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PRESENTACIÓN

La presente publicación es el resultado del Programa de Capacitación para Agentes 
de Desarrollo Local adelantado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo -CID- 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y la Dirección Técnica 
de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el cual se inscribe dentro de la 
estrategia desarrollada por el Ministerio en tomo al desarrollo de Iniciativas Locales de 
Empleo.

Partiendo del concepto de Desarrollo especialmente en su relación con el desarrollo 
local que se presenta en el capítulo uno, el cual estuvo bajo la dirección de la profesora 
del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional, Nhora León, se muestra allí 
lo debates que se han dado en tomo a la teoría del desarrollo y continúa con los enfoques 
más recientes que hay sobre esta temática, pero haciendo énfasis en los aportes que hay 
sobre el tema regional. Este capítulo cierra con una presentación sobre las aplicaciones 
del modelo de desarrollo en Colombia, con énfasis en sus efectos sobre el desarrollo 
regional y el empleo.

El capítulo dos, a cargo del profesor Fabio Zambrano, del Departamento de Historia 
de la Universidad Nacional, incorpora los elementos esenciales del análisis regional, 
iniciando con una discusión sobre los conceptos contemporáneos sobre la construcción 
social del espacio, como una entrada necesaria para poder entender las heterogeneidades 
y discontinudidades en el ordenamiento del territorio colombiano. Luego de explicar el 
peso económico de las regiones, el autor presenta un análisis de los mercados laborales 
en relación con los cambios demográficos que se han presentado en las últimas décadas 
en Colombia.

El capítulo tres, que estuvo bajo la dirección del profesor Mauricio Betancourt, de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, nos presenta las transfor
maciones que ha sufrido el municipio colombiano, sus nuevas competencias y funciones, 
cambios resultantes de las transformaciones recientes de la sociedad y el Estado. El autor 
cierra este capítulo con una tipología de los municipios, así como de las regiones, esce
narios de la aplicación del proceso descentralizador que se viene implementando en Co
lombia como resultado del nuevo juego de fuerzas entre la administración central y los 
distintos entes territoriales.

Estas visiones que los distintos especialistas nos han presentado en los tres capítulos 
anteriores, se complementa en el cuarto capítulo, donde se presentan los contenidos 
básicos de la formulación y evaluación de proyectos. Queremos destacar que en esta parte,
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elaborada por el economista Carlos Caicedo, investigador y docente del CIDER, Univer
sidad de los Andes, se presenta una guía general para la formulación y evaluación de 
proyectos dando un vistazo a tres ópticas del Análisis Costo Beneficio-ACB como elemento 
metodológico específico que permite delinear las decisiones en materia de iniciativas para 
el desarrollo .

Finalmente, el capítulo cinco, preparado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social expone los conceptos y elementos centrales que guían las Iniciativas Locales de 
Empleo, las distintas fuentes de apoyo que encuentran los agentes de desarrollo locales, 
encargados de la elaboración de estrategias de generación de empleo, tanto a nivel privado 
como público.

De lo general a lo particular y con un enfoque de análisis de conceptos aplicados a la 
realidad internacional, nacional y específicamente regional y local, se presenta una visión 
multidisciplinaria de las variables que afectan el empleo y el desarrollo económico de las 
regiones para contribuir en la formación de capital humano en las regiones para potencializar 
recursos e ideas para la generación de empleo productivo, en sus ámbitos de acción, recono
ciendo las particularidades regionales en relación con el contexto nacional e internacional.

La elaboración de los temas por cada uno de los docentes y por el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, estuvo dirigido a proporcionar una visión integral de la problemática del 
empleo y a fortalecer criterios en los Agentes de Desarrollo Loca para que las iniciativas 
ider'ificadas y potencialmente implementables guarden notable articulación con la dinámica 
y construcción de un desarrollo económico y sostenible en las regiones.

Cabe mencionar, que los capítulos de esta publicación han incorporado los ajustes a 
los contenidos y énfasis temáticos a partir de la experiencia de los seminarios dictados por 
el CID y el Ministerio en cinco regiones del país: Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali.

Finalmente, queremos cerrar esta corta presentación con un agradecimiento a todos 
los participantes de este proyecto. Las discusiones que se sostuvieron con los funcionarios 
del Ministerio de Trabajo, así como los diferentes talleres que se realizaron con los autores, 
fueron ejercicios definitivos para la buena conclusión de este proyecto. Además, considero 
importante destacar que el desarrollo de los talleres contó con la asistencia de agentes de 
desarrollo local provenientes de todo el país, y sus aportes, realizados por medio de las 
participaciones en los diferentes módulos, se constituyeron en elementos de gran signifi
cación para el ajuste de los materiales que hoy estamos entregando en este libro. A todos 
ellos muchas gracias.

Bogotá, diciembre de 1997 

ANA VICTORIA GARZÓN.
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INTRODUCCIÓN

El presente capítulo tiene por objeto hacer una revisión histórica de las teorías 
del desarrollo, tratando de recoger las tendencias más representativas desde el 
mundo clásico hasta el presente. Se intenta en este documento allegar información 
de manera particular sobre la tradición del pensamiento latinoamericano, el cual 
a pesar de algunas limitaciones sin duda representó aportes significativos hacia la 
construcción integral del desarrollo. Luego de esa mirada un tanto general de las 
teorías del desarrollo, se encuentra una sección orientada a analizar los enfoques 
recientes de abordaje del desarrollo hasta llegar a los debates actuales en el marco 
de la globalización, los cuales de hecho están marcando grandes transformaciones 
que logran impactar todas las estructuras sociales, productivas y espaciales en sus 
diferentes escalas. Finalmente, a pesar de que dentro del contexto general es 
posible ir involucrando el caso Colombiano, se presenta en la última fase una 
mirada crítica de los modelos de desarrollo que lo han caracterizado recientemente.
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ANÁLISIS REGIONAL Y EMPLEO

1. EL DEBATE EN TORNO A LA TEORÍA DEL DESARROLLO.

Bien es sabido, que el objetivo de la economía como ciencia social es contribuir 
al bienestar (expresado en términos de crecimiento y desarrollo), de la sociedad, 
tratando de comprender y explicar los problemas referidos a la producción, dis
tribución y consumo de bienes y servicios generados por la sociedad. Sin embargo 
los términos crecimiento y desarrollo se han venido manejando indistintamente 
como sinónimos, tratando de darle mayor importancia al crecimiento y a partir de 
allí prospectar un grado de desarrollo, como planteara Currie el logro de un nivel 
más alto de desarrollo depende en general de un nivel más alto de crecimiento 
económico1; no obstante, sobre esta apreciación hay grandes diferencias y el 
intentar dar una precisión al concepto cobra vigencia hasta el presente. Visto así 
históricamente los proyectos de las sociedades modernas se articularon en la 
búsqueda del desarrollo económico; su objetivo se dirigía a lograr un crecimiento 
sostenido, cuantitativo, capaz de incidir en las estructuras político - sociales.

El hecho de que el desarrollo como problema central ocupe un espacio de 
privilegio en el presente siglo y de manera particular a partir de la segunda guerra 
mundial (coyuntura en que las grandes potencias del momento consideraron que 
la seguridad socio - económica era la única garantía de paz), no implica que no 
hubiese sido antes de la fecha en mención, una preocupación y objetivo de la 
sociedad; los principios de la Teoría del desarrollo habían sido esbozados con 
anterioridad por diversos autores, ya desde los clásicos hasta Keynes, pasando por 
la escuela neoclásica, fueron constantes las discusiones sobre los problemas que 
la Teoría del desarrollo pretende resolver.

Justamente la teoría neoclásica colocó el bienestar asociado al crecimiento 
como eje de la economía, entendido este último como la mayor disponibilidad de 
bienes y/o servicios.

“(...) la economía examina aquella parte de la acción individual y social que 
está más íntimamente relacionada con la consecución y uso de los requisitos 
materiales del bienestar” . (Marshall A. 1963).

Con lo cual se cayó en el reduccionismo del problema económico a un marco 
meramente técnico entre medios y fines, sintetizados en el debate de cómo utilizar 
los recursos limitados con el fin de satisfacer unas necesidades.

1 CURRIE Lauchlin. 1985. El desarrollo: algunos conceptos básicos y sus interrelaciones. En: Políticas de 
crecimiento y desarrollo. Una selección de los escritos de los últimos diez años. Bogotá.
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CONCEPTOS, ESTRATEGIAS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL

En este contexto, consideran los neoclásicos, que los agentes económicos 
orientados por intereses de tipo personal buscarán una mayor satisfacción a me
nores costos, lo cual finalmente los conducirá a un mayor nivel de bienestar. Por 
su parte al mercado se le asigna la función de ser el equilibrador y el único capaz 
de permitir el crecimiento autosostenido; cobra importancia entonces la libertad 
de mercado tanto a nivel interno como externo, situación esta que permitirá 
potenciar las ventajas relativas o las conocidas ventajas comparativas, teoría en la 
que se sustentaría la idea de que el elemento llamado a disminuir las grandes 
brechas entre países era el comercio internacional.

Pero la gran crisis de finales de la década de los 20’s y comienzos de los 30's 
pronto se encargó de demostrar que el verdadero resultado de las libres fuerzas 
del mercado no era el pleno empleo de los recursos, sino el desempleo acompañado 
de recesión - inflación y problemas cambiarios, por lo cual el papel del Estado 
empieza a aparecer como inminente en el escenario macroeconómico y dentro de 
este el crecimiento como problema central.

Surge entonces el paradigma Keynesiano como gran ruptura con el mundo 
neoclásico. Señala la imposibilidad del pensamiento dominante para tratar estos 
problemas; así, Keynes dio un duro golpe a la creencia de que las fuerzas econó
micas por sí solas, conducen al óptimo social2; reconoce, sin sustituir la iniciativa 
privada, la necesidad de que sea el Estado quien asuma la orientación de algunos 
canpos de la actividad económica, como en la modificación del comportamiento 
de los consumidores mediante políticas de salarios, políticas fiscales, decisiones 
de inversión a partir de la orientación del gasto público, etc; visto así el crecimiento 
dejaría de concebirse como el resultado del libre juego de las fuerzas del mercado 
y en cambio la acción gubernamental se constituiría en el motor de la dinámica 
económica.

1.1 América Latina y el desarrollo hacia adentro.

El contexto de las dos vertientes teóricas enunciadas correspondía sin ninguna 
duda a las necesidades típicas del capitalismo avanzado; sin embargo el pensa
miento latinoamericano de la década de los cuarenta y cincuenta reconocía la 
vigencia de estas ideas para nuestra situación económica, durante la segunda mitad 
del siglo XIX y la primera del siglo XX, pretendiendo explicar así nuestro proceso 
de acumulación capitalista; pero si bien es cierto se habían generado sectores

2 G O N ZÁ LEZ Jorge Iván. 1985. La teoría del desarrollo y la pequeña industria. En Cuadernos de economía. 
No. 8. Bogotá D .E. Universidad Nacional de Colombia.
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ANÁLISIS REGIONAL Y EMPLEO

exportadores dinámicos, las economías se estructuraban en forma diferente a como 
se había dado en los países que vivieron la gran revolución industrial.

Los sectores exportadores de bienes del sector primario de la región se habían 
consolidado a costa de otros sectores de la economía como el industrial, a pesar 
de que antes de la depresión de los años treinta, países como Chile, Argentina 
Brasil, México y aún la misma Colombia, habían alcanzado un cierto grado de 
industrialización y modernización heterogénea, el cual se expresaba en el dese
quilibrio de las regiones así, gran parte del excedente generado en el sector 
exportador, en cambio de reinvertirse en el resto de la economía se transfería nue
vamente hacia los países centrales, originada esta circunstancia por una serie de 
razones entre las cuales se pueden mencionar: la propiedad extranjera, sobreexplo- 
tación de la mano de obra, ausencia de infraestructura interna, falta de un sector 
empresarial nacional, ausencia de participación y control estatal, deterioro en los 
términos de intercambio para los productos primarios (típicos de los países en desa
rrollo) y los bienes manufacturados (propios de las economías desarrolladas), etc.

En este escenario, aparecen opiniones que divergen de la ortodoxia académica 
y es entonces cuando Prebisch postula que el desarrollo económico de los países 
de la periferia exige reformas estructurales e institucionales; por tanto, el Estado 
se debía convertir en un verdadero agente de desarrollo con el objetivo de promo
ver la industrialización como “(...) opción para superar aquellas deficiencias y 
lograr transferir a éstos una capacidad propia de generación y difusión del progreso 
técnico con sus correspondientes incrementos de productividad y retención, ab
sorción y reinversión local de sus beneficios” (Sunkel O.)

A partir de entonces la industrialización es la llamada a solucionar los proble
mas de desempleo, generación de ingresos, estrechez del mercado interno y las 
limitaciones de los términos de intercambio en el comercio internacional. En este 
contexto se va configurando el pensamiento Cepalino, el cual considera que la 
industrialización deliberada constituye el medio ineludible para dar empleo a la 
fuerza de trabajo y elevar su productividad, para evitar el desequilibrio externo y 
para impedir que se produzca el deterioro y pérdida de los frutos del progreso 
técnico .

Es en los años cincuenta el momento en el cual surgen una serie de teorías del 
subdesarrollo como las de Rosenstein - Rodan, Hirschman, Lewis entre otros 
grandes defensores de la planeación y de la intervención del Estado en la economía.

3 RODRÍGUEZ O. 1983. La Teoría del Subdesarrollo de la CEPAL. Bogotá D E. Siglo veintiuno editores. 
3a. edición.
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con el fin de propiciar una mayor acumulación y utilización del excedente, supe
rando este problema a través de los esfuerzos hacia la industrialización4; bajo estas 
propuestas varios países entran a proteger sus economías, para lo cual captaron 
recursos del sector exportador y reinvirtieron vía acción del Estado en obras de 
infraestructura y dieron impulso a la industrialización, modernización del agro y 
ampliación de la cobertura social básica; pero en los años sesenta dichas políticas 
y estrategias de desarrollo entran en crisis, a pesar de lo exitosas que alcanzaron 
a ser en la región.

Pareciera que más que las políticas fueron quizás los grandes cambios operados 
a escala mundial, en dichos años los que pusieron en jaque las posibilidades de 
desarrollo de tal modelo; así la CEPAL ya advertía las fallas del proceso de 
industrialización substitutiva seguido a nivel regional en los siguientes aspectos:

* Insuficiencia del mercado interno, núcleo hacia el que se orienta toda la acti
vidad económica.

* La selección de las industrias no obedeció a criterios económicos sino a situa
ciones circunstanciales.

* El proceso de industrialización no permitió corregir las fragilidades externas 
de los países latinoamericanos.

La primera falla mencionada fue producto de la ausencia de verdaderos estí
mulos desde afuera para las exportaciones industriales, los pocos subsidios a este 
sector estuvieron dirigidos a la producción para el mercado interno, quedando así 
el posible sector exportador de bienes industriales en serias desventajas o con 
imposibilidades drásticas para su participación en los mercados internacionales. 
Por otro lado los efectos también se evalúan en el mercado laboral, por cuanto el 
proceso dio lugar a gran cantidad de ocupaciones de alta productividad a la vez 
que fue desplazando una parte importante de la población rural subempleada hacia 
sectores de subempleo urbano, dando lugar al sector informal. Estas nuevas cir
cunstancias de altos niveles de desempleo y masas de población subempleada en 
labores de baja productividad contribuyeron a agravar los problemas de la inequi
tativa distribución del ingreso y la riqueza, la tendencia al déficit comercial y al 
consecuente incremento de la deuda externa; la presencia del capital extranjero 
en la producción industrial destinada al mercado interno, dominando las ramas de 
demanda más dinámica y de tecnología más avanzada y la manifiesta agudización 
de las tensiones socio - políticas.

4 Ibid.
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Frente a estas fallas hacia fines de la década, las críticas al modelo Cepalino 
se tornan más abiertas por cuanto el proceso de desarrollo en que se había incur- 
sionado explosivamente había generado una mayor dependencia (al considerarse 
como núcleos prácticamente productores exclusivos de materias primas para la 
exportación, al lado de un sector industrial apenas en crecimiento, reproductor de 
patrones tecnológicos y de consumo del Centro); así, las críticas que vienen de la 
derecha por considerar que se trataba de una confrontación entre ricos y pobres, 
de donde se derivaría un afán de redistribución internacional (...)  y de la izquierda 
“(...)  por la ausencia de los mecanismos explícitos para lograr los dos objetivos 
planteados, pues era clara la ausencia de políticas específicas para aumentar el 
bienestar de las masas” . (Corredor, C. 1995).

Sin embargo, es justamente a partir de los años setenta cuando este debate 
entre crecimiento y desarrollo cobra más adeptos. El desarrollo presentaba enton
ces tres corrientes a saber:

* La opción de la izquierda, quizás la que representó un papel más activo e 
interventor del Estado, ejemplos representativos se dieron en Argentina, Chile 
y Bolivia y la de Velasco Alvarado en Perú, las cuales como se recuerda 
colapsaron por problemas de carácter político.

* La opción neoliberal o monetarista (de la derecha), tuvo su expresión en Uru
guay y en los llamados países del cono sur: Argentina y Chile, durante la 
segunda mitad de los setenta hasta llegada la crisis de 1982, donde la estrategia 
de libertad económica le significó a estos países la negación total de la libertad 
política, con enormes costos entre los cuales merece la pena recordar por 
ejemplo el estancamiento de los sectores productivos y de manera particular el 
industrial, la consolidación del sector especulativo, el endeudamiento externo, 
la fuerte concentración del ingreso y de la riqueza, fuertes impactos sobre el 
empleo y la profundización de los problemas sociales. Problemas estos que 
parecen haberse olvidado con los éxitos alcanzados en el crecimiento económico 
de los últimos años.

* La opción estructuralista que insistía en el continuismo del punto de vista 
desarrollista, aplicando algunos ajustes, especialmente al sector externo, para 
así permitir que países como Brasil, Venezuela y México pudieran mantener 
un mínimo crecimiento aun con las limitaciones que antes se mencionó, eran 
comunes para los países latinoamericanos.

Muchos estudiosos de la temática consideran que la estrategia de desarrollo 
estructuralista estuvo sesgada hacia la industrialización por sustitución de impor
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taciones; sin embargo es importante señalar que independiente de esta anotación, 
es suficientemente claro que la estrategia de industrialización y desarrollo del 
pasado dependió en gran medida de la expansión del mercado interno, del consumo 
interno, determinando una política de comercio exterior caracterizada por un 
proteccionismo, una política de estímulo al consumo, una política de inversiones 
orientadas a la expansión del mercado de bienes de consumo duradero, en detri
mento de la producción agropecuaria.

Pero es necesario involucrar otros apartes del análisis que permiten entregar 
una serie de elementos que conducirían a una lectura más rigurosa de este proceso 
de sustitución y que es posible advertirlos en el orden internacional. Por un lado 
las reservas internacionales que habían logrado acumular los países latinoameri
canos, pronto se vieron deterioradas ante los procesos inflacionarios y las deva
luaciones que caracterizaron a los países industrializados (por los años cincuenta 
y sesenta); no menos importante resulta el hecho del poco interés que tenía Estados 
Unidos en que los países latinoamericanos incursionaran por los caminos de la 
industrialización, su objetivo se encontraba en la reconstrucción de Europa (para 
lo cual la misma Europa empezó a implementar severos mecanismos de control 
de importaciones y de manejo cambiario) y en detener el avance de la Unión 
Soviética. Por otro lado, el establecimiento de una política de sustitución de 
importaciones en los Estados Unidos, para lo cual diseñaron y ejecutaron políticas 
de subsidio al agro.

El auge del comercio mundial por los años cincuenta induce cambios en la 
década siguiente, tanto así que la estrategia de industrialización empezó a mostrar 
signos de agotamiento, lo cual implicaba una reformulación profunda hacia una 
estrategia global de desarrollo, fundamentada en la conquista de los mercados 
mundiales. A nivel interno implicaba transformaciones que iban desde la reasig
nación de inversiones y exigencias en materia de creación de capacidad de inno
vación y adaptación tecnológica, pasando por una reorientación del crédito, hasta 
el fomento de las exportaciones, con efectos en los patrones de producción, rela
ciones intersectoriales, consumo y empleo.

Pero a fines de los 60’s y de manera específica en la década de los años 70’s, 
se le imprimieron otras connotaciones a los debates en torno al desarrollo, como 
a los problemas sintetizados en el evidente agotamiento de la estrategia de indus
trialización basada en la sustitución de importaciones; cuestionamiento del Estado 
Benefactor e imposibilidad de la teoría del desarrollo para explicar el cambio del 
rumbo del proceso. La permisividad financiera internacional, todo lo arreglaba 
mediante el financiamiento externo; por tanto las preocupaciones por las estrate
gias del desarrollo desaparecen de las agendas de los gobiernos del momento por
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cuanto se suponía que el crecimiento de las economías estaba garantizado, por 
tanto el problema central ya no era el crecimiento y el desarrollo sino la estabilidad 
macroeconómica y la deuda externa cada vez más insostenible para la región. 
Como se observa en el cuadro 1.1 el comportamiento de la industria latinoameri
cana con relación al PIB, durante el período aquí expresado.

Pero pronto las nuevas coyunturas mundiales como los choques petroleros y 
los virajes de la economía de los Estados Unidos ocasionan una nueva contracción 
mundial, provocando una recesión, sin que los países latinoamericanos realizaran 
el correspondiente ajuste por el contrario persisten en políticas de expansión, se 
hace sentir la contracción del comercio internacional y con ello el deterioro en los

CUADRO 1.1 
PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA EN EL PIB 

EN LATINOAMÉRICA 
(Precios constantes de 1970)

PAIS 1960 1970 1979
ARGENTINA 26.3 30.2 30.1

BOLIVIA 11.4 14.3 15.9

BRASIL 25.8 28.4 30.3

COLOMBIA 16.4 17.5 18.7

COSTA RICA 11.1 15.1 18.1

CHILE 24.9 27.2 23.7

ECUADOR 15.1 16.8 20.2

EL SALVADOR 13.8 17.6 17.5

GUATEM ALA 11.7 14.6 15.2

HAITI 8.8 9.8 12.3

HONDURAS 11.6 13.8 15.9

MEXICO 19.2 23.2 24.7

NICARAGUA 12.6 19.2 20.0

PANAMA 11.6 15.8 11.4

PARAGUAY 14.1 17.3 16.1

PERU 18.7 20.7 20.3

REP. DOM INICANA 14,7 16.7 16.2

URUGUAY 22.8 23.0 25.5

VENEZUELA 12.9 15.0 15.5

FUENTE: CEPAL 1987. Anuario Estadístico.
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términos de intercambio, generando las secuelas del endeudamiento externo que 
se proyectan hasta entrada la década de los 80’s5.

Esta última década, se abre en medio de dos procesos lo suficientemente 
polarizados: por un lado los profundos cambios socio - económicos y culturales 
operados en esas últimas décadas demandaban procesos de participación, los 
cuales se expresaban en fuertes requerimientos de recursos económicos y finan
cieros que hacían amplios sectores populares; por otro lado una crisis del desarrollo 
que ya venía de tiempo atrás, pero que toca fondo con el problema de la deuda 
externa en 1982, la cual pone en entredicho la capacidad de los países deudores 
para cumplir sus compromisos externos y potenciar el proceso de acumulación. 
Durante los 80’s dominó el paradigma del mercado; la globalización, la interna- 
cionalización de las economías y el fortalecimiento de la libre iniciativa empresa
rial e individual se convierten en los temas centrales de los debates políticos y 
académicos.

Fue preciso entonces, reducir drásticamente las importaciones; pero esta reo
rientación del sector externo implicó un superávit en las cuentas de ahorro interno, 
se aplicaron una serie de medidas de política, entre las que se cuentan las de ajuste 
y reestructuración económica, obligando al sector privado a reducir su consumo 
e inversión, mediante el recorte de sus ingresos; mientras por el lado del sector 
público se imponían serios ajustes que presionaron sobre la reducción del número 
de funcionarios y los salarios públicos, recorte de gastos en los servicios sociales, 
eliminación de subsidios, disminución de inversión pública, privatización de ac
tividades y empresas estatales, elevación de los ingresos del Estado por la vía 
impositiva. Rápidamente lo que se evalúa, dado el carácter fuertemente recesivo 
de las medidas, es la imposibilidad de lograr el objetivo del aumento en el ahorro.

Era evidente que el conjunto de medidas tenían un fuerte sesgo regresivo, 
llevando casi que el peso total del ajuste, las clases medias y populares, las cuales 
veían crecer el desempleo, subempleo y sectores informales, reducidos sus ingre
sos y salarios, incrementada su carga tributaria, desmejorados y encarecidos los 
servicios de educación, salud y vivienda. En este contexto, pareciera que la única 
propuesta disponible (impulsada por los organismos internacionales encargados 
de implantar las políticas de ajuste y reestructuración), es la propuesta neoliberal, 
cuyo sujeto es el individuo y el mercado el único criterio de ordenamiento, al cual 
se le otorga una gran racionalidad; sin embargo algunos de los elementos incluidos 
en ella son necesarios en cualquier proceso renovado de desarrollo, en el marco

5 SUNKEL O. 1988 Deuda, crisis y desarrollo, en Revista de Ciencias Económicas Vol. 8. No. 2. San José. 
Universidad de Costa Rica.
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de las realidades actuales de productividad y competencia internacional a que 
estamos abocados.

