi una tercera 
parte de las nuevas inversiones 
industriales de todo el país se ha
ga en Bogotá, y que numerosas 
empresas anteriormente radicadas 
en ciudades menores se trasladen 
a aquella ciudad. Por otra parte 
el debilitamiento político, adminis
trativo y financiero de los gobier
nos departamentales ha conducido 
a que estos últimos sean práctica
mente impotentes para formular y 
aplicar medidas que estimulen la 
industrialización de sus propias 
regiones. Cada vez en mayor me
dida la suerte de las regiones y de 
las ciudades periféricas está más 
en poder del gobierno central y la 
actuación de este tiene por efecto 
reforzar la concentración demo
gráfica e industrial en Bogotá, sin 
que se apliquen políticas efectivas 
para frenar ese fenómeno y mucho 
menos para devolverlo. 

Concentración del Crédito Ban
cario. La concentración geográfica 
del crédito bancario es un efecto 
de la concentración industrial pe
ro es también una de sus causas. 
En efecto, los bancos tienden a 
ubicar sus recursos de financia-

miento en las mayores ciudades, 
cuyo mercado crediticio conocen 
mejor y les producen menores cos
tos de manejo. En consecuencia, 
las nuevas industrias, tendiendo a 
ubicarse cerca a las fuentes credi
ticias, se ubican en las ciudades 
donde tienen su sede todos los 
bancos (Bogotá, y en menor grado 
Medellín y Cali). Así se establece 
una correlación estadística entre 
la concentración de la industria y 
la concentración del crédito ban
cario para la industria, el cual pre
senta, por otra parte un s e s g o 
marcado de desVÍo respecto a las 
menores plazas. Comparando el 
producto bruto industrial de 1974 
con los saldos de crédito bancario 
para industria en ese año en dis
tintos departamentos, y agrupando 
por un lado a Antioquia, Atlántico, 
Cundinamarca y Valle (o sea, prác
ticamente Medellín, Barranquilla, 
Bogotá y Cali); por otra a Caldas, 
Risaralda, Santander; y en un ter
cer grupo al resto del país, se en
cuentra que el crédito vigente pa
ra industrias es 1/16 del producto 
bruto industrial para el primer 
grupo; 1/50 para el segundo grupo; 
y 1/160 para el tercero. Esto de
muestra, irrefutablemente la ten
dencia del crédito bancario a diri
girse acentuadamente hacia las 
ciudades o regiones ya más desa
rrolladas. 

Efectos de la concentración 
industrial 

Antes de llegar a alcanzar cier
tos niveles, el crecimiento de la 
industria en un número limitado 
de sitios es explicable y convenien
te por razones económicas, tanto 
en sentido macro económico como 
en sentido microeconómico. Este 
era el caso cuando la industria 
crecía casi exclusivamente en Bo
gotá, Medellín y Cali antes de 1955 
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PRODUCTO BRUTO INTERNO AL COSTO DE FACTORES Y SU 
DISTRIBUCION PER-CAPITA POR REGIONES 

Producto 
bruto interno 
per-cápita 
(Costo de 
factores) 

Departamento Primaria Secundaria Otras actividades Total Poblaci6n 
promedio 
nacional 100 

Antioquia 10.9 21.0 13.8 14 .3 14 .2 101 
Atlántico 0 .7 6 .7 5.6 4.1 4 .1 101 
Bolívar 6 .2 6.2 4 .3 5.1 5 .8 88 
Boyacá 6 .9 3 .3 2.8 4.3 6.1 71 
Caldas 10 .2 3 .9 7 .3 7.6 8 .3 91 
Cauca 3.8 0 .8 1.4 2 .1 3 .5 61 
Córdoba 5 .8 0.4 1.6 2.8 3.4 83 
Cundo 8.5 3 .8 6 .1 6.4 6 .4 101 
D. Especial 0.7 21.0 24 .3 15 .5 9 .7 159 
Chocó 0.4 0 .2 0.4 0.3 1.0 32 
Huila 3 .1 0.5 1.6 1.9 2.4 79 
La Guajira 0 .7 0 .1 0 .3 0.4 0 .8 52 
Magdalena 8 .2 0 .7 3.4 4.5 4.5 99 
Meta 2 .0 0.3 0.8 1.1 0 .9 119 
Nariño 3.4 0 .9 1.8 2 .1 4 .0 53 
N. Santander 2.5 3 .2 2 .7 2 .8 3 .1 90 
Santander 5 .0 9 .1 5 .2 6.0 5.7 104 
Tolima 9.3 1.3 3.5 5.0 4.8 105 
Valle 10 .0 18.0 12 .3 12.7 9.9 128 

Sub-Total 98 .3 99.8 99.2 99 .0 98 .6 
Territorios 
Nacionales 1.7 0.2 0 .8 1.0 1.4 69 

T O TAL 100.0 100.0 100 .0 100 .0 100 .0 100 

FUENTE: Jeffrey G. Williamson, National Development and Interre
gional Inequality (Dep. of Economics, The University of 
Texas, 1964). 
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(aproximadamente). Pero a pa~~ir 
de cierto grado de concentraclOn 
local muy fuerte y de exagerada 
desigualdad en l~ distribución €feo
g r á f i e a, ernp~ez~n a produ~lrs.e 
efectos antieconomlCos o perJudI
ciales tanto a escala local como a 
escala nacional. Si estos efectos, 
interpretados como deseconomías 
externas, fueran expresables en 
términos de precios altos podrían 
actuar como un fee-back negativo 
y restringir el crecimiento local de 
la industria en los centros mayo- ' 
res, hasta el nivel razonable y ade
cuado. Pero si ese no es el caso 
(como pasa en Colombia), tales 
efectos negativos son trasladados 
a otras regiones o a determinados 
grupos humanos, sin que se frene 
el proceso de concentración. Esto 
viene ocurriendo en Colombia des- ' 
de hace varios años (más exacta
mente: desde la época siguiente a 
la Segunda Guerra Mundial). 

Marginalidad y Desempleo. El 
crecimiento exagerado de la acti
vidad económica en Bogotá ha 
producido una intensa atracción 
sobre la población de todas las re
giones del país especialmente, so
bre los grupos jóvenes y los más 
capacitados. Medellín, Barranqui
lla y Cali han tenido un efecto 
análogo aunque, no tan acentuado 
y dentro de un radio regional más 
reducido. En realidad esta no es 
la única causa de la caudalosa 
afluencia de la población en cre
cimiento explosivo hacia los cen
tros urbanos, pero varios estudios 
sociológicos de tipo empírico han 
demostrado objetivamente que la 
expectativa "de encontrar trabajo 
en la industria" es uno de los mó
viles más generalizados y podero
sos de estas fuertes migraciones 
internas. Pero en realidad, el cre
cimiento industrial en las cuatro 
ciudades grandes, si bien está casi 
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exclusivamente circunscrito a ellas, 
es insuficiente para satisfacer las 
expectativas que crea en los mi
grantes. Así surge el fenómeno de 
los tugurios, la marginalidad y el 
desempleo abierto o encubierto, 
que justamente en esos centros al
canza proporciones muy grandes. 

Desperdicio de Recursos y de 
Dotaciones. Hay numerosas ciuda
des intermedias o poblaciones ma
yores en Colombia que disponen 
de tierra, de mano de obra econó
mica, de posibilidades de servicios 
públicos, de vivienda y otros re
cursos sociales que permanecen 
subutilizados, mientras algunos o 
varios de tales factores se hacen 
cada vez más difíciles de encontrar 
en las ciudades mayores. Por fuera 
de Medellín y sus municipios cir
cundantes conurbanos, en los 90 
municipios del departamento de 
Antioquia hay más de 100.000 vi
viendas desocupadas y muchas es
cuelas primarias y secundarias sin 
alumnado suficiente, poseen elec
trificación urbana y rural suficien
te, y tierra muy económica; mien
tras que en Medellín y sus entornos 
estos factores escasean agudamen
te. Situaciones análogas se dan en 
los departamentos alrededor de 
Bogotá (Cundinamarca, Tolima, 
Boyacá) , Barranquilla (Magdale
na, Bolívar) y Cali (Va 11 e y 
Cauca). 

Distribución Desigual del Ingre
so. Además de varios factores es
tructurales que han determinado 
en el país un esquema de reparti
ción del ingreso nacional exagera
damente desigual, la concentración 
industrial en pocas ciudades es uno 
de los que contribuye más positi
vamente en ese sentido, es decir, a 
reforzar esa desigualdad. No exis
ten investigaciones empíricas que 
permitan cuantificar o ponderar la 
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importancia relativa de la concen
tración industrial en la desigual
dad de la repartición del ingreso a 
nivel nacional, pero las encuestas 
de hogares del Dane muestran 
que las mayores distorsiones en la 
distribución del ingreso a nivel lo
cal se dan en Bogotá, Medellín, 
Cali y Barranquilla, justamente 
donde más se ha intensificado la 
concentración fabril. Las desigual
dades son menos acusadas en ciu
dades menores como Bucaraman
ga, Pereira y Pasto. 

Costo de la Inversión Pública. 
Las ciudades con altas concentra
ciones de industrias van exigiendo 
mayores esfuerzos de inversión 
pública para crear la infraestruc
tura y los servicios que requieren. 
A partir de ciertos niveles estas 
inversiones empiezan a manifestar 
un efecto de rendimientos margi
nales decrecientes, que si se usara 
para reorientar la inversión, ten
dería a rectificar la propensión 
hacia la concentración. Lamenta
blemente los gobiernos no parecen 
haber captado este hecho y más 
bien se esfuerzan en balde en com
pensar los rendimientos margina
les con volúmenes adicionales de 
i n ver s i ó n. Investigaciones del 
autor de este documento con mo
delos matemáticos insinúan que, 
por los costos de servicios públicos, 
el tamaño óptimo de una ciudad 
en Colombia sería del orden de 
unos pocos centenares de miles de 
habitantes y en todo caso, muy in
ferior a 800.000 o un millón (Bogo
tá tiene casi 3 millones; Médellín 
tiene más de 1 millón y Cali y Ba
rranquilla y a se le acercan). 

Bases de una política de 
descentralización industrial 

. Una política de descentralización 
industrial (como toda política de 

gestión económica) debe definir 
cinco tipos de elementos: los ob
jetivos fundamentales, los propósi
tos inmediatos, los recursos ex is
tentes, las instituciones ejecutantes 
y algunos proyectos específicos 
claves. 

Objetivos. En el caso de Colom
bia los objetivos de una política 
de descentralización industrial ha
brían de ser los siguientes: 

a) Generar un mayor nivel de 
empleo y mejor distribuído geo
gráficamente a escala nacional; 

b) Optimizar el uso de los re
cursos naturales renovables y no 
renovables del país; 

c) Racionalizar el monto y la 
utilidad social de la inversión pú
blica; 

d) Inducir el poblamiento de 
vastas áreas hoy desocupadas del 
territorio nacional. 

Cada uno de estos objetivos se 
explica por sí solo. Desde luego 
algunos de estos son más remotos 
que otros en el tiempo, pero todos 
tienen la misma importancia. En 
el caso de lograrlos, se alcanzaría 
también otros fines básicos para 
la vida del país tanto de carácter 
económico como social, político y 
ecológico. 

Propósitos Inmediatos. Los es
fuerzos gubernamentales a corto y 
mediano plazo deberían orientarse 
con énfasis en forma coordinada 
hacia los siguientes propósitos: 

a) Estimular en forma vigorosa 
la industrialización de seis o siete 
ciudades intermedias, como podrán 
ser Santa Marta, Bucaramanga, I 
Pereira, !bagué, Armenia, Monte':: 
ría y Neiva. 
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b) Desalentar racionalme~te el 
establecimiento de nuevas mdus
trias en Bogotá, Medellín y Cali. 

c) Auspiciar el establecimien
to y desarrollo de actividades eco
nómicas específicas que posterior
mente induzcan su transformación 
industrial, en otras diez ciudades 
menores. Esto significa dar venta
jas y facilidades, y asignar recur
sos de financiamiento, a activida
des seleccionadas en esas ciudades 
y poblaciones menores. Tales acti
vidades serán, entre otras: la pes
ca, la silvicultura, la pequeña y 
mediana minería, la artesanía tec
nificable, el montaje de termo
eléctricas de carbón, la ganadería 
intensiva, las especies animales 
menores, la agricultura industria
lizable y la reforestación. 

d) Propiciar la capitalización y 
el ahorro a nivel regional y esta
blecer mecanismos para equilibrar 
y desconcentrar la inversión de ta
les recursos, apoyados si es nece
sario por recursos públicos nacio
nales. 

e) Elevar sustancialmente el 
ingreso campesino. Esta tarea ha 
sido abocada decididamente por el 
gobierno actual a través de sus 
programas de desarrollo rural in
tegrado (DRI). Lamentablemente 
la iniciativa es apenas muy recien
te, solo se pretende llevarla a al
gunas áreas del país, y en la prác
tica no ha comenzado a funcionar 
en forma palpable. 

Recursos Existentes. Para pro
mover la descentralización indus
trial será necesario utilizar recur
sos tanto públicos como privados. 
Sin embargo, teniendo en cuenta 
que la desconcentración no es una 
finalidad en sí misma, sino un es
fuerzo de racionalización y opti-

mizaclOn de la actividad econó
mica a través de la geografía, los 
recursos movilizados con ese fin no 
han de ser de magnitud exagera
da y, en todo caso deben redundar 
en la liberación o aprovechamien
to de recursos adicionales o nue
vos que compensen el gasto de los 
primeros o que multipliquen sus 
efectos. Así por ejemplo, si se es
tablecieran incentivos tributarios 
a la creación de empresas nuevas 
en áreas seleccionadas por su po
tencial de industrialización, el apa
rente sacrificio fiscal que ello entra
ñara sería sin duda ampliamente 
compensado con la generación de 
nuevas rentas que alimentarían la 
tributación futura, gracias a las 
actividades nuevas creadas por el 
estímulo tributario in i c ia 1. Así 
también la construcción de obras 
que se hagan en cada ciudad que 
sea susceptible de un conveniente 
desarrollo industrial, requeriría 
fondos públicos que podrían lue
go ser recuperados mediante con
tribuciones de valorización, o al 
surgir nuevas actividades produc
tivas susceptibles ulteriormente de 
tributación. 

En cuanto a los recursos finan
cieros privados, si bien no consti
tuirían el grueso de la inversión 
requerida para estimular la des
centralización geográfica, pueden 
jugar papel importante en todos 
aquellos casos en que tal esfuerzo 
es justificable aún a la escala mi
croeconómica. Así ocurriría, pre
sumiblemente en el montaje de 
servicios complementarios para 
nuevas industrias, en el estableci
miento de líneas de transporte, en 
el suministro de servicios persona
les a nuevos grupos de trabajado
res, en el acondicionamiento y 
adaptación de tierras e instalacio
pes para nuevas fábricas. 
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Instituciones Ejecutantes. Un es
fuerzo importante de descentrali
zación 'industrial comprometería 
los esfuerzos de numerosas insti
tuciones del sector público en to
dos los escalones del gobierno y de 
sus institutos. Los más importan
tes serían los siguientes: 

a) Planeación Nacional, que 
trazaría los lineamientos básicos 
del esquema geográfico de descen
tralización y recomendaría las po
líticas adecuadas en el campo tri
butario, financiero , administrativo 
y fiscal. 

b) La Junta Monetaria que 
dispondría las medidas sobre la 
banca, las entidades financieras y 
el uso de recursos cambiarios en
caminados a obtener los esquemas 
de descentralización previamente 
definidos. 

c) El Ministerio de Desarrollo 
Económico que tomaría las medi
das encaminadas a ejecutar las ta
reas básicas mencionadas atrás. 

d) El Ministerio de Agricultu
ra que cooperaría en los reajustes 
necesarios en la distribución geo
gráfica de la prqducción de mate
rias primas y alimentos. 

e) El Ministerio de Energía y 
Minas que actuaría en la medida 
en que los recursos minerales y 
su desarrollo nacional provocaran 
la industrialización de las regio
nes. 

f) El Instituto de Fomento In
dustrial y la Corporación Finan
ciera Po pul a r , como bancos 
gubernamentales de fomento , es
tablecerán políticas y mecanismos 
crediticios diferenciados por regio
nes para aprovechar adecuada
mente los recursos locales indus
trializables. 

g) Los gobiernos departamen
tales que prospectarían las moda
lidades de industrialización de sus 
territorios. 

h) Los bancos gubernamenta
les de depósito (Banco Cafetero, 
Banco Ganadero y Banco Popular) 
que se orientarían a llenar la in
suficiencia del financiamiento otor
gado por la banca privada a las 
áreas de menor desarrollo. 

i) El Instituto Colombiano de 
Energía Eléctrica (ICEL) y todas 
las demás instituciones responsa
bles de la electrificaciórt del país, 
que deberían subsanar las defi
ciencias de estos servicios especial
mente en ciudades intermedias en 
donde su inexistencia constituye 
el cuello de botella que refrena su 
mayor industrialización. 

Medidas específicas de 
acción pública 

La aplicación de los esfuerzos de 
descentralización industrial debe 
ser no solo armónica y coherente 
sino eficaz. Esto es el punto en 
donde más dramáticamente han 
fallado de modo sistemático todos 
los llamados programas de desa
rrollo en Colombia. Algo análogo 
podría ocurrir con la descentrali
zación industrial. 

U na manera de prevenir este 
riesgo es la de emprender en for
ma pragmática y selectiva un con
junto de obras, empresas y proyec
tos específicos claramente identi
ficados. A juicio del autor estos 
serían los siguientes: 

a) Elaborar inventarios deta
llados de recursos mineros, agro':' 
pecuarios y de todo tipo, que' sean 
susceptibles de industrialización a 
escala r egional y local, en varios 
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departamentos, ciudades interme
dias y regiones geográficas homo
géneas que tengan un potencial 
indudable de crecimiento fabril. 
Como ejemplo de donde conven
dría levantar tales inventarios po
drían citarse las ciudades de Pe
reira, Montería, Ibagué, Cúcuta, 
Santa Marta, Pasto, Neiva y Va
Iledupar con sus respectivas áreas 
circundantes; y las regiones del 
Quindío, de Urabá y del valle cen
tral del río Magdalena. 

b) Preparar cuadros indicati
vos detallados que permitan adop
tar decisiones óptimas para la 
selección de sitios de nuevas fábri
cas de acuerdo con su naturaleza, 
sus condiciones de operación y su 
tamaño, no solo con criterios y a 
precios privados sino también con 
criterios y a precios sociales. 

c) Acelerar el suministro de 
servicios eléctricos a los departa
mentos de Santander del Sur, San
tander del Norte, Tolima, a la Cos
ta Atlántica, y a la región del 
medio Magdalena. 

d) Extender el inventario mi
nero que se ha venido adelantan
do, a todo el territorio del país. 

e) Constituir un fondo para 
financiar el establecimiento de in
dustrias en áreas rurales, posible
mente con recursos del Instituto 
de Fomento Industrial, la Caja 
Agraria, la Federación de Cafete
ros, la Corporación Financiera Po
pular y otras entidades financieras 
del sector público. 

. f) Elabo~ar prospectos especí
fICOS o perfIles para fábricas ta
lleres y plantas industriales d~ de
terminadas actividades en varias 
ciudades seleccionadas por su ap
titud para r ecibirlas. 
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g) Establecer un sistema de 
encaje para los depósitos banca
rios, que sea diferenciado entre 
distintas regiones, o según el nivel 
de población de las ciudades y pue
blos, para corregir el inconvenien
te sesgo o de.svío del crédito ban
cario existente hoy en perjuicio de 
las regiones de menor desarrollo. 

h) Expedir una ley que esti
mula el establecimiento de par
ques industriales en condiciones 
económicas, y en aquellas regiones 
en donde efectivamente este ins
trumento puede ser benéfico para 
un desarrollo fabril bien progra
mado. 

i) Establecer exenciones tribu
tarias para el fomento de nuevas 
industrias en ciudades y regiones 
rezagadas que lo justifiquen. A 
pesar de la aversión del actual go
bierno por los incentivos tributa
rios, esto no solo es necesario sino 
aún benéfico para el fisco , a largo 
plazo. 

j) Constituir un sistema nacio
nal de asistencia técnica para la 
industria en ciudades intermedias 
y en otras poblaciones, con la par
ticipación del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (Sena) y de las uni
versidades e Institutos técnicos lo
cales. 

k) Promover y estimular la 
creación de consorcios de a rtesa
nos, de cooperativas de producción 
y de pequeñas industrias, en ciu
dades intermedias y en poblacio
nes menores, en renglones como 
elaboración de cuero, calzado. ma
teriales de construcción, artículos 
de maderas, confecciones, muebles 
de todo tipo, manufacturas de pa
pel, etc. 
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1) Montar una nueva y gran 
siderúrgica que requiere el país 
urgentemente, en Santa Marta. 

m) Emprender un programa 
ambicioso de desarrollo carbonífe
ro, que beneficiaría prácticamente 
a todos los departamentos, dada 
la amplia extensión y dispersión 
de las cuencas de carbón en todo 
el país. 

n) Insistir en el traslado desde 
Bogotá de numerosas agencias del 
gobierno que pueden funcionar 
eficazmente en ciudades menores 

e intermedias, como ya lo ha hecho 
el gobierno actual con buen resul
tado en el caso del Banco Popular. 

o) Otorgar un impulso acen
tuado a la industrialización in situ 
de minerales no metálicos como 
roca fosfórica, calizas, yeso, cao
lín, asbesto, sal y otros que se 
encuentran abundantemente en 
varias regiones. 

p) Emprender una activa reha
bilitación de los ferrocarriles y del 
río Magdalena como partes esen
ciales de la red vial básica del país. 

GABRIEL POVEDA RAMOS 

Gabriel Poveda R amos, es Ingeniero Químico y Electricista, 
especializado en Matemáticas, Estadística y E conomía. Cate. 
drático de la Escuela. de Minas de M edellín. H a publicado 
" M etodología para el Cálculo A ctua/ial ,de Jubilaciones en 
Colombia" ; "Problemas del A horro Privado en Colombia"; 
"Modelos Matemáticos de Inventarios". Ha sido Jefe del Depar
tamento de Matemáticas de la Universidad del Valle. 
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Nuevo concepto 
administrativa 
departamental 

de . . , 
organlzaclon 

POR LACIDES REYES 

PRESENTACION 

Me ha parecido del mayor interés, aprovechar la oportunidad de 
esta publicación de la Cámara de Comercio de Bogotá dedicada a temas 
de la Administración Pública Departamental y Municipal, para hacer 
una presentación breve, casi que esquemática, de lo que fue una refor
ma, que creo yo, reviste una importancia única, de una trascendencia 
y proyecciones extraordinarias, como lo es la Reforma Administrativa 
del Valle del Cauca. N o sólo contiene esta reforma cosas realmente 
novedosas, de lo que es posible hacer dentro del marco de la Constitu
ción Nacional, sino que se proyecta con gran acierto a lo que podría 
proponerse en una Reforma Constitucional del Régimen Departamental 
y Municipal. A mi juicio deja abierto el camino y preparado el terreno 
para algunas de las alternativas que con mayor fuerza se vienen discu
tiendo sobre una reestructuración a fondo del Régimen Departamental 
y Municipal. 

Dicha reforma ha sido el trabajo de algo más de 10 meses de un 
equipo de gobierno que ha dirigido personalmente el actual Gobernador 
del Valle del Cauca doctor Carlos Holguín Sardi. 

Esta reforma del Valle del Cauca, ha sido promulgada en 20 Decre
tos con fuerza de Ordenanza y la actual Administración viene funcio
nando y operando en base a ella desde el mes de Enero del presente 
año. Aunque sólo después de un período de tiempo más largo podrá 
juzgarse su verdadero alcance, es fácil demostrar lo que ha ido ganando 
en coordinación, en programación, en agilidad administrativa etc.) todo 
lo cual finalmente se traduce en eficiencia en la Administración . 

EL NUEVO CONCEPTO DEL DEPARTAMENTO 

La nueva concepción administrativa del Departamento llevó a asi
milar su organización a un organismo vivo que tuviera un centro rector, 
un cerebro: LA PLANEACION; un sistema nervioso : LA COORDINA
CION; un sistema vegetativo que lo mantenga y alimente: LAS SECRE
TARIAS DE HACIENDA y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (admi-
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nistración y manejo de los recursos materiales, humanos y financieros) 
y LAS EMPRESAS INI?USTRIAL~S y COMERCIALES; Y un sis~ema 
operativo motor que eJecuta, realIza y se proyecta en la comumdad: 
LAS SECRETARIAS OPERATIVAS (que invierten o prestan servicios 
no para sí mismas) y LOS INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS . 

Permítanme citar aquí apartes del Informe a la H. Asamblea del 
que considero autor intelect.~al de la Reforma doctor Carlos ~ol~~ín 
Sardi, relativos a la concepclOn general de la Reforma y sus prmclplOs 
básicos (1): 

"Consideramos que ante todo había necesidad de ponerle un marco 
conceptual a la organización administrativa del Departamento, marco 
que compone los principios básicos de la gestión administrativa y las 
características primordiales y generales de la misma organización. 

"Este marco conceptual pretende ante todo una descripción de lo 
que es la gestión pública o gestión administrativa, de los fines que se 
persiguen con ~lla, de los organismos y órganos a través de los cuales 
se cumple, de los distintos niveles en los cuales actúan dichos órganos, 
de las áreas a través de las cuales se desenvuelve la acción administra
tiva y del ámbito territorial y jurisdiccional en el cual se cumple". 

"Se define así entonces que la gestión pública o gestión adminis
trativa, tiene las funciones de planear, programar., dirigir, normatizar, 
prever y coordinar la acción de una serie de organismos enderezados 
todos a lograr el objetivo general del bien común en el Departamento. 
Esta función general se cumple en el nivel superior de la administra
ción, es la principal del Gobernador del Departamento, en la cual se 
encuentra asesorado por los organismos de Planeación y de Coordinación 
de la Administración (2) y por el Consejo de Gobierno como supremo 
elemento coordinador de la Administración". 

"Un segundo tipo de funciones persigue administrar los programas 
que el nivel de dirección ha diseñado y proyectado. Se persigue allí 
alimentar a la Administración de recursos humanos, materiales o finan
cieros que la Administración requiere para poder cumplir sus objetivos 
y administrar programas a través de los cuales la Administración opera 
y actúa en favor y beneficio de terceros. Esta función general de 
administrar programas es propia de las Secretarías y de los Secretarios 
del Despacho que la cumplen con la asesoría y la asistencia de las 
unidades asistenciales propias del "staff" de cada Secretaría" . 

"Finalmente hay una tercera categoría de funciones que cumple la 
Administración en la gestión pública que son las funciones a través de 
las cuales la Administración opera, actúa, ejecuta, realiza obras . Tam
bién se persiguen dos grandes tipos de operaciones o resultados, produ
cir rentas para la propia Administración, función específica propia de 

(1) 

( 2) 

2 0 2 

Informe del Dr . Carlos Holguín, Gobernador del Departamento a la H. 
Asamblea Departamental . Cali, Octubre 10 de 1977 . ' 
Ha. sido. introducido, igualmente el concepto nuevo de coordinación, insti
tuclOnalizado a traves de una Secretaría de Despacho de la cual se hablará 
en detalle más adelante. . 
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las empresas industriales y comerciales del Departamento, a prestar 
servicios, construir obras, realizar programas y proyectos específicos, 
proteger al medio y al hombre etc., labor propia de la parte operativa 
de las Secretarías y de los Institutos Descentralizados" . 

LA REGIONALIZACION 

El problema de la excesiva concentración de poder a nivel nacional 
que tantas críticas y quejas origina en provincia (por la lentitud con 
que se tramitan las cosas, por los viajes injustificados que provoca para 
cosas a veces insignificantes, entre otras causas) no es menor, si se 
quiere, en los distintos Departamentos del país, respecto a su ciudad 
capital. La tendencia a que la aprobación de todas las cosas esté cen
tralizada, a considerar hasta peligrosa la delegación por desconfianza, 
argumentando muchas veces que las regiones o municipios no son capa
ces de administrarse bien y otras razones, llevan a que las decisiones 
solamente se tomen en un determinado sitio o centro que generalmente 
es la capital, repitiendo el centralismo exagerado que combatimos a 
nivel nacional. Partiendo de premisas ciertas, de que el Valle del Cauca 
tiene un relativo grado de desarrollo económico y social, de que está 
conformado por una serie de subregiones con una importancia seme
jante y un grado de desarrollo similar y que por lo general cada una 
de estas regiones tiene no sólo uno sino varios centros urbanos de gran 
actividad e importancia (recuérdese que el Valle ha sido llamado un 
Departamento de ciudades) ., ha llevado a pensar en la conveniencia de 
conformar regiones con algún grado de autosuficiencia y a través de 
las cuales se pueda efectivamente descentralizar servicios y desconcen
trar mucho del poder que hoy existe o se presta desde el Palacio de San 
Francisco en la ciudad de Cali. 

Han sido integradas en el Departamento nueve subregiones, a las 
cuales se les da la denominación de Distritos, a través de los cuales se 
prestarán los servicios que le corresponden a cada una de las entidades 
del Gobierno Departamental y al frente de cada Distrito habrá un jefe 
del respectivo servicio en el Distrito (ver gráfico NQ 1, Regionalización 
del Valle del Cauca) . 

En su Informe a la Asamblea citado, el doctor Holguín expresó: 
"La descentralización de servicios implícita en la regionalización traerá 
como consecuencia que el servicio pueda ser prestado en cada sitio con 
mayor eficiencia y en una forma más cercana al hombre y al problema 
que dicho servicio pretende atender. A este postulado que es a la vez 
objetivo lo hemos llamado el "principio de la inmediación" (3). 

Además de pretender el fortalecimiento de la vida municipal, la 
creación de los Distritos persigue igualmente un trabajo coordinado y 
armónico Nación-Departamento-Municipio, a través de los Comités Dis
tritales de Coordinación y Planeación, integrados por los Jefes de los 
Distritos de los distintos servicios y los Alcaldes de los Municipios que 

( 3) Informe citado, pág. 8 . 
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Grofico N° ' 

REGIONAlIZACION VA'LLE DEL CAU CA 

[)STR ITOS 

1 Cali . Jomundi, Yurn,lJo, Doquo , Lo Cumbre~ Vijcs . 

2 Pc.//I ,!ro,rro de ro, Florido , C<J nde lorio , El Cer,, 'c, Ginebra . 

llJ 8.1JV6nturo 

¿ BU91l, GUOC'JfI, $n. Pedro , Rcs1f-apo, Dorien, Y%ca . 

5. Tuiuo , Rio trio, Ando/ucio, Bugo/:Jgronde , Tr :Jjiflo . 

6. Se\'/lJo,C aicedonio 
7 Zorzol, Lo Victo rIa . 

C ?oldaoi!!o) Bolivor, El Dovio. 

9. C:JrlOOo, UlIoo , Alcolo, El AQui/o, El Cairo, 
'-, Ansermanue vo,Aroe Jio. 

\~? .--. () 
r -t Vc_ 
\ 

¡ 
~ ."\ 

J~."., ... 
CJS G) 

componen el Distrito. N o sólo serán mecanismos de planificación y 
programación de las obras, sino que se convertirán en el principal me
canismo de control y supervisión de la ejecución de las mismas. Como 
se verá cuando se hable en capítulo aparte de la Coordinación, se pro
curan diseñar mecanismos de coordinación, entre ellos éste, que entre
lacen toda actividad estatal, bien sea ésta Nacional, Departamental y 
Municipal. La organización de los Distritos prevé, además, mecanismos 
y facultades para manejar con suficiente independencia recursos hu
manos, materiales y financieros en los Distritos, para que efectivamente 
se cumpla el postulado de la descentralización. Se va a poder contratar, 
se van a poder hacer pagos razonables sin que tenga que recorrerse el 
largo y lento camino de ida y regreso, para muchos casos, a la distante 
Gobernación. 
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De los Distritos dependen, en cada Secretaría, los centros o unidades 
operativas, o sea el frente de trabajo en el cual opera y actúa la res
pectiva Secretaría. 

LA PLANEACION 

Otro de los pilares básicos de la Reforma Administrativa lo consti
tuye la nueva forma como se concibe la planificación dentro del proceso 
administrativo. Aunque la planificación ha venido siendo parte de la 
actividad del Estado, en una u otra forma, desde hace bastante tiempo 
no ha habido un concepto claro sobre lo que es y lo que debe perseguir . 

El marco general de la planificación, define qué se entiende por 
un plan general de desarrollo, como actividad central y básica que debe 
realizar el organismo de planificación, se describe cómo debe elaborarse 
éste teniendo siempre como mira el desarrollo tanto del hombre como 
del medio en el cual vive ese hombre; define cuáles son los recursos 
financieros, tanto del sector público y privado, necesarios para ade
lantar los programas y proyectos que se derivan del plan de desarrollo; 
y se le asigna la responsabilidad de velar permanentemente por la 
actualización y agilización de toda la estructura administrativa depar
tamental. 

"Responde esa concepción además, a un concepto humanístico de 
la administración y del desarrollo, por cuanto que se hace girar la 
gestión planificadora en torno al desarrollo del hombre como objeto y 
fin de la acción del Estado, de modo que el último resultado del plan 
general de desarrollo deba consistir en la implantación de aquellas con
diciones generales que permitan el pleno desarrollo de la persona hu
mana y que constituyen su eminente dignidad" (4) . 

A esta concepción responde el Departamento Administrativo de 
Planeación y su estructura, las Unidades que lo componen y las fun
ciones que cumple (ver gráfico NQ 2, organigrama del Departamento 
Administrativo de Planeación) . 

LA COORDINACION 

Otro de los principios de la Reforma, es que la Arquidiócesis resulte 
coordinada y armónica con todos los entes del Estado que actúan en la 
región. Bien sabemos los problemas de esas especies de repúblicas 
independientes en que a veces se constituyen ciertas agencias nacionales 
de los llamados Institutos Descentralizados, con las cua-les es muy 
difícil poder establecer mecanismos de entendimiento y coordinación. 
y este problema llega a tomar características más dramáticas cuando 
tenemos en cuenta el galimatías que resulta ser la actual distribución 
de las rentas y servicios entre los tres niveles del Estado, nacional, 
departamental y municipal . Hemos adelantado una investigación en el 
Valle del Cauca, tomando sector por sector y hemos encontrado (desde 

(4) Informe citado, pág . 11 . 
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CONVENCIONES 
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luego nada nuevo) confusión, s~perposlclOn y hasta duplicidad de fun
ciones en la prestación de algunos servicios. 

En el campo educativo primaria, por ejemplo, hemos podido apre
ciar cómo concurren a la vez la Nación con el Ministerio, que es la 
máxima ent idad r ectora y quien traza las políticas y orientaciones 
generales de la educación en el país; de éste a su vez depende el FER 
(Fondo Educativo Regional) que se transfirió los fondos del situado 
fiscal educativo (recursos por ley nacional, departamentales) y el cual 
tiene delegaciones en los Departamentos con un grado de autonomía 
tal que ha traido más de un dolor de cabeza a los Gobernadores y 
Secretarías de Educación. Hay Departamentos en donde han venido 
funcionando en la práctica dos Secretarías de Educación paralelas, la 
una Nacional, el FER; y la otra la Departamental. Pero se cuenta 
además en este ramo de la educación los ICCE (Construcciones Esco
lares) , organismo nacional; los INEM (Institutos de Enseñanza Media) 
organismos nacionales, y a ellos se les suma lo que hacen las Secretarías 
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de Educación de los Departamentos y Municipios. En resumen, algunas 
actividades como las construcciones escolares son hechas indistinta
mente por la Nación, el Departamento, el Municipio y el algunos casos 
el sector privado . 

Ya hubo un intento , tímido de corregir este problema de la coordi
nación con el Decreto-Ley 084 de 1975, pero se quedó corto y aún ni 
siquiera se ha procedido a reglamentar, facultad que se reservó el 
Gobierno Nacional. 

La Reforma Administrativa del Valle ha sentado como otro de sus 
principios, el de constituir los mecanismos necesarios para una adecua
da coordinación con las otras agencias del Estado. 

"El estatuto básico de la coordinación establece que ésta se cumpla 
a nivel regional en dos sentidos: en sentido horizontal que pretende la 
coordinación de todas las agencias del Estado de orden nacional y 
departamental que actúan en el Departamento y que se consigue a tra
vés de los Comités Interinstitucionales o Sectoriales que funcionan ads
critos a cada una de las Secretarías según la competencia de las mismas 
con la coordinación general y la Secretaría Ejecutiva de la Secretaría 
para la Coordinación y la Secretaría Técnica del Departamento de 
Planeación a través de las Unidades que le corresponda. Estos Comités 
Sectoriales Interinstitucionales están compuestos por los representantes 
en la región de los institutos nacionales que operan en el respectivo 
sector y por el Secretario del ramo correspondiente y los institutos 
departamentales que operan en el mismo sector. En segundo término, 
la coordinación debe cumplirse en un sentido vertical, es la que pre
tende y persigue la coordinación y armonización de las actividades de 
las entidades públicas departamentales y nacionales con las municipa
les y con las distritales, de acuerdo con el decreto orgánico de la 
regionalización·. El mecanismo más importante para la realización de 
esta coordinación vertical son los Comités Distritales de Planeación y 
Coordinación. En las actividades de control le corresponde a la Secre
taría para la Coordinación. controlar la ejecución y el cumplimiento del 
Plan de Desarrollo y el Plan de Inversiones. Se desmembra de esta 
manera una función compleja y mixta que antes parecía existir en 
Planeación, pero que no era propia de su naturaleza ni tenía compe
tencia ni capacidad suficiente para realizarla, cual era no sólo diseñar 
el plan sino después seguir su ejecución y controlarla. La labor de 
diseñar el plan es una labor eminentemente planificadora, mientras 
que la labor de control de la ejecución es una labor ejecutiva. La 
mezcla de labores ejecutivas y planificadoras en los mismos niveles o 
en los mismos organismos de la administración es tan inconveniente 
como la mezcla de labores vegetativas con labores operativas y trae 
como consecuencia que no se cumplan ni la una ni la otra" (5). 

De otro lado, a la Secretaría de Coordinación se le asignan funcio
nes de control de la ejecución del Plan de Inversiones y control del 

(5) Informe citado, pág . 13. 
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funcionamiento de los procesos administrativos. La concepción de esta 
Secretaría (nueva en la Administración) responde a esos criterios (ver 
su estructura en el gráfico NQ 3). 

Gr o t.cc ,\1°3 

ESTRUCTURA ORG A'\! ICA DE LA SEC RETARIA COORD!NAC !O y CONTROL 
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LAS SECRETARIAS 
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CIO!>! y e:Je:CUCION .oe:~ PQO· 
GR/IV ,,, O~ INv e:Rs, or~íS 

t.RE h ce: COOROINAC 10¡.,t y 
CONT ROl.. DEL PROC~SO 

~DW N t ST R ATlVO 

Sobre este marco general teórico de la organizaclOn administrativa 
del Departamento se entró a definir cada una de las Secretarías, las 
cuales pueden dividirse en dos tipos básicos: las de orden vegetativo o 
sea las que sirvan para alimentar o servir a la Administración en sí, 
t ales como la de Hacienda que provee y administra los recursos finan
cieros y la Secretar ía de Servicios Administrativos que alimentará a 
la Administración de Recursos Humanos y materiales. La concepción 
de esta última Secretaría, no original pero si novedosa en organización 
departamentales, viene a remediar una situación por demás problemá
tica que generalmente se presenta en los Departamentos, cual es la 
dispersión y en consecuencia la complejida(i en lo~ t r 4mites adminis-
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trativos para la prestación de este servICIO. Generalmente ocurre que 
la provisión de los suministros y materiales y el manejo de personal 
es cosa en la cual intervienen varias Secretarías y muchos Departa
mentos y Secciones. 

Las otras Secretarías son las llamadas Operativas. Estas no tienen 
por objeto alimentar a la administración de recursos para su funciona
miento ni suministrar tales recursos, sino que usa estos recursos para 
ponerlos al servicio de la comunidad, realizando obras o prestando 
servicios. Tales son las Secretarías de Educación, Agricultura y Desa
rrollo, Obras Públicas, Salud y el Departamento Administrativo de 
Tránsito y Transportes (ver gráfico NI? 4, estructura general de la 
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Administración). Cada una de estas Secretarías tiene una estructura 
aproximadamente igual, conformada por tres unidades básicas: una 
Técnica encargada de la planeación, la programación y el diseño espe
cífico de los proyectos que habrá de adelantar la Secretaría; una Admi
nistrativa encargada de administrar siguiendo las pautas y las normas 
de la Secretaría de Servicios Administrativos y de la Secretaría de 
Hacienda los recursos humanos, materiales y financieros de la Secre
taría; y otra Operativa encargada de la dirección .y supervisión de los 
Centros Operativos de la Secretaría que son los Distritos y las Unidades 
de Operación (ver gráfico NI? 5, modelo de una Secretaría Operativa) . 
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La descentralización en el 

control de los recursos 

naturales 

INTRODUCCION.- Presumi
blemente en razón de un decreto 
ordenanzal que se expidió durante 
mi gestión como gobernador de 
Cundinamarca, el primero que ha 
buscado en forma integral la pro
tección del medio ambiente y el 
buen uso de los recursos natura
les mediante una cuidadosa regla
mentación del "U so del Suelo" en 
el departamento, la Cámara de 
Comercio me ha pedido contribuir 
en este número con un escrito so
bre la descentralización en el con
trol de tales recursos, petición que 
me honra y a la que accedo gus
toso. 

La presión sobre los recursos.
Lo primero que hay que pregun
tarse para afrontar con seriedad 
un tema tan complejo, es si en 
Colombia existe o no problema de 
recursos naturales, tratándose de 
un país verde, con sólo 25 habitan
tes por kilómetro cuadrado que 
tiene inmensos yacimientos de 
carbón, níquel, gas natural, oro, 
esmeraldas, uranio, y seguramente 
petróleo, y al menos cantidades 
importantes de muchos otros mi
nerales, a más del potencial hidro
eléctrico más alto de América, por 
habitante y por área. 

POR ALFONSO DAVILA 

La distribución del medio am
biente.- Cierto es que aquí hay 
bustos al hacha, en alabanza de 
los destructores del bosque, y nin
guno a quienes han cultivado por 
su propia iniciativa los árboles, y 
que mientras el título de propie
dad de las tierras baldías se otor
ga a los primeros, él se les niega a 
los segundos. Pero debemos tam
bién analizar cómo se ha vivido 
en otras latitudes la historia del 
desarrollo: nadie en Inglaterra se 
preocupó, :Jurante la era indus
trial del siglo XIX por evitar la 
destrucción del medio ambiente, y 
el aire de Londres era tan irrespi
rable, con el "Smog', como imbe
bibles sus aguas del Támesis, y 
las del Sena en París, por los de
sechos humanos e industriales, 
hasta hace poco más de una déca
da. No obstante, una vez enrique
cido el pueblo británico por su .in
dustria, su flota mercante y el 
manejo de su imperio, y , después 
de desaparecido éste, hoy podemos 
ver cómo fue capaz de limpiar el 
"Smog" y las inmundicias de su 
río principal. Igual observación, 
aunque menos dramática, puede 
hacerse respecto de Nueva York, 
Chicago, Frankfurt, etc, 
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La tesis general es la de que 
quien contamina, debe limpiar. Pe
ro ¿puede un industrial colombia
no dentro de sus actuales escalas 
de producción hacerlo sin elevar 
el costo de sus productos por en
cima del poder de compra del pue
blo? 

Distinción entre unos casos y 
otros.- A mi manera de ver, lo 
que no puede hacerse es generali
zar en estas materias, ni aplicar 
las mismas normas en las zonas 
despobladas y en las densamente 
habitadas. El problema, para mí, 
está exclusivamente en el manejo 
de las corrientes migratorias, pues 
donde sí es evidente la completa 
destrucción del suelo es en el Va
lle de Aburrá y donde está la ma
yor amenaza de desaparecer re
cursos irremplazables, es en la 
Sabana de Bogotá, en donde el 
mejor suelo agrícola del país y 
uno de los mejores del mundo, se 
está rápidamente convirtiendo en 
tugurios pavimentados. Por consi
guiente, al análisis del problema 
migratorio dedicaré los párrafos 
que siguen en un intento de pre
sentar sus causas y de sugerir so
luciones que impidan a la larga la 
destrucción total del medio am
biente, sin ocuparme por lo pronto 
de la Orinoquia, de la Amazonia, 
ni de la Costa del Pacífico, por 
tratarse de zonas con menos de un 
habitante por kilómetro cuadrado, 
el cual, por sí solo, por más de que 
pretenda enriquecerse haciendo 
daño a los recursos, no lo logrará 
en escala significativa, al menos 
en la próxima generación. 

Antecedentes históricos.- Cuan
do los españole!' decidieron ubicar 
la capital del virreinato en un al
tiplano situado en el centro difí
cilmente alcanzable del país, que
dó establecida una d i f e r e n e i a 

básica entre Colombia y la mayor 
parte de los países latinoamerica
nos por cuanto los accidentes to
pográficos casi infranqueables fa
vorecieron el surgimiento de muy 
diversas culturas, en cierta forma 
auto suficientes, que establecieron 
diversos modos de hablar, de pen
sar y de resolver los problemas de 
la comunidad, lo que le dio a nues
tra patria su característica de "país 
de ciudades". 

Esto dio pie para que se presen
tara un desarrollo armónico de 
toda la zona habitada y una sana 
emulación de las comarcas que, si 
bien se quejaban de centralismo 
con suficiente éxito como para ha
ber logrado imponer un sistema 
de gobierno federal de corta dura
ción, el sistema en verdad se com
paró satisfactoriamente con el de 
aquellos otros países cuyo floreci
miento había quedado limitado a 
las regiones costaneras vecinas a 
una capital que acumulaba, y que 
aún acumula, buena parte de su 
población. 

Capital diminuta inicialmente.
En la primera mitad de este si

glo, los colombianos por ello lle
garon más bien a avergonzarse de 
comparar la pequeña villa bogo
tana con Río de J aneiro, Buenos 
Aires, Santiago o Lima y en 1945 
el Constituyente abrió las puertas 
a la creación de un distrito espe
cial, que, más tarde, en 1954, per
mitió la expedición del decreto 
extraorinario que reglamentó el 
funcionamiento de una nueva en
tidad territorial, la cual, sin dejar 
de formar parte de Cundinamarca, 
quedaba dotada de un régimen que 
favorecía su mejor situación pre
supuestal. 

Administración eficaz h a s t a 
1941).- Hasta esa época, si bien 
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una mentalidad parroquial en la 
concepción de las obras traía pe
riódica escasez en los servicios pú
blicos, el control de la ciudad re
sultaba viable porque su aparato 
administrativo concordaba con el 
tamaño y con el índice de creci
miento de la capital en todos sus 
aspectos, lo que permitía una ade
cuada vigilancia, no sólo de las 
obras públicas, sino de las cons
trucciones privadas, cuya edifica
ción se sometía estrictamente a la 
disponibilidad de los servicios y al 
cumplimiento de las regulaciones 
municipales. 

Administración ineficaz: Casas 
sin licencia.- Un cuarto de siglo 
más tarde puede observarse con 
espanto que el 60% de las vivien
das están construídas sin sujeción 
al requisito de la aprobación pre
via de las urbanizaciones y de los 
planos respectivos, porque el cre
cimiento fue tan vertiginoso que 
los órganos administrativos de la 
ciudad resultaron incompetentes 
para vigilarlo, y hoy florecen, al 
lado del crecimiento incontrolado, 
el delito en todas sus manifesta
ciones, el desempleo, el tráfico de 
drogas, el secuestro, el atraco, la 
inseguridad, la ocupación indebida 
de terrenos, la "tugurización" y 
pérdida de las mejores tierras 
agrícolas y una presión violenta 
sobre las autoridades en demanda 
de la legalización de los nuevos 
barrios y de la dotación de servi
cios a los mismos, que, con inau
dito desperdicio, debe cumplirse 
inexorablemente sin que haya po
sibilidad política de sancionar a 
los usufructuarios responsables. 

Aumento demográfico urbano.
Este alto conocimiento de Bogotá 
bajó de un 7% registrado entre 
1951 y 1964, al 5.26 %, que sigue 
siendo vertiginoso, entre 1964 y 

1978, y que es, sin embargo, infe
rior al de Valledupar, Villavicen
cio y Buenaventura, y parecido al 
de Sincelejo, Tuluá, Medellín, Bu
caramanga, Cúcuta y Cali. 

Disminución de algunas ciuda. 
des.- Al mismo tiempo se obser
van ciudades que, como Girardot 
y Ciénaga, han tenido en los últi
mos diez años un crecimiento ne
gativo; y otras, como Santa Marta, 
Armenia, Pereira, Buga y Duita
ma, con crecimientos impercepti
bles. 