1.2 El desarrollo desde dentro: una propuesta para América Latina

Gran parte de la literatura sobre el desarrollo latinoamericano suele distinguir 
entre las etapas del desarrollo hacia afuera antes de la década de los treinta y luego 
a partir de este momento el desarrollo hacia adentro mediante la industrialización 
por sustitución de importaciones; pero como queda claro de lo asumido hasta aquí, 
la directriz que en la realidad siguió la estrategia de desarrollo del pasado obedeció 
más a las circunstancias externas que a fines determinados por las autoridades 
económicas del momento.

El desarrollo hacia dentro en cambio de poner el énfasis en los procesos de 
acumulación contra productividad, girará en torno al componente demanda, por 
tanto interesaría la expansión del mercado interno y la sustitución de productos 
importados por la producción local de bienes.

Pero la estrategia de desarrollo industrial desde dentro implicaba nuevos retos, 
como señala Fajnzylber se trata de “un esfuerzo creativo interno por configurar 
una estructura productiva que sea funcional a las carencias y potencialidades 
específicas nacionales”6. Por ello, los intentos de dar respuesta a estos nuevos 
enfoques, se orientaron al establecimiento de industrias consideradas como pilares 
de lo que hoy se conoce como núcleo endógeno7, prioritario para el jalonamiento 
del proceso de industrialización, acumulación e incremento en los niveles de 
productividad; de esta primera fase surge no solo la industria básica, sino con ella 
el desarrollo de la infraestructura de energía, las comunicaciones, articulada al 
territorio y al mercado nacional.

Una vez superada esta fase, señala el autor en mención, que se requiere de 
una mayor interrelación no sólo entre los diferentes agentes económicos, sino 
entre las industrias de diferentes escalas; organismos de capacitación de recursos 
humanos, medios de comunicación; la presencia de instancias que diseñen, im- 
plementen y evalúen las políticas especialmente sectoriales; una vez consolidado 
este proceso como una verdadera práctica nacional, se estará frente a lo que se 
conoce como un núcleo endógeno de dinamización tecnológica, circunstancias

(i FAJNZYLBER. 1983. La industrialización trunca de América Latina. Nueva Imagen. México.

7 Ver Sunkel, O. 1994. Del desarrollo hacia adentro al desarrollo desde dentro. En: Integración y equidad. 
Democracia, desarrollo y política social. Santafé de Bogotá. Tercer Mundo editores.
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estas que pueden dar paso a sistemas que estén en capacidad de lograr la excelencia 
internacional; en este contexto de industrialización desde dentro ya podrá garan
tizar su inserción en la economía mundial, sin perder de vista que los mercados 
internacionales no son su único objetivo, por supuesto los mercados internos 
también lo son.

Pero la crisis en que se viene sumiendo la región desde mediados de los ochenta 
y con particular fuerza en los años noventa, la necesidad de superar las medidas de 
ajuste recesivo8 y el peso de la deuda externa (ver cuadro 1.2), deben tender a la 
búsqueda de un desarrollo que restablezca la democracia sostenible en el mediano y 
largo plazo, capaz de superar la etapa del desarrollo hacia adentro y de crecimiento 
hacia afuera, buscando estrategias de desarrollo e industrialización desde dentro9.

Quienes han venido impulsando esta posición ven con gran preocupación el 
financiamiento tan grande que representa la implementación de la mencionada 
propuesta; la solución que les parece más viable sería tratar de suspender aunque 
fuese parcialmente las transferencias al exterior del ahorro interno destinado al 
servicio de la deuda, que como se observa en el cuadro 1.2 es altamente repre
sentativo (dentro del componente de exportaciones) para el conjunto de la región, 
sin que ello afectara los esfuerzos por el ahorro interno que desde cada uno de los 
países se viene haciendo.

En el marco de esta propuesta se identifica de manera particular la acción de 
un Estado eficiente, capaz de suplir las fallas del mercado y de la distribución de 
los beneficios del crecimiento y rescate de su verdadero papel como el conductor 
por excelencia del desarrollo, se busca finalmente que el esfuerzo asistencial se 
pueda concentrar en áreas como políticas de gasto social, programas de empleo 
de urgencia, políticas hacia el sector informal, pequeña y mediana industria.

Un nuevo elemento aparece dentro del esquema global de la propuesta que se 
sintetiza en la conveniencia de un manejo de los recursos que permita explotar el 
potencial de recursos disponibles, ello no expresa más que la incorporación de lo 
ambiental, que hasta el momento no aparecía de manera explícita, dado el carácter 
sesgado del desarrollo dependiente regional; se asume entonces aquí la gestión de 
lo regional - espacial como uno de los mecanismos capaces de generar beneficios, 
pero no se puede deslindar de este proceso, la importancia del reajuste y orienta-

8 El ajuste recesivo, según Sunkel, consiste fundamentalmente en la manipulación de los instrumentos de 
política económica de corto plazo destinados a restringir la demanda global, recortando los gastos públicos, 
reduciendo las inversiones, rebajando ingresos, conteniendo la expansión monetaria y devaluando, con el 
fin de reducir las importaciones.

9 Ibid.
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CUADRO 1.2 
RELACIONES DE LA DEUDA EXTERNA 

(LATINOAM ÉRICA 1992)

PAIS Total de la deuda 
externa como 
porcentaje de 

Exportaciones PNB

Total servicio 
deuda como 

porcentaje de las 
exportaciones

Pago de intereses 
como porcentaje de 

las exportaciones

ARGENTINA 449.830.3 34.4 18.7

BOLIVIA 392.861.2 39.0 14.9

BRASIL 293.831.2 23.1 9.2

CHILE 148.348.9 20.9 10.4

COLOMBIA 166.436.9 36.4 12.3

COSTARICA 138.458.7 20.6 9.1

ECUADOR 331.699.9 27.1 11.6

EL SALVADOR 98.725.5 13.2 5.0

GUATEM ALA 115.324.2 24.0 7.9

HONDURAS 258.992.0 33.7 15.3

MEXICO 235.634.1 44.4 16.4

NICARAGUA 3.161.7750.3 26.5 12.6

PANAMA 87.8107.2 12.6 4.3

PARAGUAY 101.324.6 40.3 15.8

PERU 440.692.7 23.0 10.7

REP. DOM INICANA 170.057.0 13.5 5.4

URUGUAY 204.546.7 23.2 12.2

VENEZUELA 214.861.1 19.5 12.4

FUENTE: Banco Mundial. 1994. Informe sobre el desarrollo mundial. Infraestructura y desarrollo. 
Washington. En: En busca de una alternativa integral de desarrollo. Corredor C.

ción de los patrones de consumo e inversión, con miras a que las externalidades 
negativas que se puedan derivar del manejo que se haga de los recursos, a través 
del proceso productivo se minimicen, en el marco de un desarrollo sostenible, el 
cual se analizará más adelante.

Como se infiere de estas propuestas, continuó dominando la idea que planteá
bamos al comienzo en el sentido de que el desarrollo se deriva del crecimiento, 
el cual se expresó en el fuerte énfasis industrializador que se le quiso imponer al 
desarrollo de la región, sin embargo la misma realidad se encargó de demostrar
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que altas tasas de crecimiento por sí solas no inducen a mayores niveles de 
desarrollo, por tanto el predicar el crecimiento como un fin en sí mismo no tiene 
sentido si éste significa el empobrecimiento de amplios márgenes de población, 
pero debe quedar igualmente claro que una redistribución del ingreso no es posible 
si no se tienen tasas aceptables de crecimiento. Como señalara Corredor C. “(...) 
hoy en día no se puede abogar por el viejo intervencionismo (...) pero tampoco 
se puede defender el mercado a ultranza, pues es claro que éste alude a costos 
privados ignorando los costos sociales” .

De lo trabajado hasta aquí se pueden inferir los diferentes enfoques que existen 
en tomo a la inquietud central de cómo resolver el problema del desarrollo; en 
este sentido se pueden identificar tres enfoques que han sido trabajados por algunos 
autores10 así:

* Enfoque catastrofista. Considera que al tener una economía expansiva y dentro 
de un sistema cerrado, donde los recursos se han limitado al espacio finito, 
fácilmente nos enfrentamos a escenarios catastróficos caracterizados por la 
explosión demográfica, la pobreza generalizada y unas externalidades negativas 
acumuladas de la tecnología utilizada por los procesos productivos; por tanto 
la solución es buscar unos niveles de crecimiento iguales a cero.

* Enfoque expansionista. Sostiene que no se debe sacrificar el crecimiento, se 
debe tender a minimizar las limitaciones de tipo físico - natural, las rigideces 
socio - económicas e institucionales así como la magnitud de los efectos nega
tivos derivados del proceso expansivo, sustentado en un desarrollo tecnológico 
sin límites. La solución se puede hallar en los cambios profundos que se hagan 
sobre el modelo tecnológico, en el crecimiento poblacional y en la búsqueda 
de cambios tecnológicos sustitutos altamente eficientes y poco costosos que 
presionen sobre ajustes en los procesos de producción; finalmente se convoca 
a cambios en las estructuras de consumo en todos los niveles.

* Enfoque distributivo. Nos muestra que hay una interacción entre el crecimiento, 
el desarrollo y la distribución equitativa de los recursos y la producción. El 
problema de los recursos no está en redistribuir y frenar el proceso de creci
miento sino en reorientarlo en función de un patrón de desarrollo en el que la 
asignación de recursos sea socialmente más racional.

10 SARM IENTO Libardo. 1994. Desarrollo, medio ambiente y equidad. Una utopía viable? Mimeo.
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Estas tendencias en la interpretación de los problemas del desarrollo tuvieron 
gran influencia en la orientación del debate hasta entrada la década del 80, época 
en la cual aparecen predominantes otras versiones de desarrollo regional y endó
geno, como veremos a continuación, sin que signifique la total desaparición de 
unas o que las teorías del desarrollo regional emergieran súbitamente, sino que se 
cambia de énfasis.

2. TENDENCIAS RECIENTES SOBRE LAS TEORÍAS 
DEL DESARROLLO

En las últimas décadas asistimos a cambios en la evolución del contenido de 
las teorías explicativas del desarrollo económico regional, los cuales han implicado 
en el surgimiento de una nueva perspectiva que se cuestiona acerca del contenido 
de la noción de territorio, al tiempo que como señala Elies Furió reivindica su 
papel como factor explicativo de los procesos de desarrollo económico: en este 
contexto se abren paso nuevos elementos teóricos que nos permiten asumir el 
problema del desarrollo de una manera realmente integral.

2.1 Teorías del desarrollo regional.

Como consecuencia del agotamiento definitivo del modelo primario - expor
tador, los problemas socio - económicos se sintieron de una manera mas aguda 
en América Latina; empieza entonces a cobrar fuerza en dichos países la idea de 
que la planificación constituía el medio más eficaz para hacer frente a los proble
mas inherentes al subdesarrollo que les caracterizaba. Pero cuando la planificación 
se abordaba con el objeto de enfrentar los problemas que surgían con distinta 
intensidad en diversas partes del espacio geográfico, saltaba a la vista la necesidad 
de un marco teórico que constituyera un verdadero instrumento para incorporar 
la dimensión espacial al plan; en este contexto van apareciendo las teorías del 
desarrollo regional, a las cuales nos referiremos en esta sección.

Usualmente se entiende por desarrollo el aumento en el bienestar de la región, 
expresado en el comportamiento de indicadores como el ingreso por habitante, la 
disponibilidad de servicios sociales y la adecuación de sus sistemas legales y 
administrativos; mientras que por teoría del desarrollo regional se entiende un 
sistema de relaciones consistentes, con el fin de explicar los más altos valores para 
uno o más de estos indicadores, dadas una o más fuerzas motivadoras en la 
conducta humana racional.
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La teoría del desarrollo regional, especialmente la de tipo económico consi
dera el crecimiento regional desde dos puntos de vista a saber:

* Crecimiento desde fuera, este enfoque destaca los mecanismos subyacentes en 
el fenómeno de la transmisión del crecimiento económico en el espacio, es decir 
cómo el crecimiento se transfiere de una región a otra; la razón más evidente 
para que esto se produzca, parece ser el comercio interregional; en las primeras 
etapas del desarrollo regional el comercio entre estas regiones puede ser posible 
sobre la base de ventajas comparativas.

* Crecimiento desde dentro, este enfoque le asigna una especial atención al desa
rrollo dentro de la región individual. Quienes sustentan este enfoque consideran 
las fuerzas motrices del proceso de desarrollo dentro de una región; la base de esta 
teoría se encuentra en la economía urbana donde se habla de la base económica de 
una ciudad, entendida como aquellas actividades de la ciudad que le permiten 
generar recursos para pagar sus importaciones y además la hacen crecer; estas 
actividades normalmente tienen que ver con dotaciones de recursos naturales, 
importantes y su explotación, actividades turísticas basadas en buenas condiciones 
ambientales, o la explotación de recursos mineros estratégicos.

El proceso de desarrollo de la región será continuo y tendrá éxito si entre las 
industrias hay algunas que diversifiquen el componente de exportaciones de la 
región. Cuando esto no ocurra y los recursos naturales de la región sean agotables, 
la región puede estancarse de nuevo, una vez manejados inadecuadamente o ago
tados sus recursos; además subsiste el riesgo permanente ante los cambios de la 
estructura de la demanda que podrá llevar exactamente al mismo resultado.

Consideran además, que otra posible limitación a los efectos potenciales del 
sector exportador puede ser la estructura socio - política de la región que no permite 
operar a los efectos multiplicadores; por tanto se puede concluir que deben existir 
dos condiciones para que el crecimiento regional tenga éxito: que haya posibili
dades económicas para la diversificación y que ésta sea permitida por la estructura 
socio - política imperante.

Pero como la teoría de la base de exportación no parecía cubrir todas las 
posibilidades, surgen otras teorías que siguen muy de cerca las líneas establecidas 
por Rostow y sustentan la teoría de que una economía regional pasa por los 
siguientes estadios o etapas:

* Economía de subsistencia (poco o ningún comercio exterior).
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* Cierto grado de especialización en algunas mercancías primarias con posibili
dades de exportación.

* Desplazamiento a actividades secundarias más complejas.

* Introducción de servicios altamente especializados.

Al igual que la anterior teoría, introduce correctamente el concepto de espe
cialización pero exige que una región pase de un estadio a otro para desarrollarse, 
esto no siempre es exacto, no sólo por las características de cada región sino 
porque la teoría toma un carácter demasiado mecánico al pretender que la región 
pase de una etapa a otra sin permitir saltos. Aunque esta teoría de los estadios no 
alcanza los requisitos de una teoría del desarrollo regional, más que las otras aporta 
un elemento bien interesante cuando señala las consecuencias de la especialización 
sobre el patrón de asentamiento.

Otras teorías como las de Losch y Christaller (Teorías de la localización), 
han contribuido a explicar el desarrollo a largo plazo de una región; ambos 
concluyen en la necesidad de que exista un lugar central dentro de un sistema de 
ciudades. Christaller sostiene que existe una cierta jerarquía entre las ciudades, 
basándose en que las mercancías producidas en cierta región pueden ser agrupadas 
en un número de categorías coincidiendo más o menos las áreas de mercado para 
cada uno de los productos dentro de cada categoría. De esta forma, cada categoría 
determinará el rango y tamaño de las ciudades, ubicándose el rango más alto y el 
tamaño mayor en la categoría de aquellos productos que tienen un mayor mercado.

Otro teóricos como Tinbergen y H.C. Bos11, piensan que el costo del trans
porte es el principal determinante y que las economías de escala son un factor 
igualmente importante, en su enfoque el concepto de base económica de una 
ciudad, juega un papel fundamental, la industria de rango más alto en el centro 
será la única que exporte, mientras que las demás industrias producen para el 
mercado local. Su producción no satisface la demanda total del centro, por tanto 
se hace indispensable la importación desde otros lugares ya sea de rango más alto 
o mas bajo; por dichas relaciones se demanda el transporte. Como los flujos de 
transporte se pueden determinar y los costos ya están definidos, entonces la mi- 
nimización en los costos de transporte permite computar las distancias entre los 
centros; por tanto puede fijarse la estructura espacial del sistema de centros.

11 TINBERGEN J. 1965. The spatial dispersion of production; referenciado por Hilhorst J. 1978. La teoría 
del desarrollo regional. Un intento de síntesis. Artículo que se publicó originalmente en inglés en M ultidis
ciplinary aspects o f regional development. Del Instituto de Estudios Sociales de la Haya.

34



CONCEPTOS, ESTRATEGIAS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL

Pero sin duda los trabajos de Perroux sobre polos de desarrollo han contribuido 
al conocimiento de esta teoría, es importante mencionar otros aportes en esta línea 
entregados en trabajos de Boudeville (quien subrayó el carácter geográfico del 
espacio económico), Friedman y Hansen entre otros. Según el autor en mención, 
la implantación de un polo de desarrollo tiene efectos tanto en el desarrollo general 
como en la estructura espacial de su área de influencia; el polo de desarrollo 
impactará sobre otras actividades presionando su expansión. El crecimiento del 
polo de desarrollo traerá como efectos: el de aglomeración el cual se presenta 
cuando la unidad propulsora asume actividades complementarias que inducen 
procesos acumulativos con costos menores en un lugar y el efecto de unión se 
presenta cuando los productores locales cercanos a este sistema, se expandan 
cuando esté completo el sistema de transporte; todo esto en el marco de una 
interacción entre el polo de desarrollo y su región. A partir de estos momentos 
surgieron distintas aplicaciones del concepto geográfico de polo de crecimiento y 
con ello se perdió, en parte, la posible precisión del concepto.

Finalmente, varios autores han llegado al convencimiento de que las ideas de 
Perroux, contienen un apreciable potencial analítico y normativo que debe ser 
explorado, de manera particular por su posible aplicación en los países en desa
rrollo. Pero si se mira la evaluación de las estrategias de desarrollo polarizado 
implementadas en algunos países como Bolivia, Perú y Chile donde se llegó a la 
creación de verdaderos polos de subdesarrollo (haciendo referencia a una expre- 
sión'del geógrafo Lacoste)12; en esos llamados polos de subdesarrollo se detectaba 
ciertamente un crecimiento industrial, puntual y funcional, pero también se apre
ciaba el agudizamiento de las contradicciones centro - periferia en el área polari
zada. Este hecho ha llevado a una serie de especialistas en desarrollo regional a 
señalar que una estrategia de desarrollo polarizado está lejos de constituir una 
respuesta satisfactoria a la necesidad de un crecimiento más armónico de los países 
en desarrollo.

De igual modo, plantea Boisier, una estrategia de desarrollo polarizado res
ponde a una situación objetiva determinada y no podría pensarse en utilizar tal 
estrategia en una situación distinta; quizás una causa importante de su fracaso en 
países en desarrollo se encuentra en que dichas teorías y estrategias fueron dise
ñadas en países industrializados y fueron aplicadas en América Latina, sin tener 
en cuenta las particularidades de estos países. Su propuesta se plantea como una 
estrategia integrada de industrialización, urbanización y polarización consideradas

12 BOISIER Sergio. 1975. Industrialización, urbanización y polarización: Hacia un enfoque unificado. Este 
documento fue publicado en la Revista Latinoamericana de Estudios Urbano-regionales. Vol. I. Santiago 
de Chile. En Desarrollo urbano y regional en América Latina. México. F .C .E .
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como tres facetas de un mismo proceso planeado, comprensivo y en gran escala, 
de desarrollo regional.

Finalmente Hilhorst al hacer una revisión de las teorías del desarrollo regional 
considera los siguientes hallazgos:

* El crecimiento regional resulta de un conjunto de decisiones adoptadas dentro 
y fuera de la región, que dirigen al comercio interregional.

* El crecimiento regional es acelerado por la especialización y la creación de 
economías de escala; éstas a su vez, determinan en parte la estructura espacial 
resultante de los centros.

* Los requerimientos necesarios para el crecimiento regional autosostenido son: 
distribución adecuada del ingreso y capacidad de reducir al mínimo los efectos 
de polarización que ejerce la región principal.

* Dentro de la estructura de los centros cabe observar cierta jerarquía que se 
explica, de una parte, por las fuerzas administrativas, pero también por el deseo 
de productores y consumidores de reducir al mínimo los costos de transporte.

* El carácter del desarrollo regional es tal que constituye un proceso de integra
ción basado en las fuerzas económicas, sociales y administrativas. Lamenta
blemente, no es claro el papel que las fuerzas sociales desempeñan en él.

* Los procesos de desarrollo regional culminan en una situación donde las acti
vidades distribuidas espacialmente y las actividades especializadas están inter
namente integradas y forman parte de un todo mayor que puede ser la nación; 
sin embargo hay causas que llevan a una región a no desarrollarse, entre las 
cuales se pueden mencionar: el agotamiento de los recursos naturales, los 
cambios estructurales en la demanda y una estructura socio - política deficiente.

No podemos terminar esta sección sin referirnos a la relación de esta teoría 
con los procesos de planificación. Dado el avance de la teoría (durante los años 
60’s y 70’s) como los resultados de las experiencias en materia de planificación 
regional en Latinoamérica, puede afirmarse que las estrategias de planificación 
concebidas según la teoría del desarrollo regional polarizado aparecen como el 
medio indicado para incorporar a la planificación el tratamiento de los aspectos 
espaciales, particularmente en aquellas economías en las que el sector industrial 
tiene un papel importante.
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2.2 Modelos de desarrollo regional.

Junto con la consolidación de las Teorías del Desarrollo Regional, aparejados 
surgen los modelos de Desarrollo Regional, como propuestas que ya no pretenden 
encontrar las leyes de dicho desarrollo, sino ofrecer una serie de alternativas 
puntuales, prácticas para ser implementadas bajo circunstancias específicas. Sur
gen en otros espacios algunas experiencias en este sentido, sin embargo dada la 
importancia de los alcances de estas propuestas se presentarán dos modelos que 
de alguna manera se han implementado en América Latina y de modo particular 
en nuestro país.

2.2.1 Modelo del Desarrollo Integrado de las cuencas hidrográficas.

Es el primer modelo vinculado a la planificación en Latinoamérica. Surge en 
los Estados Unidos, sus orígenes se remontan a la gran depresión económica, en 
1933 es utilizado como una política para contrarrestar los efectos negativos deri
vados de la coyuntura económica y de manera particular de una de sus mayores 
consecuencias: la desocupación. Estos modelos tan solo se difunden luego de la 
segunda Guerra Mundial, rápidamente se asimilan bajo ciertas experiencias en 
algunos países de América Latina que luego se consolidan en proyectos y/o pro
gramas mucho más concretos; para el caso colombiano tenemos la creación de la 
Corporación del Valle del Cauca en 1954.

Este enfoque de desarrollo interregional busca el desarrollo regional integral 
de la zona de cobertura de una cuenca hidrográfica a través de la inversión en 
infraestructura básica acompañada de programas fundamentalmente agropecua
rios; para lo cual se requiere:

* Un componente importante de inversión pública dirigida a la optimización de 
los recursos naturales existentes en la región.

* Una política del Estado orientada a generar desarrollo en regiones apartadas o 
que han permanecido marginales al desarrollo.

* Impulsar una estrategia de desarrollo agrícola, bajo unos criterios de sosteni- 
bilidad de las unidades de producción, que permitan destruir viejos problemas 
que han caracterizado a este sector.

* Establecer los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás con otras actividades 
y/o sectores de la economía en la región e interregionales, con el objeto de poder
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complementar o integrar los diferentes proyectos de inversión dentro de la misma 
cuenca, que conduzcan a un desarrollo integral de la población involucrada.

* Definir las obras de infraestructura que se requieran no sólo para satisfacer los 
intereses por la producción agropecuaria, sino que además permitan la interac
ción con otros sectores de la vida de la región.

* Finalmente es vital que las acciones que se realicen al interior de la cuenca, se 
encuentren articuladas a unos objetivos, estrategias y proyectos en el marco del 
desarrollo nacional.

A pesar de la visión con que este modelo se pensó, no siempre los resultados de 
su implementación han dado respuesta positiva a los problemas gruesos que intentaba 
resolver. Dichas limitaciones han estado asociadas a la definición de las áreas objeto 
de aplicación del modelo desde el punto de vista de delimitación de cuenca hidrográ
fica; por otro lado no han correspondido en muchos casos a regiones deprimidas que 
demanden una acción inmediata de parte del Estado y finalmente no han logrado 
articularse de manera clara con las políticas de desarrollo nacional.

2.2.2 El modelo de desarrollo integrado para zonas de base agrícola.

Este modelo ha tenido sus raíces en algunas experiencias que en este sentido 
han sido lideradas de manera particular en Israel; propuesta que encontró un 
escenario bastante apropiado en América Latina, dada la importancia del sector 
agropecuario en esta parte del continente, su cobertura y las condiciones socio
económicas de la población vinculada a estas actividades.

Este modelo constituye un instrumento operativo dirigido a iniciar un proceso 
de desarrollo económico y social en áreas cuya evolución depende primordialmen
te de la actividad agropecuaria y cuya prioridad ha sido previamente estipulada 
en las políticas y planes del nivel nacional, o del orden regional.