Estos graves fenómenos son per
fectamente explicables por cuanto 
toda la estructura gubernamental 
presiona en favor de la despobla
ción del campo y del abandono de 
las pequeñas ciudades y villorios 
(con excepción de los centros de 
nuevas regiones sometidas a un 
tipo de agricultura empresarial de 
gran escala, como Valledupar y 
Villavicencio) por cuanto los estÍ
mulos orientan a la gente, con to
dos los medios de divulgación co
nocidos, a hacerle pensar que en 
la gran ciudad podrá satisfacer sus 
anhelos de obtener educación a 
cualquier nivel, prevenir gratuita
mente su salud o curar sus dolen
cias, obtener v ivienda subsidiada 
por el Estado y conseguir empleo, 
o, en el peor de los casos, sustituir 
este último por actividades ilega
les, pero ampliamente productivas, 
amparadas por la impunidad rei
nante. 

Situación educativa.- Nuestro 
sistema educativo se aleja por en
tero de estimular en el niño su 
arraigo al campo, a la agricultura, 
a la agro-industria, o a la presta
ción de servicios en las pequeñas 
poblaciones. Los pénsumes y pro
gramas le llevan desde la edad 
pre-escolar un mensaje eminente-
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mente urbano. El esfuerzo del go
bierno del Presidente Lleras Res
trepo para establecer institutos 
técnicos y agrícolas vocacionales 
se vio frustrado por cuanto los 
alumnos que lograron obtener su 
bachillerato en ellos, a un costo 
muy superior al del bachillerato 
común, se orientaron de inmediato 
a completar sus estudios en las 
carreras tradicionales "urbanas" 
tales como la medicina, el derecho, 
la ingeniería, etc. , debido a que en 
su infancia, desde la escuela pri
maria, los habían desarraigado del 
campo. El SENA se ocupa princi
palmente del sector urbano, por 
las modalidades de su constitución 
legal. 

Pri~ile~,os de los docentes.- La 
orgamzaclOn sindical y la legisla
ción que protege a los maestros de 
escuela y a los profesores de los 
colegios oficiales y que les permi
te establecer una presión insopor
table sobre el gobierno para que 
los ubique o los t r aslade a las ca
pitales y muy especialmente a Bo
gotá, en donde con frecuencia ocu
pan simultáneamente varios cargos 
de tiempo completo, es una de las 
causas que más dificultan los ser
vicios educativos en los campos y 
en las pequeñas poblaciones. 

Revisión educativa.- El sistema 
educativo colombiano tendría que 
modificarse sustancialm ente en el 
nivel de escuela primaria y en los 
casos en que resulte posible dar 
educación pre-escolar, con m iras a 
familiarizar el niño con las rela
ciones existentes entre las mate
r ias que aprende y su aplicación 
hacia un eficaz desenvolvimiento 
del medio natural en donde vive, 
par a que pueda identificar en cada 
caso la principal vocación de ese 
m edio. 
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Esta reforma educativa encon
trará indudables reacciones en 
contra, especialmente entre mu
chos maestros y profesores, cuyo 
único interés parece ser el de con
seguir mayores ingresos y venta
jas, con menos trabajo, como tam
bién la de acentuar la tendencia a 
que todo el personal docente se 
acumule en las grandes capitales. 
Sin embargo, este personal, políti
camente, no tiene importancia, 
porque buena parte de sus efecti
vos no pertenece a los partidos 
tradicionales y generalmente se 
abstienen de concurrir a las urnas, 
porque están en general imbuídos 
de una educación seudo marxista 
y son enemigos del sistema consti
tucional que nos rige. 

Es necesario, pues, establecer 
sanciones eficaces a los maestros 
que no cumplan con su obligación 
de concurrir a las escuelas rurales 
o urbanas de las pequeñas pobla
ciones y acabar con la costumbre, 
entronizada en ley, de que logren 
oponerse eficazmente, por conside
rarlos como desmejora, a los tras
lados del centro urbano hacia la 
periferia. Correlativamente, ha
brán de otorgarse los estímulos 
económicos que faciliten el que se 
acepten de buen grado las posi
ciones docentes rurales. 

Carencia de médicos rurales.
Los pénsumes de la carrera de me
dicina y de las profesiones para
médicas en las diversas facultades, 
práct icamente obligan hoy día a 
los médicos a permanecer, una vez 
graduados, y después de haber he
cho el año rural, en las grandes 
ciudades que es en los únicos sitios 
donde encuentran modernos equi
pos de diagnóstico y de tratamien
to y sin los cuales ya no están 
capacitados para prestar una ade-
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cuada atención, la mayoría de las 
veces elemental, que es la que ne
cesita la población en los campos, 
por medio de la medicina preven
tiva y el tratamiento de muchas 
enfermedades que, en análisis téc
nico, apenas si requieren el servi
cio de un profesional, como suce
de con las inmensas mayorías de 
los pacientes. 

Emigración de médicos.- Este 
mismo problema es el que no sola
mente impide que se presten ser
vicios médicos en las poblaciones 
y en las áreas rurales colombianas, 
sino el que estimula la emigración 
de los mejores profesionales hacia 
medios más avanzados, como el de 
los Estados U nidos, en donde sus 
servicios de especialistas, formados 
a un enorme costo social para el 
país, encuentran una retribución 
mucho mejor que la que resulta 
posible en Colombia. 

De igual manera se encuentran 
puestos de salud dispersos por to
dos los municipios colombianos 
que, dotados muchas veces con 
equipos valiosos, no disponen ni 
siquiera de la atención de una en
fermera. Es pues, necesario, que 
todo profesional devuelva a su te
rritorio en servicios su cuota social 
obligatoria. 

Pénsumes nuevos en Medicina.
En la misma forma que en el cam
po educativo, habría que proceder 
en el que se refiere a la salud, don
de habrá que comenzar por modi
ficar los pénsumes y programas de 
las carreras médicas y paramédi
cas, para que los resultados de su 
aplicación concuerden con los re
cursos disponibles, acortando mu
cho y volviendo más prácticos los 
programas de estudio y estable
ciendo estímulos para que se pro
longue el año rural, que es una 

excelente institución colombiana, 
a efecto de que puedan obtenerse 
los servicios médicos en lugares 
apartados. 

Reclutamiento de soldados.- El 
reclutamiento de soldados se veri
fica con la mentalidad de educar 
a los campesinos ignorantes, con 
lo que se desarraiga a los jóvenes 
que quedan quitándoles todo de
seo de regresar al agro una vez 
cumplido el servicio militar. Es, 
pues, indispensable hacer el reclu
tamiento de soldados en las ciuda
des y proporcionarles estímulos 
para que incorporen los conoci
mientos que adquieran, a activi
dades y empresas agrarias y agro
industriales. 

Valorización del suelo urbano y 
sub-urbano.- El sistema vigente 
de propiedad de las tierras, esti
mula fáciles ganancias originadas 
en la valorización a que da lugar 
la afluencia de población. Todo 
plan de vivienda sólo tiene éxito 
cuando se realiza en las áreas más 
valorizables de las grandes ciuda
des: porque el colombiano, mien
tras más pobre, más considera su 
casa como un bien económico de 
inversión especulativa y menos 
como la satisfacción de su necesi
dad elemental de vivienda. Esto 
impide absolutamente el que se 
puedan realizar planes de cons
trucción de casas en las pequeñas 
poblaciones, para que los vecinos 
las adquieran con miras a mejorar 
su nivel de vida, aumentar su pro
ductividad, o mejorar su salud, 
porque si la vivienda que reciben 
no se valoriza, el adjudicatario ni 
siquiera se molesta en pagar las 
cuotas periódicas destinadas a 
amortizar su deuda y los pocos 
planes realizados en pequeñas po
blaciones se quedan, incluso, sin 
ocupación, por falta de demanda, 
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durante largo tiempo. El mismo 
fenómeno hace que las tierras pró
ximas a las grandes ciudades re
traigan . su vocación agrícola en 
búsqueda de ser urbanizadas. 

Reforma ·tributaria y valoriza
ción.- La última reforma tributa
ria parecía haber dado un vuelco 
a la propensión secular de inver
tir en tierras urbanas o rurales no 
para buscar su producción, sino 
para perseguir la valorización que 
en ellas origina el aumento pobla
cional y las obras del Estado. Sin 
embargo la persistencia de las co
rrientes migratorias actuales y la 
necesidad de dignificar fortunas 
mal habidas ha estimulado las in
versiones en finca raíz especial
mente en las ciudades y en sus 
alrededores, en donde la real plus
valía es de tal magnitud que per
mitiría pagar sin dificultad los im
puestos sobre utilidades ocasiona
les, lo que no se hace, empero, por 
haber aparecido un eficaz sistema 
de violación de las normas tributa
rias, tal como había ocurrido de 
vieja data en Europa, por medio 
de escrituras simuladas y de la do
ble contabilidad. 

Esto exigiría una modificación 
de las estipulaciones de la Ley de 
alivio tributario que limitan ar
bitrariamente al 60 % de la desva
lorización monetaria la valoriza
ción aceptable de los activos, para 
ajustarla, en el agro, a su monto 
real cada año, modificación con lo 
cual se favorecería el flujo de ca
pitales ciudad - campo; y proveer 
una exención de impuestos a un 
cierto tipo de compañías, muy vi
giladas por el Estado, que se cons
tituyan como "sociedades agra
rias". 

De otro lado debería también 
eximirse del pago de impuestos la 
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inversión de capital en la tierra 
escueta y tomar ésta únicamente 
como base tributaria, con indepen
dencia de las adiciones y mejoras 
que sean introducidas en el suelo 
por la iniciativa privada. 

Las troncales y las ciudades "ru
rales".- El sistema vial, cataloga
do hace casi treinta años como la 
primera de las necesidades nacio
nales por la ineficiencia de los fe
rrocarriles y del transporte fluvial, 
especialmente por el Río Magda
lena, fue reestructurado con miras 
a interconectar las distintas regio
nes según las recomendaciones de 
la Misión Currie, y se construye
ron importantes carreteras, que 
eran indispensables, pero que tra
jeron también la consecuencia de 
un nuevo desplazamiento de la 
población hacia los grandes cen
tros, por cuanto pequeñas pobla
ciones que antes eran importantes 
centros comerciales, como Girar
dot, Armero, Ciénaga, Buga, Dui
tama, Facatativá, etc., vieron de
caer sus almacenes ya que la gen
te podía trasladarse directamente, 
por las troncales pavimentadas, 
hacia Bogotá, Cali, Medellín o Ha
rranquilla, donde creen hallar, por 
la mayor escala en las ventas, una 
mayor diversidad de artículos a 
precios mucho más convenientes. 

El fondo de caminos vecinales.
El fondo de caminos vecinales, 
originalmente concebido para que 
el vecindario aportara en labor 
personal, o en materiales, o en di
nero, un tercio del costo de la 
obra; las autoridades locales (mu
nicipio, departamento o corpora
ción regional), otro tercio y la en
tidad nacional, el saldo, dio lugar 
a que sobre esta excelente y senci
lla promesa se adelantaran con 
sabio criterio campesino innume
rables obras de inmensa rentabili-
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dad social. Pero cuando intervi
nieron los organismos financieros 
internacionales a establecer inter
ventorías, ingenieros - consultores, 
proyectos, planos, normas, especi
ficaciones, y licitaciones interna
cionales, el modesto costo de las 
obras se elevó de 5.000 pesos por 
kilómetro a dos millones, lo que 
hizo desaparecer el sistema, ha
biéndose convertido el actual Fon
do Nacional de Caminos Vecinales 
en una simple sucursal del Minis
terio de Obras Públicas, mal coor
dinada con éste, con lo que se 
atrasó de nuevo todo el plan de re
habilitación rural y se eliminó el 
interés directo de los vecinos por 
adelantar sus obras viales las que 
ya casi nunca ven, por no poder 
cubrir la cont~ibución que les co
rrespondería. 

Regreso a Caminales según plan 
inicial.- Creo que debería regre
sarse a la concepción original del 
Fondo para que, con la voluntaria 
y eficaz colaboración de los veci
nos, se puedan desarrollar los 
diferentes núcleos rurales cuya 
capacidad de producción es insos
pechable. 

El transistor despuebla el cam
po.- La idea difundida en los 
campos por los radios de transis
tor, en las escuelas públicas y por 
casi todos los demás métodos de 
comunicación social existentes, es 
la de que en el campo la vida es 
miserable, las oportunidades de 
empleo casi nulas, las ocasiones de 
formar mejor la personalidad, m í
nimas, el progreso económico, im
posible, etc., frente a la del "pa
raíso de la ciudad", en donde se 
divulga la noción de que se podrá 
atender a la educación de los hijos, 
prevenir la salud, conseguir em
pleo, vivienda, diversiones y dine
ro. Ello atenta, adicionalmente, 

contra la generación de empleo en 
el campo por la aplicación de las 
luces de los pequeños y grandes 
empresarios exclusivamente a pla
nes urbanos y, como el asiento 
principal de los poderes públicos, 
en todos los casos, está en la gran 
ciudad, en donde se editan ambién 
los periódicos y se preparan y 
transmiten los programas de tele
visión, todo ello va formando co
mo una bola de nieve creciente 
que ahonda cada día más la bre
cha entre la Colombia urbana y 
progresista y la misérrima Colom
bia r u r a 1, violentando así la 
auténtica vocación del medio y 
reduciendo las posibilidades de 
competencia internacional ', c 'o n 
productos agrícolas. 

El Estado y el transistor.- El 
Estado debe tomar parte efectiva 
en la educación "transistorizada" 
del mundo rural que, en las zonas 
lejanas, está hoy en manos casi ex
clusivamente de los grupos evan
gélicos norteamericanos. 

La radiodifusora Sutatenza ha 
desempeñado en el agro meritorio 
papel con la formación de líderes 
y con programas de educación 
campesina. No obstante, si el Es
tado entra a complementar con 
otros programas educativos, suje
tos a patrones modernos de "con
cientización" rural encaminada a 
aumentar la productividad y a dar
le incentivos al campesino para 
instarlo a que permanezca en su 
medio, habrá introducido en los 
sistemas educativos una modifica
ción favorable y fundamental, sin 
que ello implique odioso monopo
lio estatal, puesto que deberán 
subsistir con estímulo las emiso
ras privadas existentes y las nue
vas que quieran establecerse en 
esta misma línea. Los programas 
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destacarán la importancia del l~
briego, para quitarle su compleJO 
frente al artesano. 

Las inversiones estatales se ha
cen en beneficio de las ciudades.
Este proceso se ve agravado por
que no obstante los esfuerzos que 
se hagan, como el del gob~erno ~c
tual, por sacar adelante .InVerSIO
nes encaminadas a meJorar las 
condiciones de la vida rural, el 
grueso de los gasto.s del ~stado, 
con tendencia creCIente, SIgue y 
seguirá haciéndose en las capita
les, de lo que es botón de muestra 
indiscutible la manera como se 
proyectan y se distribuyen los ser
vicios públicos. 

Acueducto de Chingaza.- El 
acueducto de Bogotá, cuya amplia
ción de Chingaza importa una in
versión, garantizada por la N ación, 
de más de 6.000 millones de pesos, 
en vez de orientarse hacia la irri
gación de las tierras agrícolas de 
la sabana de Bogotá, que son de 
las mejores del mundo, y hacia la 
dotación de los acueductos de las 
poblaciones de la misma, según 
todos los indicios irá simplemente 
a mejorar el volumen y calidad de 
los servicios que se prestan a los 
habitantes urbanos, que ya dispo
nen de casi el 100% de las aguas 
del río Bogotá para su consumo y 
se logrará el deterioro definitivo 
en la calidad del agua sobrante 
que corre por un cauce esterilizan
te después de atravesar la capital. 

En mi concepto, se requiere que 
las obras de Chingaza abastezcan 
de preferencia, en primer lugar, la 
irrigación de cultivos agrícolas que 
generen gran cantidad de empleo 
en la sabana de Bogotá y , en se
gundo término, los servicios de 
agua potable para los municipios 
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que acojan la limitación de su pe
rímetro y acepten su reorganiza
ción urbanística. 

TelefonÍa.- Para la expansión 
de la telefonía se podría explorar 
la conveniencia de instalar cables 
coaxiales, en combinación con sis
temas de micro-ondas y con líneas 
abiertas, como también radio-te
léfonos rurales cuya energía po
dría derivarse de sencillas instala
ciones a base de pipas de gas 
propano, de energía solar, o eóli
ca, accionadas por baterías. 

Es importante la iniciativa que 
estudia el BID para financiar 25 
millones de dólares con destino a 
la telefonía rural. Sin embargo el 
número de aparatos por instalar 
dentro de este programa resulta 
exiguo y parece que se podría 
multiplicar varias veces, cuadru
plicando apenas la inversión. 

La telefonía rural, cuyo costo es 
comparable al de la urbana, no se 
ha podido establecer en ninguna 
parte hasta el momento, a pesar 
de la envidiable conformación del 
territorio colombiano que permi
tiría distribuir por todos lados ha
ces de micro-ondas reflejados por 
estaciones pasivas (espejos) ubi
cadas en los picos de los cerros 
más altos. Si ello se hace, podrían 
bajarse verticalmente las tarifas 
de comunicación intermunicipal. 

Por el contrario, al parecer las 
inversiones proyectadas en telefo
nía también tienden a concentrar 
la inversión pública en las princi
pales ciudades, si llega a adoptarse 
el sistema satelital, que establece
ría supuestos haces de 10.000 cana
les cada uno entre Bogotá, Barran
quilla, Manizales y Pereira, con un 
costo tan elevado, que el país no 
lo soportaría. 
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Ensamble de teléfonos, etc.- En 
muchos de estos casos el gobierno 
podría quizás establecer empresas 
mixtas con las compañías que po
seen los adelantos tecnológicos 
más indicados, cuyas plantas se 
ubicarían en los sitios en donde 
resulte más adecuado ocupar mano 
de obra disponible, lo cual, ade
más, rebajaría la inversión estatal 
requerida, por cuanto las empre
sas foráneas que posiblemente es
tuvieren interesadas en el plan, 
podrían asociarse con el gobierno 
aportando capital minoritario. 

Tarifas eléctricas.- Los planes 
de electrificación en manos de em
presas oficiales de criterio exclu
sivamente urbano, tienen estable
cidas tarifas diferenciales en favor 
de los habitantes urbanos que son 
los que cuentan con mayor capaci
dad de compra, a más de que la 
distribución del servicio para ellos 
resulta incomparablemente más 
económica. 

Dotación de buenos servicios al 
campo.- Para compensar la fuer
za gravitacional de las ciudades 
sería imperativo dotar paulatina
mente a las pequeñas poblaciones 
y a los campos de servicios públi
cos eficientes y baratos. Esto exi
ge una modificación en la estruc
tura de las empresas que h o y 
prestan tales servicios con menta
lidad urbana a fin de que el go
bierno nacional pueda intervenir 
con carácter decisorio en la deter
minación de los sitios en donde ha 
de prestarse el servicio respectivo 
y en la fijación de las correspon
dientes tarifas. 

Gravamen a las ciudades.- Co
mo la tendencia irremediable es 
la de ofrecer agua, energía, telé
fono, etc., en los puntos en donde 
hay mayor concentración poblacio-

nal, que son los que tienen más 
capacidad de compra y en donde 
la distribución del servicio es más 
económica, resulta indispensable 
establecer un gravamen sustancial 
a toda nueva instalación que se 
verifique en tales centros, para 
constituir con él un fondo que sub
sidie las pérdidas ocasionadas en 
la extensión y operación de las re
des en los sitios de baja densidad 
poblacional y de distribución cos
tosa por la pequeña capacidad de 
compra del servicio respectivo. 

Crédito rural.- El crédito al 
auténtico sector rural progresista 
es casi inexistente a pesar de la 
extendida labor de la Caja Agra
ria y del ejemplar cumplimiento 
de sus beneficiarios, que duran 
incontables años recibiendo dine
ro a interés para financiar sus pe
queñas cosechas, sin mostrar, en 
general, progreso alguno. Porque 
el crédito de la banca comercial y 
de las corporaciones financieras 
no puede llevarse al campo sino 
cuando el empresario lo es, ade
más, de actividades urbanas, y en 
muy contadas ocasiones, debido a 
que las garantías que se le pueden 
ofrecer al intermediario financiero 
por los campesinos en general re
sultan para éste aleatorias, y las 
construcciones que se hagan en el 
campo no valorizan la tierra, por 
razón de la estructura de su tenen
cia, que tiende a concentrar la va
lorización en los grandes centros 
poblados. Una notable, aunque li
mitada ex cepción en este aspecto, 
es el reciente convenio de garantía 
de crédito aprobado por la AID y 
que facilitará las operaciones de 
la banca comercial con los agricul
tores pequeños y medianos, si se 
lograra agilizar su aplicación. 

Encajes diferenciales.- Debe 
aprovecharse al máximo la capa-
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cidad de los intermediarios finan
cieros de la banca y de las corpo
raciones comerciales para llevar el 
crédito al sector rural, mediante el 
establecimiento de encajes dife
renciales, para desconcentrar los 
recursos que se acumulan en las 
capitales y especialmente en Bo
gotá. 

Acueductos rurales.- Los acue
ductos y alcantarillados rurales 
se diseñan sobre patrones norte
americanos que implican grande 
inversión inicial, importación de 
equipos y elementos y la imposi
bilidad ulterior de su operación 
que obliga a abandonarlos una vez 
construídos, por incapacidad técni
ca y financiera para usar sus so
fisticadas instalaciones. 

Deben adoptarse técnicas ver
náculas para el diseño y construc
ción de servicios públicos, en el 
campo de la ingeniería sanitaria, 
que permitan aprovechar la dis
ponibilidad de espacio y utilizar 
al máximo los recursos naturales, 
sin la introducción de sistemas so
fisticados que primero exigen im
portaciones innecesarias y, luego, 
la operación de los equipos a base 
de expertos que, como general
mente no existen, da lugar al 
abandono de las instalaciones res
pectivas. 

Criminalidad urbana.- Los Ín
dices de criminalidad, los negocios 
ilícitos, y la corrupción originados 
en la ~ostumbre que, cuando se 
entronIza, lo hace irreversiblemen
te, de subsanar la falta de ingreso 
remunerado con el desempeño de 
actividades ilegales, se unen a la 
igualmente irreversible inutiliza
ción de las mejores tierras agríco
las, como las de la Sabana de Bo
gotá y el Valle del Cauca que una 
vez urbanizadas, resultan , ~omo 
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tales, deterioradas para siempre, a 
un costo social inimaginable. 

Extracción de cerebros rura
les.- No parece probable que 
coincida con el interés nacional 
colombiano la permanente succión 
hacia las ciudades de los elemen
tos más productivos del área rural, 
porque si ellos aplican sus talen
tos al trabajo de campo en culti
vos, agro-industrias y producción 
pecuaria, coincidirá el esfuerzo del 
hombre con la vocación del medio, 
para poner de presente las mejo
res ventajas comparativas de nues
tro país en la competencia inter
nacional. 

Políticas contradictorias.- La 
política gubernamental colombia
na debería obedecer constante
mente a una norma general que 
evite contradicciones como las que 
se presentan cuando, por una par
te, se aplica más del 90 % de la 
inversión pública al desarrollo de 
las ciudades y, por otra, se preco
niza una labor preponderantemen
te encaminada hacia el desarrollo 
rural. 

Por ejemplo, el desarrollo de 
"ciudades dentro de la ciudad" con 
el estímulo y la financiación del 
Estado, la preponderancia de la 
construcción de autopistas sobre 
la de caminos vecinales, la red de 
comunicaciones, que facilita casi 
exclusivamente la intercomunica
ción de los grandes centros, y el 
desaliento a la inversión privada 
en el campo, son factores que aten
tan todos contra una p olítica des
centralista. 

La ubicación de plantas indus
tl"iales y el empleo.- La observa
ción que se ha hecho v. g. por 
consultores del Banco Mundial de 
que prohibiciones generales que 
afecten la ubicación de plantas in-
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dustriales en los grandes centros 
urbanos pueden reducir la tasa de 
crecimiento total del empleo, po
dría resultar económicamente váli
da, pero es, sin duda, socialmente 
discutible, puesto que no parece 
conveniente buscar una progresiva 
proletarización de los estamentos 
colombianos, sino, por el contra
rio, encontrar la manera de que se 
convierta el mayor número de na
cionales en empresarios eficientes, 
como se lograría si se organiza la 
propiedad rústica adecuadamente 
para que se incremente su produc
tividad y la relación global del in
greso campo-ciudad. 

Política migratoria.- U n pro
grama de verdadera descentraliza
ción que consiga, si no reversar 
los flujos migratorios actuales, al 
menos sí morigerarlos sustancial
mente, exigiría sacrificios de tal 
magnitud que resulta indispensa
ble analizar detenidamente su 
costo y sus implicaciones antes de 
pregonarlos o de ponerlos en eje
cución. 

Esta política, desde luego tiene 
que plantearse en concordancia 
con las decisiones que se adopten 
en los campos monetario, cambia
rio, poblacional, educativo, sindi
cal y de obras y otras inversiones 
públicas, para que en todos los as
pectos haya la necesaria coheren
cia, después de analizadas las 
causas de los actuales flujos mi
gratorios, sus consecuencias y el 
costo de poner en marcha un ver
dadero propósito de descentraliza
ción. Si se llega a la conclusión de 
que sí resulta justificable, la polí
tica adoptada tendría que encami
narse a muchos puntos neurálgicos. 

Intervención en el uso del su e-
10.- En este orden de ideas es n e
cesario también intervenir, con 

todos los instrumentos de que dis
ponga el Estado, para determinar 
el uso del suelo, limitar los perí
metros de las poblaciones para ha
cerlas más densas y evitar que 
ocupen los suelos de alta producti
vidad agrícola. Ello exigirá que se 
establezcan los organismos de con
trol necesarios para que las dispo
siciones adoptadas a propuesta de 
las entidades locales de planea
ción, revisadas por las corporacio
nes regionales y por los organis
mos departamentales de mayor 
jerarquía, y aprobadas por el De
partamento Nacional de Planea
ción, se cumplan, gracias a una 
organización tal que sean los al
caldes, con sus fuerzas de policía, 
quienes resulten encargados de la 
vigilancia de los programas y no 
inspectores de organismos nacio
nales, como el INDERENA, cuya 
gestión no sólo resulta inocua, si
no que acarrea elevación inconta
ble del costo de producción y fa
favorece, en cambio, creciente des
trucción de los recursos naturales 
revestida bajo la apariencia de 
procurar conservarlos. A tal pro
pósito debería entrenarse un cuer
po de policía de control ambiental. 

Para estos efectos valdría le pe
na estudiar detenidamente los lí
mites del tamaño óptimo de las 
poblaciones en cada uno de los 
ambientes colombianos y vigilar 
el momento en que se alcance el 
nivel inferior (v. g. , 15.000 habi
tantes o 100 hectáreas) para que 
entren las autoridades de planea
ción a definir y controlar eficaz
mente el tamaño máximo que de
ba alcanzar la población (v. g . 
1.000.000 habitantes o 400 hectá
reas). 

Esta vigilancia requiere ser apli
cada con urgencia a los centros 
que ya demuestren un crecimiento 
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excesivo, como el que hoy presen
ciamos en Valledupar, Villavicen
cio, Buenaventura, Sincelejo y Tu
luá, pero cuyo tamaño aún las hace 
fácilmente controlables. 

Crédito para vivienda.- Los 
planes de vivienda subsidiados a 
base de cualquier tipo de crédito 
auspiciado por el Estado deberán 
limitarse a aquellas poblaciones y 
pequeñas ciudades cuyo crecimien
to resulte aconsejable en concor
dancia con las premisas expuestas 
y se proscribirá toda inversión del 
Estado en los grandes centros ur
banos, con la mira realmente he
roica de que a largo plazo se en
carezca y se dificulte la vida en 
ellos, estimulándose así la emigra
ción hacia centros menores. 

En c a m b i o deberá alentarse 
cualquier inversión pública en las 
pequeñas ciudades que, con sus 
perímetros clara y francamente li
mitados, entrarán en el proceso de 
valorización de sus inmuebles, con 
lo cual atraerán al pequeño y al 
gran capital privado. 

Revisión de estadísticas.- Las 
estadíst icas adoptadas por el DA
NE según normas internacionales 
conocidas señalan como habitante 
urbano a quien reside en concen
traciones de más de 2.500 habitan
tes, y como rural a quien h abita 
caseríos o cabeceras de menos de 
la cifra dicha. 

Esta concepción parece errónea 
en el caso colombiano porque un 
poblado de menos de 10.000 h abi
t~ntes no tiene características pro
pIamente urbanas y sus habitantes 
obedecen a concepciones y m odos 
de vida típicamente r urales. 

Población rural en Cundinamal'
ca.- En Cundinamarca, v . g., des
contada la población de Bogotá, y 
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hecha la cuenta del número de ha
bitantes que residen en núcleos de 
menos de 10.000 habitantes, resultó 
que éstos conforman cerca del 85 
por ciento de la población total, o 
sea que se trata, a mi modo de ver, 
de un departamento esencialmen
te campesino que por ello recibe 
con mucho interés, con curiosidad 
y con satisfacción, las tesis orien
tadas a reafirmarlo en esa condi
ción y a dotarlo de los estímulos 
necesarios para que pueda sentirse 
orgulloso de ella, sobre bases de 
dignidad, de productividad, de se
guridad y de eficiencia social que 
le permitan adquirir la convicción 
de que puede llegar a ser más im
portante, para su familia y para la 
patria, como campesino distingui
do que como anónimo ciudadano. 
El gobierno contribuiría con esta 
tesis a evitar la injusta mofa que 
se hace del campesino en el po
blado. 

Según el Banco Interamericano 
de Desarrollo, en Colombia en 
1975 solamente el 33.2% de la po
blación es rural y el ingreso pro
medio por cada persona de este 
sector es aproximadamente del 50 
por ciento del del habitante ur
bano. 

Pienso que ambas cifras se ve
r ían notoriamente modificadas si 
se adoptan criterios más concor
dantes con la realidad colombiana 
en la definición de las personas 
pertenecientes a uno y a otro sec
tor. En cuanto a ingreso se refiere, 
creo también que, si bien es nece
sario incrementar dram áticamente 
el del campesino a costa del del 
ciudadano, hoy día no es tan bajo 
como lo pregonan las estadísticas, 
debido a que una parte sustancial 
de los consumos no queda reflej a
da en ellas por tratarse de los ori
ginados en la producción para el 
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propio uso. Además, se han subido 
los salarios mínimos y se ven los 
efectos del ingreso cafetero en to
do el agro. 

Centralismo de las capitales de 
departamento.- Otro punto que 
resulta importante analizar es el 
de la centralización que implica 
en cada departamento la creciente 
absorción, por parte de su capital, 
del comercio y de la industria de 
los demás municipios y de lo que 
implica, con la paulatina burocra
tización, la proporción del gasto 
público frente al gasto total que 
se realiza a través de las depen
dencias municipales, departamen
tales y nacionales por conducto 
especialmente de sus estableci
mientos públicos y de sus empre
sas industriales y comerciales. L a 
centralización será tanto mayor 
cuanto más se incremente la par
ticipación fiscal, que hoy se acer
ca al 15% del PBI, teniendo en 
cuenta el gobierno central y los 
locales. 

Organización Institucional.- Por 
último y ya para ocuparme en 
concreto del tema inicialmente 
proyectado por la Cámara de Co
mercio de Bogotá al que, por la 
extensión de las consideraciones 
expuestas, parecería que le estu
viera sacando el quite, pienso que 
el manejo institucional de los re
cursos naturales deberá hacerse 
con base en un organismo nacional 
de investigaciones que adopte so
bre cada materia disposiciones de 
carácter general aplicadas por las 
corporaciones regionales, donde 
existan, en estrecha concordancia 
con la política descentralista que 
adopte el Departamento Nacional 
de Planeación. 

Ese organismo nacional, que 
bien podría ser el Inderena, si se 

reforma y reduce adecuadamente, 
no tendría funciones de vigilancia, 
ni otorgaría mercedes, concesio
nes, ni permisos, ni podría impo
ner sanciones, labores todas que 
hoy pretende cumplir, pero no 
cumple por su excesiva burocrati
zación y por estar básicamente 
centralizado en Bogotá. 

En cambio, todas estas funciones 
corresponderían, según su magni
tud, a las corporaciones regiona
les, o a los departamentos y, muy 
especialmente, a los municipios. 
Condición indispensable para la 
operación del sistema es que, co
mo parte de la Policía Nacional y 
bajo la instrucción del Inderena o 
de quien haga sus veces, se prepa
ren policías forestales o conserva
cionistas que luego, bajo el co
mando de los alcaldes, a quienes 
en primera instancia recurre la 
ciudadanía, hagan cumplir las dis
posiciones que se dicten en mate
ria de aguas dulces y saladas, aire, 
uso del suelo, bosques, fauna, mi
nas, playas, etc. 

Epílogo.- Yo quise reglamentar 
en Cundinamarca esta materia y , 
a más del Decreto NQ 2568-74 "so
bre Uso del Suelo" que dispone 
más o menos lo mismo que el p os
teriormente decretado Código Na
cional de Recursos Naturales, pro
picié el estudio de un extenso 
Código de Policía que, en 1.551 
prolijos artículos, reglamenta en
tre otras muchas cosas la m anera 
de sancionar , por los alcaldes, a 
los infractores del anterior decre
to. Para m i sorpresa este Código, 
el NQ 1363/74 vigente desde el 1 Q 
de enero de 1975, no ha sido publi
cado, y por consiguiente n o opera, 
pues al parecer una necesidad fi
nanciera de la imprenta departa
ment al condujo a que fundieran 
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los lingotes, antes de haberlo dado 
a la luz pública. 

Creo, pues, en concordancia con 
lo que hice desde la Gobernación, 
a su hora, que sólo se pueden de
fender los recursos naturales con 
disposiciones adecuadas a cada zo
na, que sean aplicadas por las 
autoridades locales, para lo cual 
éstas deben contar con los elemen-

tos necesarios para obligar a cum
plirlas y con una política general 
que evite presiones desmedidas so
bre el medio ambiente, y que no 
arroje sobre el pobre campesino 
emigrante de su medio la insopor
table vergüenza de regresar al te
rruño después de haber fracasado 
en su intento de establecerse en 
la ciudad. 
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El sistema nacional 
de salud colombiano 

POR ALBERTO VEJARANO LAVERDE 

Al comienzo de éste Gobierno el Presidente López dictó el Decreto 
Ley 056, que organiza el Sistema Nacional de Salud. 

Este estatuto había sido motivo de preocupación permanente del 
cuerpo médico. Durante el gobierno del Presidente Valencia, su Mi
nistro de Salud Juan Jacobo Muñoz dio los primeros pasos para orga
nizar el enorme desorden imperante. Se trataba de establecer una 
oficina regional que coordinara todos los esfuerzos que en materia de 
salud se realizaban a nivel particular o público. Se creó así la idea 
de los Servicios Seccionales de Salud, establecidos en 1975 en el Decreto 
mencionado. 

Buscó el Dr. Muñoz, con clara visión, una correcta financiación 
del Sector, al obtener la mitad del producto del recién creado impuesto 
a las ventas. 

Esta descentralización administrativa creó una fuerte oposición; 
intereses parroquiales se opusieron a ella y la acción legal interpuesta 
por Cali dio al traste con la financiación propuesta. Quedaron pues 
vigentes las ideas del Ministro Muñoz, pero sin recursos. 

La labor ejecutada por éste despacho no fue en balde . Creó interés 
en el cuerpo médico; con paciencia y determinación ejemplares quienes 
sucedieron a Juan J acobo Muñoz en ésta cartera fueron acumulando 
experiencias, dictando disposiciones y aclarando ideas hasta que José 
Ma. Salazar Bucheli, en el Gobierno Pastrana, acomete la recopilación 
y análisis de las ideas expresadas en no pocas disposiciones. Se crea 
una Comisión redactora del Proyecto de Ley que podría ser adoptado 
por el Gobierno gracias a delegación expresa otorgada por el Congreso. 
Participé en ella junto con Adolfo de Francisco . 

Al terminar el mandato del Presidente Pastrana están listos los 
Decretos que conforman el Sistema Nacional de Salud y le toca en 
suerte a Haroldo Calvo Núñez el darles una última revisión. Modifica 
la composición de las Juntas que gobiernan los servicios seccionales, 
dándole una importante participación al sector educativo, a la Univer
~idag. Así nace el D~creto Ley- 056 de 197¡) . Es el Sistema Nacional 
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de Salud un conjunto de disposiciones que ponen en manos del Minis
terio del ramo su ejecución. Que se basa primordialmente en una 
centralización normativa y una descentralización administrativa. La 
creación de una p irámide de atención médica, que va desde los módulo~ 
ampliados de cobertura, concebidos por éste gobierno, hasta el hospital 
universitario o el instituto especializado. 

Crea el Sistema toda una serie de normas, a través de subsistemas, 
que tienen que ver con información, investigaciones, personal o adqui
siciones. Cataloga en dos grandes grupos las instituciones que suminis
tran salud, en adscritas y privadas, de acuerdo con su origen; serán 
adscritas aquellas que han sido creadas por voluntad oficial, producto 
de Ley" Decreto, Ordenanza o Acuerdo. Y serán vinculadas aquellas 
que se deben a la voluntad privada, tengan o no objeto de lucro. Las 
primeras estarán manejadas por los servicios Seccionales de Salud, a 
través de Juntas Asesoras cuyas funciones y constitución están clara
·mente establecidas. Los segundos tendrán que aceptar en el seno de 
sus Juntas una representación oficial. 

Todos ellos están sometidos a la supervigilancia del Ministerio de 
Salud. Vale la pena destacar cómo se produce una descentralización 
normativa y una descentralización administrativa. Cada Departamento, 
Intendencia o Comisaría tiene una Seccional, varias regionales a cuya 
cabeza se encuentra un hospital universitario o uno cabecera de pro
vincia. De él dependen Centros y Puestos de Salud, módulos ampliados 
de cobertura . Cada regional establece un plan de trabajo hecho sobre 
medida para su zona de influencia; el conjunto de planes regionales 
constituirá el plan seccional y el conjunto de éstos el plan nacional, 
que adopte el Ministerio de Salud en definitiva. 

La descentralizac·ón administrativa se obtiene mediante delegación 
de funciones, mediante el control y reparto del presupuesto seccional. 
Las rentas que la nación destina son trasferidas por Hacienda a Salud 
y de éste a las Seccionales; éstas reciben además algunos tributos 
directamente tales como el de consumo de cervezas . 

En materia de atención médica cabe destacar la concepción de los 
módulos ampliados de cobertura . Son éstos unos grupos humanos, 1.200 
personas en promedio, que están a cargo de una promotora de salud. 
Esta persona, con un mínimo de escolaridad, recibe instrucción sobre 
bases higiénicas, conocen algunos síntomas premonitores de alguna 
complicación y manejan un grupo de drogas corrientes. Están entre
nadas para servir de consejeras en programas de meioramiento del 
hogar, en vacunaciones . En el área rural, donde cumplen la más im
portante labor" están dotadas de elementos mínimos de trabajo y de 
transporte, que puede ser una canoa o una mula. Estos módulos am
pliados de cobertura reportan a un Puesto de Salud. en donde ya se 
encuentran las Aux iliares de Enfermería y éstas a su turno a un Centro 
de Salud, primer eslabón de la cadena de atención médica en donde 
existe un médico . Los Centros hacen parte de la consulta externa de 
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los hospitales locales, éstos de la red regional mantienen contacto con 
el Universitario de la zona. Se logra pues llevar de la mano al enfermo, 
desde lo más sencillo hasta lo más complicado y se evita así la conges
tión que hoy caracteriza nuestros hospitales universitarios . 

En éste programa de salud uno de los más ambiciosos que pueda 
nación alguna acometer. Implica una determinación y una vigilancia 
permanente. Una clara concepción de éste ideal es indispensable para 
poder manejar las relaciones del Ministerio de Salud con la Seguridad 
Social. Y solamente de ésta comprensión podrá obtenerse el que no 
persistan en Colombia, como hasta hoy lo tenemos, dos sistemas. El 
pobre, el que atiende más del 80% de los colombianos,en ciudades, 
poblaciones, aldeas y en el campo, a cargo del Ministerio de Salud y 
el rico, que no cobija el 20% de la población, que es elitista y descrimi
natorio aún dentro del seno mismo de la familia, el de la Seguridad 
Social. 

Tiene pues el Presidente Turbay un camino claramente delineado 
en éste campo; con pautas conocidas, con experiencia acumulada. Para 
la implantación definitiva del Sistema Nacional de Salud o su fracaso, 
serán definitivos los cuatro años venideros. 

ALBERTO VEJARANO LAVERDE 

Alberto VejaranQ Laverde, es médico, especializado en cardio
logía y administración hospitalaria. Ha sido Director de Salud 
Pública del Distrito Especial de Bogotá, miembro de númerosas 
instituciones científicas. Actualmente es presidente de la Aso
ciación Colombiana de Instituciones Hospitalarias y Director de 

la Clínica Shaio. 
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Origen ,Y ,evolución de las 
, 

personerl8S municipales 

Se tiene la impresión de que las 
Personerías Municipales han per
dido gran parte de la importancia 
secularmente reconocida a esas 
instituciones, debido ·a la imposi
bilidad ,jurídica de dar a la publi
cidad sus princtpales actuaciones 
y a la forma callada y abnegada 
como ,desarrollan la totalidad de 
sus complejas tareas, quienes por 
:vocación se vinculas a ellas. Ade
más .porque en los últ imos tiempos 
se ha iniciado, por algunos "exper
tos" foráneos, dedicados al análisis 
de cuestiones administrativas loca
les, una inexplicable campaña ten
diente a disminuir notoriamente 
sus atribuciones, empresa que en 
gran parte logró sus objetivos con 
la expedición de la Ley 28 de 19'74, 
en cuyo Artículo 30. se dispuso 
asignar la representación legal del 
Municipio al Alcalde Municipal . 
Se asegura también que uno de los 
propósitos de la frustrada Asam
blea Constitucional se dirigía a 
debilitar aún más ese formidable 
'pilar del Ministerio Público y a 
fortalecer las Alcaldías, descono
ciendo que los Personeros, como su 
nombre lo indica claramente, son 
los genuinos representantes del 
común, los verdaderos funcionarios 
encargados de velar por los inte
reses del Municipio y no el Alcal
de, convertido por el origen de su 
designación en un empleado de~ 

POR 'OOLF:US 'BOMERO CEulS 

partamental, 'más atento a desem
peñar las funciones de Agente del 
Gobernador que .las de real Jiefe 
de la Administración local. 

Desde luego 'esa estrecha men
gua en su acción es más aparente 
que real, como se verá más ade
lante, porque aún quedan trascen
dentales atribuciones asignadas a 
los Personeros Municipales cuyo 
normal ejercicio, sin hipérbole a1-
guna, constituye un aporte eficaz 
para intentar la anhelada restau
ración de las sanas costumbres 
sociales y administrativas, para 
orientar a los Municipios hacia 
senderos de prosperidad, en todos 
los órdenes, y para buscar, en de
finitiva, el bienestar de la comu
nidad. 

I. ORIGEN DEl.. PERSONERO 
MUNICIPAL 

Pero para hablar del Personero 
y de sus actuales funciones es 
indispensable hacer un breve re
cuento histórico de la institución, 
comenzando por anotar que su ori
gen se remont a a la estructura 
municipal r omana, en donde surge 
el DEFENSOR CIVITATIS o DE
FENSOR DE LA CIUDAD, encar
gado de conciliar los intereses de 
ésta con los de los ciudadanos, de 
impedir las exacciones o abu sos-de 
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los restantes funcionarios imperia
les. Proyectadas en España las 
estr¡ucturas municipales 'romanas, 

: cónserv:adas gradas a la influencia 
visigoda, la institución adquiere 
ftn eS,e país g'ran :r:el~vanci.;:l prin
,cipalnlénte, a .partir de la expedi
ción de los fueros municipales del 
medioevo. Con el nombre dado 
por los españoles y las mismas 
funciones de representar al pueblo 
y propender por la recta aplicación 
de la ley, los Síndicos :personeros 
o Procuradores Generales de las 
Ciudades, se implantaron en Amé
rica él. raíz de la l~gislación indiana 
mediante las Reales Cédulas de 
1519 y 1528. Durante el tiempo de 
la Colonia fue el Síndico Perso
nero un permanente defensor de 
los derechos de los ciudadanos, de 
los derechos de la ciudad y de los 
derechos del Cabildo, en el cual 
podía proponer y rechazar acuer
dos. En tal carácter también in
tervenía ante los Tribunales. 

La institución no sufrió mayores 
alteraciones con la terminación de 
la dominación española. Por el 
contrario, los próceres de la In
depeIidencia, convencidos de la 
bondad de las Personerías, no va
cilaron en sostener que debían 
mantenerse para ventura de la 
comunidad así como decidieron 
conservar todo aquello que en una 
u otra forma pudiera ser útil a 
la marcha normal de la naciente 
República, de suerte que por esa 
razón continuaron funcionando a 
partir de 1810 los denominados 
SINDICO S PROCURADORES GE
NERALES de carácter local. Su 
influjo fue tan portentoso que en 
1819 el Libertador esbozó la posi
bilidad . de crear, en el orden 
nacional, una PROCURADURIA 
GENERAL DE LA REPUBLICA 
tomando como arquetipo las Pro
curadurías Municipales, con la 

función de eXIgIr la observancia 
estricta de las Leyes. 

Su proyecto, sin embargo, solo 
se hizo realidad en la Constitución 
de 1830 en la cual se dispuso que 
el Ministerio Público sería ejerci
do por el Procurador General de 
la N ación. Pero en desarrollo de 
esa norma constitucional se expidió 
la primera Ley orgánica del Mi
nisterio Público y en ella se esta
bleció que de ese cuerp() formaban 
parte el Procurador General de la 
N ación, los Procuradores Genera
les de Departamento, los Procura
dores de Provincia, los SINDICOS 
PROCURADORES DEL COMUN 
y los agentes de Policía. En la 
citada Ley se determinó que los 
S 1 N D 1 C O S PERSONEROS DE 
LOS CONCEJOS MUNICIPALES 
ejercerían el Ministerio Público 
en los cantones o circuitos ante la 
autoridad de Policía del cantón, 
Jueces de Primera instancia y Al
caldes de las parroquias. 

En el año de 1855 se comple
mentó la estructura del Ministerio 
Público y en esa oportunidad la 
Ley siguió reconociendo la impor
tancia de las Personerías al seña
larle trascendentales funciones a 
los Personeros o Procuradores Pa
rroquiales, entre las cuales se 
mencionaba la de llevar la voz de 
la Nación ante los Jueces Parro
quiales, la de llevar la voz fiscal 
en todas las causas seguidas de 
oficio ante los mismos funcionarios 
y la de atender las indicaciones de 
los Agentes Fiscales. 

La Constitución de 1858 mantuvo 
la institución de las Personerías 
al consagrar que el Ministerio 
Público sería ejercido por la Cá
mara de Representantes, por el 
Procurador General . de la Nación 
y por los demás funcionarios a 
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quienes la ley atribuye esa facul
tad, vale decir, los Personeros, 
entre otros. En la Constitución de 
1863 se repitió esa disposición y se 
fijaron las principales atribuciones 
del Ministerio Público. Más tarde 
la Ley 72 de 1880 dispuso en el 
Artículo 20: "Los fiscales y Per
soneros Municipales continuarán 
ejerciendo las atribuciones y cum
pliendo las funciones que les se
ñalan las leyes vigentes". 

Al expedirse la Carta de 1886 
quedó consagrado que el Ministe
rio Público sería ejercido, bajo la 
suprema dirección del Gobierno, 
por un Procurador General de la 
Nación, por los Fiscales de los 
Tribunales Superiores de Distrito 
y por los demás funcionarios que 
designe la ley. 

Mediante la Ley 61 de ese año 
se reglamentaron las funciones de 
los integrantes del Ministerio PÚ
blico y respecto de los Personeros 
Municipales textualmente se dis
puso: "En cada Distrito Municipal 
habrá un Personero Municipal que 
residirá en la cabecera de cada 
Distrito y será nombrado por el 
Presidente de la República, quien 
puede delegar esa facultad en los 
Concejos Municipales". En 1887 
se adicionó y modificó la citada 
Ley 61 y se determinó que los 
funcionarios del Ministerio Públi
co serían nombrados por el Presi
dente de la República y volvió a 
incluirse el Personero Municipal 
entre sus integrantes . 

La Ley 149 de 1888, sobre régi
men político y municipal, también 
se ocupó del Ministerio Público y 
estipuló que sería ejercido entre 
otros, por los Personeros Munici
pales. Se reiteró igualmente que 
el Poder Ejecutivo nombraría a 
los miembros del Ministerio Pú
blico, pudiendo delegar esa facul-

tad en los Concejos Municipales 
para el caso de los Personeros. 
En 1903 se suspendieron provisio
nalmente las plazas .de los Fiscales 
de Circuito y se autorizó. a lo·s 
Personeros Municipales para de
sempeñar las funciones a ellos 
asignadas. Tal decisión fue ratifi
cada en la Ley 63 de 1905. 