Con frecuencia se asocia la ejecución de proyectos de desarrollo integrado a 
la realización de importantes obras de infraestructura cuya ejecución es el principal 
impulsor del desarrollo del área en mención; no obstante, en este modelo la 
existencia de este tipo de obras no constituye una condición previa; mas aún, se 
ha procurado considerar especialmente el caso en el cual el desarrollo agropecuario 
no esté condicionado por este tipo de obras y dependa fundamentalmente de los 
cambios que puedan introducirse en la finca a través de servicios tales como los 
de extensión, crédito y comercialización.
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En lo que hace referencia a la cobertura del área seleccionada para la imple- 
mentación del modelo, su tamaño no es un elemento crítico en sí mismo. Depende 
fundamentalmente del grado de homogeneidad regional, respecto no sólo a los 
recursos sino también a los problemas que condicionan su desarrollo; de que 
existan o no planes de desarrollo regional y de sus características; de que existan 
o no organismos de desarrollo regional.

13Las estrategias del DRI se sintetizan en ':

* El desarrollo rural debe ser el resultado de la coordinación a nivel regional de 
los objetivos planteados por la política de desarrollo a nivel local, recordando 
que la región es el espacio donde se realiza la acción del modelo de desarrollo 
rural integrado (DRI).

* La clave del desarrollo rural y su interacción con los demás sectores de la 
economía se encuentra en el crecimiento del sector agrícola.

* El concepto de desarrollo aquí involucrado incorpora aspectos físicos, sociales, 
económicos e institucionales; por tanto la planificación los debe incorporar.

* Las fuerzas sociales, es decir los actores sociales fundamentales del desarrollo 
agrícola.

Los objetivos que en general persigue el desarrollo rural integrado (las parti
cularidades estarán asociadas a las especificidades de los respectivos espacios 
geográficos), se presentan así:

* Generar fuentes de ingreso, mediante oportunidades de empleo en las áreas 
rurales; por tanto el modelo debe propender por un uso óptimo de los recursos 
regionales que permita una redistribución del ingreso.

* Desarrollar un sistema de infraestructura básica en la región que conduzca a 
cerrar la brecha entre el campo y la ciudad.

* Propiciar estrategias que impidan los movimientos migratorios hacia las ciudades.

* Facilitar la articulación de la población rural al proyecto de sociedad nacional.

13 RANGEL A. 1993. El desarrollo regional. Escuela superior de administración pública. Santafé de Bogotá.
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Rangel considera que a partir de las experiencias en los países latinoamerica
nos se presentan algunos criterios los cuales se pueden asumir como condiciones- 
prerrequisito para la implementación de las estrategias DRI a saber:

* Las características y dinámica de las relaciones sociales capitalistas. Las caracte
rísticas de propiedad y tenencia de la tierra, la distribución y tamaño de la propie
dad, los mecanismos de comercialización de la producción agropecuaria, las con
diciones de asistencia técnica como de los sistemas de crédito, los cuales se pueden 
convertir en un fuerte impedimento para la ejecución de las propuestas DRI.

* Derivada de lo anterior se demandan cambios en la orientación y contenido de 
los proyectos políticos, con el fin de ir reduciendo los obstáculos al desarrollo 
regional.

2.3 Los actores sociales del desarrollo regional

Dentro de los principales actores sociales del desarrollo regional se encuentra 
desde luego el Estado, principal impulsor del crecimiento económico regional que 
no sólo es la instancia que asigna y controla la inversión, sino además es el que 
debe garantizar el desarrollo equitativo de las regiones, en el marco de unas 
políticas nacionales a las cuales se debe articular el desarrollo regional y local. 
Existen sin embargo una serie de factores que pueden reducir y/o limitar dicha 
acción, entre los cuales se pueden mencionar:

* La ausencia de una cultura de la planificación.

* La baja capacidad técnica

* La ausencia de unos recursos financieros suficientes.

* Una inadecuada utilización de los recursos.

Pero no basta con la presencia del Estado y la financiación, ellos por sí solos 
no conducen al desarrollo, la sociedad regional es sin duda el segundo actor clave 
del desarrollo regional, sin la cual éste no seria viable ni contribuiría a la interre- 
lación de las políticas en los diferentes niveles. Podríamos entonces señalar que 
la sociedad es la gestora de su propio desarrollo.
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2.4 Globalización y desarrollo urbano regional

En las condiciones actuales de la economía mundial, no juegan los individuos 
ni las empresas aisladas, los territorios organizados son los protagonistas del juego, 
Boisier (1994) habla de regiones pivotales, asociativas y virtuales; regiones cuasi 
- estados y cuasi - empresas. Sthor (1986) conceptualiza los complejos territoriales 
de innovación, Lundvall (1995) las economías que aprenden y Ohmae (1993) los 
Estados región. Los sistemas localizados de Rojas (1995) son los llamados a liderar 
la nueva competencia a partir de una conducción inteligente de sectores económi
cos, las empresas y regiones.

No obstante, es necesario que estas teorías y especialmente las atinentes a 
nuestro país, no pierdan de vista las tendencias actuales del comercio internacional 
y las limitaciones que para nuestra economía dichas realidades entrañan. La apues
ta por la competitividad internacional de regiones en América Latina y el Caribe 
requiere abstenerse de idealizar la supuesta existencia de un contexto comercial 
homogéneo, de un aparente mundo convertido en mercado, tal como lo sugieren 
los modelos teóricos y la ideología neoliberal predominantes. En este sentido 
podríamos señalar con Francisco Alburquerque (1996), las contradicciones entre 
la retórica de los discursos oficiales y las prácticas proteccionistas de las grandes 
potencias y el unilateralismo de la política comercial estadounidense.

No se puede perder de vista que en la formación de bloques económicos, se 
ha reducido la participación de América Latina en las exportaciones mundiales de 
mercancías, con tan solo un 4.1 % del total en 1992, mientras que comercialmente 
Hong Kong supera el total de las exportaciones de mercancías de Brasil, México, 
Venezuela, Argentina y Chile juntos. Por tanto, ante semejante brecha de produc
tividad, cualquier intento serio y a mediano plazo por competir internacionalmen
te, debe partir de la necesidad de introducir innovaciones tecnológicas y organi
zativas en el tejido productivo interno de las regiones y de la valoración positiva 
del rol específico de los sistemas productivos, localizados como artífices de la 
construcción de las ventajas competitivas sostenibles.

Con estos elementos de contexto es necesario adentrarnos en la comprensión 
del espacio geográfico como función de la globalidad, partiendo del principio 
según el cual un enfoque parcial puede ayudar a comprender el todo.

Para caracterizar el espacio geográfico en esta fase de la globalización es 
necesario explicar la noción. El presente ensayo pretende demostrar cómo la 
globalización conduce a un reordenamiento de las prioridades del desarrollo re
gional y en consecuencia, cuál es la urgencia de estructurar una teoría del Desa-
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CUADRO 1.3
PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES INTRA - ÁREA 
EN LAS EXPORTACIONES TOTALES DE MERCANCÍAS 

DE LAS DISTINTAS ÁREAS

REGION 1986 1987 1988 1989 1990 1991
América del Norte 39.1 37.8 35.4 34.2 34.3 33.0

América Latina 14.0 13.8 13.4 14.1 13.4 16.0

Europa Occidental 68.4 70.5 70.5 70.7 72.2 72.4

1 Asia 37.0 38.8 41.8 44.1 44.8 46,7

* Los datos incluyen Asia desarrollada y subdesarrollada.
FUENTE: Tomado de Alburquerque Francisco. 1996. Competitividad internacional, estrategia 
empresarial y papel de las regiones. Universidad del Valle. Cali.

rrollo Urbano Regional capaz de responder a los nuevos retos que enfrenta el 
desarrollo económico en Colombia.

La globalización y sus efectos es un tema ampliamente discutido en los esce
narios académicos y políticos en los últimos años y como es lógico, es analizado 
e interpretado desde distintos puntos de vista. Mientras que algunos comentaristas 
en nuestro país perciben que su principal manifestación e impacto radica en la 
ampliación de la comunicación p.ej. INTERNET, teleconferencias, fax, transac
ciones y contactos desde cualquier lugar del mundo etc, autores como Milton 
Santos se refieren a las transformaciones profundas en la vivencia del espacio y 
el tiempo, evidentes a partir de la agitada vida contemporánea, la variación de la 
estructura y el funcionamiento de los espacios de la mundialización. Por tanto la 
globalización está asociada con un nuevo lenguaje para el desarrollo regional que 
implica entender una nueva lógica reguladora de la especialización, la producti
vidad económica y de una política de los espacios mundiales, basada en el rol 
estratégico que juegan la información y el conocimiento en la transformación de 
los espacios naturales en espacios del medio científico - técnico, vistos ahora como 
espacios nacionales de la economía internacional14.

Aportes como los propuestos por Sergio Boisier (1996), nos muestran la 
globalización como una pugna internacional en que serán ganadoras aquellas 
regiones inteligentes capaces de aprender más rápido las nuevas reglas del juego 
y por tanto lograrán movilizar su inteligencia social para responder con oportuni

14 Ver. M EDINA VÁSQUEZ Javier. 1996. Globalización y gestión del desarrollo regional. Cali. Universidad 
del Valle.
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dad, claridad, simultaneidad y sinergia a las revoluciones científico-técnica e 
informacional, y a las reformas macroeconómicas y políticas que inducen a rede- 
finir el papel del territorio y sus objetivos. Por esto enfatiza al señalar que ahora 
la dinámica de la región no se explica a partir de la nación, esquema característico 
de las economías cerradas y con altos niveles de protección en las actividades 
productivas. Por el contrario implica sustentar la fortaleza del país a partir de las 
regiones y reconstruir la nación a partir de un desarrollo regional más autónomo 
y articulado de espacio, de medio15, considerado como algo dinámico y unitario 
que reúne material y acción humana. “El espacio sería el conjunto indisociable 
de sistemas de objetos naturales o fabricados y de sistemas de acciones deliberados 
o no. A cada época, nuevos objetos y nuevas acciones vienen a agregarse a las 
otras, modificando el todo, tanto formal como substancialmente'’16.

De esta manera se pueden examinar hoy las transformaciones del espacio 
geográfico, como el fenómeno de globalización del cual es causa, a partir de tres 
datos constitutivos de la época: la unidad técnica, la convergencia de los momen
tos, y la unidad del motor. Para M. Santos (1996) son a la vez causas y efectos 
las unas de las otras, son solidarios (interactuantes) a escala mundial.

En los inicios de la historia había tantos sistemas técnicos como lugares, en 
la medida en que ha evolucionado la humanidad se ha ido disminuyendo el número 
de sistemas técnicos, movimiento de unificación acelerado por el capitalismo. Hoy 
predomina un solo sistema técnico, base material de la mundialización.

La rápida y eficiente comunicación de la información globalizada aproxima 
los lugares y facilita la difusión del conocimiento y las técnicas, creando una 
relación unitaria a escala mundial entre lugares y eventos.

La generación de plusvalía proyectada a nivel mundial por los rasgos de la 
producción y unificada por el sistema bancario, constituye el motor primario. En 
este sentido el proceso de globalización conlleva la mundialización del espacio 
geográfico, dentro de cuyas características podríamos mencionar como las más 
pertinentes a objeto del presente ensayo, la transformación de los territorios na
cionales, en espacios nacionales de la economía internacional, la exacerbación de 
las especializaciones productivas al nivel del espacio y la tensión creciente entre 
localidad o globalidad, a medida que avanza el proceso de globalización.

15 SANTOS Milton. 1996. Los espacios de la globalización. En globalización y gestión del desarrollo regional. 
Perspectivas Latinoamericanas. Cali. Universidad del Valle. Cali.

16 Santos. Op cit. Pg.134.
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Considerado como un todo, el espacio es el escenario de los flujos a diferentes 
niveles, intensidades y orientaciones, estaría formado por redes desiguales que se 
conectan en diferentes escalas y niveles; se superponen y son prolongadas por 
otras características diferentes que podrían mostrar resistencia a ser integradas a 
la red. El todo constituiría el espacio común, es decir, el espacio de todos los 
hombres, de todas las firmas, de todas las acciones: en una palabra es el espacio 
geográfico. “Sólo los actores hegemónicos toman prestadas las redes y utilizan 
todos los territorios” .

Lo hasta aquí señalado, permite colegir cómo los territorios nacionales se 
transforman en un espacio nacional de la economía internacional y los sistemas 
de ingeniería creados en cada país pueden ser mejor utilizados por las firmas 
transnacionales que por la sociedad natural misma.

Las posibilidades técnicas y organizacionales de transferir a lo lejos productos 
y órdenes, conllevan especializaciones productivas solidarias a nivel mundial; por 
lo cual algunos lugares tienden a volverse especializados, en el campo como en 
la ciudad, esta especialización es debida más bien a las condiciones técnicas y 
sociales que a los recursos naturales. Aquí la información es determinante dado 
el volumen creciente de valores transables, los flujos de información son respon
sables de las nuevas jerarquías y polarizaciones, despojando así a los antiguos 
patrones de acumulación fordista, como ejes de los sistemas urbanos y de la 
dinámica espacial.

2.4.1 La globalizaciórt y  el rol del desarrollo urbano regional en Colombia

La definición del espacio geográfico como queda expuesto en el marco de la 
globalización, nos lleva a plantear algunos elementos, a manera de discusión, 
sobre las nuevas formas de actuación de los respectivos gobiernos (locales, regio
nales y nacionales) y de las unidades productivas, en escenarios crecientemente 
abiertos a la pugna competitiva internacional.

En la historia de la metropolización la formación de los procesos metropoli
tanos latinoamericanos, se da en los años 40’s y en Colombia básicamente a partir 
de los años 50’s, época a partir de la cual se desarrollan las ciudades más impor
tantes y se generan dinámicas urbanas que la profesora Amalia I. Geraiges (1993) 
denomina la “lucha por el derecho a la ciudad” (1970 - 80), “Lucha por el derecho 
del ciudadano al espacio de la ciudad” (1980 - 1990).

La explicación de estas dinámicas no es objeto de este ensayo, pero sí es 
pertinente señalar cómo la racionalidad del capitalismo que comandaba los pro
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cesos económicos a partir de la Segunda Guerra Mundial, exige la formación de 
la metrópoli, para obtener las ventajas de localización de la infraestructura exis
tente. Complementaria a dicho patrón de acumulación, es necesaria la existencia 
de un mercado en el que se han inducido nuevos patrones de consumo y en el cual 
se requiere mantener mano de obra abundante y barata que alimente el proceso 
de producción y de consumo, es decir se trata de fortalecer un espacio que garantice 
la reproducción del capital.

La primera propuesta de política territorial de carácter global, en Colombia, 
surge en los años 60’s con el profesor Lauchlin Currie que propugnaba por la 
urbanización acelerada del país como estrategia para absorber el subempleo rei
nante en las zonas rurales; propuesta que fue acogida en el primer cuatrenio de 
los 70’s, con la estrategia que impulsó la construcción urbana como instrumento 
de arrastre del crecimiento de los otros sectores, estimulando no sólo la urbani
zación acelerada, sino la concentración en las grandes ciudades, únicas que dis
ponían de una demanda efectiva de vivienda.

Esta estrategia ha tenido gran importancia en los sucesivos gobiernos, con la 
característica predominante de ser el mercado orientador, casi único de la inversión 
privada en su localización y orientación, en tipos y calidades de viviendas con lo 
cual se estimula la diferencia entre los dos grandes polos de unidades suntuarias 
paralelas a crecientes sectores marginales.

Esta estrategia influyó en el resto de la economía especialmente al reforzar la 
actividad del sector financiero, que al estímulo de las tasas de interés indexadas, 
orientó parte considerable de ahorro a la construcción de vivienda, en perjuicio 
de otras actividades productivas y de un proceso de acumulación más dinámico y 
competitivo a nivel internacional, a la vez que estimuló un proceso inflacionario 
aún vigente.

El patrón de acumulación de capital seguido en Colombia, al cual venimos 
haciendo referencia, ha sido determinante en la definición del modelo de desarrollo 
urbano regional, con escasas ventajas competitivas en el mercado mundial, aunque 
integrado al régimen fordista, caracterizado por industrias de producción masiva, 
basada en costos bajos y decrecientes de la energía, líneas de montaje, extrema 
división técnica del trabajo y alta standarización de los productos, sistema rígido 
de relaciones laborales y manipulación macroeconómica de tipo Keynesiano.

No obstante, el principal problema radica en que aún sin haber logrado que 
nuestra economía llegara a articularse eficientemente en este modelo, la denomi
nada globalización implica cambiar al régimen de acumulación flexible basado, 
en la substancial disminución de los costos de producción, ordenamiento, proce
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samiento y transformación de información; se apoya en la articulación de unidades 
de producción de tamaño medio y pequeño que difieren marcadamente de les 
sectores fordistas.

Las economías externas desempeñan un papel de primera línea en la compe- 
titividad y la capacidad de expansión de las empresas, y su maximización exige 
la minimización del costo de estas transacciones, Scott, (1988). A su vez, los 
sectores nuevos se caracterizan por actitudes fuertemente empresariales, altamente 
competitivas y de gran actividad innovadora. El papel del estado se reduce, las

i n
políticas de bienestar se desmontan y los mercados se desregulan .

El impacto de estas transformaciones será de gran significación, por cuanto 
implica una desvalorización relativa de las ventajas de disponibilidad de mano de 
obra barata. Además, alcanzar y sostener niveles adecuados de competitividad 
internacional, demanda participar activamente en el proceso de adopción, adap
tación y creación de las nuevas tecnologías. “Como lo muestra la experiencia de 
muchos países, tecnologías apropiadas son aquellas que un país desarrolla para sí 
mismo utilizando los recursos a su alcance, incluyendo tecnologías extranjeras 
inadecuadas” . Uribe (1992).

Un aspecto en el cual tendrá un efecto notable el cambio de modelo es en la 
misma concepción y tratamiento de lo regional. Tanto la institucionalidad como 
las metodologías y prácticas que dieron origen al concepto convencional de lo 
regional, eran consistentes con las prioridades y necesidades de la agenda de 
desarrollo de la época, el sistema de planificación en el contexto de la regionali- 
zación se basó en el modelo masivo de intervención.

Los instrumentos principales de este sistema fueron, la asignación discrecional 
de recursos públicos, la creación de regímenes impositivos de excepción, la su
brogación de mercados por instituciones estatales o paraestatales (especialmente 
servicios públicos) y un alto nivel de intervención directa del Estado.

En el nuevo entorno, altamente competitivo y vinculado a la dinámica del 
mercado mundial, requiere que los espacios geográficos compitan, no sólo en los 
mercados de productos, sino en el mercado de los recursos que distribuirán insti
tuciones de carácter comercial.

Competir implica autonomía y por tanto, las políticas de descentralización 
necesarias a la reorganización del Estado Central deben ser aprovechadas para

17 Ver: URIBE Francisco. 1992. Desarrollo regional en el nuevo entorno de políticas públicas. Cuadernos de 
economía No. 17. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia.
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profundizar la devolución de poder y democratización (capacidad de las comuni
dades para asumir poder). Es en estos términos en que la descentralización cobra 
sentido como marco necesario a la actividad regional y urbana, pero no debe 
confundirse con el objetivo del desarrollo regional. La reorganización de la ad
ministración territorial, crea nuevas oportunidades para profundizar la democra
tización pero no puede garantizarlas.

Dentro del nuevo entorno, las actividades de desarrollo regional sólo pueden 
tener significación, si buscan maximizar el aporte a la reestructuración y al cre
cimiento económico nacional. Las condiciones del nuevo esquema económico 
mundial, impondrán un desarrollo liderado por las exportaciones y las nuevas 
inversiones se concentrarán en las ciudades y regiones exitosas, lo cual implica 
un cambio radical de énfasis respecto al objetivo anterior, de las políticas regio
nales inspiradas en la reducción de las desigualdades regionales.

En esta perspectiva, la eficacia de las áreas urbanas, los sistemas de transporte 
y de comunicaciones, serán variables prioritarias. Controlar el costo del creci
miento urbano, expandir y aumentar la eficiencia de los sistemas de transporte, 
facilitar y diversificar las comunicaciones, son algunos de los objetivos básicos 
para lograr condiciones competitivas de nuestras ciudades y regiones. Además el 
nivel regional debe desempeñar un papel fundamental en la regulación y aprove
chamiento de los recursos naturales y la explotación y aprovechamiento del medio 
ambiente, área en la cual el sector público deberá tomar el rol de liderazgo.

Finalmente, cabría señalar que las profundas transformaciones producidas por 
el propio modelo de acumulación fordista, terminaron introduciendo un desequi
librio que llevó a la quiebra el viejo orden, dando paso a un modelo más complejo 
y sensible a los cambios, donde la extrema fluidez del capital financiero, aparece 
como una de las manifestaciones más visibles en lo económico del proceso de 
globalización y es la fuerza que tal vez mayor presión ejerce sobre el desborda
miento de los marcos nacionales, animada por la rapidez y precisión con que se 
maneja la información, hace que sea más inestable y variable el mismo sistema 
productivo, más inclinado a la cultura de lo urbano, tanto en el consumo como en 
la producción de bienes y servicios y que por tanto sean las ciudades, los espacios 
geográficos más llamados a ocupar roles protagónicos en este nuevo proceso, que 
como algunos analistas consideran, es transitorio dentro de las nuevas dinámicas 
de reacomodación de las distintas fuerzas y agentes predominantes en el plano de 
la economía y la política mundial.
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2.4.2 ¿Hacia el desarrollo sustentable o sostenible?

Como se deriva del análisis realizado en la primera sección de este documento, 
el período comprendido entre los años 1950-1980, es decir entre los años del 
despegue latinoamericano y la crisis del endeudamiento externo, corresponde con 
grandes transformaciones socio - económicas de la región; en estos treinta años 
la mayoría de los países acusaron tasas de crecimiento y urbanización importantes 
y cambios profundos en las estructuras productivas y ocupacionales, pasando así 
de economías netamente agrarias a economías cada vez más industrializadas y de 
servicios. Las ocupaciones en el sector agrícola representaban el 54% del total en 
1950 y tan sólo alcanzaron el 33% para 1980, lo cual sin duda ha reflejado la 
fuerte terciarización de la población económicamente activa y el crecimiento 
relativo de las ocupaciones en la manufactura. El dinamismo económico de la 
región se reveló además en el altísimo nivel de crecimiento del producto (6% anual 
entre 1950 y 1980); por otra parte a pesar del crecimiento demográfico el PIB per 
cápita creció a tasas anuales de tan sólo el 2.8%. Así, Latinoamérica creció a un 
ritmo más acelerado (5.7%), que la economía mundo (4.7%), superando a Estados 
Unidos (3.5%) y Europa occidental (4.2%); siendo tan sólo superada por Japón 
(8.3%) y los países socialistas (6.9%).

Sin embargo como ya se ha señalado en otro aparte de este estudio, ese estilo 
de desarrollo ha conducido a mantener las condiciones de marginalidad en los 
estratos populares urbanos y rurales; si vemos en 1960 cerca del 50% de la 
población regional se encontraba en las líneas de pobreza, situación que poco 
cambiaba a mediados de los setenta (35%).

El deterioro socio - económico de la década de los ochenta, se manifestó, en 
la fuerte caída de la producción y el empleo, en la aceleración de los procesos 
inflacionarios y en la recesión provocada por la deuda externa y por la necesidad 
de generar superávits en la balanza comercial; así el panorama se presenta bastante 
oscuro, el producto por habitante para 1990 era prácticamente el mismo que quince 
años atrás; el deterioro de la oferta de puestos de trabajo alcanzó niveles sin 
precedentes, con tasas anuales de desempleo duplicándose, triplicándose y hasta 
cuadruplicándose en muchas de las ciudades de la región; los salarios no podían 
expresar condiciones mejores, cuando se observa que para 1990 los salarios reales 
estaban en los mismos niveles de 1970; quizás este panorama desalentador de 
Latinoamérica ha llevado a denominar a la década de los 80 como la “década 
perdida".

Del aparente dinamismo económico señalado para la región se han derivado 
especialmente efectos negativos sobre los actores sociales y el medio ambiente,
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sin encontrar hasta ahora las posibles soluciones a estos problemas por fuera de 
los programas de ajuste de corte neoliberal, situación que indica la necesidad de 
imprimir un cambio profundo en la interacción sociedad - naturaleza.

El concepto de desarrollo sostenible o sustentable entendido como “el desarrollo 
que atiende las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las gene
raciones futuras de atender a sus propias necesidades"18, aparece en condiciones 
históricas muy particulares; es parte de un proceso más amplio, que podríamos llamar 
de problematización de esa relación sociedad - naturaleza, motivada por el carácter 
destructivo del desarrollo y el deterioro ambiental a escala mundial.