En la Reforma Constitucional de 
1910 se estableció que los Perso
neros serían nombrados por los 
Concejos Municipales. Idéntico 
procedimiento consagró el Código 
de Régimen Político y Municipal, 
Ley 4a. de 1913, estatuto en donde 
además se le señalaron a los Per
soneros las funciones que hoy 
tienen, adicionadas solo en parte 
por las normas posteriores sobre 
procedimiento civil, penal y de 
policía y sobre el derecho de " peti
ción . Norma que se repitió más 
tarde, en 1923, en la ley sobre or
ganización judicial. 

A lo anterior debe agregarse que 
aparte de las funciones propias 
del Ministerio Público el Persone
ro ha tenido otro tipo de actua
ciones si se recuerda que por me
dio de la Ley 11 de 1826, Artículo 
31, se le hizo figurar al entonces 
Procurador Municipal como inte
grante de la Junta Administradora 
Municipal que tenía a su cargo la 
administración de los bienes del 
Municipio . Todo parece indicar 
que el nombre actual del empleo 
surgió con la expedición de la Ley 
de 3 de Junio de 1848, en cuyo 
Artículo 58 se dispuso que el Pre
sidente del Cabildo ejercería las 
funciones de Personero . Dos años 
después, según la Ley del 22 de 
Junio de 1850, se autorizó a los 
Personeros Provinciales y Parro
quiales para concurrir a las sesio
nes de la Cámara de Provincia y 
del Cabildo con voz pero sin voto. 

2 3 1 



ORIGEN y EVOLUCION DE LAS PERSONERIAS MUNICIPALES 

En la Ley 143 de 1887 se introdujo 
una importante modificación a las 
Personerías Municipales al atri
buirle a sus titulares la represen
tación judicial del Municipio. La 
Ley 149 de 1888, Artículo 271, Nu
merales 8 y 11, confió por primera 
vez a los Personeros la represen
tación en materia contractual y la 
tutela sobre los bienes, los recau
dos y la inversión de las rentas 
municipales. La Ley 41 de 1948 le 
otorga al Personero la administra
ción de los terrenos ejidos y au
toriza a los Concejos Municipales 
para crear Personeros Delegados 
para ejidos y vivienda popular. 
Igualmente el Personero, por man
dato de la Ley la. de 1945., hace 
parte, como vocal, de las Juntas 
Territoriales Municipales en donde 
se examinan las exenciones, apla
zamientos, fianzas, etc., relativas 
al servicio militar obligatorio y se 
fija la cuota de compensación mi
litar. Por disposición de la Ley 
5a. de 1972 y de su Decreto Re
glamentario 497 de 1973 integra 
también las Juntas Municipales 
Defensoras de Animales. De otro 
lado, los Concejos, al crear las 
Juntas de la Administración Cen
tral y de las Entidades Descen
tralizadas, suelen incluir al Per
sonero como integrante de las 
mismas. Finalmente, el Personero 
tiene voz en el Concejo Municipal, 
organismo de carácter eminente
mente administrativo (Art. 234, 
numeral 7., Código de Régimen 
Político y Municipal). 

Del bosquejo histórico de las 
Personerías y de sus atribuciones 
se observa que han conservado 
funciones, calificadas de híbridas 
p.orque aparte de las que les co~ 
CIernen como Agentes del Ministe
rio Público desempeñan tareas de 
carácter administrativo y esa cir-
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cunstancia es la que ha hecho 
abogar a los "expertos" de que se 
habló al comienzo, por la conve
niencia de efectuar una revisión 
a fondo de la institución. Desde 
luego que debe revisarse no para 
menoscabarla sino para fortalecer
la convenientemente. Por lo demás, 
el hibridismo aludido no es tal 
porque al fin y al cabo si el Per
sonero defiende los intereses del 
Municipio, defiende los intereses 
de la comunidad y defiende los 
intereses de los ciudadanos es 
apenas lógico que para cumplir 
su cometido no sólo intervenga 
para perseguir los delitos . y las 
contravenciones, para supervigilar 
la conducta de los empleados, pa:ra 
hacer efectivo el derecho de peti
ción, sino que también lo haga 
ejerciendo funciones administrati
vas, único medio para velar efecti
vamente por las entidades munici
pales. 

lI. ACTUALES FUNCIONES DE 
LOS PERSONEROS 
MUNICIPALES 

Las funciones de los Personeros 
Municipales son iguales para todos 
los Municipios del país con la ob
via excepción de la Personería 
Distrital de Bogotá que difiere de 
las demás, principalmente en cuan
to a su intervención como repre
sentante judicial del Distrito y en 
lo concerniente a la elaboración, 
tramitación y concepto previo so
bre la legalidad de los contratos 
realizados por el Alcalde Mayor. 
Las actividades de los Personeros 
de los Municipios ordinarios ocu
pan nuestra atención en primer 
término y a ellas nos referimos a 
continuación, no sin antes hacer 
distinción entre las actividades 
propias del Ministerio Público y 
aquellas que bien pueden catalo-
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garse como funciones administra
tivas de las Personerías Munici
pales. 

1. FUNCIONES DE MINISTERIO 
PUBLICO 

En el Artículo 232 del C.ódigo 
de Régimen Político y Municipal 
se establece que en cada Municipio 
habrá un Agente del Ministerio 
Público llamado PERSONERO 
MUNICIPAL Y en el Artículo 216 
del mismo estatuto se dispone que 
el objeto principal de los emplea
dos del Ministerio Público es la 
defensa de los intereses del Esta
do, del Departamento, del Muni
cipio y en general, de la sociedad; 
la vigilancia constante de la eje
cución de las leyes, ordenanzas, 
acuerdos y órdenes de las autori
dades y, la conducta de los em
pleados públicos; la averiguación 
de los delitos y el castigo de los 
delincuentes. Por su parte, la 
Constitución Nacional en su Ar
tículo 143 consagra una fórmula 
similar a la anterior al expresar 
que corresponde a los funcionarios 
del Ministerio Público defender los 
intereses de la N ación; promover 
la ejecución de las leyes, senten
cias judiciales y disposiciones ad
ministrativas; supervigilar la con
ducta de los empleados públicos y 
perseguir los delitos y contra ven
dones que turben el orden social. 
El Artículo 234 del mismo Código 
.citado, repite parte de esas funcio
nes y señala otras que aún sub
sisten en cabeza de los Personeros. 

a) INTERVENCION EN LOS 
PROCESOS PENALES 

Las normas sobre procedimiento 
penal en desarrollo de los precep
tos arriba ,mencionados disponen 
que los Personeros Municipales 
deben intervenir en los procesos 

penales que se adelanten por parte 
de las autoridades de policía y por 
parte de los Jueces Municipales. 
También en los procesos que se 
adelanten por los Juzgados de 
Instrucción radicados en el Muni
cipio respectivo y en los Juzgados 
Penales de Circuito por delegación 
de los Fiscales de los mismos ' (Ar
tículo 101 del Código de Procedi
miento Penal). La actuación en 
dichos procesos es triple como lo 
es la de todos los Agentes del Mi
nisterio Público cuando intervie
nen, en materia penal: en primer 
término deben cumplir una fun
ción emiJ;lentemente acusadora al 
reclamar la imposición de las san
ciones correspondientes a quienes 
infringen la ley penal. En segun
do lugar deben exigir el resarci':' 
miento de los perjuicios ocasion.a
dos con la infracción y finalmente 
tienen la obligación de pedir la 
absolución de las personas injus
tamente acusadas . 

Los delitos de competencia de 
las autoridades de policía son, en 
la actualidad, los de lesiones per
sonales hasta quince (15) días de 
incapacidad sin consecuencias y 
los delitos contra la propiedad, a 
excepción de la extorsión y el 
chantaje, sancionados con arresto 
o prisión (Ley 22 de 1977). 

b) INTERVENCION EN LOS 
PROCESOS 
CONTRA VENCIONALES 

La misma razón aducida para 
intervenir en los procesos penales 
le sirve de fundamento al Perso
nero para actuar en los Juicios 
Contravencionales porque como 
parte que es del Ministerio Público 
le corresponde la persecución de 
las contravenciones que turben el 
orden, social. Es amplia la tarea 
del Personero en este campo sobre 
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todo si se trata de ciudades de 
población considerable y de cierta 
extensión, debido a los problemas 
que surgen de su desarrollo urba
nístico, del tránsito de vehículos, 
del abastecimiento alimenticio de 
sus moradores, etc., porque aumen·· 
tan en ellas las contravenciones 
comunes y las llamadas contra
venciones especiales. Las primeras 
son las establecidas en el Código 
Nacional de Policía (Decreto 1.355 
de 1970) y las segundas las pre
vistas en el Decreto 522 de 1971. 
Además también son contraven
ciones en cuyo juzgamiento inter~ 
viene el Personero como Agente 
del Ministerio Público, las viola
ciones a los reglamentos de trán
sito (Decreto 1.344 de 1970) y los 
actos de especulación y acapara
miento (Decretos 046 de 1965 y 
2.145 de 1974). 

c) VIGILANCIA 
ADMINISTRATIVA 
Y JUDICIAL 

Por mandato constitucional y 
por disposición del mismo Código 
de Régimen Político y Municipal 
(Artículo 234) el Personero tam
bién debe vigilar la conducta de 
los empleados municipales, de suer
te que sin perjuicio de la compe
tencia en este campo de la Procu
raduría General de la N ación, el 
Agente del Ministerio Público local 
está en el deber de adelantar las 
acciones disciplinarias correspon
dientes, oficiosamente o a petición 
de cualquier ciudadano, por los 
hechos de mala conducta o de in
competencia imputables a funcio
narios del Municipio. Son pocos 
los Mu nicipios en donde se h alla 
establecido un p rocedim ient o es
pecial para esos casos, pero bien 
puede el A g.ente del M inist erio 
P úblico local acudir a los t rámites 
previstos por la Procuraduría G e-
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neral de la Nación o a los del 
Decreto 1.950 de 1973, con la aciá
ración de que el Personero carece' 
de autorizaciones para aplicar' 
directamente sanciones disciplina
rias. Debe limitarse, una vez com
probada la falta, a solicitar al no
minador la imposición de la pena 
correccional pertinente, razón por 
la que también vale la pena estu
diar la posibUidad de que a los 
Personeros Municipales se les otor
gue la facultad de imponer san
ciones menores (amonestaciones y 
multas)" como acontece en la Pro
curaduría, o se les imprima obli
gatoriedad a sus solicitudes de 
sanción disciplinaria para evitar 
que el superior jerárquico del 
acusado deje impunes las faltas 
comprobadas de los servidores del 
Municipio. 

Con la brevedad propia de este 
artículo es forzoso examinar la 
aparición de las llamadas Veedu
rías, porque en los últimos días 
han suscitado diversos comentarios 
a raíz de la renuncia presentada 
por un Veedor a quien su superior 
jerárquico no atendió de inmediato 
el consejo de remover a varios 
funcionarios. La institución, si así 
puede llamarse, no tiene mayores 
antecedentes en el país porque de 
tiempo atrás la Constitución le ha 
asignado al Ministerio Público y 
no al Veedor, la supervigilancia 
de la conducta de los empleados 
públicos. Surgió no hace muchos 
años debido a la lentitud propia 
de las averiguaciones administra
tivas, dentro de las cuales el acu
sado tiene amplio término para 
rendir sus descargos y presentar 
alegaciones, con el inocultable 
propósit o de tomar rápidas y ejem
plares determinaciones frente a la 
información de actuaciones irre
gulares de los empleados oficiales, 
basado en la exprE>sión tradicional 
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"verdad sabida y buena fe guar
dada". Sus resultados, por lo me
nos en lo que corresponde al Dis
trito Especial de Bogotá, han sido 
bueno" y se le ha proporcionado 
una magnífica colaboración a la 
Personería de la Ciudad en su afán 
moralizador de las costumbres 
administrativas, pero han dado 
origen a un serio conflicto de opi
niones. Algunos consideran insufi
ciente la simple afirmación del 
Veedor para imponer una sanción 
disciplinaria porque ésta es una 
pena y a ella sólo puede llegarse 
después de agotados los trámites 
del proceso, aplicando el principio 
universaL, consagrado en nuestra 
Carta Fundamental, según el cual 
nadie puede ser condenado sin 
haber sido oído y vencido en jui
cio. Para otros no se trata de la 
imposición de una sanción disci
plinaria sino del ejercicio de nom
brar y remover libremente a los 
empleados no amparados por la 
carrera administrativa o por otro 
fuero especial. 

Entendida la acción de la Vee
duría en la forma últimamente 
anotada, obviamente no se opone 
a la función del Ministerio Públi
co. Para nuestro criterio más bien 
se complementan. Pero aún así, se 
justificaría un grupo especial de 
Veedores, un aumento burocrático 
de grandes repercusiones en los 
precarios presupuestos estatales? 
Pensamos que no porque debe 
existir un control jerárquico in
terno en cada dependencia y a 
todos los niveles de la Administra
ción, por medio del cual los Jefes 
de Oficina, los Jefes de Sección y 
los Jefes de División o Departa
mento, entre otros, tienen el deber 
de vigilar estrechamente la con
ducta de los empleados bajo su 
mando, de corregir las irregulari
dades cometidas por ellos y de 

promover las acciones correspon
dientes, no olvidando que a nivel 
nacional conforme al Decreto 1.950 
de 1973, también los empleados de 
superior jerarquía están autoriza
dos pa~a practicar ellos, directa
mente, investigaciones de carácter 
administrativo. 

La vigilancia judicial es otra de 
las actuaciones del Personero Mu
nicipal y la ejerce ante los Jueces 
Municipales y de Circuito., según 
el caso. En desarrollo de esa atri
bución puede practicar v isitas a 
esos Despachos Judiciales e iniciar 
y llevar a cabo las averiguaciones 
sobre la conducta de los funciona
rios y empleados de la Rama Ju
risdiccional de ese nivel aplicando 
el procedimiento señalado en el 
Decreto 250 de 1970. 

d) VISITAS DE CARCEL 

Los establecimientos de deten
ción preventiva deben ser perió
dicamente visitados por el Juez o 
Jueces en lo Penal, residentes en 
el lugar, acompañados de sus Se
cretarios respectivos, de los Agen
tes del Ministerio Público y de la 
primera autoridad política. En las 
cabeceras de Distrito Jud'cial las 
diligencias son presididas por uno 
de los Magistrados de la Sala Pe
nal del respectivo Tribunal Supe
rior. La actuación del Personero 
en esas visitas no sólo se relaciona 
con la solución de la situación 
jurídica de los detenidos sino ade
más con el examen de sus condi
ciones puramente personales, con 
el tratamiento recibido en el lugar 
de reclusión. En la práctica la 
presencia del Personero Municipal 
en las visitas de cárcel es de gran 
trascendencia para la suerte de 
las personas privadas de la liber
tad . 
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e) FUNCIONES DEL 
PERSONERO RESPECTO 
DEL DERECHO 
DE PETICION 

Otra de las funciones propias 
del Personero como Agent e del 
Ministerio Público es la de velar 
por el derecho de pet ición confor 
me a las previsiones del Decreto 
2.733 de 1959 en donde se establece 
la obligación de instruir debida
mente a toda persona que, por 
manifestación propia, quiera o de
ba formular alguna petición, con 
la obligación adicional de que si 
esa persona no puede hacerlo por 
sí misma el Personero debe redac
tar o escribir la petición corres
pondiente, enviarla al funcionario 
encargado de resolverla y tratar 
de que todas las peticiones en 
general sean resueltas oportuna
mente. 

2 . FUNCIONES 
ADMINISTRATIVAS 

Dentro de las funciones admi
nistrativas asignadas a los Perso
neros merecen citarse las relat ivas 
a su participación con voz en las 
sesiones del Concejo; a la integra
ción de las Juntas Administrado
ras de servicios p úblicos locales; 
a la intervención en la adminis
tración de los t errenos e jidos; a 
la conformación de las Juntas de 
Reclutamiento y a la in tegración 
de las Juntas Defensoras de Ani
males. Estas t areas administrati
vas de los Personer os vienen a ser 
el medio más ap r opiado par a e jer
cer sus funcion es como A gente del 
Ministerio Público si se tiene en 
cuenta que de njnguna manera 
diferent e se lograría dar cabal 
cumplimient o a las atribuciones 
señaladas en el Artículo 234 del 
Código de Régimen Político y Mu-

nicipal, entre las cuales se inclu
yen la de velar por la conservación 
de los bienes municipales, la de 
promover ante cualquier autoridad 
o empleado todo lo que estime 
conveniente a la mejora y pros
peridad del Municipio y la de 
ex citar a las autoridades locales a 
que t omen medidas convenientes 
para impedir los males que ame
nacen a la población . 

Ya se anotó que la Personería 
del Distrito Especial de Bogotá 
ejerce funciones particulares por
que además de las indicadas para 
los Municipios comunes, tiene a su 
cargo la representación judicial 
del Dist rit o y la elaboración, trá
mite y emisión de conceptos sobre 
los contratos administrativos que 
hay a de suscribir el Alcalde. La 
primera de esas atribuciones espe
ciales implica la obligación, por 
parte del Personero, de defender 
al Distrito ante la justicia ordina
ria y ante la justicia especial de 
lo Contencioso Administrativo. La 
segunda es una tarea de gran tras
cendencia encaminada a evitar la 
celebración de contratos no desti
nados a la prestación de los servi
cios públicos o con pretermisión 
de las normas f iscales y adminis
trativas respectivas. 

IIr. ALGUNAS SUGERENCIAS 
TENDIENTES A MEJORAR 
LA INSTITUCION DE LAS 
PERSONERIAS 

H echo el recuento de lo que han 
sido y de lo que son las Persone
rías Municipales se llega fácilmen
te al convencimient o de que las 
funciones r eseñadas deben mante
nerse con algunas modificaciones . 
P or ejemplo., es importante refor
mar las entid ades t erritoriales pa
ra establecer diversas categorías 
de Municipios como lo dispone el 
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Artículo 198 de la Carta Funda
mental, teniendo en cuenta su po
blación, su ubicación, sus recursos 
fiscales y otras características, 
porque en verdad existen diferen
cias notorias de unos Municipios 
con otros, que requieren regula
ciones administrativas también di
símiles. No es lo mismo un Mu
nicipio turístico que un Municipio 
rural apartado de los centros urba
nos. En el primero se necesita una 
especial organización para la pres
tación adecuada de los servicios 
públicos elementales que deman
den sus visitantes al paso que en 
los segundos los problemas suelen 
ser de otra naturaleza. 

Las diversas categorías de Muni
cipios determinará, necesariamen
te, sendas categorías de Personerías 
Municipales y esa es una de las 
enmiendas propuestas porque no 
tiene ninguna justificación la ab
soluta igualdad de esos organis
mos en la mayoría de los Munici<
pios del país. En otras palabras, 
el número de funcionarios, las ca
lidades y hasta muchas de sus 
funciones deben corresponder a la 
categoría del Municipio. Ciudades 
de más de 20.000 habitantes nece
sitarían al frente del empleo a un 
profesional de: derecho; en cambio, 
los Municipios pequeños no nece
sariamente exigen un funcionario 
de esas condiciones aunque ello 
sería lo ideal e inclusive podría 
pensarse en hacer obligatorio, para 
los futuros abogados, el previo 
ejercicio del cargo de Personero o 
de Juez Municipal, ahora que se 
ha pensado en revivir la judica
tura rural. 

El período de los Personeros 
Munic~pales es en la actualidad 
demasiado breve y se sugiere tam
bién la conveniencia de aumen
tarlo al menos a dos (2) años como 

existe en la Capital de la Repúbli
ca porque en un término tan corto 
no se alcanzan a llevar a la prác
tica muchas de las iniciativas y 
programas que pueda tener un 
dinámico Personero Municipal. 

Pero la discusión debe centrarse 
en las atribuciones de los Perso
neros, porque hay quienes sostie
nen, con serios fundamentos, que 
deben limitarse a cumplir las fun
ciones características de los Agen
tes del Ministerio Público (inter
vención en los procesos penales y 
de policía y vigilancia administra
tiva y judicial) y de consiguiente 
deben despojarse de todo tipo de 
actuaciones administrativas tenien
do en consideración que no se 
puede ser fiscalizado y fiscalizador 
a la vez. Sin embargo enseña la 
experiencia que la presencia del 
Personero en organismos directi
vos de los servicios públicos locales 
es altamente benéfica para la co
munidad porque teniendo acceso a 
ellos y participando en su direc
ción se logra que tales servicios 
mantengan sus características esen
ciales: i~aldad, continuidad y 
mutabilidad. Como se explicó atrás, 
el ejercicio de esas funciones ad
ministrativas no se opone a su 
misión de Agente del Ministerio 
Público y por el contrario facilita 
el ejercicio de esa compleja res
ponsabilidad. 

La representación legal del Mu
nicipio en cabeza del Alcalde no 
ha sido una modificación funda
mental y, por el contrario, le im
plica pérdida de tiempo al Jefe de 
la Administración local, que pu
diera utilizar en otros menesteres 
de mayor trascendenci a para el 
Municipio. Y si la representación 
legal sólo significa firmar actos y 
contratos en nombre del ente mu 
nicipal no hay razón para que no 
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pueda volver a la Personería, te
niendo en cuenta que el Personero 
no participa en la celebración de 
los contratos pues esa actividad 
siempre ha estado en manos del 
Alcalde o de los organismos crea
dos para el efecto. El Personero 
sólo suscribiría los documentos 
respectivos, previo el examen ju
r ídico de los mismos, así como de 
sus antecedentes. 

Pero si no se considera condu
cente la asignación de la represen
tación legal del Municipio al Per
sonero y se mantiene vigente la 
Ley 28 de 1974, Artículo 30. , sí al 
menos sería conveniente otorgar al 
Personero Municipal ordinario una 
función similar a la que se le ha 
fijado al Personero de Bogotá, 
consistente en emitir concepto so
bre la legalidad de los contratos 
antes de que se suscriban por 
parte del Alcalde . La experiencia 
en .el Distrito Especial ha sido am
pliamente favorable porque el Al
calde se siente muy tranquHo y 
muy seguro al firmar un contrato 
cuando éste ha sido revisado minu
ciosamente, en la parte legal, por 
el Personero . 

Respecto de las funciones de 
vigilancia administrativa los Per
soneros Municipales deben promo
ver la expedición por parte de los 
Concejos, de Acuerdos que consa
gren los procedimientos más ade
cuados para esa finalidad, procu
rando, en cuanto sea posible, seguir 
las pautas existentes en Bogotá y 
que en esos actos administrativos 
el Cabildo los faculte directamente 
para aplicar las sanciones que no 
impliquen suspensión o destitución 
de los empleados. 

Pero lo más importante, en mi 
opinión, es lograr que en la propia 
Constitución Nacional se diga de 
manera expresa qué es el Perso
nero y cuáles deben ser sus prin
cipales atribuciones, porque es una 
institución tan arraigada, de tanta 
importancia para la vida de los 
Mun;cipios que bien vale la pena 
reservarle un sitio preponderante 
en la Carta Fundamental. Actual
mente sólo se le menciona (Artícu
lo 197, numeral 60 . ) para expresar 
que la elección de los Personeros 
corresponde al Concejo Municipal. 
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Bibliografía 

Resúmenes analíticos 
A partir de esta ent rega, la "Revista de la Cámara de Comercio 

de Bogotá" presentará esta sección especial en cada una de sus ediciones, 
con resúmenes analíticos de la literatura económica colombiana, como 
aporte directo del Centro de Informática Económica de la Cámara para 
esta publicación institucional. 

Estos resúmenes, elaborados por los profesionales y analistas de 
información del CIEB como parte de su trabajo diario, son el resultado 
del programa de análisis de la documentación, más importante, más 
actualizada y más directamente relacionada con el tema de la economía 
colombiana, el cual es adelantado para estudios selectivos que van 
siendo adquiridos dentro de este programa especializado de documen
tación e información de la Cámara de Comercio de Bogotá . 

Con esta sección, la cual no es novedosa en esta "Revista", ya que 
sus dos primeros números presentaron un servicio similar con "Reseñas 
de libros económicos", pretendemos dar a conocer la literatura más 
representativa en el campo de la economía colombiana, para promover 
su conocimiento y utilización por parte de los investigadores compro
metidos o interesados en esta disciplina. 

METODOLOGIA: 

Cada resumen analítico incluye los siguientes datos: 

1. Número de orden que hac.e referencia al "índice analítico" impreso 
al final de la sección; 

2. Cita bibliográfica del estudio analizado; 
3. Clave numérica relacionada con el código de orden colocado a cada 

documento para su ubicación en la colección, y para su registro en 
las tarjetas del sistema de indización coordinada colocado entre 
paréntesis ( ) ; 

4. Palabras claves, descriptores o temas que analizan, en detalle, el 
documento compendiado; 

5. Texto del resumen analítico; 
6. Iniciales de la persona que elaboró el resumen; 
7. Fuente o dirección de la entidad que generó el documento, donde 

los interesados pueden adquirir, en forma directa, la publicación, 
o la copia de la publicación resumida . 
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BIBLIOGRAFIA : RESUMENES ANALITICOS 

1 - Aftalión, Marcelo E. "La política exterior estadounidense y América 
Latina". Comercio Exterior (México) 27(2) :f34-238. Febrero, 1977. (000246). 

DESCRIPTORES: América Latina, Cooperación Internadonal, Estados 
Unidos, Comercio Exterior, Polltica Comercial. 

RESUMEN: El autor analiza las posibilidades de cambio de las relaciones 
entre Estados Unidos y América Latina durante la administración de James E . 
Carter; el examen parte de la ubicación de dichas relaciones en el contexto 
mundial. Considera la idiosincrasia de Carter como determinante de la posición 
estadounidense ante América Latina, tomando en cuenta la influencia de la 
coyuntura económica y política de aquel país. Finalmente, plantea la necesidad 
de América Latina de contar con una política exterior activa que dé prioridad 
a su r,elación con Estados Unidos. DB-CIE 

FUENTE: Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. Avenida Chapul
tepec 230, P. 2. México 7, D. F. , México,. 

2 - Alalc. "La imposición a la renta de las empresas". Comercio Exterior 
(México) 27 (1) :15-35. Enero, 1977. (000247). 

DESCRIPTORES: Impuestos, Impuesto sobre la Renta, Política Fiscal, 
Polltica Tributaria, América Latina, Ala1c. 

RESUMEN: El artículo analiza los aspectos básicos de la imposición a la 
renta de las empresas, dentro de los sistemas denominados de "transparencia 
fiscal" y del "ente separado"; además estudia las características generales que 
debe reunir esta imposición a las empresas en los países de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio, a fin de sentar las bases de la armonización 
de sus políticas tributarias en este renglón. DB-CIE 

FUENTE: Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. Avenida Chapul
tepec 230, P. 2. México 7, D. F ., México. 

3 - Arango, Gladys. "Alcance del arancel externo común como mecanismo, 
de política económica subregional". Banca y Finanzas (Bogotá) N9 154:38-49. 
Septiembre, 1976 . (000217). 

DESCRIPTORES: Grupo Andino, Integración Económica, Aranceles, Co
lombia, Política Arancelaria, Incentivos a la Producción, Política Económica. 

RESUMEN: En el presente estudio se intenta destacar la utilidad del 
Arancel como m ecanismo de política económica, tanto nacional como subre_ 
gional. En la primera parte, se hace una breve revisión del concepto de 
protección ar ancelaria el cual permitirá apreciar la efectividad de este instru
m ento en r easignar los r ecursos productivos, de acuerdo con ciertos objetivos 
de polftica previamente definidos, a través de la g0neración d e estímulos a la 
producción de deter m inados b ien es en los sectores considerados prioritarios. 
En la segunda parte, se explica el funcionamiento operativo del Ar ancel Externo 
Común AEC y el proceso de aprox imación a éste por parte de los países 
miembros del Gr up o Andino . Y en la ter'Cera parte, se analizan dos posiciones 

. encontradas, adoptadas por estos países en lo referente a los criterios que deben 
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predominar al definir el AEC, sus características y el tratamiento a otorgar a 
lo·s demás mecanismos de regulación del comercio exterior, una vez adoptado 
el · .kEC·. DB-CIE 

FUENTE: Asociación Bancaria de Colombia. Carrera 7a. NQ 17-01, P . 30. 
Bogotá, Colombia. 

4 - Arias, Fernando. "Contrtbución de las corporaciones financieras al 
desarrollo industrial de Colombia". Banca y Finanzas (Bogotá) NQ 153:27-36. 
Septiembre, 1976. (000220). 

DESCRIPTORES: Corporaciones Financieras, Colombia Industria Manufac
turera, Turismo, Desarr.ollo Industrial, Sector Agropecuario . 

RESUMEN: El autor hace un interesante recuento del desenvolvimiento de 
las corporaciones en el tiempo, y analiza la labor desempeñada por éstas en 
los distintos campos de la Industria Manufacturera, Agropecuaria y Turística 
del país. 

FUENTE: Asociación B.ancaria de Colombia. Carrera 7a. NQ 17-01, P. 30 . 
Bogotá, Colombia. 

5 - Armenta de la Peña, Rodrigo. "Inflación y receslOn, un ensayo concep 
tual de interpretación sobre los efectos del cambio tecnológico". Comercio 
Exterior. (México) 27(6):707~711. Junio. 1977. (000243). 

DESCRIPTORES: Inflación, Inversión, Transferencia de Tecnología, Desa
rrollo Tecnológico. 

RESUMEN: El autor estudia en este artículo el proceso inflación-recesión 
y establece su origen en "un conjunto de variables, dentro de las cuales está 
incluido el comportamiento empresarial". Señala que "la inversión orientada 
hacia la sustitución tecnológica reduce el nivel del empleo" y que su resultado 
lógico es una disminución de la demanda agregada . Concluye que el proceso 
inflación-recesión obedece a desfases intersectoriales que nacen de la aplicación 
de políticas formuladas para estructuras de mercado que han cambiado sustan
cialmente en los últimos veinte años". DB-CIE 

FUENTE: Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. Avenida Chapul
tepec 230, P. 2. México 7, D. F., México. 

6 - Asociación Bancaria de Colombia. XIV Convención Bancaria y de 
Instituciones Financieras, Cartagena, 28-30, Octubre, 1976. Bonanza, inflación y 
expectativas, por Eduardo Arias Robledo. Bogotá, 1976 24p. mimeo. (000427). 

DESCRIPTORES: Bonanza Cafetera, Inflación, Colombia, Café,. Economía 
Colombian~, Política Monetaria, Tasas de Interés, Inversiones Extranjeras. 

RESUMEN: El presente documento contiene las palabras pronunciadas pOT 
el Dr. Eduardo Arias Robledo en la XIV Convención Bancaria Nacional (octu
bTe, 1976) la cual coincidió con la conmemoración de los 40 años de existencia 
de la Asociación Bancaria de Colombia, entidad cooTdinadoTa del sistemli 
financiero, encaTgada de representar y defender las aspiraciones de sus miem-
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bros en cuanto sean justas y legítimas, buscar los caminos más adecuados para 
que,' quienes la conforman, cooperen con el Estado en la obtención de las 
mejores soluciones para el desarrollo económico nacional y las mejores pers
pectivas internacionales. También, aparecen comentarios sobre la actual econo
mía colombiana, bonanza cafetera, sector financiero, política monetaria, coyun
tura inflacionaria, tasas de interés, inversión extranjera sistema bancario, 
comercio exterior, etc. 

FUENTE: Asociación Bancaria de Colombia. Carrera 7a. NQ 17-01, P. 30. 
Bogotá, Colombia . 

7 - Asociación Bancaria de Colombia. Monopolio y Concentración econó
mica; análisis y comentarios a la legislación colombiana y proyectos de ley sobre 
prácticas restrictivas comerciales y concentración del poder económico. Bogotá, 
Presencia, 1977. 117p . (000135). 

DESCRIPTORES: 1. Monopolios . 2. Concentración Económica. 3. Legis
lación Comercial. 4. Colombia. 5. Legislación Económica. 

RESUMEN: Este estudio presenta en su primer capítulo las normas legales 
sobre prácticas restrictivas del comercio, analizando la legislación colombiana 
y comparando ésta con la Americana y la Romana. En la segunda parte, reseña 
la concentración del poder económico y de crédito. Este capítulo contribuye 
al debate público que se inició en torno a sus proyectos de ley. 

FUENTE: Asociación Bancaria de Colombia. Carrera 7a. NQ 17-01, P. 30. 
Bogotá, Colombia. 

8 - Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Inflación, 1974. 
Bogotá, Tercer Mundo, 1974. 315p. iluso (Biblioteca ANIF de Economia). 
(000409) . 

DESCRIPTORES: Colombia, Inflación, Precios, Política Económica, Política 
Monetaria, Política Fiscal, Política Financiera. Sector Agropecuario. 

RE-SUMEN: Este documento contiene una serie de textos de las interven
ciones de los participantes en un Simposio sobre Inflación realizado en Bogotá 
(Julio 1974) , el cual fue organizado por la Asociación Nacional de Instituciones 
Financieras . En esta publicación se presentan definiciones y comentarios sobre 
el fenómeno inflacionario, y sus posibles causas; factores que inciden en la 
inflación; alzas sostenidas en el nivel general de precios; comportamiento de 
la oferta y de la demanda de bienes y servicios; y todo lo relacionado con la 
coyuntura económica inflacionaria; la manera como afecta a los diferentes 
sectores agropecuarios, comercio exterior, industria y comercio, político, finan
ciero, etc. 

FUENTE: ANIF . Apdo. Aéreo 4817. Bogotá, Colombia . 

9 - Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Legislación Cafetera. 
Bogotá, Tercer Mundo. 1975. 109p. (Biblioteca ANIF de Economía). (000442) . 

DESCRIPTORES: Legislación Económica, Cafe" Colombia, Política Cafetera. 

RESUMEN: El café. producto básico de nuestra economía y primer renglón 
en la lista de exportaciones, ha presentado una considerable alza en su precio 
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en los mercados internacionales. Los estragos producidos por las heladas ocu
rridas en los últimos meses en el Brasil han sido, en gran parte, la causa 
determinante de este aumento, origen a su vez de un nuevo estadO' de ánimo 
en la vida nacional: "La Bonanza Cafetera" . La misión del Gobierno no es ya 
la de conjurar la mala situación cafetera, tal como se presentaba en los últimos 
años, sino, la de buscar la manera de obtener el mayor beneficio pO'sible de 
las nuevas divisas resultantes de este ascenso favorable en los precios inter_ 
nacionales del grano. Desde los comienzos del siglO' se vienen expidiendo en 
nuestrO' país numerosas leyes y decretos encaminados a r egular el comercio del 
cafe. ANIF ha efectuado esta recopilación de las principales normas en materia 
cafetera, vigentes unas y derogadas otras, que reflejan la evolución de la polí
tica, materializada en las medidas que los distintos Gobiernos han considerado 
más conveniente para orientar el cultivo y el mercado nacional e internacional 
del café. 

FUENTE: ANIF. Apdo. Aéreo 4817. Bogotá, Colombia . 

10 - Asociación Nacional de Instituciones Financier as. Un diagnóstico de la 
infl"ación en Colombia. Bogotá , s . f. 34p. ilus., gráficas. (000498) . 

DESCRIPTORES: Inflación, Colombia, Política Financiera, P olítica E conó
mica, Nivel de Precios, Consumo, Ahorro Inversión. Costos . 

RESUMEN: Por medio de este documento la Asociación Nacion al de Insti
tuciones Financieras pretende, en forma sistemática-didáctica, ofrecer una apro
ximación al prO'blema de la inflación, cuyo análisis muestra en forma objetiva 
la coyuntura actual Colombiana, con el fin de que los principales sectores d e 
la Economía r .eflexionen sobre su participación en la presión infla cionaria y 
propongan o ejecuten, en forma coordinada, las medidas a corto y largo plazo 
para contrarrestarla . En términos simples, se presenta un diagnóstico preli
minar de la inflación en Colombia y algunos elementos de análisis que permitan 
proponer medidas que conduzcan a la solución del prO'blema . 

Se destaca la conveniencia de considerar los efectos que gen er a n la infla
ción en el campo socio-económico, tales como algunos d e los m ecanismos básicos 
que determinan el crecimiento y d esarrollo d e la economía : la asignación de 
los recursos, la distribución d el ingreso y la evO'lución d e la balanza de pagos. 
Para analizar la inflación no basta con el estudio de los fact ores que inducen 
elevación en determinados precios, sino, que e s n ecesario estudiar los elementos 
que inciden de tal manera que la elevación d e p r ecios se t r aduzca en un 
aumento del nivel general de precios que persista por un determinadO' lapso d e 
tiempo . En el caso Colombiano, es necesario, además, analizar los factores que 
han producido una aceleración d e la inflación en ciertos períodos, especiaL 
mente en los cuatro últimos años . 

FUENTE: ANIF. Apartado Aéreo 4817 . Bogotá, Colombia . 

11 - Banco Cafetero. El comercio de materias primas Lat inoamericanas y 
sus posibilidades de liberación . Bogotá, s. f . 46p . (000176) . 

DESCRIPTORES: 1. Política Comercial. 2 . Mater ias Primas . 3 . América 
Latina. 4 . Exportaciones. 5 . Aranceles Preferenciales. 
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RESUMEN: El estudio contiene los siguientes capítulos: política comercial 
latinoamericana en materias primas; exportación de materias primas latinoa
mericanas (Características estructurales); comportamiento reciente en las ex
portaciones de productos básicos; diferentes tendencias en productos básicos; 
premisas de la nueva política comercial latinoamericana; campo de acción d~ 
la política comercial en los productos primarios; perspectivas en el comercio 
mundial de materias primas; comercio inter-latinoamericano de mat-erias primas; 
España y los productos básicos latinoamericanos. 

FUENTE: Banco Cafetero. Av. Jiménez N9 7-65. Bogotá, Colombia. 

12 - Banco de la República. Dinero, inflación y balanza de pagos: la expe
riencia de Colombia en Ia post-guerra, por Alberto Roque Musalen. Bogotá, 
Talleres Gráficos del Banco de la República, 1971. 189p. cuadros. (000426). 

DESCRIPTORES: Moneda y Banca, Política Monetaria, Inflación, Balanza 
de Pagos, Historia, Colombia, 'l'asas de Cambio, Comercio Exterior, Estadísticas 
Básicas, Econometría. 

RESUMEN: El presente documento realiza un análisis empírico y riguroso 
del comportamiento del mercado monetario colombiano, el cual ha sido uno 
de los instrumentos de politica económica, más utilizados en el país. 

En el capítulo I se estima la función de demanda por saldos monetarios 
reales y se presenta que en la experiencia de la postguerra en Colombia ha 
existido una sustitución entre saldos monetarios reales e inventarios de bienes, 
como activos; este tipo de sustitución es de origen especulativo, generando un 
déficit de stock en la balanza de pagos, además este capítulo estudia el com
portamiento de las importaciones e inventarios de las sociedades de capital. 
El capítulo II describe las hipótesis extremas que tratan de explicar el proceso 
inflacionario que ha experimentado el país. El capítulo TII estudia los deter
minantes de la oi erta de dinero, analizando los principales orígenes de la 
creación primaria de dinero y el comportamiento de los parámetros que integran 
el multiplicador monetario. 

FUENTE: Banco de la República. Carrera 7a. N9 14-78. Bogotá, Colombia. 

13 - Banco de la República. Disposiciones económicas de 1974. Bogotá, 
Talleres Gráficos, 1978. 371p. (000050). 

DESCRIPTORES: Colombia, Legislación Económica, Legislación Financiera, 
Desarrollo Económico . 

RESUMEN: Este docum-ento tiene el propósito de facilitar la consulta de 
las disposiciones de carácter legal que, en materia económica y financiera , se 
pr omulgaron dur ante el año 1974 . También señala los actos m ás relievantes 
emanados de las r amas legislativa y ejecutiva del poder público, y los expe
d idos por los organismos que en una u otra forma intervienen en la orien
tación y regulación de la a ctividad económica nacional. 

F UENTE: Banco de la República. Carrera 7a. N9 14-78. Bogotá, Colombia. 
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14 - Banco de la República. Inversiones extranjeras en Colombia; inver_ 
siones colombianas en €l exterior; giro de utilidades y dividendos. Bogotá, Con
tinente, s.f. 24p. (00033). 

DESCRIPTORES: Informes y Memorias, Inversiones Extranjeras, Política 
de Inversiones, Colombia, Grupo Andino, Empresas Multinacionales. Legislación 
Económica. . 

RESUMEN: Presenta algunos datos del informe del Gerente del Banco d e 
la República a la Junta Directiva, correspondi€nte a 1976, relativos a las inver
siones extranjeras en Colombia, las inversiones colombianas en el exterior y 
los giros por concepto d e utilidades y dividendos. 

También aparecen definiciones y comentarios sobre empresas transnacio
nales; inversiones en establ,ecimientos financieros; modificaciones a la Decisión 
24; registro de capitales; r eembolso de capital extranjero; deuda privada; r ega
lías, marcas y pat€ntes; servicios d iversos; etc . Asimismo, se presentan varios 
cuadros estadísticos. 

FUENTE,: Banco de la República. Carrera 7a. NQ 14-78. Bogotá, Colombia. 

15 - Banco de la República. El mercado de capitales en Colombia: 1974. 
Bogotá, Tercer Mundo, 1975 . 23'9p, cuadros. Biblioteca tiene : ahorro y crédito 
1973. (000425). 

DESCRIPTORES: Colombia, Inflación, Mercado Financiero, Política Mone
taria, Producción, Empleo, Política Crediticia, Exportaciones, Certificados de 
Abono Tributario, Política de Importaciones, Política de Exportaciones. 

RESUMEN: Hace una evaluación del Simposio sobre el Mercado d e Capi
tales celebrado en Medellín en el año de 1973, señalando las influencias de la 
política económica en €l mercado de capitales, la captación del ahorro en 
Colombia, y la asignación de recursos para el desarrollo. Contempla aspectos 
relacionados con la producción y empleo, inflación, financiación de inversiones 
a largo plazo, sector externo, política económica, política monetaria y credi
ticia. Hace un análisis acerca del sistema de valor constante y corporaciones 
de ahorro y vivienda, así como el crédito de fomento a la industria en Colom
bia. Se ilustra la información con cuadros estadísticos. 

FUENTE: Banco de la República. Carrera 7a. NQ 14-78. Bogotá, Colombia. 

16 - Banco Mundial. "Impacto de los proyectos financiados por las corpo
raciones de fomento, en el desarrollo". Banca y Finanzas (Bogotá NQ 153:37-45 . 
Septiembre, 1976. (000221) . 

DESCRIPTORES: Programas y Proyectos, Corporaciones Financieras, Em
pleo, Distribución del Ingreso, Asistencia Financiera, América Latina. 

RESUMEN: Examina el impacto socio-económico de los proyectos financia
dos a través de cinco corporaciones financieras p rivadas colombianas, con base 
en una muestra representativa de 29 proyectos . Por vez primera en la serie 
de informes especiales del Banco que han estudiado el impacto de las corpo
raciones financieras de fomento sobre el desarrollo, se ha hecho el- intento de 
medir los efectos sobre el empleo directo e indirecto y el impacto redistr.ibutivo 

247 



BIBLIOGRAFIA: RESUMENES ANALITICOS 

generado por los proyectos financiados por las corporaciones. Adicionalmente, 
se han efectuado comparaciones entre grupos de proyectos, de acuerdo con los 
tamaños relativos de éstos y de las compañías que los emprenden, como tam
bién, según los sectores industriales a que pertenecen los proyectos y la locali
zación geográfica de los mismos. 

FUENTE: Asociación Bancaria de Colombia . Carrera 7a. NQ 17-01, P. 30. 
Bogotá, Colombia . 

17 - Barberi Gómez, Fernando. "Encuesta industrial". Coyuntura Econó
mi~a, (Bogotá) 7 (4)':15-22. Diciembre, 1977. (000504) . 

DESCRIPTORES: Desarrollo Industrial, Colombia, Censos Industriales, 
Estadísticas Industriales . 

RESUMEN: Análisis de la encuesta sobre el comportamiento de la industria 
manufacturera fabril, durante el primer semestre de 1977, así como sus pers
pectivas para el segundo semestre del mismo año. Describe que las empresas 
investigadas, cobijan los sectores de textiles; prendas de vestir e industrias del 
cuero; papel y sus productos; imprentas y editoriales; sustancias de productos 
químicos derivados del petróleo y el carbón; de caucho y plásticos; productos 
minerales no metálicos; e industrias metálicas básicas. Señala que la produc
ción industrial registró un incremento del 70 % durante el período estudiado, 
en comparación con igual período del año anterior. Afirma que la mayor pro_ 
ducción se debió, en parte, al incremento en el nivel de utilización de la 
capacidad instalada y al aumento en la productividad. 

FUENTE: Fedesarrollo. Apdo. Aéreo, 20513, Bogotá, Colombia. 

18 - Bolsa de Bogotá. Manual del mercado bursátil: 1977. Bogotá, S.f. 
(000119) . 

DESCRIPTORES: Colombia, Mercado de Capitales, Accionistas. Inversiones 
de Capital, Títulos Valores . 

RESUMEN: El desarrollo del mercado financiero en Colombia ha traido 
para los ahorradores un aumento considerable de las distintas alternativas para 
invertir sus dineros. El Mercado Bursátil no ha sido ajeno a este proceso, lo 
cual se refleja en la importancia creciente de la Bolsa de Valores como liquidez 
secundaria para los diferentes activos financieros. DB-CIE 

FUENTE: Bolsa de Bogotá, Apdo. Aéreo 3584. Bogotá, Colombia . 

19 - Briones, Alvaro. "Crisis del Pacto Andino y opciones de desarrollo 
en América Latina". 'Comercio Exterior (México) 26(6):715-718. Junio, 1976 . 
(000257). 

DESCRIPTORES: Grupo Andino, Inversiones Extranj,eras, Legislación Co
mercial, Acuerdos Comerciales, América Latina . 

RESUMEN: El Pacto Andino, sistema de integración sub regional creado en 
1969 con la firma de su instrumento básico, el Acuerdo de Cartagena pretendió, 
desde el inicio, un pr oceso de integración económica más armónico, real y 
coherente que el p ermitido por la ALALC, que le sirvió de marco original. 
Estos propósitos se expresaron desde el comienzo del proceso de integración, 
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en los serios intentos de búsqueda de una planeación conjunta, en la definición 
de un estatuto para la inversión extranjera, y en otros esfuerzos que revelaban 
la influencia decisiva de una corriente de pensamiento científico que desarrolló 
desde el pasado decenio. Esta política planteó una crítica renovadora en rela
ción con el capital extranjero como elemento de "ayuda" en los procesos de 
desarrollo económico y denunció la descapitalización de las economías nacio
nales operada a través de las empresas transnacionales . 

FUENTE: Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. Avenida Chapul
tepec 230, P. 2. México 7, D. F .• México. 

20 - Buenahora, Alvaro. "La industria metalúrgica y metalmecánica co
lombiana". Focus (Bogotá) N9 3:6-23. 1977. (000225). 

DESCRIPTORES: Metalúrgica, Industria Metalmecánica, Colombia, Comer
cio Exterior, Alalc, Grupo Andino, Alemania R . F. , Países en Desarrollo, 
Aranceles Preferenciales, Aranceles Comerciales. 

RESUMEN: Hace una presentación de la industria metalúrgica y metalme
cánica colombiana analizando su crecimiento, su estructura, la forma en que 
se utilizan los recursos y su participación en el comercio exterior, así como las 
modalidades y consecuencias de la participación de la ALALC y el Grupo 
Andino, como también de las relaciones industriales con la República F ederal 
de Alemania en la cual se establecieron tratamientos especiales h,acia los países 
en vías de desarrollo en cuanto a los convenios UNCTAD GATT y el Sistema 
General de Preferencias. DB-CIE 

FUENTE: Cámara de Comercio Colombo Alemán. Apdo. Aéreo 91527 y 
91528. Bogotá, Colombia. 

21 - Cabrera, Mauricio. "Evolución reciente de las corporaciones finaIl
cieras". Banca y Finanzas (Bogotá) NQ 158:45-69. Diciembre, 1977. (000212). 

DESCRIPTORES: Análisis Financiero, Mercado de Capitales, Créditos, 
Inversiones de Capital, Ahorro, Inflación, Política Monetaria, Colombia, Cor
poraciones Financieras. 

RESUMEN: Pretende contribuir al análisis de los principales rasgos que 
caracterizan el proceso de evolución de las corporaciones, y su papel dentro 
del sistema financiero colombiano. 

FUENTE: Asociación Bancaria de Colombia. Carrera 7a. N9 17-01, P . 30. 
Bogotá, Colombia. 

22 - "El café durante el año de 1977". Carta Financiera, (Bogotá) 4(6)·:8-15, 
Noviembre, Diciembre, 1977. (000311). 