En este contexto el debate internacional no se hace esperar, se inicia en 
Estocolmo y se consolida en Río a través del llamado desarrollo sustentable, el 
cual sólo será viable y real en tanto que sea posible distinguir sus contenidos 
sectoriales, económicos, ambientales y sociales; si tomamos por ejemplo la in
dustria automotriz de nuestros países, con sus impactos sobre la congestión urbana, 
alto consumo de combustibles fósiles; lo que podrían considerar los empresarios 
como sustentable, expresado en autos más económicos, con convertidores catalí
ticos, etc; no necesariamente lo sería para la sociedad que buscaría un transporte 
público más eficiente. Así podríamos señalar una gama de ejemplos referidos a 
los recursos naturales que expresarían la ausencia de una política sustentable desde 
una perspectiva integral. Todo ello nos puede llevar a reconocer el agotamiento 
del estilo de desarrollo vigente, de manera particular en los países del cono sur, 
pero también al surgimiento de una serie de conceptos de sustentabilidad que 
pasamos a señalar.

18 W orld Commission on Environment and Development. 1987. Our Common Future. Oxford. Oxford Uni
versity.
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Carece de sentido entonces oponer el medio ambiente al desarrollo, pues el 
primero es simplemente el resultado del segundo, los problemas medio ambien
tales son los problemas del desarrollo, los problemas de un desarrollo desigual 
para las sociedades humanas pero no menos para los sistemas naturales, altamente 
afectados. El camino hacia un desarrollo sustentable impone examinar las distintas 
opciones económicas globales para la superación de los desafíos actuales, que el 
Estado intervencionista, directamente actor económico, no debe dar cabida al 
primado exclusivo del mercado, se requiere un estado mucho más fuerte que el 
estado intervencionista del pasado, un estado que sea fuerte en su capacidad 
reguladora y de planificación, dejando al mercado las actividades de naturaleza 
estrictamente productiva o de infraestructura y privilegiando en cambio, la com- 
plementariedad entre la regulación pública y los mecanismos de mercado19.

Finalmente, para hacer viable el desarrollo sostenible se plantean varios com
promisos:

* En la esfera de lo internacional, comportamientos que permitan a nuestros países 
desempeñarse como miembros respetables de la comunidad de naciones y man
tener relaciones internacionales equilibradas.

* En la esfera de lo económico, un buen nivel de acumulación, eficiencia y 
creatividad para penetrar selectivamente en los mercados tanto internos como 
externos.

* En la esfera de lo social, un margen de justicia, de oportunidades de trabajo y 
de acceso a un nivel de vida aceptable.

* En la esfera de los derechos humanos, respeto a los derechos fundamentales 
del individuo, la familia y las organizaciones sociales.

* En la esfera de lo cultural, el alcance de la creatividad y selectividad necesarias 
para superar los problemas y alcanzar las metas socio - culturales.

* Desde la esfera de lo político, la participación democrática del pueblo en las 
instituciones de gobierno.

19 Guimaraes R. 1993. Contexto y prioridades de la cooperación internacional para el desarrollo sustentable. 
En revista síntesis. ARCE. Asociación de revistas culturales de España. M adrid. Imprenta Grafinter.
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* En la esfera de lo ambiental, acciones que viabilicen el us(vy conservación de 
los recursos que garanticen la supervivencia y el bienestar .

3. UNA MIRADA AL MODELO DE DESARROLLO 
RECIENTE EN COLOMBIA

El propósito de esta sección es revisar de una manera rápida el modelo de 
desarrollo que ha caracterizado los dos últimos periodos gubernamentales de 
nuestro país; esto obedece a que los estilos de desarrollo de las décadas pasadas 
de la historia colombiana presentaron las connotaciones y dinámicas que le fueron 
comunes a otros espacios del área latinoamericana; por lo tanto consideramos que 
dichos procesos quedan explicados desde el contexto latinoamericano. Sin embar
go, a pesar de que en la década de los 90’s algunos países de la región vienen 
presentando algunas características similares, consideramos de gran importancia 
dedicarle unas líneas de manera particular a este período, por cuanto nos puede 
entregar una serie de insumos para prospectar algunas medidas de política que 
propendan por un verdadero desarrollo en la esfera de lo regional y local.

Como consecuencia de la crisis del modelo de desarrollo latinoamericano, se 
ha venido imponiendo en estos países un modelo de corte neoliberal, el cual 
privilegia el funcionamiento de la economía de mercado en el plano interno y en 
el de las relaciones con el exterior y confía a la dinámica del mercado y del 
crecimiento económico las funciones de integración social; en él, el Estado es 
frecuentemente percibido como un factor perturbador21, en el contexto de una 
globalización acelerada de la economía, flexibilización de los procesos productivos 
y la consolidación de grandes bloques como el TLCAN, la Comunidad Económica 
Europea y la Cuenca del Pacífico.

Las diversas corrientes oficiales y no oficiales aceptan hoy que el frente social 
es uno de los más rezagados. Así, el modelo de desarrollo impulsado por el 
gobierno Gaviria, llamado de apertura económica, se basó en un programa de 
ajuste estructural fundamentado en el cambio de orientación del mercado hacia la 
competencia externa, el estímulo al desarrollo del sector privado y el debilitamien
to de las funciones sociales del Estado. En el Plan de Desarrollo La Revolución 
Pacífica, se sostiene que el reto para los años noventa es la afirmación de una 
democracia que haga de Colombia campo fértil para el crecimiento económico,

20 Ibid.

21 ZULUAGA Jaime. 1994.Perspectivas políticas del neoliberalismo. En: La política social en los 90. Análisis 
desde la Universidad. Universidad Nacional de Colombia. Santafé de Bogotá.
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22la equidad social y la realización de la dignidad humana“ , dejando entrever así 
el retorno a viejas posiciones que consideraban el desarrollo como efecto del 
crecimiento económico.

Efectivamente como consecuencia del desarrollo de la apertura económica y 
los programas de estabilización macroeconómica se expresaron serias contradic
ciones, así las metas de estabilización económica subordinaron el crecimiento y 
la equidad social; un buen ejemplo se encuentra en el manejo de la inflación y de 
la política salarial.

Otra estrategia fue la integración al mercado mundial aplazando las políticas 
sociales; se apostó a que necesariamente el mercado siempre conduce al estado más 
conveniente para la sociedad, desconociendo que la lógica económica presagia algo 
muy diferente; efectivamente, los hechos se han encargado de demostrar que la 
apertura indiscriminada afecta negativamente a la agricultura, la industria, el empleo 
calificado y las exportaciones sin lograr el tan ansiado crecimiento económico estable.

La reforma comercial indujo esfuerzos como recursos hacia actividades de alto 
contenido importado; entonces los sectores más favorecidos por la apertura han sido 
los insumos de la construcción, el equipo de transporte y de algunos bienes de capital, 
tratándose de actividades altamente intensivas en materias primas y no transables; 
dicho comportamiento dejó en difíciles condiciones a las materias primas y bienes 
intermedios producidos en algunos espacios de nuestra geografía, ante la posibilidad 
de conseguirlos en condiciones más favorables en el resto del mundo, se trataba del 
desplazamiento de la producción nacional en todos los niveles; los mayores deterioros 
empresariales se sintieron en textiles, hierro, cuero y papel; los concordatos se 
presentan en su mayoría en las empresas de estos sectores.

•y'i
Como señala Sarmiento"' contrario a todas las previsiones, la apertura favo

reció a los sectores no transables y a los sectores de ensamble que pueden ser 
viables para el mercado interno pero de ninguna manera para la exportación, 
surgiendo así un esquema discriminatorio contra las exportaciones y la sustitución 
de importaciones.

22 Presidencia de la República, DNP. 1991. La Revolución Pacífica. Plan de Desarrollo Económico y Social 
1990-1994.

23 SARM IENTO Eduardo. 1996. Apertura y crecimiento económico. De la desilusión al nuevo Estado. Santafé 
de Bogotá. Tercer Mundo Editores, Academia Colombiana de Ciencias Económicas, Escuela Colombiana 
de Ingeniería.
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CUADRO 1.5
COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA 

(Millones de dólares)

AÑO Exportaciones Importaciones Balanza comercial
1991 1.596 2.364 -772

1992 1.403 2.673 -1.270

1993 1.642 4.593 -2.950

1994 1.829 5.079 -3.250

1995 2.174 5.634 -3.460

Fuente: Indicadores de productividad. Unidad de Monitoria Industrial M DE. Cálculos Econom e
tria Ltda. Cifras D A Ñ E  - DIAN.

En el cuadro 1.5 (gráfico 1.1), se refleja esta situación donde la balanza 
comercial del sector industrial durante el período de apertura 1991 - 95, pasó de 
un déficit comercial de US$770 millones a uno mayor del orden de US$3.460 
milione« vpamns-

GRAFICO 1.1
COMERCIO EXTERIOR EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA  

Millones de Dólares

□  Exportaciones □  Importaciones

No menos grave resultó ser el modelo para la agricultura. Quienes impulsaron 
tal idea no advirtieron que los productos agrícolas tienen fuertes subsidios en el 
resto del mundo, lo cual los hace llegar en mejores condiciones a los mercados.
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La liberación comercial sectorial conllevó a una caída de la actividad durante el 
segundo semestre de 1991; de otro lado, en los tres primeros años de la apertura 
el área agrícola de cultivos transitorios descendió un 17% mientras que el ingreso 
rural cayó 15%24. Luego de cuatro años de iniciada la apertura los cultivos 
transitorios no han logrado recuperarse, mientras el sector se desplazó hacia una 
estructura de alto contenido importado y difícil comercialización, externa como 
se puede apreciar en el cuadro 1.6.

CUADRO 1.6 
COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO 

DE COLOMBIA 
(Millones de dólares)

AÑO Importaciones Exportaciones no 
tradicionales

1990 347.3 811

1991 270.9 1.103

1992 481.3 1.095

1993 581.6 1.062

1994 794.8 1.238

1995* 943.1 1.288

Fuente: DAÑE.
* Proyectado.

Las sorpresas de la apertura en el sector agropecuario se originaron en dos 
errores: el primero, ya referenciado, es que las llamadas ventajas comparativas 
del país en la agricultura son muy frágiles, por cuanto ellas son más que compen
sadas por la reducción de los precios internacionales, derivados de la implemen- 
tación de los subsidios en los países desarrollados; el segundo hace referencia a 
que no se tuvo en cuenta la posible sustitución entre cultivos agrícolas. En este 
contexto el resultado ha sido la reducción de las posibilidades de expansión del 
sector y el desmejoramiento de su posición relativa en relación con el resto de la 
economía.

Otro de los indicadores más llamativos de la apertura es la productividad; 
como se señaló al comienzo de esta sección, la entrada de materias primas y 
productos intermedios sustituyó la producción nacional y también la mano de obra;

24 SARM IENTO Eduardo. 1994. Trípode del desarrollo agrícola. Revista Escuela Colombiana de Ingeniería. 
Santafé de Bogotá.
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una parte importante del aumento de la producción está representada en las ma
yores importaciones de materias primas y bienes intermedios. Según la informa
ción del DAÑE la productividad creció 2.7% en 1992, 5.9% en 1993 y 7.8% en 
1994; si se compara con los datos de antes de la apertura, la productividad au
mentaba el 2%, resulta entonces que la mayor parte del crecimiento registrado 
posteriormente se explica por la expansión de las importaciones.

El aumento de la producción por trabajador que se observa en muchos sectores, 
se explica fundamentalmente por el aumento del componente importado. El cre
cimiento de la productividad en términos de valor agregado, que es lo que cuenta 
para efectos de competitividad, no varió con relación al pasado; por tanto, el 
aumento de las exportaciones quedó sujeto a una mayor devaluación y a la caída 
del salario real.

Las materias primas y bienes de consumo experimentaron en los últimos tres 
años incrementos en la productividad inferiores a las del pasado e incluso éstos 
fueron negativos, exceptuando las actividades destinadas a la construcción, las 
cuales presentaron crecimientos considerables y superiores al comportamiento 
pasado; igualmente se perciben mayores avances en la productividad en aquellas 
actividades que presentan alta penetración de importaciones.

De otro lado, la mayor utilización de materias primas como la reorientación 
de la economía hacia actividades más intensivas en materias primas afectan nega
tivamente la mano de obra; bastante dicientes resultan las cifras entregadas por 
críticos como Sarmiento, las cuales señalan que en el período 1991 -95 no se generó 
un solo empleo industrial, y la tendencia pareciera tomarse aún más grave. En la 
actualidad se observa que la producción crece el 4% mientras que las importaciones 
de materias primas aumentan 35% y el empleo desciende 2.5%, se trata entonces 
de un aumento de productividad con una importante reducción de empleo.

Como se observa en el cuadro 1.7, mientras el empleo en las 7 grandes 
ciudades crecía al 5% anual antes de la apertura, en los últimos años apenas lo ha 
hecho al 2.5% anual (cerca de 120.000 empleos). Los efectos no fueron más 
negativos gracias a los sectores de construcción y servicios que crecieron a ele
vadas tasas y son intensivos en mano de obra. Este panorama se modificó durante 
el primer semestre de 1995, cuando se deprime la construcción y los servicios 
crecieron a la mitad de lo que lo venían haciendo. La capacidad de absorción de 
nuevos empleos bajó de 2.5% a menos de 1 %; vista así la apertura que provoca 
la entrada masiva de importaciones, trae como consecuencia el desempleo. En 
este contexto no se puede olvidar que la historia del modelo estatal de planeación 
en nuestro país ha permitido un incremento acelerado de la participación del
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CUADRO 1.7 
TASAS DE VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO 

URBANO EN COLOMBIA 
(Siete grandes ciudades)

AÑO Tasa Anual Número anual de empleos

1991 Junio 5.8 243.000

Diciembre 3.5 150.000

1992 Junio 6.0 183.000

Diciembre 5.5 245.000

1993 Junio 1.3 62.000

Diciembre 2.1 100.000

1994 Junio 1.2 55.000

Diciembre 3.5 171.000

1995 Junio 3.2 157.000

Diciembre 1.9 90 000

19%  Marzo 0.9 41.000

Fuente: DANE.

gobierno en el empleo público hasta los años noventa, cuando el empleo público 
representaba el 10% de la fuerza laboral colombiana (cerca de un millón de 
empleos públicos25); a pesar de este comportamiento cuantitativo no significó una 
mayor contribución a la producción nacional.

Desde el lado del ahorro, durante el período de apertura 1991 - 95 éste 
descendió del 21% al 15%; es evidente que las aperturas conducen a reducciones 
del ahorro y al aumento de la inversión cubierto con crédito externo.

Desde el ámbito social el resultado no pudo ser más negativo; el debilitamiento 
del Estado ha coincidido con la caída de los servicios públicos; así el mercado de 
la salud está expuesto a prácticas monopólicas que llevan a encarecer el servicio

25 De los cuales cerca del 80% corresponde a las instituciones del orden central, estructura que no ha cambiado 
durante el proceso de descentralización de funciones y competencias a los municipios, registrándose una 
alta duplicidad de funciones, dispersión del gasto y crecimiento descomunal de la burocracia y los gastos 
de funcionamiento Ver Sarmiento Libardo. 1997. Utopía y sociedad. Una propuesta para el próximo milenio. 
Santafé de Bogotá. Fescol.
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cuando se deja al libre juego de las fuerzas del mercado o a reducir su calidad 
cuando los precios están regulados; algo parecido ocurre con la educación, los 
esfuerzos oficiales para ampliar su cobertura no se han consolidado; tampoco sus 
esfuerzos se han hecho sentir en la calidad académica.

Otro factor de dificultad reciente, lo constituyen las transferencias de recursos 
a los municipios; hoy éstos cuentan con mayores recursos y con mayor inde
pendencia para manejarlos, pero no se conoce hasta dónde la ampliación de los 
fondos ha generado aumento en la cuantía y calidad de las obras y servicios.

Como se deriva de una mirada rápida en las últimas décadas, el Estado pla
nificador colombiano constantemente se planteó como objetivo central combinar 
crecimiento económico y redistribución de sus frutos; pero al igual que en la 
mayoría de países de Latinoamérica, el crecimiento económico se ha dado con 
patrones de desarrollo económico que vienen generando grandes desequilibrios y 
desigualdades sociales, con el consiguiente grado de conflicto.

Finalmente, la reforma económica dejó sin brújula a las instituciones sociales. 
En el marco de los dos últimos modelos de desarrollo, los gobiernos descuidaron 
las instituciones sociales por considerarlas de baja calidad o como efectos desde 
el propio mercado. En este contexto, una condición para poder avanzar es dife
renciar claramente entre crecimiento y desarrollo, lo cual está sustentado en los 
siguientes pilares:

* Comprender el crecimiento como referido a la disponibilidad de recursos; el 
crecimiento es asumido más como un medio y no un fin en sí mismo. Bajo esta 
tendencia sería bastante fácil cuantificarlo a partir de los indicadores tradicionales.

* El desarrollo entendido como proceso que hace referencia al uso, distribución 
y objetivos que persiguen los recursos de que se dispone en un espacio geográ
fico determinado. Desde esta perspectiva aparece implícita la preocupación por 
la calidad de vida, objetivo este que orienta el estilo de desarrollo sobre la base 
de uso de los recursos potenciales disponibles para la satisfacción personal y el 
crecimiento de la sociedad.

* Como lo señalara Libardo Sarmiento lo evidente en la crisis del desarrollo 
colombiano es la ausencia de una verdadera planificación de la sociedad co
lombiana y la falta de una convocatoria a construir un proyecto de sociedad que 
convoque y vincule democráticamente a todos los colombianos26.

26 Sarmiento Libardo. Ibid.
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1. LA CONFORMACIÓN REGIONAL DEL TERRITORIO

1.1 La construcción social del espacio

Cada sociedad, en un momento dado, va generando una creatividad espacial, 
es decir la creación de formas originales de organizar el espacio, creatividad que 
puede aparecer en la distribución de las gentes, de las infraestructuras, de pro
ducciones y de los flujos de todo tipo. Así, el espacio es un producto social, es 
una obra humana, y representa un modo de existencia de las sociedades. Como 
toda sociedad produce un espacio organizado bajo formas visibles y materiales, 
esta producción queda registrada bajo la forma de la valoración del paisaje, las 
infraestructuras, la vivienda, elementos que son resultado de la acción humana. 
Esto es más claro si tenemos en cuenta que el espacio es producido y organizado, 
y esta organización es el resultado de un movimiento constante de transformación, 
de manera igual a la evolución de la sociedad que ocupa ese espacio.

Esta capacidad de generar una organización específica del espacio no se en
cuentra en autonomía con respecto a las condiciones sociales y económicas, causa 
fundamental de la utilización del espacio. El espacio geográfico no es inde
pendiente del medio. En razón de ello es que la construcción social del espacio 
refleja los intereses sociales y sus conflictos. Crear un espacio social es conceder 
lugares específicos para los diferentes grupos sociales, con fines de residencia, de 
prestigio y de actividad1. Hay que tener presente que el espacio es producido por 
la sociedad y vivido por ésta, que es la que lo ha creado. En esta vivencia es 
definitiva la representación que la sociedad hace de su espacio, puesto que el 
espacio vivido no es igual para todos, ya que en ello influye la posición social, la 
cultura, es decir, según las experiencias de vida la percepción va cambiando.

Concebir el espacio como un recipiente de fuerzas sociales exige el análisis 
de los actores. En efecto, en el espacio hay actores, es decir consumidores y 
productores del mismo. Al menos podemos enumerar los siguientes: el Estado, 
los distintos grupos sociales, las empresas y los individuos. Todos ellos actúan en 
un sistema complejo de interacciones en diferentes escalas, tales como la local, 
la nacional y la internacional. Los distintos actores son portadores de intereses 
divergentes, que se manifiestan en el espacio bajo la forma de tensiones y com
petencias por su uso. Las distintas fuerzas van construyendo sistemas que se 
entrecruzan y se superponen y desde el poder se van construyendo las jerarquías

1 BRET Bernard. 1985. Reflexiones sobre la creatividad espacial en América Latina. En: Cahiers des Amé
riques latines. No. 4 París, IHEAL, Pg. 81.
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de sistemas, es decir las formas y las estructuras que ordenan el espacio de las 
sociedades.

Con esta introducción acerca de los nuevos enfoques sobre el territorio, po
demos comprender mejor los distintos procesos que explican cómo los espacios 
aparecen y desaparecen, según las diferentes formas de uso que se han presentado 
en la historia de Colombia. Se trata de analizar las continuidades y discontinuidades 
de las formas y estructuras espaciales. Esto remite a otro aspecto: el espacio es 
memoria, y por ello hay que contar cómo ha emergido, cambiado, se ha deshecho, 
estructurado y reestructurado, y cómo se han establecido las lógicas de la inclusión 
y exclusión, tanto social como territorial. Esto requiere realizar un seguimiento 
de las huellas, un recorrido espacio - temporal.

Con este ejercicio queremos mostrar que las regiones no son inmutables, sino 
que cambian, creciendo o decreciendo según las distintas fuerzas que actúan. 
Porque la emergencia de un nuevo sistema se da a costa de otro. En el espacio, 
acumulación y sustitución se presentan de manera simultánea. Si una región crece, 
otra verá mermada su participación en la economía nacional. Por lo tanto, en la 
toma de decisiones, es importante tener presente la fragilidad de las estructuras 
económicas y su referencia espacial.

1.2 El concepto de región

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua: “(del latín regio), 
porción del territorio determinada por caracteres étnicos o circunstancias especia
les de clima, producción, topografía, administración, gobierno, etc. Cada una de 
las grandes divisiones territoriales de una nación, definida por características 
geográficas e histórico - sociales y que puede dividirse a su vez en provincias, 
departamentos, etc. Militar: cada una de las partes en que se divide un territorio 
nacional, a efectos de mando de las fuerzas terrestres en el mismo” . Esta entrada 
etimológica nos permite comenzar a aproximamos a entender los distintos proble
mas que entraña el término de región.

En efecto, desde la geografía, en su preocupación por la explicación de la 
tierra desde al punto de vista físico, resulta indispensable para proceder a cualquier 
descripción dividir la superficie en áreas caracterizadas por la afinidad de sus 
rasgos geográficos más importantes, las cuales reciben el nombre de regiones. La 
palabra “región” tiene precisamente su origen etimológico en las divisiones que 
practicaban los augure latinos al delimitar mediante “rectas” , determinados sec
tores del cielo formados por grupos de estrellas. Acompañado de preocupaciones
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en cierta medida parecidas, el geógrafo, y luego otros estudiosos de los fenómenos 
que se suceden en el espacio terrestre, se han esforzado en dividir la superficie en 
sectores para proceder a su estudio y descripción. De manera inicial, hasta el siglo 
XVIII, se utilizaron como base territorial de estas descripciones los conjuntos 
territoriales históricos, políticos o simplemente administrativos, cualquiera que 
fuese el trazado de sus límites. Con posterioridad se intentó buscar una base más 
racional, y a fines del siglo XVIII se puso de moda la descripción según cuencas 
hidrográficas, metodología que dejó una impronta muy fuerte ya que algunas 
divisiones administrativas obedecen a esa creencia sobre el carácter definido de 
estas cuencas, como unidades regionales.

Luego, en el transcurso del siglo XIX, y como resultado de los avances 
presentados por la geografía francesa y a la escuela dirigida por Vidal de La 
Blanche, fueron descubiertas las íntimas relaciones existentes entre el hombre y 
el medio en que éste se desenvuelve, concepto básico de la geografía moderna. 
Con ello el medio geográfico adquiría una categoría hasta entonces desconocida 
en la interpretación de los hechos de que se ocupa la geografía humana. Este medio 
no es más que el escenario o paisaje natural en que se desenvuelven las actividades 
humanas y está configurado esencialmente por el relieve, el clima y la vegetación. 
Las características de estos tres elementos y su distribución geográfica determinan 
sobre la superficie terrestre diversos tipos de medios o paisajes naturales2.

De esta manera, encontramos que la observación de las distintas unidades 
territoriales, ya sea que estén determinadas por el relieve, el clima y la vegetación 
constituyen una región natural; es decir, un sector de la Tierra en cuya configu
ración inicial el hombre apenas ha tenido ninguna intervención directa, puesto que 
se trata de un medio determinado por sus componentes físicos. El poblamiento ha 
introducido modificaciones a las características naturales, pero la tendencia gene
ral ha sido la de adaptación al medio, en procura de la obtención del máximo 
rendimiento. Sin embargo, en razón de que del concepto de “región natural” se 
derivan confusiones, puesto que existe la tendencia a designar por región fisio- 
gráfica o simplemente física a estas áreas homogéneas de la superficie terrestre 
caracterizadas por su relieve, clima y vegetación.

A pesar de que la introducción del concepto de región natural supuso un gran 
avance en el campo de las ideas geográficas, con posterioridad se ha llegado a la 
conclusión de que no siempre el medio físico es el factor determinante de la región 
geográfica. Existen otros factores históricos, sociales, económicos y culturales 
que influyen de manera notoria. Además, también es cierto que de manera fre

2 DE TERÁN Manuel. Et. al. 1988. Geografía Regional. Barcelona, Editorial Ariel, Pg. 12.
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cuente se encuentra que las regiones geográficas no son áreas homogéneas, como 
corresponde siempre a un determinado medio fisiográfico, sino que, de manera 
contraria, la heterogeneidad o la funcionalidad, es decir espacios formados por la 
asociación de varias unidades fisiográñcas diferentes, es lo que se encuentra como 
elemento general de definición. Éste es el caso de regiones como la que se en
cuentra en la Cordillera Oriental o en la Central, donde se combinan elementos 
de tierras altas con tierras bajas, generándose complementariedades ecológicas, 
situación que explica la formación de los intercambios entre distintos pisos térmi
cos. De esta manera, como resultado del contacto entre las distintas unidades o 
en sus inmediaciones surgen los centros comerciales en donde se realiza el inter
cambio de bienes, y estos centros constituyen el nexo de unión de regiones físi
camente muy diferentes, asociadas para formar una unidad administrativa, cultu
ral, económica; es decir, integradas en una unidad por la acción humana.