DESCRIPTORES: Café, Perfiles de Mercado, Exportaciones, Precios, Co
lombia, Producción, Ingresos, Ahorro, Política Cafetera. 

RESUMEN: Análisis de la política cafetera nacional e internacional seguida 
por la autoridad cafetera colombiana durante 1'977 y su incidencia dentro del 
Desarrollo Económico del País . En cuanto a política internacional toma como 
tópicos el nivel de inventarios disminuido por las heladas del Brasil y la 
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diplomacia cafetera mirada desde el ángulo de la crisis en el ,sistema de franjas 
del pacto internacional del café, como consecuencia de los altos precios ,del 
grano. Respecto a la política cafetera interna hace un breve repaso sobre 
producción, precios, ingresos, reintegro y ahorro cafetero. 

FUENTE: ANIF. Apartado Aéreo 26677. Bogotá, Colombia . 

23 - Cámara d e Comercio de Bogotá. El comercio en la historia de Colom
bia, por José R. Sojo, Bogotá, Presencia, 1970, 242p. (000195). 

DESCRIPTORES: 1. Comercio. 2 . Colombia . 3. Historia . 4 . Cámaras de 
Industria y Comercio . 5. Política económica . 

RESUMEN: R-eseña el marco histórico nacional del comercio y del comer
ciante, desde el período colonial hasta el año de 1970 aproximadamente. Analiza 
el comercio en la conquista, la garantía de la libertad de comercio, las formas 
económicas de la Nueva Granada, arterias y polos de comercio, el comercio 
exterior, el dilema entre la protección y la libertad de comercio, el papel 
moneda, el desarrollo de la banca, la estabilización del papel-moneda, la orga
nización de la Qanca central, la reforma de K-emmerer, el transporte y el 
comercio exterior, nuevas proyecciones del comercio exterior. la economia 
dirigida, del comerciante importador al distribuidor, la polític~ monetaria y 
fiscal, la banca comercial y de fomento , la organización gremial del comercio, 
y estructura del comercio. Finalmente, el autor m enciona la creación legal d e 
las Cámaras de Comercio. 

FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá. Carrera 9a. N9 16-21. Bogotá 
Colombia. 

24 - Cámara de Comercio de Bogotá. El Pacto Andino, su desarrollo y 
perspectivas, presentado al 49 Congreso Nacional de Exportadores, Julio 7-9 de 
1971. 162 p. (000148) . 

DESCRIPTORES: Grupo Andino, Integración Económica, Historia, Comer
cio Exterior, Comercialización, Desarrollo Económico. 

RESUMEN: Contiene una síntesis del desarrollo y perspectivas del Acuerdo 
de Cartagena, estudios elaborados por la Secretaría de la Comisión Económica 
para América Latina CEP AL, el Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social -Ilpes, el Centro de Informática Económica de la Cámara 
de Comercio de Bogotá- CIEB y Salvador Lluch Soler, miembro de la Junta 
del Acuerdo de Cartagena . 

L,a publicación recoge la historia del Grupo Andino hasta mediados del 
año 1971 y hace especial énfasis en la economía d e los países miembros (en 
esa fecha) y en los indicadores preparados como proyección de 1980. También, 
incluye cuadros estadísticos ilustrativos. 

FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá. Carrera 9a. N<? 16-21. Bogotá. 
Colombia . 

25 - "La capitalización en el sector financiero". Banca y Finanzas (Bogotá) 
N9 153 :62-70. Septiembre, 1976. (000223). 
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DESCRIPTORES: Mercado de Capitales, PollUca Financiera, Colombia, 
Corporaciones Financieras, Polltica Monetaria, Ahorro. 

RESUMEN: El propósito del presente trabajo es estudiar el comportamiento 
de la capitalización del sector financiero en los últimos cinco años, dentro del 
marco de algunos de los desarrollos mundiales y nacionales. La economía 
mundial experimenta claros sintomas de recuperación, el comercio internacional 
es más dinámico-creciente y, en general, para un futuro inmediato, las pers
pectivas son de mayor interdependencia en la comercialización de bienes y 
servicios, y de más intensidad en el tránsito internacional de capitales. A su 
vez, en el ámbito nacional, se presenta un acelerado crecimiento de las reservas 
internacionales, sumado al mayor ritmo de devaluación establecido a partir de 
1974, con el consiguiente incremento en el valor del comercio exterior. Estos 
fenómenos han traido sobre las entidades financieras un ~ecto exp~nsionista. 

FUENTE: Asociación Bancaria de Colombia . Carrera 7a. NQ 17-07, P . 30 . 
Bogotá, Colombia. 

26 - "Características de los activos financieros en el mercado de capitales 
colombianos". Banca y Finanzas (Bogotá) NQ 154:74-87 . Septiembre, 1976 . 
.(000219). 

DESCRIPTORES: Colombia, Ahorro, Inversiones, Política Monetaria, Asis
tencia Financiera, Mercado de Capitales, Intereses. 

RESUMEN: Con el ánimo de prestar un servicio tanto a los ahorradores e 
inversionistas, como a quienes se interesan en los asuntos financieros del país 
se ha preparado en el siguiente informe una descripción general de las princi
pales modalidades de ahorro existentes en Colombia. Se han escogido los 
activos financieros más representativos en cuanto a volumen de recursos cap
tados, ya sean emitidos por el Gobierno Nacional o por las entidades finan
cieras de carácter privado que funcionan en el país. La primera parte, com
prende una descripción de las principales características de cada papel. referente 
a tasa de interés nominal, condiciones de expedición, etc. Asimismo, se incluyen 
cálculos de rendimiento efectivo, teniendo en cuenta la tasa de interés ofrecida, 
el descuento con que se negocia el papel y la capitalización de los intereses. 
Se hace referencia además, al tratamiento tributario otorgado a cada instru
mento y a las disposiciones legales que dieron origen a la creación del mismo, 
así, como también, a las últimas disposiciones vigentes que representen modifi
caciones con respecto a sus características originales. En una segunda parte, 
se presentan los volúmenes de recursos financieros captados por cada instru
mento, como participación dentro del agregado total, a manera de indicativo 
de. la cobertura de cada cual, respecto del mercado. En la tercera parte, se 
relacionan los activos financieros y sus características particulares en forma. 
esquemática y se incluyen cálculos de rendimiento, con una descripción de sus 
características generales. 

FUENTE: Asociación Bancaria de Colombia . Carrera 7 NQ 17-01, P . 30. 
Bogotá, Colombia. 

27 - Cardona, Martha Helena. "El crecimiento de las exportaciones me
nores y el s istema de fomento de las exportaciones en Colombia" . Revista de 
Planeación y Desarrollo (Bogotá) 9(2) :49-78 . S eptiembre, 1977 . (00202) . 
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DESCRIPTORES: Exportaciones, Colombia, Política Económica, Desarrollo 
Económico, Promoción de Exportaciones. 

RESUMEN: Revisión y actualización del estudio sobre incentivos a las 
exportaciones menores Y sus implicaciones, de José O. Teigeiro y R. A. Elson. 
Recopilación de las modificaciones en las medidas de orden cambiarío o fiscal 
efectuados durante 1972-1976. Discusión de algunas modificaciones a la meto
dología utilizada por Teigeiro y Elson, presentación y análisis de los resultados 
del estudio econométrico. 

Los principales cambios se relacionan directamente con los siguientes 
incentivos: El Certificado de Abono Tributario (CAT) , el Régimen de Reinte
gros anticipados, los depósitos previos para las importaciones y los sistemas 
de financiación de Proexpo. 

El trabajo de los mencionados autores, estudió la relación eco no métrica 
entre el valor de las exportaciones menores colombianas en dólares corrientes 
y el tipo de cambio efectivo (nominal y real) , considerando este último, tanto 
en conjunto, como desagregado en sus diversos componentes: tipo de cambio 
nominal, CAT e incentivo financiero. Cuadros estadísticos. 

FUENTE: Departamento Nacional de Planeación. Calle 26 NQ 13-19. Bo
gotá, Colombia. 

28 - Carrizosa Serrano, Mauricio. "Inflación, tasas de interés y financiación 
del sector cafetero". Coyuntura Económica (Bogotá) 7(1)134-144. Mayo, 1977. 
(000227). 

DESCRIPTORES,: Colombia; Inflación; Café; Mercado de Capitales; PQIL 
tica Monetaria; Asistencia Financiera; Tasas de Interés. 

RESUMEN: Señala de una parte la diferencia persistente entre las tasas 
de interés contempladas para el sector cafetero (y para el sector agropecuario en 
general) y la tasa de interés de mercado que resulta, principalmente, del crecl
miento de la oferta monetaria. Se sostiene que este diferencial, si bien puede 
asignar un estímulo moderado a la producción, difícilmente contribuye a los 
objetivos usuales de eficiencia y redistribución del ingreso. Además, paralela_ 
mente al subsidio que recibe el sector cafetero a través de tasas de interés 
bajas, paga un impuesto (llamado impuesto de la inflación) sobre el dinero que 
mantiene en su poder. Este impuesto es superior al subsidio y contribuye a 
financiar el déficit fiscal. Por otro, lado se analiza cómo la inflación, el régimen 
tributario sobre la renta y complementarios y las tasas de interés fijadas para 
el ahorro institucional, se conjugan para desestimular tanto el nivel del ahorro 
como la participación del sector financiero institucional en el mercado financiero 
agregado. FinaIniente, se explica el origen del subsidio al crédito externo en 
términos del comportamiento de la tasa de cambio, lo cual ha dificultado el 
logro de los objetivos de política monetaria. 

FUENTE: Fedesarrollo . Apartado Aéreo 20513 . Bogotá, Colombia . 

29 - Centro Nacional de Estudios de la Construcción. La edificación urbana 
en Colombia 1970-1977. Bogotá, 1977. 51p . (CEN 40-78) . (000080). 

DESCRIPTORES: Colombia ; Con strucción ; Desarrollo Urbano; Estadísticas 
de Construcción . 
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RESUMEN: Ofrece un informe sobre la construcción urbana en Colombia 
durante el periodo comprendido entre 1970 y 1977. Contiene datos sobre licen
cias de construcción; costos de construcción; cifras de financiamiento; materiales 
de construcción y sus precios; producción de cemento, ladrillo, hierro y acero; 
costos de mano de obra; generación de empleo; oferta de edificaciones en las 
principales ciudades del país . Esta publicación está ilustrada con cuadros 
estadísticos que complementan la información. 

FUENTE: Centro Nacional de Estudios de la Construcción. Apartado Aéreo 
3421'9. Bogotá, Colombia. 

30 - Colciencias. Cartalla sobre adquisición de tecnología, por Félix Moreno 
Posada. Bogotá, Guadalupe, 1977. 205p. (Serie transferencia de Tecnología). 
(00008). 

DESCRIPTORES: Selección de Tecnología; Inversiones Extranjeras; Legis
lación; Colombia; Transferencia de Tecnología; Grupo Andino; Know How . 

RESUMEN: Presenta la legislación Colombiana y Andina sobre transfe
rencia de tecnología y la descripción del funcionamiento de mecanismos insti
tucionales orientada hacia el empresario colombiano. El documento examina 
las posibles alternativas que el empresario tiene para adquirir tecnología; la 
forma de negociación de contratos de compra de tecnología; y la función del 
Estado en la adquisición de tecnología. Finalmente, incluye una guía o lista 
de asuntos que eJ empresario debe conocer antes de firmar un contrato para 
adquirir tecnología . 

FUENTE: Colciencias. Transversal 9 N9 133-28. Bogotá, Colombia . 

31 _ Colciencias. La transferencia de tecnología a Colombia en cifras. 
Bogotá, 1978 . 81p. (000038). 

DESCRIPTORES: Colombia; Transferencia de Tecnología; Estadísticas Básicas. 

RESUMEN: Es de gran importancia y validez la atención que lQs países 
subdesarrollados dedican a la ciencia y a la tecnología, como fundamento de 
su proceso de desarrollo económico-social; la transferencia de tecnolOgía es 
uno de los mecanismos básicos en el proceso de planificación del desarrollo 
científico y tecnológico de Colombia. 

Este documento comienza definiendo la terminología básica relacionada con 
el tema en cuestión (tecnología, transferencia de tecnología, marcas, licencias, 
patentes asistencia o consultoría técnica, regalías, Know-How, etc . ). A conti
nuación resume los costos explicitos e implícitos que la transferencia de tecno
logía acarrea al país por distintos conceptos; presenta cifras que buscan hacer 
un llamado de atención a las instituciones colombianas, públicas y privadas y 
a los distintos investigadores interesados en el tema, sobre la importancia que 
dichas cifras representan en la búsqueda de un mejoramiento y racionalización 
en el uso de los escasos y valiosos recur,sos que en transferencia de tecnologia 
gasta el país. 

FUENTE: Colciencias ; Transv. 9 , N9 133-28. Bogotá, Colombia. 
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32 - Colmenares, Gustavo. "El Mercado Común Centroamericano y sus 
relaciones con Colombia". Revista del Banco de la República (Bogotá) 50(591): 
21-32. Enero, 1977. (000250). 

DESCRIPTORES: Colombia; América Central; Indicadores Económicos; 
Mercado Común Centroamericano; Comercio Exterior; Acuerdos Comerciales; 
Asistencia Financiera; Balanza de Pagos. 

RESUMEN: El conjunto de países que forman el Mercado Común Centroa
mericano ha logrado conseguir avances significativos en su comercialización 
frente a terceros y en las relaciones intercentroamericanas. La importancia de 
ampliar las relaciones entre esta área y Colombia es una consecuencia casi 
natural de la ubicación geográfica de los países, la comprensión de los proble
mas y la búsqueda de intereses comunes. Como objetivos a corto plazo, para 
lograr los fines antes expuestos, se hace necesario establecer canales finan
cieros que introduzcan unas relaciones comerciales más sólidas y mayores. 

Dentro de esta concepción, la experiencia ha demostrado que el mecanismo 
de. crédito recíproco existente entre los países de la ALALC ha dado buenos 
resultados; en este orden de ideas, la vinculación más estrecha con Centroa
mérica puede comprender, entre otros, un mecanismo de pagos como el men
cionado, y un respaldo crediticio adicional para ayudar los desfases de las 
balanzas de pagos . 

FUENTE: Banco de la República. Carrera 7a. NQ 14-78. Bogotá, Colombia. 

33 - Colmenares, Gustavo. "El sistema de pagos entre los países de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ALALC". Revista del Banco 
de la República (Bogotá) 50(600) :1421-1441. Octubre, 1977. (283). 

DESCRIPTORES: Sistemas de Créditos; Acuerdos Comerciales; Acuerdos 
Económicos. 

RESUMEN: En este trabajo el autor hace una exposición sobre los pasos 
dados por la CEP AL para establecer una Unión Iberoamericana de Pagos y un 
Sistema de Compensación entre los países de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio - ALALC, así como de su importación y problemas princi
pales. Concluye con anexos estadísticos. DB-CIE 

FUENTE: Banco de la República. Carrera 7a. NQ 14-78. Bogotá, Colombla. 

34 - Colombia. Contraloria General de la República. Estadística fiscal del 
estado. Bogotá, 1976. (000179). 

DESCRIPTORES: Colombia ; Presupuestos; Administración Pública; Esta
dísticas Básicas . 

RESUMEN: Este documento fue elaborado y publicado por la División de 
Estadística Fiscal d el Estado (de la Contraloría General de la República) en 
el cual se utilizó una metodología sencilla a fin de que resulte de fácil consulta 
y utilidad, tanto para la ciudadanía en general, como para los organismos de 
planificación estatal y demás entidades del Gobierno. En razón a que la esta
dística fiscal es una &ctivi<;ií'ld dinámiea y evolutiva, que conlleva investigaciones 
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permanentes sobre la verdad económica y financiera de ~os asuntos estatales, 
esta publicación hace énfasis en una específica y completa información y 
presenta una relación pormenorizada de los ingresos y gastos, deuda. personas 
ocupadas, y costo de los organismos legislativos, de control. de los ministerios, 
de los departamentos administrativos. de la rama jurisdiccional y de las enti
dades descentralizadas nacionales adscritas o vinculadas a la rama ejecutiva 
del Poder Público. También, incluye esta misma información, adicionada con 
los estados financieros correspondientes a los Departamentos. Municipios, In
tendencias y Comisarías, y a la referente a las entidades descentralizadas del 
orden territorial. incluyendo. además, los ingresos y gastos de los municipios 
no capitales. 

FUENTE: Contraloría General de la República. Calle 17 'NQ 9-82, P. 40. 
Bogotá. Colombia. 

35 - Colombia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. La 
población en Colombia. 1973. Bogotá, 1978. (000184). 

DESCRIPTORES: Población; Colombia; Estadísticas Básicas . 

RESUMEN: Presenta los resultados obtenidos en el XIV Censo Nacional 
de Población y III de Vivienda celebrado en Bogotá, en Octubre de 1973 . 
Contiene información estadistica acerca de hogares y vivienda a nivel nacional. 
departamental y de ciudades capitales. Analiza las variables de población, 
según las siguientes características: 1) Características generales la cual incluye 
aspectos demográficos. tales como: edad, sexo y estado civil. 2) Características 
educativas que contempla el analfabetismo, nivel educativo y asistencia escolar. 
3) Características económicas de la población colombiana, en aspectos como: 
ocupación. tiempo de trabajo e ingresos, relacionados por rama de actividad y 
4) Características de fecundidad. Presenta la información con cuadros e'sta
disticoso 

FUENTE: DANE. Apartado Nacional 8798 . Bogotá, Colombia. 

36 - Colombia. Departamento Administrativo Nacional , de Estadística. ' La 
vivienda en Colombia: 1973, Bogotá. (000122). 

DESCRIPTORES: Indicadores Económicos; Vivienda; Colombia; Estadís
ticas de Vivienda. 

RESUMEN: El documento se divide en cinco capítulos: El primero consti
tuye la parte final de los trabajos de la muestra; el segundo examina las 
definiciones básicas, variables investigadas y comparabilidad (en este aspecto, 
el DANE diseñó un formulario en el cual se registró información por persona. 
hoga'r y vivienda); los demás capítulos analizan los resultados del Censo a nivel 
nacional. departamental y de ciudades capitales . Se ilustra la información COn 
cuadros estadísticos . DB-CIE 

FUENTE: DANE. Apartado Aéreo 8798. Bogotá, Colombia. 

37 - Colombia. Departamento Administr.ativo Nacional de Estadística. Re
gistro de organismos de salud. Bogotá, 1976 . 95p. (000123) . 
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DESCRIPTORES: CO'IO'mbia; Seguridad SO'cial; Salud Pública; CentrO's de 
Salud. 

RESUMEN: RegistrO' de O'rganismO's de salud que prO'PO'rciO'na infO'rmación 
general sO'bre hO'spitales y clínicas, centrO's y puestO's de salud, cO'nsultO'rios O' 
dispensariO's, unidades móviles y O'trO's O'rganismO's sanitariO's existentes en 
CO'lombia. 

FUENTE: DANE . ApartadO' NaciO'nal 8798 . BO'gO'tá, ColO'mbia. 

38 - CO'IO'mbia. DepartamentO' NaciO'nal de Planeación. AspectO's cuantita
tivO'S del Plan de DesarrO'lIO', PO'r EduardO' SarmientO' PalaciO'. BO'gO'tá, Canal 
Ramírez-Antares, 1973. 120p. CuadrO's. (000497). 

DESCRIPTORES: Planes y PO'líticas de DesarrO'llO'; DesarrO'llO' EcO'nómicO'; 
DesarrO'llO' AgrO'pecuariO'; Análisis de InsumO'/ProductO'; PO'líticas de Vivienda; 
EXPO'rtaciO'nes; ManO' de Obra; EmpleO'; ImpO'rtaciO'nes; InversiO'nes; PO'lítica 
EcO'nómica; CO'IO'mbia. 

RESUMEN: Presenta cO'mentariO's y cuadros estadísticO's relaciO'nadO's cO'n 
lO'S aspectO's cuantitativO's del Plan de DesarrO'llO' del GO'biernO' de CO'IO'mbia, a 
partir de 1971, cO'nO'cidO' también PO'r "Las CuatrO' Estrategias", a sabel": 1. El 
desarrO'llO' urbanO', prO'mO'viendO' la industria de la cO'nstrucción. 2. El aumentO' 
de la prO'ductividad agrícO'la; 3. El fO'mentO' de las eXPO'rtaciO'nes; 4. El mejO'
ramientO' en la distribución del ingresO' de lO'S cO'IO'mbianO's. Describe el análisis 
de insumO'-prO'ductO', basadO' en las interrelaciO'nes de la ecO'nO'mía y en que 
gran parte de la actividad ecO'nómica se destina a prO'ducir bienes intermediO's, 
cuya prO'ducción es inducida PO'r la demanda de bienes finales, por ejemplO': 
un aumentO' en la demanda PO'r vivienda implica una demanda inducida PO'r 
cementO', ladrillO's, vidriO's, madera, tubería, etc. Trae cO'mentariO's sO'bre em
pleO', impO'rtaciO'nes valO'r agregadO', inversiO'nes, eXPO'rtaciO'nes y lO'S resultadO's 
de la matriz de insumO'-prO'ductO' corresPO'ndiente al sectO'r de cO'nstrucción de 
vivienda y urbanización. El O'bjetivO' primO'rdial de este estudiO' es el de mO's_ 
trar las bO'ndades del plan y la cO'nveniencia de implantarlO' para lO'S prO'PósitO's 
fundamentales del desarrO'llO'. 

FUENTE: DepartamentO' NaciO'nal de Planeación. Carrera 10 NQ 27-27, P . 
11. BO'gO'tá, CO'IO'mbia . 

39 - CO'IO'mbia. MinisteriO' de Agricultura. Cifras del SectO'r AgrO'pecuariO', 
1976. 128p . CuadrO's. (000174). 

DESCRIPTORES: CréditO' AgrO'pecuariO', Balanza CO'mercial, Cereales, 
OleO'ginO'sas, FríjO'I, Papá, BananO', CacaO', Caña de Azúcar, Panela, Café, TabacO' , 
Yuca, AlgO'dón, AjO'njO'lí, SO'ya, Palma Africana, ArrO'z, Cebada, Maíz, SO'rgO', 
TrigO', IndicadO'res EcO'nómicO's, PrO'ductO's AgrO'pecuariO's, CO'IO'mbia . 

RESUMEN: CO'ndensa la prO'ducción estadística del sectO'r agrO'pecuariO' a 
nivel naciO'nal, analizandO' aspectO's ecO'nómicO's generales del sectO'r. Destaca el 
desarrO'llO' de la agricultura PO'r prO'ductO's, tales cO'mO': cereales, O'leaginO'sas, 
leguminO'sas, tuberO'sas, y O'trO's, presenta infO'rmación sO'bre ganadería y pesca, 
actividad fO'restal e in sumos agrO'pecuariO's. 
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FUENTE: Ministerio de Agricultura. Carrera 10 NQ 20-30, P. 80. Bogotá, 
Colombia. 

40 - COl'den, W. M. "Es correcto restringir las importaciones para cambiar 
déficit de la balanza de pagos?". Comel'cio exterior (Bogotá) 8(11) :11-16. No
viembre, 1976. (000471). 

DESCRIPTORES: Importaciones; Balanza de Pagos; Comunidad Económica 
Europea; Inflación; Empleo; Salarios . 

RESUMEN: Con frecuencia se dice que un país que registra déficit en su 
balanza de pagos, debe reducir sus importaciones. LO' ideal sería que aumen
taran al mismo tiempo las exportaciones . Se hace un examen de razonamiento 
sencillo dando algunas posibilidades de lo que ocurre cuando hay restricción 
de importaciones: se pueden importar otros bienes, comprar productos en el 
mercado interno que pueden tener materias primas importadas, obtener artículos 
que en otros casos se exportarían, puede darse una expansión de las industrias 
que compiten con los productos importados. Tales industrias t enderán, en ese 
caso, a tomar capital y trabajo de otras industrias, lo que determinará posibile
mente un aumento de los costos salariales, en los segundos. capaz de deprimir 
sus actividades. 

Se analiza la restricción de las impO'rtaciones y el mantenimiento del pleno 
empleo, la devaluación y por último los salarios reales. 

FUENTE: INCOMEX. Apartado Aéreo 16657 . Bogot á, Colombia. 

41 - Chiappe, M.L. "Industria del Vidrio" . Revista de Planeación y Desa
rrol10 (Bogotá) 9(1) :109-160. Enero - Marzo, 1977. (000489). 

DESCRIPTORES: Industria del VidriO'; Vidrio; Colombia; Producción; 
Precios; Consumo; Exportaciones; Importaciones; Comer cio Exterior. 

RESUMEN: Contiene la evolución histórica, discriminación de las empresas 
productoras, los principales productos y características económicas del sector : 
Insumos requeridos, procesos productivos y costos; mercados internos y exter
nos; precios; cO'mercio exterior; proyecciones de oferta y demanda hasta finales 
del siglo. Por último, analiza la metodología utilizada en las proyecciones de 
demanda, complementado con indicadores económicos . 

FUENTE-: Departamento Nacional de Planeación. Calle 26 NQ 13-19, BO'gOtá, 
Colombia. 

42 - "La determinación de la base monetaria : un modelo simplificado" , 
Banca y Finanzas (Bogotá) NQ 155:62-75. Marzo 1977. (000291). 

DESCRIPTORES: Colombia; Política Moneta r ia; Modelos Económicos. 

RESUMEN: El pr opósito del presente artículo es el de ilustrar, con e l 
máximo grado posible de simplificación, la forma como opera en la práctica 
la base mO'netaria y su interrelación con la oferta monetaria total. Para tal 
fin, se inicia el análisis dentro del marco de una situación hipotética a la cual 
se van introduciendo modificaciones y ele m en tos adicionales, para concluir con 
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un esquema bastante aproximado a la realidad. Busca especialmente sunurus
trar los fundamentos necesarios para lograr una adecuada comprensión de las 
implicaciones derivadas al utilizar la metodología de la base y el multiplicador, 
tanto desde el punto de vista de la política monetaria, como de la incidencia 
que puede tener sobre los intermediarios financieros. 

FUENTE: Asociación Bancaria de Colombia. Carrera 7a. N9 17-01, P. 30. 
Bogotá, Colombia. 

43 - Empresa Colombiana de Petróleos. Mecanismos para la adquisición. 
transferencia y generación de tecnología en la Empresa Colombiana de Petróleos 
Ecopetrol, por A. Navarro Serrano, Bogotá, 1978. 21p. (000132). 

DESCRIPTORES: Colombia; Desarrollo Tecnológico; Transferencia de 
Tecnología; Petróleo. 

RESUMEN: Comenta los programas de actividades de la Empresa Colom
biana de Petróleos para atender a la demanda nacional de hidrocarburos y 
productos petroquímicos básicos en lo relacionado con la exploración, explota
ción, transporte de petróleo crudo por oleoductos, refinación, transformación, 
distribución de productos por poliductos y mercadeo. 

La vicepresidencia de Ingeniería y Proyectos de la entidad tiene a su cargo 
la materialización de los proyectos de . desarrollo en sus etapas de planeación, 
control y ejecución, con el objeto de lograr una mejor funcionalidad técnica y 
administrativa de dichos proyectos, generar y asimilar tecnología y fortalecer 
la tecnología nacional, la cual ha ido en aumento en el campo especializado 
de la refinación y de la petroquímica, desde las obras civiles, pasando por el 
tratamiento de superficies metálicas, estructuras auxiliares mecánicas, hasta la 
fabricación de equipos como calderas, tambores, intercambiadores de calor, 
torres de fraccionamiento, torres de enfriamiento, montaje de instrumentación 
e instalaciones eléctricas industriales . 

Desde diciembre de 1975, se incorporó a la Vicepresidencia de Ingeniería 
y Proyectos la División de Desarrollo Tecnológico, con el fin de optimizar los 
procesos de compra, asimilación y transferencia de tecnología, elaborar el 
diseño de ingeniería básica de nuevos procesos, establecer un centro de docu
mentación e información con proyecciones a nivel subregional Andino y Lati
noamericano, ini"CÍar programas de investigación aplicada e impulsar los pro
gramas de protección ambiental . 

FUENTE: Empresa Colombiana de Petróleos. Carrera 13 N9 36-24. Bogotá, 
Colombia. 

44 - Encuentro Liberal, 49 Cartagena, abril 22, 1977. Una nueva política de 
comercio exterior al término de la bonanza cafetera. Cartagena, s .f. 16p. 
mimeo. (000431) . 

DESCRIPTORES: Política Cafetera ; Bonanza Cafetera; Comercio Exterior; 
Colombia ; Política Económica; Exportaciones; Importaciones. 

RESUMEN: E l p resen te documento tiene por objeto analizar la situación de 
Colombia al terminar la actual coyuntura económica de "bonanza cafetera" y 
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tratar de determinar cuál habrá de ser la política de comercio exterior para 
ese entonces. 

El autor plantea una serie de interrogantes sobre e l compor tamiento d e 
las importaciones de combustibles y otros bienes, las expor taciones no tradicio
nales, perspectivas de la balanza de pagos, etc. , y dá algunas pautas sobre el 
fomento y la promoción de las exportaciones m enores, y la posibilidad d e 
explotar la industria turística como fuente generadora de divisas y empleo . 

45 - Encuentro Subregional Andino de Registros de Tecnología 1 Q Bogotá, 
Abril 3 y 4 de H178. Lineamientos de política científica y tecnológica. Bogotá, 
C.olciencias, 1978 . 17p . (000151) . 

DESCRIPTORES: Colombia; Desarrollo Tecnológico; Investigaciones Cien
tíficas; Registros de Tecnología; Transferencia de Tecnología ; Know-How . 

RESUMEN: Ofrece una versión resumida del pensamiento de diversas ins
tituciones gubernamentales relacionadas con la promoción y el d esarrollo d e 
actividades científicas y tecnológicas. Colombia ha acumulado experiencias en 
el manejo de la variable "Ciencia y Tecnología en el Desarrollo", mediante el 
fomento de la investigación, la adopción de mecanismos legales para raciona
lizar la importación de tecnología o la asimilación de conocimiento realizada 
por el sector productivo . La tecnología originada en los países altamente 
industrializados se ha difundido a los menos desarrollados, con efectos no 
siempre positivos para éstos: creación de distorsiones en los patrones de consu
mo, y el consiguiente tipo imitativo de desarrollo. Existen dificultades tales 
como el desempleo, la subutilización de los r ecur,sos humanos altamente califi
cados y su fuga al exterior, la ausencia de un conocimiento científico de los 
recursos naturales del país. La concentración de tecnologías avanzadas en islas 
de modernidad industrial y agrícola impide que una gran mayoría de colom
bia~os utilice el conocimiento para uná producción más calificada y eficiente; 
la tecnología que se transfiera o cuya creación se fomente par a cumplir los 
objetivos de desarrollo socio económico deberá estar en armonía con las siguien
tes pautas: 1. Incremento del empleo. 2. Mayor utilización de los recurSOs 
naturales del país. 3 . Efectos no perjudiciales en el medio ambiente . 4 . Con
tribución positiva al desarrollo científico y tecnológico nacional . 5. Utilización 
de recursos humanos altamente calificados del país. 6. Contribución positiva a 
la balanza de pagos. 7. Incremento de las exportaciones. 

FUENTE: Colciencias. Apartado Aéreo 29828. Bogotá, Colombia . 

46 - Encuentro Subregional Andino de Registro d e T ecnología. 1 Q. Bogotá, 
3-4 de Abril, 1978. El poder de compra del Estado en una política de desarroll'o 
tecnológico, por Roque G. Carranza. Bogotá, 1978. 12p . (000024) . 

DESCRIPTORES: Transferencias de Tecnología ; Desarrollo Tecnológico; 
Costos; Know-How; Poder Adquisitivo. 

Se describe que el proceso de transferencia d e tecnología hacia los países 
~n desarrollo requiere la existencia y funcionamiento de mecanismos de pro
moción y orientación, además de la regulación par a adecuarla a las necesidades 
del desarrollo . Se define el desarrollo tecnológico como la aptitud de generar 
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y absorber innovaciones tecnológicas, proceso eminentemente dinámico que 
requiere una actividad constante . Este artículo comenta cómo cuidar la forma 
de realizar un gasto, para atender alguna de las funciones a cargo del sector 
público, o de sus empresas, y que de todas maneras se haría para que tenga 
el mayor impacto posible sobre el desarrollo tecnológico del país. Es necesario 
considerar el fenómeno de aprendizaje para mejorar la capacidad de absorción 
de tecnología, el cual implica un gasto y un riesgo para el que lo experimenta. 
El papel del instrumento del poder de compra del Estado es crear el aliciente, 
oportunidades para superar el obstáculo del riesgo y costear el aprendizaje. 

47 - Espinosa Valderrama, Augusto. "El nuevo derecho del mar". Nueva 
Frontera ( Bogotá) N9 177:14-16. Abril, 1978. (000449'). 

DESCRIPTORES: Derecho Marítimo; Colombia; Fronteras; Recursos Mari
nos; Mar Territorial. 

RESUMEN: La extensión del dominio marítimo por parte de la mayoría 
de los países no ha sido cuestión de un momento a otro. El concepto de plata
forma continental se había elaborado desde el siglo pasado. Desde que Estados 
Unidos, en 1945, reivindicó el derecho de explorar los recursos naturales sobre 
la plataforma d e dicho país, se fue creando la tendencia a ampliar la juris
dicción sobre las a guas próximas a las costas, y más allá del mar territorial. 
Se inició con el dominio dentro de las 3 millas, luego de las 12 y por último 
de las 200 millas. 

Hay una etapa importante, la de mayor creaClon en 1969, se propuso, 
ante las Naciones Unidas, que se declararán "Patrimonio común de la huma
nidad" el mar, sus fondos, y sus recursos vivos y no vivos más allá de las 
jurisdicciones n acionales . Analiza el proyecto de ley presentado por Colombia 
al Congreso, por medio del cual se amplía el mar territorial y se establece 
la zona económica hasta las 200 millas. Breve recuento de la Declaración de 
Santo Domingo en 1972, donde se aprobó la política de las 200 millas. 

FUENTE: Nueva Frontera. Apdo. Aéreo 3137. Bogotá, Colombia. 

48 - Espinosa Valderrama, Augusto. "El nuevo derecho del mar; pugnas 
por el reparto de los recursos" Nueva Frontera (Bogotá) N9 180:13-15. Mayo, 
1978. (273) . 

DESCRIPTORES : 1. D erecho Marítimo. 2. Recursos Marinos. 3. Mar 
Territ orial. 

RESUMEN: E l debate se ha centrado en el régimen para la zona del 
patrimonio común de la humanidad. Desde 1945, con las apropiaciones de la 
plataforma submarina empezaron los Estados a dar pasos firmes para la exten
sión del dominio marítimo. Luego se habló de las 200 millas. Más tarde 
apareció el concepto de la zona económica. Mientras tanto, para los fondos 
marinos más allá de esas juridicciones nacionales se concibió la idea del 
patrimonio de la humanidad. S e ha creido que la mayor parte de los recursos 
vivos y no vivos se encuentran dentro de la zona de las 200 millas cercanas 
a las costas . Aunque ha habido controversias por lo de las 200 millas, la 
lucha se ha centrado en el régimen para la zona del patrimonio común de la 
humanidad. Todos los estados y, de modo especial, Estados Unidos, luchan 
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por el dominio de su mar territorial y lo demás, no ocultando sus intereses 
por los recursos naturales que en ellos se encuentran, además, de pensar en 
la seguridad y el libre tránsito de sus tropas y grupos de investigadores. 

FUENTE: Nueva Frontera . Apdo. Aéreo 3137. Bogotá, Colombia. 

49 - "Estructura del sector azucarero de Colombia". Andi - Revista ,(Me
dellin) NQ 35:36-50 . Agosto, 1977. (000224). 

DESCRIPTORES: Industria del Azúcar; Azúcar; Colombia; Producción; 
Comercialización; Comercio Exterior; Exportaciones; Precios; Indicadores Eco
nómicos. 

RESUMEN: Este artículo hace un análisis acerca de los acontecimientos 
del sector azucarero colombiano, en el período de 1960-1977 y perspectivas 
para el futuro. Describe, brevemente, la producción, consumo interno, comercio 
exterior, crecimiento de la producción, exportaciones y precios de la industria . 
Ilustra la información con cuadros estadísticos. DB-CIE 

FUENTE: ANDI. Edificio Coltejer. MedeUín, Colombia . 

50 - "Evolución del ahorro financiero en colombia". Carita Financiera 
(Bogotá) 4(3) :6-22. Mayo - Junio, 1977. (000318). 

DESCRIPTORES: Colombia; Investigaciones Económicas; Ahorro; Política 
Financiera; Inflación; Política Monetaria; Mercado Financiero . 

. RESUMEN: El presente trabajo tiene por objeto tratar de explicar el com
portamiento del ahorro en el período comprendido entre 1965 y 1975. Se tomaron 
para ello los datos sobre ahorro financiero, a través de las características de 
los activos que lo componen, con el fin de evaluar los resultados obtenidos 
con las diferentes políticas seguidas en este campo. DB-CIE 

FUENTE: ANIF. Apdo. Aéreo 4817. Bogotá, Colombia . 

51 - "Expectativa s de inversión en la industria manufacturera; segundo 
semestre de 1976 y primero de 1977". Revista del Banco de la República (Bogotá) 
50(594):503-514. Abril, 1'977 . (000280). 

DESCRIPTORES: Colombia; Industria Manufacturera ; Política de Inver_ 
siones; Inversiones . 

RESUMEN: Señala los resultados alcanzados con una encuesta que tenía 
como finalidad examinar el comportamiento de la inversión en las diferentes 
ramas de la industria manufacturera en el segundo sem estre de 1976, y sus 
perspectivas para el primero de 1977. La encue sta se adelantó en ocho ciu
dades utilizando un cuestionario de carácter opinático o cualitativo, mediante 
el cual se recogieron los juicios de los empresarios. De los resultados de la 
encuesta puede deducirse que, en general, la disposición a aumentar la inversión 
r.ealizada en la industria manufacturera mejoraría bastante en el primer semestre 
de 1'977 respecto a la realizada en el segundo de 1976. 

FUENTE: Banco de la República. Carrera 7a. NQ 14-78. Bogotá, Colombia. 
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52 - Figueroa J., Alejandro. "El sector financiero y el desarrollo industrial". 
Andi Revista: (Medellín) NQ 36:28-42. Octubre, 1977. (000140). 

DESCRIPTORES: Sector Industrial; Desarrollo EcO'nómico; Inversiones 
Privadas; Politica Monetaria; Política de Industrialización; Colombia. 

RESUMEN: El presente trabajo señala el crecimiento de la economía 
nacional durante la última década, así como la inversión en la industria manu
facturera, la bonanza del sector externo y el ahorro interno, la financiación 
de las empresas (en especial la sociedad anónima), política industrial y mo
netaria. El autor describe el papel del sector financiero en la industrialización 
del país, y el efecto que ha producido durante los últimos años. 

FUENTE: ANDI. Edificio Coltejer. Medellín, Colombia. 

53 - Fondo de Promoción de Exportaciones. "Comportamiento de las expor
taciones colombianas durante el año 1977". Comercio exterior (Bogotá) 10(3): 
3-20. Marzo, 1978. (000465). 

DESCRIPTORES: Exportaciones; Colombia; Política de Exportaciones; 
Certificado de Abono Tributario; Crédito a las Exportaciones; Precios; Estadís
ticas Comerciales. 

RESUMEN: El artículo señala el incremento y decremento de las exporta_ 
ciones totales en el año de 1977. Exportaciones mayores y menores. Análisis 
por productos, así: café, derivados del petróleo, algodón, carnes, ganado bovino, 
carbones y coques, cemento, azúcar, flores, langostinos congelados, fertilizantes, 
plaguicidas, confitería sin cacao, cloruro de polivinilo, caraota, tortas de olea
ginosas, tabaco, a1calis, banano y plátano, productos metalmecánicos, arroz, 
maderas, muebles y sus manufacturas, textiles, confecciones, vidrio y manu
facturas. Analiza los factores negativos, la política de exportaciones, volumen 
físico exportado y precios unitarios promedio, grado de elaboración de las 
exportaciones y los principales productos cuyas exportaciones aumentaron o 
disminuyeron. Por último, se muestran cuadr.os que revelan el destino de las 
exportaciones. 

FUENTE: INCOMEX . Apdo. Aéreo 16657 . Bogotá, Colombia. 

54 - Fondo de Promoción de Exportaciones. EstudiO' sobre producción, 
consumo y comercialización internacional del banano. Bogotá, 1970. 99p. (Do
cumentO': G.T .E.M . A . /3). (00091) . 

DESCRIPTORES: Colombia ; Banano; Producción Agropecuaria; Consumo; 
Comercialización; Estadísticas Agropecuarias; Exportaciones; Comercio Exterior. 

RESUMEN: Presenta series estadísticas y comentarios relativos a la pro
ducción de banano en el país, la cual ha venido incrementándose en forma 
sostenida en los últimos años; superficie cultivada; rendimientos anuales'; 
zonificación de la producción exportable; valor F.O.B. de las exportaciones 
de banano; proyecciones de exportación; consumo nacional; proyecciones de 
la demanda interna; costos de producción; utilidad generada por hectárea 
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cultivada; potencial exportadas; mercado mundial del banano; precios inter
nacionales en los principales mercados mundiales; importaciones mundiales de 
banano y mercados potenciales en los cuales Colombia podría competir. 

FUENTE: PROEXPO. Carrera 13A NQ 27-31. Bogotá, Colombia . 

55 - Fondo de Promoción de Exportaciones. Problemas y perspectivas d e las 
relaciones comerciales de Colombia con las Antillas Menores, por Guy Chas
tanet. Bogotá, 1977. 20p. (000071). 

DESCRIPTORES: Colombia; Caribe; Acuerdos Comerciales; Comercio 
Exterior. 

RESUMEN: Presenta información acerca del intercambio comercial entre 
Colombia y los países de Las Antillas, haciendo énfasis en las exportaciones 
de productos colombianos a Antillas Menores (Trinidad, Barbados, Santa Lucía, 
San Vicente, Granada, Dominica. Antigua, San Kitts, Guadalupe, Martinica; 
Montserato), Antillas Mayores (Puerto Rico, República Dominicana, Haití) y 
Antillas Holandesas (Curazao), teniendo en cuenta los costos en los diferentes 
sistemas de transporte de la mercancía, las formas de pago, la oferta colom
biana y sus perspectivas y las características de la demanda para algunos 
productos colombianos. El documento ofrece varios cuadros ilustrativos. 

FUENTE: PROEXPO. Carrera 13 A NQ 27-31. Bogotá, Colombia. 

56 - Fondo de Promoción de Exportaciones. Seminario sobre capacitación en 
promoción de Exportaciones. Bogotá, 28 Noviembre, 2 Diciembre, 1977 . Con
ferencias y Documentos. Bogotá, Proexpo, cn, UNCTAD/GATT. CIPE, 1977. 
Pág. irr. mimeo. (000351). 

DESCRIPTORES: Congresos y Conferencias; Exportaciones; Comercio 
Exterior; Desarrollo Económico; Grupo Andino; Industria Metalmecánica; Im
portaciones; Artesanías; Colombia; Bolivia; Ecuador . 

RESUMEN: Divulga las conferencias p resentadas al seminario sobre capa
citación en Promoción de exportaciones y celebrado en Bogotá en 1977, anali
zando los siguientes temas: estrategia nacional de promoción a las exportaciones; 
la promoción de exportaciones como elemento de una Política Nacional de 
desarrollo económico; síntesis de los aspectos institucionales y de capacitación 
en los cuales ha intervenido el CIPE; la financiación a las exportaciones en 
Colombia; necesidades del Sector Exportador; caso de exportación de la em
presa; reflexiones sobre exportaciones de origen industrial en Colombia; ano
taciones sobre exportaciones de COLTEJER; exportaciones artesanales de 
Beconza; consorcio artesanal de producción y comercialización para exporta
ción; exportación de artesanías; exportaciones de productos metalmecánicos al 
Grupo Andino: una experiencia Ecuatoriana ; ·experiencia del Centro de Pro
moción de Exportaciones procedentes de Países en Desarrollo: experiencia d e 
Guatexpro; oficinas y representaciones en el exterior; tramitación de docu
mentos para exportadores; experiencia Ecuatoriana en materia de capacitación 
en promoción de exportaciones, y. finalmente, Acta de la la . Reunión del 
Comité Consultivo del Proyecto d~ Formación en Promoción. 

FUENTE: PROEXPO. Carrera 13 A NQ 27-31. Bogotá, Colombia . 
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57 _ F oro Nacional de Notariado y Registro, 30. Neiva, 1976. Trabajos 
presentados . Bogotá, Imprenta Nacional, 1977 . 439p . (Suplemento Especial). 
(000121 ). 

DESCRIPTORES: Notariado y Registrado ; Colombia; Congresos y Confe
rencias. 

RESUMEN: El presente documento hace una exposición de las diferentes 
ponencias ante el Tercer Foro Nacional de Notariado y Registro celebrado en 
Neiva en 1976. Destaca la capacidad civil de la mujer casada menor de edad; 
la adopción frente a la función notarial; disolución de la sociedad 'conyugal 
por escritura pública, y por mutuo acuerdo de los cónyuges elevado a la 
escritura pública; matrimonio civil en la legislación colombiana. Además, trata 
algunas notas sobre la nueva legislación de embargos (Nuevo Código de Pro
cedimiento Civil), frente al nuevo estatuto de registro de instrumentos pú
blicos . DB-CIE 

58 - Framiñan, Germán; Gonod, Pierre y Martínez Vidal, CarIos. "Infor
mación par a la transferencia de tcnología como proceso que estimula el desa
rrollo t ecnológico" . Comercio Exterior (México) 26(10) :119'9-1209. Octubre, 1976. 
(000267). 

DESCRIPTORES: Información; Transferencia de Tecnología; Desarrollo 
'Tecnológico; Países en Desarrollo; América Latina. 

RESUMEN: El documento se basa en algunas hipótesis teóricas y, en su 
mayor parte, en la experiencia empírica recogida por los autores durante el 
recientemente completado Proyecto Piloto de Transferencia de Tecnología para 
Amér ica Latina, elaborado por la organización de los Estados Americanos -
OEA, en el marco del Programa Regional Científico y Tecnológico. El enfoque 
elegido fue el de enumerar y definir algunas de las especificaciones que, a su 
juicio, son condicionantes de la eficacia de la información requerida durante 
un proceso de transferencia de tecnología del exterior, que reporte beneficios 
significativos al país, al sector industrial y al empresario receptor de la tecno
logía importada a través de él. Asimismo, se indican, aunque no se profun,. 
dizan, los problemas metodológicos de producción de este tipo de información, 
limitándose a comentar las posibilidades de que ésta sea encarada a nivel inter
nacional, a t ravés de los diver sos mecanismos e xistentes o de reciente pro_ 
posición . DB-CIE 

FUENTE: Banco Nacional de Comercio E x terior, S. A . Avenida Chapul
tepec 230, P. 2 . México 7, D . F ., México . 

59 - Gar cía G., J . y Suárez, M. "Industria siderúrgica". Revista de Pla
neación y Desarrollo (Bogotá) 9(1 ) :11-55. Enero - Marzo, 1977. (000487). 

DESCRIPTORES: Industria Sider úrgica; Colombia ; Hierro; Comercio Ex
terior; Acero ; Precios ; P roducción ; Materias P r imas; Recursos Naturales no 
Renovables . 

RESUME N : Contiene la evolu ción histórica, l a s zonas geográficas, las em
presas del sector de industrias básicas de hierro y acero en Colombia y su 
producción. Se analizan los insu mos . requeridos, los procesos productivos y los 
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costos del sector; usos de los düerentes productos de la industria siderúrgica; 
situación de los mercados; precios; comercio exterior; proyección de déficit de 
producción; y alternativas de ensanches . Por último, se habla de las proyec
ciones de consumo aparente de acero y sus productos . Para complementar el 
estudio se presentan indicadores económicos . 

FUENTE: Departamento Nacional de Planeación. Calle 26 NQ 13-19. Bogotá, 
Colombia. 

60 - Garvy, George. "Requirimientos de encaje en el exterior". Banca y 
Finanzas (Bogotá) óQ 152:49-66. 1976. (000278). 

DESCRIPTORES: Encaje Bancario; Política Monetaria; Colombia; Moneda 
y Banca. 

RESUMEN: El autor presenta la experiencia que algunos países se leccio
nados, entre ellos algunos en vía de desarrollo, han tenido con la herramienta 
del encaje y extracta de ella valiosas conclusiones de especial utilidad para 
nuestro país, al cual hace especial referencia. Al final, incluye un pequeño 
apéndice sobre la aplicación de este instrumento de control monetario durante 
los últimos años en Colombia. 

FUENTE: Asociación Bancaria de Colombia . Carrera 7a. N9 17-01, P . 30 . 
Bogotá, Colombia. 
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