La verdadera región geográfica, al contrario de la región fisiográfica, es pues, 
mas una creación más del hombre que del medio3. De esta manera, podemos 
concluir que la región geográfica es una área de vida en común y exige un principio 
de organización social. También se señala la necesidad de un centro o ciudad, 
coordinador de las actividades del grupo humano y de las relaciones existentes 
entre los habitantes de una misma región.

Estas visiones desde la geografía las podemos complementar con observacio
nes que desde la historia se han realizado para entender la conformación de las 
regiones. En efecto, encontramos que la formación de los espacios regionales se 
explica como un proceso que: “Pese a la historia oficial de cien años de centralismo 
institucionalizado y de vigencia de un régimen político fuertemente presidencia- 
lista, las regiones colombianas son algo más que espacios jurídicos administrativos 
o referentes territoriales para la planeación del desarrollo; lo han sido siempre y 
lo son ahora, realidades históricamente formadas, socialmente construidas, colec
tivamente vividas por sus pobladores y a veces también pensadas por sus dirigen
tes, pos sus intelectuales que les imprimen un sentido político, una dirección y un 
horizonte de posibilidad a esa existencia histórica compartida mediante la formu
lación y puesta en ejecución de proyectos políticos y ético - culturales que terminan 
definiendo los perfiles de un ethos regional perfectamente diferenciable”4.

3 Ibid.

4 URIBE María Teresa. 1990. La Territorialidad de los Conflictos en Antioquia. Medellín, Gobernación de 
Antioquia, Pg. 10.
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Aportes de la ecología al estudio del medio geográfico

El tema ambiental, de reciente introducción en el análisis espacial, se suma a 
los otros elementos metodológicos que se han ocupado de las causas determinantes 
de la región geográfica, así como de las relaciones existentes entre ellas y de los 
factores que contribuyen a diferenciar unas regiones de otras. El fenómeno regio
nal es complejo y los elementos que actúan sobre él no tienen la misma importan
cia, ni se ejercen con igual intensidad, ni producen los mismos efectos de unas 
áreas a otras. Según se ha visto, puesto que el concepto de región geográfica tiene 
su base tanto en el medio natural como en los lazos humanos que crean vida en 
común y actividades sociales comunitarias, se comprende que en el proceso dife- 
renciador de las regiones tiene que intervenir, de una parte, el medio físico y de 
otra parte, todos los aspectos que son obra del hombre, los cuales, a su vez, están 
influidos e interfieren en el medio físico, en mayor o menor escala5. Como veremos 
más adelante, las mutuas interferencias que existen entre el paisaje y el medio 
geográfico son el resultado de un complejo sistema de interacciones y de influen
cias recíprocas.

Los miembros de la comunidad son, pues, interdependenientes y constituyen 
lo que en ecología se llama ecosistema. La comunidad que constituye un ecosis
tema está en equilibrio con las condiciones de vida del medio o biotopo. Si por 
cualquier circunstancia varía alguna de estas condiciones, por ejemplo, la pluvio- 
sidad, esta variación se traduce en el ecosistema, y desaparecerán las plantas que 
necesitan más humedad; cuya desaparición a su vez, repercutirá sobre otras plantas 
del ecosistema. De forma pues, que no sólo son interdependientes los seres vivos 
del ecosistema, sino también éstos con respecto a los seres inorgánicos del biotopo6.

Factores de la regionalidad

Al conocer mejor los factores de interdependencia de los elementos que in
tervienen en el medio geográfico, se puede intentar comprender más fácilmente 
las causas que contribuyen a diferenciar unas regiones de otras, aun cuando el 
fenómeno regional es complejo, dado el gran número de factores que entran en 
juego y su variabilidad y dependencia mutua. Intentemos clasificarlos lógicamente. 
En primer lugar, existen los factores físicos del medio natural o geográfico; ya 
sea porque a la llanura le sigue una zona árida, o un corte montañoso brusco, o 
por las fronteras políticas, se define un espacio determinado como región.

5 De Terán, Op cit. Pg. 13.

6 ibid.
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Si embargo esto no es tan claro ni tan fácil. Incluso en condiciones homogéneas 
y sin fronteras, el poblamiento se encarga de establecer diferencias que permiten 
distinguir unas regiones de otras vecinas. Ésto se debe especialmente a las áreas 
de atracción creadas por la influencia de ciudades mercado próximas. Sin embargo, 
hay que tener presente que sus respectivas zonas de influencia pueden a veces 
yuxtaponerse y entrar en competencia mutua. En estas zonas periféricas el pobla
miento se enrarece y disminuye la densidad demográfica, constituyendo zonas 
poco pobladas y mal comunicadas, intercaladas entre regiones geográficas adya
centes. Uno de los hechos más estimulantes en el desarrollo de una ciudad es la 
convergencia de caminos naturales, los cuales muchas veces siguen paralelamente 
a los ríos.

Pero no son tan sólo esos factores físicos los que influyen en la diferenciación 
regional, sino también los aspectos históricos y culturales. Así, el pasado histórico 
ejerce, muchas veces, su influencia sobre el área ocupada. Además de otras 
características, como la concentración del poblamiento y los latifundios, que son 
hechos creados por situaciones históricas, que imprimen a ciertas regiones deter
minadas características geográficas.

La delimitación de las regiones

Con anterioridad a 1960 los intentos por precisar las regiones se reducían a 
unos cuantos ensayos sobre las regiones fisiográficas, llamadas también naturales, 
o bien a las regiones conocidas tradicionalmente por regiones históricas, es decir, 
regiones que en algún tiempo tuvieron una personalidad histórica o política. Para 
fines administrativos, o de planificación, se habían delimitado otras unidades 
oficialmente, las cuales pueden no tener nada que ver con la geográficas ni con 
las históricas. En las últimas décadas aparecen varios intentos de división regional, 
la mayoría prodigados por economistas con finalidad de planificación.

* La región económica.

La región geográfica, como todo fenómeno humano colectivo, es compleja y 
difícil de definir y aun más de delimitar, pues sus límites son convencionales y 
dependen en gran parte del criterio empleado y además cambian con el tiempo. 
Así pues, sus confines suelen ser imprecisos, como imprecisos son los límites 
superiores de la atmósfera, aún cuando nadie puede dudar de su existencia real7.

Ante tales dificultades teóricas y prácticas en delimitar la región geográfica, 
no tiene nada de particular que los economistas hayan preconizado un camino

7 Ibid. Pg. 16.
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independiente, basado sólo en hechos demográficos y sobre todo económicos, los 
cuales pueden ser transformados fácilmente en cifras o vectores representados 
sobre el mapa, facilitando así una delimitación convencional basada en las cifras 
de la densidad de población, renta por habitante, áreas de influencia de mercado 
o densidad de circulación. Dichos valores son los empleados en el llamado análisis 
regional. Existe otra fuerte corriente de regionalización que se ha apoyado en el 
reconocimiento oficial de la personalidad política de las comunidades regionales que 
integran el Estado. El impulso inicial partió de las regiones que han poseído, en un 
pasado histórico, administración y órganos de decisión política propios y que han 
conservado unas realidades sociales y culturales definitorias de su carácter8.

* La provincia

Dentro de cada región es posible distinguir otras subdivisiones de menor 
categoría, pero basadas esencialmente en los mismos principios que se menciona
ron. La región puede compartimentarse en subregiones y éstas en provincias o 
comarcas, hasta llegar a las unidades más simples o elementales que integran el 
organismo geográfico. La provincia puede ser la unidad regional más sencilla, es 
más fácilmente perceptible y tiene fuerte arraigo popular. Denominaciones como 
Tequendama, Rionegro, García Rovira, Norte, Guane, Mares, son nombres po
pulares correspondientes a otras tantas unidades de rasgos muy bien definidos, 
caracterizadas por cierta homogeneidad de paisajes y de formas de vida. Sin 
embargo, no en todas las regiones colombianas es posible distinguir provincias. 
Generalmente la provincia se aglutina alrededor de un centro que constituye su 
principal foco de atracción, pero hay que tener en cuenta que esto sólo se presenta 
en aquellas regiones o departamentos donde existe una tradición histórica de 
reconocimiento de las provincias. En estos lugares, el centro sirve de nexo de 
unión a los habitantes de la provincia y en él se realiza el intercambio de bienes 
con el exterior. En él se centra la vida económica de la provincia y allí se encuen
tran los servicios provinciales de bancos, notarías, juzgados y profesiones libera
les. Sin embargo, con la facilidad y rapidez de las comunicaciones, ha cambiado 
el radio de atracción de los centros provinciales.

8 Ibid.
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1.3 Elementos para el estudio de la economía regional

1.3.1 La definición de región

Definir la región no es fácil. Así se utilicen criterios económicos, administra
tivos, históricos o de otro tipo, no existen metodologías satisfactorias. Es inevi
table, por lo tanto, el compromiso y esto hace muy frecuentes las discusiones 
sobre la validez de unas fronteras regionales. De hecho, definir regiones con 
precisión representa tal pesadilla que la mayoría de los economistas regionales 
prefiere eludir la tarea y muestran su alivio cuando, debido a consideraciones de 
tipo político o porque no se dispone de datos referidos a otras unidades espaciales, 
se les obliga a trabajar con regiones de planificación (p.ej. las regiones Corpes). 
Existen, claro está, algunas generalizaciones. Lo más apropiado es definir la 
región según las necesidades de la investigación. Si, por ejemplo, las regiones se 
requieren para desagregar planes nacionales en planes interregionales lo más útil 
será definir un número reducido de ellas. En este caso el criterio de contigüidad 
es muy importante, lo que significa que las regiones del sistema no deben super
ponerse y que la suma de todas ellas debe abarcar la totalidad del territorio 
nacional. Un sistema interregional, por lo tanto, es simplemente la división del 
espacio nacional en un número limitado de regiones adyacentes. Aun así, realizar 
esta división no es fácil.

Cuando se persiguen otros objetivos puede ser necesario un tipo diferente de 
región. Un país, por ejemplo, puede ser considerado como un sistema de regiones 
metropolitanas o urbanas. En algunos casos, sobre todo en países con sistemas 
políticos federales, los requisitos de la planificación económica deben ceder ante 
la realidad política. Si la planificación regional es un instrumento de la política 
nacional, probablemente será implementada de manera menos eficaz si no se tiene 
en cuenta el sistema administrativo y la estructura política existente.

Región hace referencia a un área dentro de la economía nacional con una 
estructura lo suficientemente completa como para su aparente independencia, 
aunque mantenga estrechos lazos con el resto de la economía en relación con casi 
todos los problemas prácticos. La coherencia de una región se basa con frecuencia 
en elementos históricos, por lo que puede definirse tanto en función de una di
mensión temporal como espacial.
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9
El método clásico para conceptualizar regiones divide a éstas en tres tipos :

* Regiones homogéneas: Definidas en función de características unificadoras, 
donde predominan los elementos fisiográficos, y por lo tanto los factores de 
semejanza natural y de modos de vida, y en las que las diferencias internas y 
las interacciones no se consideran importantes.

* Regiones nodales (o polarizadas): en las que la uniformidad es poco importante 
y la coherencia se debe a los flujos, contactos e interdependencias internas, 
normalmente polarizadas hacia un centro dominante, o nodo. Aquí, de una 
manera determinante, los hechos humanos, en especial los asentamientos y las 
vías de comunicación son elementos que influyen decisivamente en la estruc
turación del territorio.

* Regiones de planificación: en las que la unicidad se debe al control político o 
administrativo, o en las que la región es un área ad hoc a la que se aplica un 
conjunto específico de medidas políticas o programas. Sin embargo, en nuestro 
caso nos encontramos con el hecho de que no se ha realizado un esfuerzo 
verdadero, y estas regiones se han reducido a ser simples sumatorias de los 
departamentos.

Así como los conceptos de región homogénea y nodal tienden a ser antagóni
cos, cualquiera de ellos puede reconciliarse con el de región de planificación. Si 
los límites de la región de planificación son muy distintos de los de la región 
económica, las medidas políticas se debilitarán debido a derrames interrregionales. 
La noción de región homogénea implica que se define una de ellas uniendo áreas 
que son homogéneas por compartir criterios básicos predeterminados. Las carac
terísticas compartidas pueden ser económicas (p.ej. rentas per cápita similares, 
un sector industrial dominante y común a todas las subáreas), geográficas, políticas 
(una “identidad” regional, un desarrollo histórico común, o la fidelidad a una 
ideología política concreta). Uno de los problemas que esta noción plantea es que 
la uniformidad para unos es heterogeneidad según otros10.

9 Ibid. Pgs. 19 y 20.

10 Ibid.
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2. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO

De una manera creciente en las últimas décadas, la búsqueda de la compati
bilidad entre desarrollo económico y la conservación de los recursos naturales se 
ha convertido en una exigencia insoslayable para todas las personas que toman 
decisiones en materia económica. En efecto, desde que en los años ochenta se 
estableció el concepto de desarrollo sostenible se ha venido buscando la ampliación 
de las bases de desarrollo en conciliación con las políticas conservacionistas de la 
naturaleza.

Sin embargo, esta temática no se reduce a las consideraciones que implican 
la revisión de los paradigmas del crecimiento económico. Por supuesto, cualquier 
consideración de la utilización de los recursos naturales incide de una manera 
directa en la construcción social del espacio y por lo tanto, las consideraciones 
económicas, sociales o políticas que se tengan sobre un territorio específico invo
lucran la manera como se va a establecer un uso ambiental de ese espacio.

Son diversas las temáticas a que nos remite la perspectiva ambiental del 
ordenamiento del territorio. En primer lugar, nos encontramos con la manera de 
conciliar la subsistencia y el progreso de la especie humana, con la vida de otras 
especies. Éste es el problema, del reconocimiento de que el hombre no puede vivir 
solo en el universo, con sus animales domésticos y las pocas plantas que seleccionó 
para su alimento. Los espacios de conservación para que puedan vivir las otras 
especies en parques o reservas no son por tanto sino una estrategia de la subsis
tencia y del desarrollo del hombre. El segundo aspecto tiene que ver con las 
escorrentías. El agua cumple un ciclo fijo que se renueva aproximadamente cada 
año. Hay que darle espacio a los procesos que cumple el agua. La conservación 
de las cuencas es uno de los aspectos prioritarios en cualquier enfoque de orde
namiento territorial11. Estos temas están relacionados con aspectos concretos de 
la forma como se ha dado uso al territorio, en especial a los asentamientos humanos 
y al uso agrario de la tierra.

En el caso colombiano es conveniente discutir si se ha hecho una adecuada 
planificación ambiental. En primer lugar, las políticas de reservas naturales no 
han sido suficientes. Si bien en Colombia se inició en 1941 y 1948, precisamente 
con la Sierra de la Macarena, y luego se ha continuado con la creación de otros 
parques, faltan muchos de los ecosistemas por ser integrados a la red de parques 
nacionales. Además, muchas de las reservas sólo existen en la norma, porque de

11 ÁNGEL Augusto. 1996. El ordenamiento ambiental territorial y el desarrollo humano sostenible. En: El 
ordenamiento Ambiental del Territorio. Santafé de Bogotá, Universidad de los Andes. Pg. 4.
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hecho se encuentran intervenidos por distintos procesos de ocupación. De otra 
parte, se tienen políticas de conservación de los cauces de agua, recurso abundante 
en Colombia, pero las cuencas andinas han sufrido por el poblamiento y por la 
destrucción de los páramos. En cuanto a la política de concentración de la densi
ficación poblacional, la realidad es que no ha sido posible evitar la metropolización
de ciertas ciudades. Por último, no ha habido una política seria para el control del

12uso agrario de la tierra según exigencias ecológicas y ambientales .

Por supuesto que el anterior balance, el cual de hecho es poco positivo, remite 
a otro problema, en parte externo a la problemática ambiental y que se corresponde 
con la órbita del Estado. Así, entre tanto en el país no se establezca una voluntad 
política seria y una adecuada canalización de recursos hacia estas áreas, es que se 
podrá hablar de un desarrollo sostenible. El ordenamiento del territorio es un 
presupuesto absolutamente indispensable de cualquier desarrollo ambiental ade
cuado, pero dicho ordenamiento exige una visión distinta sobre el desarrollo. 
Además, la introducción de esta visión sobre el manejo del territorio y de sus 
recursos, exige la existencia de una voluntad que determine el libre acceso a los 
recursos de agua y suelo por encima de otros intereses distintos a aquellos que 
buscan el logro de la compatibilidad ambiental del territorio. Estas consideraciones 
remiten a otros niveles de exigencia, como son la creación de oportunidades 
económicas y mínimas condiciones de vida para el conjunto de la población. De 
esta manera, nos ubicamos en una dimensión que supera las consideraciones 
puramente ambientalistas, puesto que esta problemática se ubica en el campo de 
fuerzas de los conflictos sociales que exigen soluciones políticas.

Sin embargo, cualquiera de las consideraciones arriba expuestas exige que 
con anterioridad se resuelva el problema del conocimiento del territorio, que debe 
comenzar con una regionalización ambiental adecuada, donde se definan los lími
tes de las ofertas ambientales de cada unidad territorial, es decir las distintas 
capacidades de soporte de las mismas. Si se tienen en cuenta estos aspectos, nos 
estamos ubicando en un horizonte donde, antes que un problema de inversiones, 
se hace necesaria una reconsideración de la finalidad misma del conjunto de la 
economía y el modelo de desarrollo que la contiene. Al analizar los paradigmas 
de desarrollo que hasta el presente han sido tenidos en cuenta, donde se destaca 
el crecimiento continuo de la demanda, sin tener en cuenta la calidad y la durabi
lidad de los productos, sin ir más allá y sin tocar aspectos tales como la cultura 
del consumidor. Todo esto no hace más que reiteramos en nuestra apreciación

12 Ibid., Pg. 6.
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anterior, como es la dimensión política que obliga a tomar decisiones por encima 
de los intereses tradicionales.

2.1 El Desarrollo Sostenible

En nuestro país se ha definido el desarrollo sostenible o sustentable, según el 
Documento del Compes No. 2750 de 1994, como “la ampliación de las oportu
nidades y capacidades productivas de la población que contribuyan una mayor y 
mejor formación de capital social, para satisfacer en forma cada vez más equitativa 
las necesidades de las generaciones presentes y mejorar la calidad de vida, me
diante un manejo prudente del patrimonio nacional, manteniendo abiertas al mismo 
tiempo las opciones de bienestar de las generaciones futuras” .

Esta definición oficial involucra una multiplicidad de elementos, y establece 
una serie de propósitos complejos, que involucran distintos ámbitos políticos y a 
muchos actores sociales e institucionales y cuyos resultados sólo se pueden esperar 
en la larga duración. De nuevo nos encontramos nosotros que para lograr cosechar 
resultados se necesita transformar el actual modelo de desarrollo y el estableci
miento de cambios culturales. Se trata entonces de una posición oficial, que se 
debate entre la utopía y la realidad y establece objetivos que son difíciles de 
alcanzar. Pero, de todas formas, en el caso colombiano, ordenar y racionalizar

13las actividades en el territorio es una necesidad inaplazable .

Cabe resaltar que esta temática recibió una gran atención con la Constitución 
de 1991. Sin embargo, a pesar del avance que ésto significó en materia constitu
cional, no se llegó a tocar propuestas claras de cómo realizar el mandato consti
tucional. Esto se pone en evidencia cuando se constata que la Comisión de Orde
namiento Territorial, luego de tres años presentó un proyecto de ley que naufragó, 
suerte similar a lo que le sucedió a otras iniciativas. La COT definió al ordena
miento territorial como: “Un conjunto de acciones concertadas para la transfor
mación, ocupación y utilización de los espacios geográficos buscando su desarrollo 
socio - económico, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de la población, 
la potencialidades del territorio considerado la armonía con el medio ambiente” . 
De esta manera, el manejo de estas temáticas no es sólo una estrategia del Estado 
ni se limita a lo físico, sino que debe ser visto como un proceso integral, que exige 
una visión holista del desarrollo del país14.

13 BUSTAM ANTE Sergio. 1996,Ordenamiento territorial y desarrollo sostenible: una aproximación desde la 
perspectiva regional. Santafé de Bogotá, CIDER, Universidad de los Andes, Pg. 45.

14 Ibid. Pg. 47.
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2.2 El concepto de ordenamiento ambiental

Otro de los temas que han concentrado una amplia atención en los últimos 
años, es el de las consideraciones ambientales que deben acompañar al ejercicio 
de la planificación del territorio, es el del ordenamiento ambiental, entendido como 
“la parte de la planificación del desarrollo que se relaciona con la búsqueda de la 
compatiblidad ambiental entre el ecosistema natural y la sociedad que lo ocupa y 
explota y sus correspondientes actividades del proceso de desarrollo. Es decir 
entre la tierra y los recursos naturales conexos y las actividades económicas y 
sociales de la respectiva población” 15.

Este Ordenamiento Ambiental del Territorio busca establecer relaciones si- 
nérgicas entre el sistema de recursos naturales enmarcados en el territorio y los 
sistemas y escalas de poblamiento, asentamiento y producción. Cuando no se 
logran relaciones sinérgicas el territorio y sus recursos naturales comienzan a 
vulnerarse y pueden llegar a agotarse. Pierde la naturaleza y la sociedad. Es 
ineficiencia ecológica pero también económica. Porque el OAT también persigue 
la eficiencia económica de las actividades sociales y económicas16.

Hay que tener presente que cada una de las unidades del territorio y sus 
recursos naturales tienen características y potencialidades definidas y limitadas 
que le otorgan un grado de aptitud ambiental para la oferta de bienes y servicios. 
Esto implica que los distintos espacios poseen una disponibilidad y unas escalas 
de uso ecológicamente compatible y una capacidad de soporte también definidas 
y limitadas, cuyos límites hay que tener presentes. Por ello no es ecológica ni 
económicamente rentable ni razonable usar recursos en actividades que no se 
corresponden.

La optimización de la compatibilidad entre la aptitud ecológica y las activida
des socio - económicas que genera el ordenamiento ambiental territorial, tiene 
como finalidad fundamental conciliar la oferta ambiental con la demanda social 
ambiental de bienes y servicios ambientales, para lograr así el necesario balance. 
Este balance es perentorio e inevitable en razón de que la naturaleza funciona con 
equilibrios ecológicos, y por lo tanto cualquier intervención que no se encuentre 
acorde con la oferta biótica específica que posee un territorio, genera desbalances 
con resultados desastrosos según sea el caso.

15 UTRÍA Rubén. 1988. Ordenamiento Ambiental del Territorio. Bogotá, Ponencia IV Congreso Nacional de 
Ecología, copia a máquina, Pg. 4

16 Ib id ., Pg. 5.

77



ANÁLISIS REGIONAL Y EMPLEO

A continuación presentamos una serie de condicionantes ambientales que hay 
que tener presentes en el ejercicio de desarrollo local, en el cual hay que incluir 
algunos elementos de planificación ambiental.

2.3 Matriz de Operación17.

* Identificación y análisis de la estructura ambiental territorial

• Sistema de regiones naturales: Cuencas hidrográficas. Valles, llanos y 
sabanas. Relieves. Bosques y reservas forestales. Reservas de fauna y flora. 
Subsuelo.

• Inventario de los recursos naturales.

* Identificación y análisis de la Estructura Socio - ambiental.

• Sistema de regiones socio - económicas

• Sistema de asentamientos

Urbanos
Rurales
Corredores interurbanos

• Enclaves

Mineros
Industriales
Agroindustriales y agroforestales

• Sistemas de producción

• Sistema de infraestructura

• Sistema valórico ambiental

• Sistema de gestión ambiental

* Análisis de la compatibilidad ambiental.

• Compatibilidad ambiental de: asentamientos y enclaves; del sistema de pro
ducción, del cuadro valórico ambiental; del sistema de gestión ambiental.

* Zonificación de usos del territorio y sus recursos

17 Ibid. Pg 6.
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• Usos de asentamientos

• Usos de producción

• Usos recreativos y paisajísticos

• Usos de protección y soporte ecológico

• Usos de reserva ecológica

• Usos estratégicos

* Institucionalización del Sistema de Ordenamiento Ambiental

En este ejercicio se debe tener presente que la compatibilidad ecológica es 
entendida como la coherencia que debe existir entre la eco - estructura natural y 
la actividades productivas. Esto es el resultado de tener la consideración de que 
cada espacio tiene una capacidad de soporte. Es necesario identificar la aptitud 
ecológica de cada unidad territorial y la consecuente identificación de usos com
patibles. No sólo es necesario zonificar el territorio según los usos de la tierra 
sino también limitar la intensidad de la explotación. Cada espacio tiene unos 
umbrales de capacidad de soporte. Lo anterior debe estar acompañado de la 
compatibilidad de manejo. Este se entiende como el conjunto de normas, pautas 
y procedimientos correctos del uso según la racionalidad ecológica y económica. 
Las normas deben disponer de especificaciones técnicas y reglamentaciones espe
cíficas para cada unidad territorial18.

3. HETEROGENEIDADES Y DISCONTINUIDADES EN LA 
CONFORMACIÓN DEL ESPACIO NACIONAL

La creatividad espacial prehispánica sufre una profunda transformación con 
la llegada de los españoles. En efecto, la conquista española produjo una profunda 
dislocación de la forma como estaba organizado el espacio según las necesidades 
de las comunidades indígenas. En primer lugar, el espacio conquistado por los 
españoles fue sometido a un estricto control administrativo y político situación 
hasta entonces desconocida. El espacio se jerarquizó mediante las gobernaciones, 
y al interior de ellas en una estricta jerarquía de ciudades, villas, parroquias y 
pueblos de indios, cada uno de ellos con funciones determinadas y normalizadas. 
Con esto se fue creando un ordenamiento del espacio, según las funciones que las

18 Ibid.
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autoridades españolas asignaban a los distintos núcleos urbanos, desde donde se 
ejercían los mandos de los territorios que aún estaban por conquistar.

Sin embargo, este poblamiento se realizó copiando, calcando, la ocupación 
prehispánica. Los españoles se asentaron allí donde había indígenas, en especial 
donde se hallaban comunidades susceptibles de ser dominadas. La nueva lógica 
que se introdujo estuvo determinada por el hecho de que los conquistadores pro
venían de Europa, y en función de la metrópoli organizaron el espacio. Desde un 
comienzo se establecieron redes orientadas a privilegiar los intercambios con 
España. Esto es lo que determinó la sobrevaloración de las vías que comunicaban 
el interior de la colonia (las regiones andinas), donde vivía la mayor parte de la 
población, con los puertos marítimos. De esta manera se explica la importancia 
otorgada a los puertos, ya que los marítimos recibieron la máxima jerarquía con 
el título de ciudad, y los fluviales el de villa. No hay que olvidar que la función 
principal de la dominación colonial era la extracción de un excedente económico 
en provecho de la metrópoli.

Esta nueva lógica de organización espacial privilegió el sentido norte - sur, 
es decir los ejes meridianos, y bajo este principio se reorganizaron las vías de 
intercambio. Esto implicaba el abandono de las vías transversales en el interior 
de la Colonia. Sin embargo, de todas maneras un nuevo elemento introducido por 
los conquistadores, el mapa, permitió manejar una concepción global de la geo
grafía, que se manifestaba en la existencia de unas funciones que cumplía la colonia 
en el conjunto del imperio.

Por supuesto que todo esto no dejaba de ser “el sueño de un orden” de las 
autoridades coloniales, en razón de que España nunca pudo establecer un control 
real y efectivo sobre los espacios y las gentes. Existieron dos razones que pertur
baron el modelo de control espacial español. El primero fue el contrabando, pues 
desde los inicios de la Colonia, varios países europeos mantenían enclaves en el 
Caribe, focos del comercio ilegal, actividad calculada en el cuarenta por ciento 
del comercio total. Este activísimo comercio ilegal se hacía por dos vías: una iba 
desde Mompox - Paso del Adelantado - Valledupar - La Guajira - Curazao, el 
llamado “camino de Jerusalén” , y la otra salía del Bajo Cauca - Urabá - Jamaica. 
De esta manera, durante la Colonia se estableció una lógica de relaciones espa
ciales en sentido vertical, que era la formal, y otra, de sentido transversal, que 
era la ilegal. El segundo fue el poblamiento alterno, espontáneo, que se desarrolló 
paralelo, en contra de aquel dirigido por las autoridades coloniales.

En conclusión, la unificación política impuesta por los españoles sacrificó la 
integración espacial que existía con anterioridad a la conquista, pero aportó una
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visión integral del espacio colonial. El sentido espacial que se impuso era en cierta 
medida elemental: una zona productiva (minera, encomendera o hacendataria), el 
puerto marítimo (Cartagena), y sus redes de itinerarios. Las relaciones económicas 
del interior con el litoral Caribe, por débiles que hayan sido, de todas maneras 
establecieron un progresivo sistema de transporte y comunicaciones entre las 
diversas regiones geográficas. Estos itinerarios comprendían los caminos de he
rradura, de los cuales el principal se denominaba “camino real” , y una parte fluvial 
en el río Magdalena. Los puntos de transbordo de las cargas de las muías a las 
canoas dieron origen a la formación de numerosas poblaciones, así como los 
lugares de relevo de la boga, formaron varios puertos sobre el Magdalena.

Al finalizar la dominación española, con la independencia se inició un proceso 
histórico, capital, en el ordenamiento del espacio colombiano. El costo de ser 
República significó la pérdida del ordenamiento que España había forjado durante 
tres siglos de dominación colonial. Se perdió la concepción global que existía del 
territorio. La desaparición del Estado colonial acarreó la pérdida de la unidad 
política imperial, y esto significó la distensión de los lazos que unían las diferentes 
regiones entre sí. La crisis originada en la guerra de independencia fue causa 
directa del inicio de la pérdida de la primacía urbana de las ciudades tradicionales, 
que era el eje ordenador espacial en la Nueva Granada, gracias a la destrucción 
física de ciudades como Cartagena y Santa Marta, además de los puertos sobre el 
río Magdalena; y la pérdida de la riqueza agraria de ciudades como Pasto y Buga, 
y a la distensión en los lazos de control de las cuadrillas de esclavos que dependían 
de los mineros residentes en Popayán, Mompox y Cali. Estos, entre otros, eran 
los centros del poder colonial y por lo tanto se convirtieron en el botín de guerra 
de los dos bandos en disputa.

Esto condujo a una pérdida de la concepción global del territorio que estuvo 
acompañada de la ruralización y el despoblamiento de numerosas ciudades a 
consecuencia de las guerras. Estos movimientos causaron el repliegue de la po
blación hacia los lugares menos afectados por las guerras. Esto fue motivo de la 
depresión de las redes urbanas coloniales, al menos en algunas regiones como la 
costa Caribe. Sin embargo, la economía continuaba organizada en los distintos 
mercados regionales, en razón de la ausencia de una fuerza económica integradora, 
situación que explica que los relevos de las primacías urbanas se dieran en el 
interior de cada región.

De otra parte, la dependencia colonial en cierta medida fue reemplazada por 
las economías exportadoras. En efecto, se continuó con el eje norte - sur, el eje 
meridional, como la lógica fundamental del ordenamiento del espacio. La geogra
fía republicana mantenía un principio del ordenamiento de zonas de producción,
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itinerarios de transporte y puertos de embarque, similar al colonial. La novedad 
en el siglo XIX fue la introducción de la navegación a vapor por el Magdalena, 
lo cual no hizo otra cosa sino reforzar el eje meridiano. Las actividades del leñateo 
variaron las paradas, y aparecieron nuevos puertos al tiempo que se deprimían 
otros, pero la estructura continuaba siendo la misma. Otra continuidad con la 
Colonia fue la permanencia de los caminos de contrabando, descritos anterior
mente, como los ejes integradores transversales en la costa Caribe.

Los cambios profundos se van a suceder con la consolidación del mercado 
interno como resultado de la economía cafetera y del proceso de industrialización. 
Junto a estos procesos económicos el Estado va cambiando su percepción de la 
geografía, y se llega de nuevo a contar con una concepción macro del espacio 
nacional. Esto se deja sentir desde principios del siglo XX, cuando se inicia la 
construcción de ferrocarriles y carreteras con Rafael Reyes, y más tarde con la 
aparición de los planes de desarrollo.

3.1 El ordenamiento del territorio colombiano

Cada sociedad, en una época determinada y en el marco de un sistema eco
nómico específico, produce un cierto tipo de ordenamiento del espacio. Así como 
las estructuras económicas y sociales se transforman a lo largo de la historia, lo 
mismo sucede con las estructuras espaciales, las cuales interactúan permanente
mente con las primeras19. Luego del descubrimiento de América y la conquista, 
el establecimiento de la Colonia española se dio mediante un proceso donde el 
dominio formal de los territorios que se iban descubriendo se realizaba mediante 
el acto de fundación de un núcleo urbano, hecho que formaba parte de la estrategia 
militar de !a guerra de conquista. Según la legislación española vigente en ese 
entonces, solamente desde la ciudad se podía realizar la posesión de las tierras y 
la dominación de las gentes que las habitaban. Desde las ciudades se organizaba 
la explotación de las regiones conquistadas y se administraban las encomiendas, 
las minas y las haciendas.

En el actual territorio de Colombia, los conquistadores fundaron numerosos 
centros urbanos desde los cuales ejercían su poder, delimitados por un complejo 
sistema de circunscripciones de lugares, parroquias, villas y ciudades. Como lo 
señalamos anteriormente, la necesidad de mantener vínculos estrechos con la 
metrópoli hizo que los españoles otorgaran considerable importancia a ciertos 
núcleos urbanos, tales como puertos marítimos y fluviales, que actuaban como

19 DELER Jean Paul. 1987. Ecuador, del espacio al estado nacional. Quito, Banco Central. Pg. 57.
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enclaves económicos y militares. Además, la distribución de los recursos econó
micos y demográficos también constituyó un criterio nada despreciable en el 
proceso de fundación de ciudades; y esto fue, en gran medida, el elemento que 
determinó la ubicación de la mayoría de las ciudades durante la Colonia, con 
excepción de los puertos.

Además de centros donde se ubicaba la residencia de los poderes económicos, 
políticos y religiosos, las ciudades, al igual que las del imperio romano en la 
Europa occidental, cumplían la función de representar la imagen del ideal de 
cultura y de orden que la metrópoli distante requería proyectar en su necesidad 
de conquista de tierras y pueblos distantes. Por ello es que se crean las ciudades 
a imagen de ella. Es conveniente insistir en que eran unidades territoriales urbano
- rurales; urbanización y cultivo de la tierra se hacían simultáneamente. En ambos 
casos en el imperio español, como en el romano, el correspondiente rural del 
centro urbano era el latifundio, controlado por un propietario de residencia urbana. 
El latifundio servía como extensión de la ciudad en la aculturación y organización 
de la mano de obra rural.

Esta primera ocupación del territorio cubría prácticamente lo que corresponde 
a las regiones actualmente pobladas de Colombia. Se habían establecido las ciu
dades y villas - puertos, marítimas. Como ya lo señalamos, la fundación de 
numerosas ciudades corresponde al interés de los españoles por establecer puntos 
de apoyo, asegurar la comunicación de éstos con la metrópoli y explotar lo más 
rápidamente posible los recursos existentes. Sin embargo, las unidades geográficas 
fueron determinando la conformación de redes urbanas, proceso que va a durar 
varios siglos.

Una de estas unidades, la región central, se ubicaba en la cordillera oriental, 
que había sido sede de la cultura muisca. En esta vivía el mayor número de 
encomenderos y en ella se encontraba desde 1549 la sede de la Audiencia, además 
de ser asiento del Arzobispado. Santafé ejercía la primacía urbana sobre una amplia 
región, que incluía varias subregiones, pues se extendía desde San José de Cúcuta 
hasta Neiva en el Valle del Alto Magdalena. Desde antes de la conquista era el 
territorio con la mayor densidad demográfica. Como región, se veía favorecida 
por disponer de las tierras altas de la Cordillera Oriental, desde Pamplona hasta 
el Altiplano Cundiboyacense, y por los numerosos valles interandinos de clima 
medio, además de las tierras calientes, como los Llanos Orientales y el valle del 
río Magdalena. Por lo tanto contaba con todos los pisos térmicos, lo cual le 
permitía disponer de una oferta permanente de alimentos, base fundamental para 
la alta densidad demográfica. En esta región se desarrolló un amplio proceso 
fundacional y se establecieron las bases de la primera red urbana regional.
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En la Llanura Caribe, desde muy temprano Cartagena impuso su primacía 
urbana. La gobernación de Cartagena dominaba un amplísimo territorio que se 
extendía desde la ribera izquierda del río Magdalena hacia el occidente, y su 
importancia radicaba en el comercio más que en la explotación y sometimiento de 
los indígenas tributarios. Esta ciudad era la escala más importante de “la carrera 
de Indias” , las flotas regulares que alimentaban el intercambio del subcontinente, 
y desde allí se enviaban al interior de la Nueva Granada las mercancías y se 
recogían los tributos recaudados en la Audiencia. Esta primacía se apoyaba tam
bién en el comercio de esclavos, lo cual reforzó la preponderancia de la ciudad y

20además determinó su carácter .

En su relación con el interior, la Villa de Santa Cruz de Mompox era un sitio 
clave en la navegación por el río. Escala necesaria, en un viaje que tomaba un 
mes para llegar a Honda, de allí se distribuía el comercio hacia Antioquia o 
continuaba por el río hasta el interior. Vecina a Cartagena estaba la gobernación 
de Santa Marta. Con tres ciudades, la mayor dificultad radicaba en la imposibilidad 
de someter a las tribus indígenas vecinas, los tayronas y chimilas. La ciudad 
principal era Santa Marta, cuyos pobladores hicieron numerosos y fallidos esfuer
zos por competir con Cartagena. Allí el contrabando era muy grande; el puerto 
difícil, y los indígenas rebeldes, locual causaba una pobreza creciente, que motivó 
el traslado de muchos vecinos a Cartagena. En su jurisdicción se encontraban: la 
ciudad de Riohacha, cuyo crecimiento estuvo ligado a la explotación de los bancos 
perlíferos; y la ciudad de Valledupar, un tanto estancada a causa de la dificultad 
de someter a la nación chimila; el pueblo de Tenerife, cuyos indios fueron diez
mados en la boga, y la villa de Tamalameque.

En el Occidente, formada por dos gobernaciones, la de Popayán era la más 
importante. La primacía urbana de Popayán era indiscutible, a tal punto que 
rivalizaba con Santafé. Allí residían 16 encomenderos, que contaban con más de
9.000 indígenas tributarios. Se comunicaba fácilmente con Cali, que le permitía 
la salida al Pacífico por la vía de Buenaventura; y por el sur, a través de un difícil 
camino, con Pasto, etapa clave para el intercambio de mercancías con Quito y 
Perú. Con la región central se comunicaba por la vía de la Plata - Neiva y Cartago
- Ibagué, por caminos agrestes y paramunos. En Popayán residían los mineros 
que controlaban la explotación de los placeres de la cuenca del Pacífico, desde 
Barbacoas hasta el Chocó.

20 NIÑO Carlos y Beatriz Ochoa. 1990. Esquema del proceso de poblamiento en Colombia. Bogotá. Colcultura 
- Fonade - PNUD, Grupo Ciudad y Centro Histórico, copia a máquina. Pg. 59.
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En el Valle del río Cauca se encontraba una serie de ciudades y villas, sede 
de hacendados y mineros. Más al norte se encontraba la gobernación de Antioquia, 
con la ciudad de Santa Fe, y una serie de ciudades mineras, como Cáceres, 
Zaragoza y Remedios.

Esta visión global nos permite observar el significado del poblamiento durante 
el siglo XVIII y de la diferencia de los ritmos entre los primeros cincuenta años 
y la segunda mitad de ese siglo. En efecto, si en los 275 años comprendidos entre 
la fundación de Santa Marta y 1800 se fundaron 512 de los actuales municipios, 
el 50.24%, en los últimos cincuenta años de ese período se estableció la quinta 
parte de la red municipal, con una distribución diferente, según los pisos térmicos, 
a la presentada hasta entonces: si hasta 1550 las fundaciones en tierra caliente casi 
igualaban al resto de climas medio y frío, y si entre 1701 y 1750 la mitad de las 
fundaciones se realizaron en clima cálido; ahora, entre 1751 y 1800 el mayor 
número correspondió a las de clima medio, aunque se puede ver un relativo 
equilibrio entre los tres pisos térmicos. Empezaba a aparecer un cambio de ejes 
en el poblamiento y comenzaba a romperse la jerarquía formal y a aparecer una 
jerarquía real.

Esta explosión fundacional fue el resultado directo de la recuperación demo
gráfica sucedida en todo el territorio, especialmente en las regiones de clima frío, 
de donde empezaron a emigrar pobladores hacia otros pisos térmicos. Es necesario 
precisar que esta recuperación demográfica corrió por cuenta de la población 
mestiza especialmente, además de blancos pobres y negros cimarrones que huían 
de la esclavitud. Esta situación motivó que la corona impulsara varios procesos 
fundacionales, para tratar de controlar a los nuevos pobladores, y así evitar que 
se establecieran “arrochelados” , como se decía a la colonización espontánea, 
viviendo “sin Dios ni ley” . Así, las autoridades coloniales buscaban que las gentes 
vivieran “en policía” , en sociedad, dentro de los controles sociales y morales que 
se establecían con la vida urbana. Estos programas de agrupación de la población 
dispersa se enmarcaban en la lógica de la corona española de mantener un manejo 
global del espacio de la colonia, y de conservar el principio de asignar funciones 
específicas a los distintos centros urbanos. Esto motivó el envío de funcionarios 
encargados de fundar y refundar poblaciones en las distintas regiones.

3.2 Conformación de las regiones y distribución de la población

Cuando se produce la independencia, ya se venían presentando profundos 
cambios en el proceso de urbanización en nuestro país, en especial durante la 
segunda mitad del siglo XVIII. La independencia aceleró el reemplazo de los
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centros de poder t- adicional, en especial por la aprobación de la ley del 25 de 
junio de 1824, que dispuso la división del país en departamentos, provincias y 
cantones, y, lo más importante, suprimió el sistema jerárquico de privilegios y 
estableció la igualdad teórica entre todos los municipios. Todo esto produjo un 
profundo replanteamiento en las primacías urbanas hasta entonces establecidas, y 
reconoció las primacías reales, que, en varias regiones a fines de la colonia, ya 
no coincidían con las formales. Esto fue el origen de la desintegración de los 
territorios bajo el control de las ciudades tradicionales, y en algunos casos la 
aparición de nuevos epicentros regionales.

Sin embargo, la distribución espacial de la población mantenía, durante la 
primera mitad del siglo XIX, las tendencias generales que presentó durante la 
colonia. En efecto, todavía las ciudades más pobladas se hallaban en la cordillera 
oriental, en el eje que se extiende de Bogotá a Pamplona. Por su puesto que se 
trataba de centros urbanos de los cuales todos no habían ocupado puestos de 
primacía durante la colonia. En contraste, en la cordillera central existía un gran 
vacío en el espacio que separaba a Cali de Medellín. Lo anterior se refleja en la 
distribución espacial de la población, que se puede comprobar mediante los censos 
de 1843 y 1851 que nos muestran cómo entre Cundinamarca, Boyacá y Santander, 
sumaban el 51% del total de la población nacional21.

Si tomamos los treinta municipios más poblados del país para 1851, como un 
indicador de primacía urbana, dieciocho se encontraban ubicados en la cordillera 
oriental, tres en la central, dos en la costa Caribe, uno en el pacífico, y seis en 
los valles interandinos. La distribución por pisos térmicos nos muestra que ocho 
de estos centros urbanos se encontraban en clima frío, catorce en medio y sólo 
ocho en el clima cálido, algo similar a lo que se había presentado durante la colonia, 
cuando la mayoría de la población habitaba las tierras por encima de los mil metros 
sobre el nivel del mar. Es interesante anotar que sólo siete de estos centros habían 
ostentado el título de ciudad durante la colonia, lo cual nos muestra el fuerte 
proceso de replanteamiento de las primacías que se vivió entre el siglo XVIII y 
mediados del XIX.

El censo de 1870 muestra unas variaciones más profundas. El 49% de la 
población nacional vivía en la cordillera oriental, que albergaba a dieciséis de las 
ciudades más pobladas, y se notaba una aumento del poblamiento en la cordillera 
central, donde aparecen seis de los municipios más poblados del país. En la costa 
Caribe se produce un relevo total, ya que Cartagena y Mompox, que habían

21 De todas formas ya se insinuaba un descenso de la población que residía en esta región con respecto al total 
nacional. En el Padrón de 1777 el 58% de la población habitaba en esta región.
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participado en los puestos 14 y 5 en el censo de 1851, salen en 1870 del rango de 
los treinta más poblados y son reemplazadas por Barranquilla y Sincelejo. Además, 
cuatro municipios se encuentran en los valles interandinos y dos en el macizo sur. 
De estos treinta, diez se ubican en clima frío, doce en medio y ocho en cálido. 
Los cambios que se presentan entre el censo de 1851 y 1870 están relacionados 
con la crisis de las artesanías en el oriente, en especial en la región santandereana, 
y en el surgimiento de las exportaciones tabacaleras, cuyo centro más importante 
se encontraba en Ambalema, sobre el Magdalena, que si bien no fue un producto 
directamente responsable de urbanización, se lo considera como causante de las 
migraciones del oriente. Además, ya empieza a aparecer el comercio exterior 
como una causa de la urbanización, con el surgimiento de Barranquilla ocupando 
el puesto 11, al tiempo que desaparecen los puertos sobre el río del rango de las 
treinta ciudades más pobladas. Éste es el único cambio que hasta entonces intro
duce el sistema de transporte. El comercio exterior y el transporte son responsables 
en una mínima parte de las modificaciones señaladas. En el altiplano cundiboya- 
cense tuvo mucho que ver la desamortización de bienes de la iglesia, en los años 
sesenta, que es señalada como un proceso que desestructuró a las poblaciones 
campesinas y provocó migraciones hacia las vertientes. A su vez, en Santander 
también se estaban sucediendo migraciones hacia las vertientes, procesos de co
lonización que todavía no se reflejaban en núcleos urbanos.

Luego, al observar el censo de 1918, el cambio ya es radical y el aspecto del 
país es substancialmente diferente al que presentaba durante el siglo XIX. Sólo 
cuatro de los treinta municipios más poblados se encontraban en la cordillera 
oriental, mientras que quince se ubicaban en la central. Esto está en correspon
dencia con la distribución regional de la población, puesto que la participación de 
la región central se reduce al 34.8% del total nacional. La costa Caribe participa 
ahora con cinco, el pacífico con uno, los valles interandinos con tres y el macizo 
sur con dos. La ubicación de la población por pisos térmicos también varía al 
pasar a siete ubicados en clima frío, catorce en medio y nueve en cálido, notándose 
una reducción de la población en clima frío, tendencia que se va a acentuar a 
medida que transcurra el siglo XX.

Esta radicalidad del cambio de la distribución espacial se explica por dos 
factores que aparecen a fines del siglo anterior, como fueron la economía cafetera 
y la migración antioqueña hacia el sur, y otros cambios desde comienzos del XX, 
como fueron la industrialización y el desarrollo del sistema de transportes. A esto 
se le suma la guerra de los mil días, que tuvo mucha importancia como causal de 
emigración precisamente en el norte de Boyacá y los Santanderes. En efecto, en 
el censo de 1918, doce de los treinta municipios más poblados son centros pro-
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22ductores de café . Así, centros cafeteros como Andes, Fredonia, Abejorral, 
Manizales, Aguadas, Líbano, Pereira, Calarcá, Sonsón, Santa Rosa de Cabal, 
entre otros, aparecen entre los municipios más poblados de Colombia. Cabe anotar 
que, de estos doce municipios cafeteros sólo tres de ellos aparecían en 1870 dentro 
de los treinta más poblados, aspecto que nos permite resaltar a la economía cafetera 
como el factor clave en el poblamiento durante este período y responsable del 
traslado de la red urbana de la cordillera oriental a la central. Además de este 
factor, es importante destacar que los cinco primeros puestos estaban ocupados 
por ciudades con conexiones férreas. En efecto, para entonces Bogotá se conectaba 
con Girardot, Medellín con Puerto Berrío, Cartagena con Calamar, Barranquilla 
con Puerto Colombia y Cali con el ferrocarril del Pacífico. En particular la 
construcción de los ferrocarriles de Antioquia, Cundinamarca y Pacífico, pusieron 
a Bogotá, Medellín y Cali en una posición definitivamente ventajosa desde esa 
época, posición que ha sido reforzada con el paso del tiempo23.

Los ferrocarriles fueron, junto con el café, en gran parte responsables de la 
organización del espacio en ese momento. El ascenso de Cali es un ejemplo claro, 
a la vez que los municipios de Boyacá y Santander que desaparecen de la escala 
de los más poblados, ninguno tenía conexión férrea. Lo anterior también se ob
serva en el caso de los puertos, puesto que los fluviales no crecieron y todo el 
beneficio se dirigió a los centros de desarrollo comunicados con el río por ferro
carril, a diferencia de los marítimos que sí crecen, incluyendo a Cali que empieza 
a funcionar como un “puerto seco” de la región cafetera de la cordillera central. 
De otra parte, como lo podemos observar en 1918, ninguno de los municipios por 
los cuales pasaba la carretera Central del Norte aparece el mapa de la época, 
situación que se puede leer como un proceso de “vaciado” de la población de esa 
región hacia Bogotá24.

Para el censo de 1938, los cambios en la distribución espacial de la población 
son definitivos. En la cordillera Oriental, más exactamente en los departamentos 
de Cundinamarca, Boyacá y Santander vivía el 29.2% de la población nacional, 
cifra que era prácticamente la mitad de la que vivía en esa región un siglo antes. 
Por contraste, en la cordillera Central, en Antioquia y Caldas, vivía el 23,5% , es 
decir, más del doble que un siglo antes. La ubicación de los treinta municipios 
más poblados era de la siguiente manera: tres en la cordillera Oriental, doce en

22 Según el censo cafetero de 1927. Ver Diego Monsalve. Colombia Cafetera, s. p. i. Hemos tomado como 
indicador el número de palos de café sembrados.

23 LATORRE Emilio. 1986. Transporte y crecimiento regional en Colombia. Bogotá, Cerec - Cider, Pg. 86.

24 Ibid. Pg. 88.
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la Central, siete en la costa Caribe, cuatro en los valles interandinos, dos en el 
Pacífico y dos en el macizo Sur. La distribución por pisos térmicos también 
mostraba una agudización de la tendencia que se venía dando, ya que en clima 
frío se reducía a cinco municipios, doce en el medio y trece en el cálido. A su 
vez, la economía cafetera se consolidaba como el factor causal más importante de 
estos cambios, puesto que quince de los treinta municipios más poblados eran 
productores de café. Es evidente que en el ordenamiento territorial la economía 
exportadora ya se ha convertido en el facto determinante.

La relación de este proceso con la evolución de los transportes es bien inte
resante. La construcción de los ferrocarriles siguió privilegiando determinadas 
zonas, y se puede afirmar que siguieron estructurando de manera importante el 
territorio hasta 1938, y tuvieron mucho que ver en la localización industrial, 
ordenamiento al que se les sumaron las carreteras: allí donde se dio mayor com
petencia entre estos medios de transporte se generó una nueva tendencia a una 
primacía demográfica mayor. Esto es claro en Bogotá, de donde salían cuatro 
ferrocarriles y cuatro carreteras; de Medellín dos vías férreas y cuatro carreteras; 
en Barranquilla se unen el terminal marítimo, el puerto fluvial y el terminal del 
ferrocarril de Puerto Colombia: de Cali salían tres vías férreas y dos carreteras; 
una situación similar se presenta en municipios como Cartagena, Cúcuta, Buca- 
ramanga, Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué y Pasto. Además, se presentó una 
clara tendencia que por aquellos municipios por donde pasaba la carretera se iba 
produciendo un proceso de vaciamiento demográfico. Surgen los puertos del 
Pacífico, gracias a la conexión férrea como fue el caso de Buenaventura unida a 
Cali y Tumaco a Pasto. De otra parte, se nota una pérdida de la primacía de 
Cartagena, mientras que Barranquilla se afianza entre las más pobladas. En esto 
tuvo que ver la apertura de Bocas de Ceniza, en 1935, que hizo de Barranquilla 
el primer puerto del Atlántico. Cali continúa creciendo gracias al ferrocarril del 
Pacífico, 1915, y a la apertura del canal de Panamá, hechos que le permiten 
manejar la producción cafetera de la cordillera central, e iniciar un fuerte proceso 
de industrialización25. Esta tendencia se va aumentar con posterioridad, cuando 
en 1960 por Barranquilla se movilizaba el 4,67% y por Buenaventura el 65,35% 
de las exportaciones. En 1991 esta tendencia sufre fuertes distorsiones, cuando 
Barranquilla participa con el 10.44% y Buenaventura reduce al 17,44%.

Sin embargo, la tendencia que relacionaba la distribución espacial de la po
blación con los ciclos exportadores, que prácticamente se había iniciado en las 
dos últimas décadas del siglo pasado, empieza a perder fuerza desde la postguerra.

25 Latorre, Op cit. Pg. 90.
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En efecto, el censo de 1951 ya registra el cambio en la dinámica de poblamiento, 
y allí se constata que la población de la cordillera oriental llega a su más bajo nivel 
en la historia censal, con un 27.3% del total de la población nacional, mientras 
que los departamentos del eje cafetero y Antioquia suben hasta el punto más alto 
en la participación de la población nacional, con un 24,8% de la misma. La 
distribución regional de los municipios más poblados se conserva, pues la región 
Oriental mantiene sus tres municipios entre los treinta más poblados; la cordillera 
Central trece; la costa atlántica seis; los valles interandinos cuatro; el Pacífico 
dos; y el Macizo Sur dos. Estos municipios ese hallaban distribuidos de la siguiente 
manera: cuatro en clima frío; quince en medio y once en cálido. Además, de estos 
municipios sólo doce eran clasificados como centros productores de café, anun
ciándose una disminución que en los censos posteriores va a ser más notoria. Esta 
tendencia es más evidente si observamos la relación entre la primacía cafetera de 
los municipios productores del grano con la participación en los censos del siglo 
XX, donde se nota que a partir de estos años, la población de estas localidades 
tiende a decrecer, con las excepciones de las ciudades donde se desarrollaron 
centros administrativos y manufactureros. Con esto se cierra el ciclo poblacional 
donde la determinante fundamental eran las exportaciones.

Lo anterior se constata en el censo de 1973. La región central empieza a 
recuperar participación en el total de la población nacional, al pasar a un 29% del 
total de la misma, mientras que Antioquia y el eje cafetero reducen su participación 
al 22%. Esto se refleja en la participación de las regiones en los municipios más 
poblados, donde se observa que la región de la cordillera Oriental subió a cinco; 
la cordillera Central se redujo a seis; la costa Caribe subió a siete; los valles 
interandinos conservan una participación de cuatro; el Pacífico igualmente man
tiene dos; el Macizo Sur conserva también dos y por primera vez la Orinoquía 
aparece con un municipio entre los más poblados del país. De estos municipios, 
cuatro estaban en clima frío; nueve en el medio y catorce en el cálido, distribución 
que contrasta de una manera radical con lo presentado un siglo antes. Estas 
tendencias se corresponden con el hecho de que entre los municipios más poblados, 
sólo siete son cafeteros, según el censo cafetero de 1973. Para entonces, ya es 
evidente que los municipios cultivadores de café no aparecen en esta clasificación, 
y sólo los centros de beneficio del grano, y que a la vez son centros administrativos 
y polos industriales, mantienen su participación. Éste es el caso de ciudades como 
Manizales, Ibagué, Pereira, Armenia y Tuluá, y ya no clasifican municipios 
cafeteros como Líbano, Andes, Santa Rosa de Cabal, y Sevilla, por ejemplo, que 
aparecían entre los más poblados en el censo anterior, pero que por ser solamente 
grandes productores de café ya no se ubican entre los más poblados en 1973. Es 
evidente que entre principios de 1950 y la década del setenta había aparecido un
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nuevo factor de poblamiento; la industrialización, al tiempo, como ya lo señala
mos, la economía cafetera perdía su condición de causalidad de la urbanización 
en Colombia.

Todo esto se evidencia en el censo de 1985, donde se puede ver que la región 
de la cordillera oriental mantiene su participación con un 29% del total de la 
población nacional, mientras que Antioquia y el eje cafetero siguen perdiendo 
participación al bajar al 20%. La cordillera Oriental mantiene sus cuatro munici
pios entre los más poblados; la Central cinco; la costa Caribe siete; los valles 
interandinos cinco; el Pacifico uno; la Orinoquía uno y el Macizo Sur dos. Sólo 
tres municipios cafeteros se mantienen entre los más poblados, según el censo 
cafetero de 1980. Más de la mitad están ubicados en clima cálido.

Esta evolución tiene una relación directa con la historia de los transportes. La 
construcción de carreteras, que prácticamente arrancó en 1930, tomó impulso a 
fines de los cincuenta, y para 1959 muestra una interacción importante con todas 
las regiones y sólo faltaba unir Antioquia con la costa; esta última se enlaza con 
el interior en 1961 por medio del ferrocarril del Atlántico. Los departamentos con 
mayor densidad vial son: Antioquia, el Eje Cafetero, Cundinamarca, Boyacá y 
Santander. La integración espacial es un hecho que tiene relación directa con la 
primacía de las ciudades más grandes. La jerarquía demográfica entre 1951 y 1985 
muestra una distancia mayor entre Bogotá y el grupo de Medellín, Cali y Barran- 
quilla, y entre éstos y los demás.

“Una explicación de esta situación se presenta a la luz de la teoría de la 
localización industrial, complementada con la teoría de las áreas de mercado. En 
efecto, a medida que los sistemas de transporte han mejorado en el país (infraes
tructura y vehículos), los costos de transporte han sido cada vez menores en 
proporción al precio del producto. En estas circunstancias la localización de los 
sectores productivos no está atada a los costos de transporte y comienzan a pesar 
más otros factores, y en especial las economías de aglomeración y las economías 
de escala, lo cual hace concentrar las actividades industriales en unos pocos 
lugares. A esto se suma el hecho de que al existir estas economías y al disminuir 
los costos de transporte, las áreas de mercado se hacen cada vez más grandes y 
la primacía de ciertos puntos se hace mayor”26.

En el período que analizamos, el surgimiento de las carreteras trajo consigo 
una mayor concentración de la actividad económica en el país, gracias a un mayor 
control de los mercados regionales, y fue el momento en que se formó el llamado

26 Latorre, Op cit.. Pg. 94.
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triángulo de oro, conformado por Bogotá, Cali y Medellín, y en el norte el eje 
Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.

La distribución espacial de la población presenta grandes novedades en las 
proyecciones que realiza el DAÑE para 1995. Allí se encuentra que se está 
viviendo en estos momentos un fuerte desplazamiento de la población hacia la 
tierra caliente, puesto que veinte de los treinta municipios más poblados se en
cuentran en este clima. Además, se va concretando la tendencia que hemos visto 
desde el siglo pasado como es el permanente aumento de la población que habita 
en la región Caribe, pues nueve de los treinta municipios más poblados se encuen
tran en esta región. Hoy, uno de cada cuatro colombianos habita en la costa Caribe.

Este reordenamiento territorial de la población que hemos descrito ha estado 
acompañado de un permanente proceso de concentración de la población en algu
nas ciudades. Así, si en el censo de 1851 las cinco ciudades con más habitantes 
concentraban el 4,58% del total de la población nacional, y la ciudad más poblada 
era 3.68 veces más grande que la última del grupo de treinta que seleccionamos, 
estas proporciones comienzan a variar para el censo siguiente. En 1870 las cinco 
ciudades más pobladas agrupaban el 5,59% de la población nacional y Bogotá era 
4,46 veces más grande que Rionegro, Antioquia, la última de las más pobladas 
escogidas en ese censo.

Para 1918 estas tendencias se siguen cumpliendo, aunque de una manera 
moderada. Las cinco ciudades más pobladas agrupan el 7,15% de la población 
nacional y la mayor era 7,46 veces la última del umbral seleccionado. Pero estas 
proporciones varían substancialmente con el proceso de industrialización y de 
conformación del mercado nacional. En efecto, si en 1951 las cinco ciudades más 
pobladas agrupaban el 17,03% de la población nacional, en 1973 esta proporción 
pasó al 30,98%, y a su vez, Bogotá pasó de ser 16.34 veces la última del umbral, 
a ser 38.07 veces en 1973. Esta tendencia continúa, si bien no con los ritmos tan 
marcados que en ese período, y así encontramos que para 1995 la ciudad más 
poblada es 49 veces más grande que la número treinta y las cinco más pobladas 
agruparán el 33,43% del total de la población nacional, en un claro proceso de 
metropolización. Esto también se pude observar si analizamos el crecimiento 
absoluto de las ciudades que ocupan el puesto 1, 5, 10, 20 y 30 de cada censo.
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Mediante este ejercicio aritmético se observa que Bogotá mantiene su primacía 
gracias a que su población crece más veces que el resto de ciudades en todos los 
censos, lo cual le permite multiplicar su población 185 veces en siglo y medio, 
mientras que el municipio número treinta solo multiplicó 14 veces su población, 
debido a ese crecimiento menor.

De otra parte, se puede constatar que a medida que se intensifica la intema- 
cionalización de la economía, la población que habita en los puertos aumenta 
substancialmente. Así, en 1851 sólo el 1,24% de la población nacional habitaba 
en los dos puertos más importantes (uno fluvial Mompox, lo cual muestra la 
persistencia del modelo de poblamiento colonial, y el otro marítimo Cartagena). 
A comienzos del siglo XX, las dos ciudades puerto son Barranquilla y Cartagena, 
donde habitaba el 2,15 % de la población nacional, para 1995 esta población llega 
al 8.65% del total de los habitantes del país, distribuidos en siete puertos, de los 
cuales cinco se encuentran en el Caribe y dos en el Pacífico.

En cuanto a las tasas de crecimiento intercensal, hemos encontrado que entre 
los censos de 1870 y 1938, entre los municipios que más crecen se encuentran los 
cafeteros, en buena parte porque esto coincide con el hecho de ser municipios de 
frontera de colonización en esos momentos. Así, por ejemplo, entre el censo de 
1870 y 1912 el municipio que mayor tasa de crecimiento anual intercensal presentó 
fue Pereira, seguido de cerca por centros cafeteros como Anserma, Líbano, Fres
no, Viotá, Támesis, entre otros.

Al contrario, entre el censo de 1951 y 1964, los municipios que más crecen 
son aquellos ubicados en las nuevas fronteras hacia el oriente, junto con centros 
industriales, que participan activamente, como Itagüí, Duitama, Nobsa, Yumbo, 
Cali, Medellín, Envigado, Barrancabermeja, entre otros. Esto contrasta un poco 
con el crecimiento que se calcula entre el censo de 1985 y el año de 1995, donde 
entre los municipios que más crecen se encuentran aquellos ubicados en departa
mentos como Vaupés, Caquetá, Amazonas, Putumayo, Chocó, Casanare, además 
de la frontera existente en el occidente de la costa atlántica y el Magdalena Medio, 
y los municipios pertenecientes a las áreas metropolitanas, como Floridablanca y 
Girón, en la órbita de Bucaramanga; Soledad y Malambo cerca a Barranquilla; y 
Dosquebradas a Pereira, presentándose el caso de que los municipios anexos 
crecen más que las ciudades metropolitanas.

Si observamos los municipios que menos participan poblacionalmente en cada 
censo, se encuentra que mientras que para el siglo XIX no hay una tendencia clara 
a que sean los municipios de determinada región los que se estén vaciando, en el 
siglo XX ya hay una tendencia bastante más marcada a que sean municipios de la
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cordillera oriental los que conformen el bloque más grande de los que menos 
participan en el total de la población nacional. Así por ejemplo, de los treinta 
municipios que menos participan en el total nacional entre 1985 - 1995, diecinueve 
se encuentran en la cordillera oriental, tendencia que ya se venía anunciando desde 
1938.

4. ECONOMÍA Y REGIÓN

Los procesos de poblamiento anteriormente descritos, los cambios radicales 
que se han presentado y el replanteamiento de las primacías urbanas están íntima
mente ligados a la evolución de los medios de transporte, como ya lo hemos venido 
señalando. La ausencia de una mínima red de transporte durante la colonia y buena 
parte del siglo XIX, es un elemento clave para entender la permanencia de la 
distribución espacial de la población desde las épocas prehispánicas, en razón de 
que esto impidió la comunicación efectiva entre los distintos islotes que confor
maban los mercados regionales, condición indispensable para el surgimiento de 
primacías económicas de carácter nacional.

El sistema de transporte era prácticamente inexistente en el siglo XIX, y los 
tiempos de transporte interno eran demasiado altos, debido a que los caminos no 
pasaban de ser de herradura. A comienzos del siglo XX un viaje de Barranquilla 
a Medellín duraba tres semanas, de Bogotá a Medellín dos semanas y Bogotá a 
Buenaventura diez días. La construcción de los primeros caminos y la regulariza- 
ción de la navegación a vapor por el Magdalena en algo aligeraron los viajes, pero 
sin causar grandes modificaciones, debido a las dificultades de transportar grandes 
volúmenes de pasajeros y carga, en razón de los numerosos transbordos, con el 
consiguiente alto costo de los fletes: en 1908 entre Barranquilla y Bogotá, según 
los productos, el flete era entre 7 y 14 veces el valor del trayecto entre Nueva 
York y Barranquilla27. Además, los primeros esfuerzos realizados en la construc
ción de ferrocarriles se orientaron a la comunicación de los centros urbanos 
importantes con los puertos fluviales y marítimos; se trataba de un sistema de 
transporte centrífugo, hacia afuera del país y que tenía como eje central el río 
Magdalena, siguiendo las exigencias del comercio internacional2 . Antes de 1920 
se trataba de tramos aislados, que no constituían una red. Esto cambió en esos 
años, cuando se logra constituir redes regionales: la de la región central y la del

27 GOUESET Vincent. 1992. De la Cuadricefalia a la primatie urbaine en Colombie. Tesis de Doctorado, 
Universidad de Buerdeos, Buerdeos (Francia), Pg. 36.

28 Latorre. Op cit. Pg 65.
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Pacífico y Caldas, además de tramos aislados pero de mucha importancia, como 
Medellin - Puerto Berrío, y Barranquilla - Puerto Colombia. Con posterioridad 
se fueron empalmando las redes, hasta que en 1961 se construyó el Ferrocarril 
del Atlántico. Es indudable que los ferrocarriles jugaron un papel estructurante, 
al menos entre 1900 y 1938, y tuvieron mucha importancia para la conformación 
de puntos de “llenado” . Estos puntos fueron limitados y estaban relacionados con 
una primacía anterior que generó una demanda de transporte. Pero una vez cons
truidos, sus resultados se orientaron hacia las grandes ciudades, produciendo 
vaciados poblacionales e r  los otros municipios por donde pasaba la línea. En 
cuanto a las localizaciones industriales, es indudable que al menos en el caso de 
los cementos, las siderúrgicas y la caña de azúcar, los transportes tienen una 
importancia definitiva, en razón de que su localización estaba determinada por la 
reducción de los costos de transporte de las materias primas29.

Esta red ferroviaria se complementaba con las carreteras, que también se 
desarrollaron de una manera tardía. Hacia 1914, de los 578 kilómetros construi
dos, 353 se encontraban entre Bogotá y el norte de Boyacá, y todavía hacia 1938, 
a pesar de que se había dado un crecimiento importante, los sistemas regionales 
se encontraban aislados. La situación cambia al finalizar la década del cincuenta, 
cuando el oriente y el occidente se unen en varios puntos, y ya se puede hablar 
de una red interconectada y de una integración interregional por carretera30. Todo 
esto es prueba de la presencia de una incipiente concepción global del espacio por 
parte del Estado y de la aparición de un eje transversal en la dirección de Bogotá
- Buenaventura, que poco a poco se va convirtiendo en el aglutinador de la red 
urbana más importante desde la década del setenta, y que reemplaza la que había 
existido entre Bogotá y Pamplona.

La importancia de cada medio de transporte se refleja en el cuadro 2.2, que 
resume la evolución de los tipos de transporte, y su importancia según la movili
zación de carga en los últimos cuarenta años.

La lentitud en la integración de las redes regionales de transporte, y el tardío 
mejoramiento de las carreteras fueron causas directas del retardo en la concentra
ción urbana que hemos señalado. Mientras los principales centros de poblamiento 
que existían, como la región central, la occidental y la Caribe, se encontraban 
semiaislados, era difícil que la economía y la población nacional se concentraran 
en una ciudad. No era posible, por ejemplo, que la industria se concentrara en la 
capital mientras no se contara con costos bajos en el transporte de las materias

29 Latorre, Op cit. Pg. 104.

30 Ibid., Pg. 75.
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CUADRO No. 2.2 
DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA SEGÚN 

TIPO  DE TRANSPORTE 
1947 - 1990

AÑOS FFCC CARRETERA FLUVIAL Y 
M A RÍTIM O

AEREO

1947 33 36 29 3

1959 17 58 24 1

1976 6 73 21 1

1980 4 83 12 0

1985 3 87 10 0

1990 5 81 13 1

FUENTE: V. Goueset, p. 38.

primas y en la distribución de las mercancías. Por algo se señala que el sensible 
mejoramiento de las comunicaciones interiores, reflejado en la construcción de 
las carreteras y en la pérdida de importancia del transporte por el Magdalena, 
coincide con la aparición de las primacías urbanas de cuatro ciudades, y en especial 
de Bogotá, y si esta ciudad muestra actualmente una tendencia a una mayor
primacía, se debe, en gran parte al mejoramiento en las redes de transporte que

31le permiten contar con mayores mercados .

La importancia de los ferrocarriles en la industrialización es muy clara. En 
Medellín, entre 1912 y 1919 se fundan varias fábricas, se amplían las que ya 
estaban fundadas, hechos que coinciden con la conexión definitiva de Medellín 
con Puerto Berrío y con el sur del departamento. El ferrocarril del Pacífico, como 
ya lo señalamos, es el responsable de la localización industrial en Cali: en 1915, 
cuando se unió al Pacífico por vía férrea, surge la industria textil que pudo así 
importar su maquinaria y el algodón que todavía no se podía obtener suficiente
mente en el país. El surgimiento de la industria en Bogotá está relacionado con la 
ampliación de sus mercados regionales, con la construcción de las carreteras a 
Boyacá desde 1905 y la conexión por ferrocarril con Girardot en 1909. Según 
Poveda Ramos, el número de industrias en el país en 1916 se distribuía en una

31 Goueset, Op cit. Pg. 52.
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CUADRO No. 2.3 
NÚM ERO DE FÁBRICAS INSTALADAS EN LAS 

PRINCIPALES REGIONES 
1916

REGIÓN No.

Antioquia 24

Barranquilla 10

Cartagena 8

Bogotá 15

Boyacá 1

Santander 1

Valle del Cauca 2

32estrecha correlación con la existencia de vías de transporte . (Ver cuadro No. 
2.3, gráfico 2.1)

En el caso de la costa Caribe se encuentra una relación clara entre los trans
portes, la industrialización y la primacía demográfica. Como lo señala Adolfo 
Meisel, “Hacia finales de la década de 1940, la economía barranquillera empezó 
a dar señales de que se había disipado el enorme dinamismo que la caracterizó a 
partir de 1871, cuando se inauguró el ferrocarril Salgar - Barranquilla, que signi
ficó su consolidación como el primer puerto marítimo y fluvial del país. Con la
apertura del Canal de Panamá (...) a partir de 1935 este puerto (Buenaventura)

3 3superó a Barranquilla como puerto de salida de las exportaciones” .

En efecto, al inicio de la década del 50, la estructura económica de la costa 
Caribe no difería mucho de la del resto del país; por ejemplo, en 1951 esta región 
presentaba el 52,4% y el 12,6% de la Población Económicamente Activa - PEA, 
en el sector agropecuario y en la industria de transformación respectivamente. El 
país tenía una media del 53,9% y 12,3%. Pero, en ese momento la costa estaba 
aun aislada del país (desde 1930 el Magdalena estaba perdiendo su puesto como 
el eje articulador del país). En 1961 se da al servicio el ferrocarril del Atlántico 
y desde entonces la participación de la costa Caribe en la economía nacional

32 Citado por Emilio Latorre, Op cit. Pg. 96.

33 M EISEL Adolfo. 1987. ¿Por qué se disipó el dinamismo industrial de Barranquilla?, en: Lecturas de 
Economía, No. 23, mayo - agosto, 1987.
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GRÁFICO 2.1
NÚMERO DE FABRICAS INSTALADAS EN LAS PRINCIPALES REGIONES 

1916

Antioquia
39%

Santander
2%

Bogotá
25%

Boyacá

Cartagena
13%

Valle del Cauca
3%

Barra nquilla
16%

empieza a declinar: entre 1950 y 1989 el PIB real per cápita de esta región creció 
al 0.94% anual, mientras que el promedio nacional fue del 2%34. El principal 
factor en esta evolución fue la pérdida del liderazgo portuario de Barranquilla, 
como resultado de la competencia de Buenaventura. El declive como principal 
puerto colombiano generó un estancamiento casi absoluto en el crecimiento in
dustrial. Barranquilla se había desarrollado como un enclave industrial impulsado 
por la demanda de su propia población y de los centros urbanos aledaños, con una 
baja interrelación con la región agrícola que la circundaba, al contrario de Cali, 
Medellín y Bogotá. Como lo señala Meisel, “La naturaleza de enclave del progreso 
industrial barranquillero se hizo evidente cuando ésta perdió su puesto como 
primer puerto. Su talón de Aquiles se reveló claramente cuando enfrentó la fuerte 
competencia del puerto de Buenaventura y no pudo depender de sus mercados 
regionales para continuar se expansión manufacturera y comercial”35.

34 Ibid.

35 Ibid, Pg. 72.

99



ANÁLISIS REGIONAL Y EMPLEO

4.1 Peso económico de las regiones

Cuando se observa la evolución de la primacía urbana colombiana en relación 
con las naciones vecinas, no deja de sorprender la divergencia de nuestra expe
riencia con la tendencia general que presenta América Latina. En efecto, mientras 
que en estos países la característica ha sido la del crecimiento urbano fuertemente 
concentrado en una sola ciudad, como ha sido el caso de México, Argentina, 
Uruguay Chile, Perú, entre otros países (con contadas excepciones como el Ecua
dor: Quito - Guayaquil; Brasil: Río - Sao Paulo), nuestro caso se presenta como 
la principal excepción: encontramos que, para 1995 la ciudad más poblada tiene 
cerca de cinco millones y medio de habitantes, Medellín un poco menos de la 
mitad de esta cifra, Cali se acerca a un millón setecientos mil, y Barranquilla 
sobrepasa el millón trescientos mil habitantes. Con estas cuatro metrópolis regio
nales, y un amplia red de otros centros de dinámica vida urbana y de más de medio 
millón de habitantes (Cartagena, Cúcuta y Pereira), y otras que sobrepasan los 
trescientos mil habitantes, como Ibagué, Manizales, Pasto y Santa Marta, Colom
bia muestra un panorama urbano bastante diferente de la media latinoamericana36.

La otra diferencia que presenta nuestro país con respecto a Latinoamérica, es 
el desarrollo histórico de las primacías urbanas. En efecto, si bien Bogotá ha sido 
la ciudad más poblada desde la colonia, esta primacía no siempre se ha corres
pondido con las primacías comerciales, financieras, manufactureras o industriales. 
Ciudades como Cartagena y Popayán en la colonia, y Medellín en la primera mitad 
del siglo XX, han rivalizado fuertemente con la capital política, y sirvieron de 
contrapeso al centralismo bogotano, protegidas como estaban por las montañas, 
el aislamiento y las economías diversificadas. A esto se suma que las élites bogo
tanas nunca tuvieron la fuerza suficiente como para imponerse a nivel nacional, 
elementos que limitaron las fuerzas centrípetas que ejercía el Estado centralista. 
En resumen, nunca hubo una ciudad que dominara, de manera indiscutible, la vida 
política, económica y cultural a nivel nacional, afirmación que se puede aplicar 
al ámbito regional. Por ello se afirma que en Colombia el peso histórico de la 
estructura regional diversificada es todavía muy elevado y los índices de concen
tración regional son los más bajos de América Latina37. Esto es el resultado de 
una estructura económica donde las actividades productivas no han estado con

36 Ver el trabajo de Luis Mauricio Cuervo. 1990. La primauté urbaine en Amérique Latine, Un étude historique 
comparative. Tesis de doctorado. Institut d ’urbanisme de París. París, noviembre de 1990.

37 OCA M PO José Antonio. 1987. La consolidación del capitalismo en Colombia, en: Historia Económica de 
Colombia, Bogotá, Siglo XXI, Pg. 252.
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centradas en una sola región, y, por el contrario, se han caracterizado por presentar 
numerosos núcleos, complementarios entre sí38.

Lo anterior se hace evidente desde comienzos del siglo XX, cuando la econo
mía colombiana presentaba una baja concentración, y los polos eran Barranquilla, 
primer puerto del país, Bogotá y Medellín, centros artesanales en vías de prein- 
dustrialización, y en menor medida, las zonas cafeteras, situadas en la cordillera 
Oriental.

CUADRO No. 2.4 
PRODUCCIÓN DE CAFÉ PO R DEPARTAM ENTOS 

(TONELADAS)
1898-1981

REGIÓN 1898 1932 1981

Eje cafetero 3 29 29

Antioquia 11 18 18

Tolima 4 13 12

Valle del Cauca 3 10 10

Cundinamarca 33 12 8

Huila 1 5

Santander 20 4 5

Cauca 2 4

Norte de Santader 25 8 3

Otros Departamentos 3 6

Fuente: José A. Ocampo Op cit. Pg. 178 (1898, 1932)

Pero, rápidamente este panorama empieza a cambiar. Entre 1898 y 1932 la 
producción cafetera se multiplica por cinco y se relocaliza en la cordillera central, 
a favor de las regiones de Medellín, Caldas y Cali, donde se cultiva más de la 
mitad del café, y donde se beneficiaba el grano a través de la trilla, actividad de 
tipo industrial, de gran importancia en la formación de un mercado laboral urbano. 
Los efectos espaciales de la economía cafetera ya los señalamos, y los podemos

38 Goueset, Op cit. Pg. 69.
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resumir en la expansión del mercado interno, y el desarrollo de un sistema de 
transporte que respondía a un nuevo diseño, responsable de la conexión entre las 
diferentes regiones, elemento fundamental en la conformación de un mercado 
interno.

A su vez, la agricultura se especializa regionalmente, pero sin concentración 
regional. La difusión en el espacio es una característica de este período: Medellín 
el centro industrial, Bogotá, capital y principal mercado y Barranquilla, el primer 
puerto, y más tarde se les suma Cali, gracias a la caña de azúcar y a las actividades 
portuarias de Buenaventura. Esta precocidad en la difusión espacial de la industria 
ha servido de soporte al desarrollo económico de las cuatro ciudades, y de acu
mulación de capital sobre una base regional y por un fenómeno de inercia, el 
crecimiento y diversificación industrial posterior se han dado, prioritariamente, 
donde ya existía la industria, es decir en las cuatro metrópolis regionales39.

Pocos años más tarde, en 1958, ya se notan los cambios, pues Antioquia reduce 
su participación en el Valor Agregado Bruto al 24,9% y Cundinamarca y Boyacá 
aumentan al 29,4%. También se notan cambios en el Caribe, que reduce 5 puntos 
en su participación en el valor agregado, al tiempo que el Occidente aumenta una 
proporción similar. Para 1973 ya se muestra discriminada Bogotá de su región y 
se puede conocer el peso específico de esta ciudad, que en términos de valor 
agregado es similar a Antioquia y superior al Occidente. Para 1985 el crecimiento 
de Bogotá es notorio, pues pasa del 24,1 % en 1973 al 28,1 % en el valor agregado 
bruto, frente a Antioquia que tuvo una reducción de tres puntos. Para 1990, 
Antioquia y el Occidente permanecen estables, Bogotá reduce su participación en 
el Valor Agregado Nacional, pero la costa aumenta, evolución que está relacionada 
con los proyectos mineros de esta región, y probablemente con el aumento de la 
economía informal en la capital.

Estos cambios no significan que se haya perdido el equilibrio regional, puesto 
que la cuadricefalia urbana reposa sobre bases económicas regionales sólidas40. 
En efecto, cada una de las metrópolis domina una región de riquezas, grado de 
urbanización y dinamismo económico diferentes, de las que depende el crecimien
to económico de las cuatro ciudades más importantes en Colombia. La región 
controlada por Bogotá contaba en 1985 con el 31% del total de la población 
nacional, la de Medellín con el 15%, la de Cali con el 17% y la de Barranquilla 
con el 14%, y en total las cuatro regiones, con sus áreas metropolitanas agrupaban

39 JARAM ILLO Samuel y Luis Mauricio Cuervo. 1987. La configuración del espacio regional en Colombia, 
Bogotá, CEDE, Pg. 156. Citado por Vincent Goueset, Op cit. Pg 72.

40 Goueset, Op cit. Pg. 73.
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el 78% de la población nacional. Las cuatro áreas metropolitanas sumaban la 
tercera parte del total de la población nacional. Esto permite resaltar el tamaño 
del mercado controlado por Bogotá, equivalente a la tercera parte del nacional.

Lo anterior se refuerza al analizar las estadísticas de pobreza en las cuatro 
regiones, que muestran que en la región de Bogotá se considera, en 1985, como 
pobres al 38% de su población, mientras que Medellín llega al 43%, Cali al 44% 
y Barranquilla al 58%, cifras que permiten apoyar de una manera más clara el 
tamaño real del mercado controlado por la capital. Esta jerarquía se refleja en los 
indicadores económicos.

CUADRO No. 2.5 
PESO  ECO N Ó M ICO  DE LAS CUATRO REGIONES 

1945 - 1987

V alor Agregado Industrial Producto In terno  B ruto

Región 1945 1987 1945 1987

Bogotá 31 37 34 37

Medellín 25 22 14 16

Cali 14 21 17 15

Barranquilla 17 11 14 11

Total Cuatro Regiones 88 91 79 78

Fuente: Vincent Goueset, Op cit. p. 96.

De nuevo nos encontramos con el hecho claro del gran peso de la región de 
Bogotá, que agrupa un tercio de la producción económica del país, proporción en 
permanente crecimiento desde hace tres décadas, la reducción de la participación 
de Medellín, que es alcanzada por Cali, y la declinación fuerte de Barranquilla, 
hecho al cual ya nos referimos. Esto permite insistir en la ventajas de Bogotá sobre 
las otras regiones: es la más poblada, más urbanizada, menos pobre, y más 
dinámica económicamente que las otras. Además, se puede observar que la pri
macía que Bogotá ha conquistado en las últimas décadas, no sólo se debe al 
dinamismo de la ciudad, sino también al dinamismo de su región . Este hecho 
contrasta con la progresiva marginalidad de la costa Caribe, como ya lo señalamos

41 Goueset. Op cit. Pg. 97.
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con los testimonios de Adolfo Meisel. El caso de Medellín presenta cierto parecido 
con la costa norte: se trata de una región aislada, pequeña, poco poblada y pobre, 
en contraste con la riqueza de Medellín. Cali muestra indicadores diferentes, se 
trata de una región grande, más rica y más poblada que la de Medellín.

Consideramos conveniente detenemos en el caso de Medellín, en razón de su 
reciente pérdida de dinamismo industrial y demográfico. Este hecho se ha debido 
a la precocidad de su desarrollo, que provocó una fuerte dependencia de la ciudad 
a una industria que presenta problemas de obsolescencia. Esta dependencia se 
refleja en que una tercera parte del empleo es generado por el sector manufacturero 
desde 1950, y se calcula que la industria representa el 45% del PIB local. Se trata 
de una industria poco diversificada, que ha sufrido una fuerte caída desde la crisis 
de los setenta, en razón de su gran especialización en bienes de consumo corriente, 
poco dinamismo de las exportaciones y la estrechez del mercado interior nacional, 
en especial del local. Lo anterior se explica por lo temprano de la industrialización, 
que se realizó en la etapa de la sustitución de importaciones donde predominaron 
los alimentos y los textiles. Cuando se produjo la segunda industrialización por 
sustitución, en los cincuenta, caracterizada por los bienes intermedios, hubo poca 
participación de los industriales antioqueños. Por lo tanto los textiles continuaron 
como el pilar de la industria regional, factor que presenta fuertes problemas, como 
la competencia internacional (el contrabando), y que la materia prima no es pro
ducida dentro de la región. A todo esto se le suman las dificultades del emplaza
miento de la ciudad, las dificultades de los transportes, la pobreza de la región 
circundante a Medellín, y la baja inversión extranjera42. A esto, que de por sí es 
bastante, se le agregan los problemas generados por el narcotráfico.

El caso de Cali es un tanto distinto. Esta ciudad dispuso de una serie de factores 
estimulantes para su crecimiento, en especial el proceso de urbanización de la 
cordillera central que ya hemos señalado, la capitalización de parte de las activi
dades portuarias de Buenaventura, y una gran riqueza agrícola en el valle. Además, 
la tardía industrialización de esta ciudad, que contó con fuertes inversiones ex
tranjeras en sectores como el papel, caucho, química, metalurgia, aparatos eléc
tricos, que se instalaron con tecnologías modernas y que les permitieron resistir 
rrejor la crisis de los setenta.

Sin embargo, varios indicadores muestran la pérdida de dinamismo de Cali, 
como la tasa de crecimiento demográfico, pues si entre 1938 y 1951 creció a más 
del 8% anual, desde 1973 ésta se redujo al 1,8% por año. La inversión extranjera 
también presenta una caída. Pero este caso, junto con el de Medellín y el de

42 Goueset, Op cit. Pg. 133.
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Barranquilla hacen pensar que el problema fundamental está por fuera de estas 
ciudades. Como lo señala un estudioso de este tema:

“Las causas del marasmo que afecta a estas tres ciudades no son únicamente 
locales, y una parte se origina en Bogotá. El ejemplo de Cali, donde la economía 
se comporta aceptablemente, a pesar del reciente decaimiento, nos prueba que las 
dificultades más graves de Medellín y Barranquilla no son suficientes para explicar 
las pérdidas de la influencia relativa. Estas metrópolis regionales han perdido 
terreno porque ellas no podían resistir la poderosa inercia del centralismo bogo
tano. El mercado interno colombiano ha conocido una verdadera implosión (...) 
En ausencia de una intervención reguladora del Estado, las ciudades de provincia 
carecen, en la actualidad, de los medios para contrarrestar la irresistible atracción 
de Bogotá”43.

Esta primacía urbana de Bogotá ha venido creciendo desde el censo de 1964, 
con un retardo significativo con respecto a los países latinoamericanos. Aunque 
hay cierta descentralización poblacional, la tendencia de la industria es a concen
trarse, y por ello se anuncia el declive del esquema de la cuadricefalia para 
dirigimos hacia la macrocefalia. El cambio en la localización geográfica de la 
industria es bien notorio, lo que se comprueba con el afianzamiento de Bogotá 
como la capital industrial del país. Para 1990 la capital concentraba el 30,5% del 
total del número de establecimientos industriales del país, el 32,2% del personal 
ocupado y generaba el 25,9% del valor agregado. Mientras tanto, Medellín pre
senta una tendencia descendente en estos guarismos.

Si bien Bogotá continúa con sólo el 15% de la población nacional, su control 
sobre la economía es mayor, como también había sucedido desde décadas antes. 
La tendencia que se anuncia es la de contar con menos industria y más servicios 
especializados (algo similar a lo que acontecía en la colonia). Es probable que 
aquellos factores históricos que han favorecido la capitalidad bogotana, más un 
mejoramiento de las comunicaciones (nuevas carreteras) y mejores servicios fi
nancieros y otros, además del fortalecimiento del sector estatal central permitan 
este panorama indeseable.

4.2 La internacionalización y sus efectos en las estructuras regionales.

Así como los transportes han sido uno de los factores responsables directos 
del proceso de formación de una cuadricefalia urbana y luego de la ampliación de

43 Ibid. Pg. 138.
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la órbita de influencia de Bogotá, la terminación de las carreteras que actualmente 
se encuentran en construcción o en proyecto, va a continuar introduciendo modi
ficaciones importantes en la distribución espacial de la población y en la ubicación 
de las industrias.

En primer lugar, la terminación de la carretera que une a Bogotá con Santa 
Marta, vía Barrancabermeja (la troncal de la paz), acerca significativamente a la 
capital con el Caribe, ampliando la zona de influencia de Bogotá, a costa de los 
intereses de Medellín (sobre el Magdalena medio antioqueño), Bucaramanga y la 
misma Barranquilla, ciudades que pierden parte de sus mercados. Otra vía que 
introduce modificaciones fuertes es la que conecta a Bogotá - Villavicencio - 
Arauca - San Cristóbal, que evita seguir la cresta de los Andes para llegar a 
Venezuela. Estas dos carreteras golpean fuertemente a las ciudades de la cordillera 
oriental, en especial a Tunja, Bucaramanga y Cúcuta, las cuales pierden activida
des de transporte y de tipo comercial.

Hacia el sur, la carretera que une a Bogotá - Pitalito - Mocoa - San Miguel - 
Quito, va a restar alguna importancia al control que tienen Pasto e Ipiales sobre 
el comercio con el Ecuador. Pero, es probable que esta carretera tenga mayor 
efecto en la penetración a la Amazonia, pues de Mocoa se sigue a Puerto Asís, 
que se está convirtiendo en la puerta a esta región, por hallarse ubicada sobre el 
río Putumayo, y que desde ya, presenta una de las tasas más altas de crecimiento 
poblacional. Esta tendencia se puede reforzar con el mejoramiento de la vía 
transversal Tumaco - Pasto - Mocoa.

La construcción de la carretera Cali - La Pintada - Santafé de Antioquia - 
Turbo, va a reforzar el aislamiento de Medellín y a acentuar la tendencia a la 
diversificación de puertos en el Caribe. De nuevo el país va a regresar al Atlántico, 
donde contará con mayores puertos: Turbo, Coveñas, Cartagena, Barranquilla, 
Ciénaga, Santa Marta, Riohacha y Puerto Bolívar. A pesar de que no se trata de 
un puerto muy viable, Turbo ya aparece entre las treinta ciudades más pobladas 
de Colombia. En el Caribe, la construcción de una vía transversal, que atravesará 
la depresión momposina, va a romper con una de las barricadas más grandes para 
la integración de esta región, en razón de que en la actualidad entre Puerto Berrío 
y Barranquilla, en una extensión de 700 kilómetros, no existe ningún puente sobre 
el río Magdalena. Un aspecto a destacar es la ausencia de grandes planes viales 
que rompan con el aislamiento de Antioquia.

Además de estos cambios, que a la larga van a intensificar las tendencias que 
se vienen presentando, lo que vamos a presenciar en el resto de la década, es el 
proceso de vaciamiento de población de las regiones cafeteras de la cordillera
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central, debido a la crisis del grano, y el crecimiento de las ciudades ubicadas en 
esa zona, que hayan desarrollado complejos industriales y de servicios, como 
Pereira, Manizales e Ibagué. Recordemos que el país ya vivió un proceso de 
despoblamiento, con lo sucedido en los Santanderes y Boyacá. Este vaciamiento 
también será recogido por los puertos marítimos, los cuales se van a diversificar, 
y a aumentar su población. Para 1995 ocho puertos marítimos están entre las 
treinta ciudades más pobladas. A esto se le agrega el persistente aumento de la 
población Caribe, con bajos índices de urbanización y altos de pobreza. Cada vez 
serán más los colombianos que habitan esta región.

Como ya lo señalamos de manera insistente, el fenómeno más importante es 
el del surgimiento tardío de la macrocefalia urbana, en razón del proceso de 
agudización de la primacía bogotana. Es probable que esta tendencia sea frenada 
un poco por la inclinación que muestra Bogotá a especializarse como un centro 
de servicios y la tendencia que presenta el país a desarrollar nuevos centros 
industriales, probablemente en lugares de confluencia de las nuevas vías, como 
Barrancabermeja y Villavicencio. También será interesante observar los efectos 
de las políticas de descentralización que aplica el Estado. Sin embargo, al respecto 
se puede anotar que la metropolización por la que atraviesa Colombia forma parte 
de una tendencia mundial, que no ha sido posible detener a pesar de los esfuerzos 
de los Estados como los casos francés, inglés, brasileño o japonés, que han 
intentado detener la macrocefalia de sus capitales con resultados negativos.

Para concluir, podemos anotar que la tendencia de la población a ubicarse en 
climas cálidos, que se va a reforzar con los planes viales que pivilegian las tierras 
planas de los valles del Cauca, Magdalena y la Orinoquía, junto con la crisis de 
las ciudades primadas industriales, pueden provocar que éstas tiendan a convertirse 
en centros de servicios especializados, a la manera de Bogotá. Este puede ser el 
caso de ciudades como Medellín, Bucaramanga, Pasto, Manizales, entre otras. 
Estas funciones se pueden incrementar si se refuerzan los ejes transversales, por 
ejemplo eje Medellín - Barrancabermeja - Bucaramanga - Oriente petrolero - 
Venezuela.

Lo anterior nos remite al problema de ver hasta dónde el Estado está dispuesto 
a consolidar un mayor manejo del espacio, en lo siguientes aspectos:

* Incremento los ejes transversales efectivos que rompan con la meridianidad que 
ha caracterizado el país.

* Reubicación de los centros industriales en lugares más viables, mediante polí
ticas de incentivos.
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* Incremento de los centros regionales de servicios, que contrarresten la atracción 
de Bogotá.

Colombia es el único país con costa en el Pacifico sin llanuras costeras habi
tables en gran escala. La causa de esto es que esta región se considere como una 
frontera cerrada, y es muy probable que así continúe, igual que la frontera del 
oriente, la Amazonia. No se perfila un gran vuelco hacia el Pacífico, y al contrario, 
se regresa a la vocación caribe, gracias al mejoramiento de las vías internas. Sin 
embargo, hay que tener presente que en las dos últimas décadas las desigualdades 
regionales se han intensificado y, precisamente, son los departamentos costeros 
los que han visto empeorar sus indicadores sociales y económicos. En efecto, 
departamentos como Cauca, Chocó, Córdoba, Magdalena y Sucre han ido per
diendo terreno en la distribución de la riqueza nacional

5. ANÁLISIS DE LOS MERCADOS LABORALES

El mercado laboral colombiano ha presentado cambios substanciales en el 
presente siglo, transformaciones que se han acentuado en las últimas décadas. Por 
una parte se han presentado modificaciones significativas en la distribución espa
cial de la población y se han llenado los espacios vacíos que había en el interior, 
en especial en las cordilleras, y se iniciaron los procesos de colonización de los 
valles de tierra caliente, al tiempo que el proceso de migración campo - ciudad se 
aceleró a partir de la segunda guerra mundial. El proceso de industrialización se 
afianzó y esto permitió el crecimiento de algunas ciudades. Al mismo tiempo las 
condiciones de vida, salud educación, estructura de la familia, el puesto de la 
mujer en la sociedad, el surgimiento de nuevas clases sociales, cambiaron la oferta 
laboral, la cual comenzó a presentar un panorama completamente distinto al que 
existía unas décadas atrás.

Los cambios que se presentaron en la estructura productiva nacional fueron 
dando cabida a sectores de la industria y luego de servicios, modificando la 
demanda de trabajo. Estas transformaciones estructurales de la economía, asocia
das a los ciclos económicos de las cinco últimas décadas, son los responsables de 
las transformaciones de la demanda de mano de obra con una preparación deter
minada, así como han determinado el tipo de desempleo en los ciclos de auge o 
recesión.
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5.1 Urbanización y transición demográfica

De manera simultánea al surgimiento de la industrialización ya señalado, se 
vive un crecimiento acelerado de algunas ciudades (con el correspondiente decre
cimiento de otras). Si en los años treinta cerca de la tercera parte de los colom
bianos vivían en las ciudades, y en 1950 esta cifra se acercaba al 40%, en 1960 
esta cifra se acercaba a casi el 60%. Es muy corto el lapso de tiempo que se 
necesitó para invertir la proporción de distribución de la población entre urbanos 
y rurales. Este hecho se dio de manera simultánea con una revolución silenciosa 
en la estructura social colombiana.

En efecto, en especial desde los años sesenta, Colombia ha sido escenario de 
cambios de gran amplitud que se han encargado de derribar las barreras jerárquicas 
y han provocado las interacciones de sectores de la población que hasta entonces 
vivían en universos separados44. Por ejemplo, si bien no hubo una revolución 
secularizadora, ha habido una serie de cambios silenciosos que han alterado las 
formas y significaciones de lo religioso y las normas religiosas se debilitaron y 
en cierta medida concluyeron como portadoras del conjunto de normas del control 
moral. Este factor es de gran importancia en los cambios en la natalidad en el 
mundo urbano, y surge una contradicción: uno de los países más católicos de 
América Latina presenta el mayor control natal, al menos el más receptivo a las 
campañas de planificación familiar. La formación de una nueva pirámide pobla- 
cional no es un fenómeno secundario, y en buena parte se trata de un resultado de 
las distintas políticas de control natal que se han aplicado en las últimas décadas 
en Colombia.

De manera simultánea, se dio una verdadera revolución educativa, cuya am
plitud no se ha captado ni se ha reivindicado por ninguna de las fuerzas políticas 
tradicionales que se han alternado en la conducción del Estado. Actualmente, el 
94% de la población ha pasado por la educación primaria y el 80% de los nuevos 
trabajadores han pasado por la secundaria. Cada vez son menos los ocupados que 
sólo cuentan con educación primaria. Entre 1950 y 1970, el crecimiento del 
aparato educativo se dio en la primaria, en la década siguiente fue en la secundaria 
y entre los 70 y 80 en la universitaria. El porcentaje de analfabetos se redujo del 
44% en 1958 al 12% en 1989. Estos cambios profundos de las estructuras sociales, 
paradójicamente, conducen a nuevos bloqueos: el mundo del trabajo no ofrece 
empleos adecuados a las expectativas, y el sistema educativo reproduce la desi

44 PECAUT Daniel. Crónicas de dos décadas de política colombiana. Introducción. Bogotá, Siglo XXI Edi
tores.
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gualdad social. Educados pero marginados45. Este hecho se registra también en 
el desempleo, donde se nota que los niveles educativos de los desempleados han 
crecido de manera significativa en los últimos años. En la actualidad una persona 
desempleada presenta una escolaridad mayor de 2,3 años en promedio, que un 
desempleado en 1976.

El papel de la mujer cambia substancialmente, y el uso del tiempo varía de 
una manera importante como resultado de las mejoras en los servicios y por el 
ingreso de la mujer al mercado laboral. En nuestro caso, es evidente que la 
participación laboral femenina ha estado creciendo en las últimas décadas, ya que 
ha pasado del 19% en 1950 al 39% en 1985, acompañado de un incremento en 
los niveles educativos femeninos y de un proceso de movilidad laboral femenina

j  ■ • 46hacia sectores de mejores ingresos .

Este factor está acompañado de la desaparición de la tendencia al abandono 
del trabajo por parte de las mujeres con la llegada de hijos. Varios estudios 
encuentran que las mujeres empleadas tienen un año más de escolaridad promedio 
que los hombres empleados y reciben un salario equivalente al 84% del salario de 
los hombres. Asimismo, los hombres tienen más acceso a las ocupaciones mejor 
remuneradas que las mujeres. Sin embargo, las brechas salariales se han ido 
cerrando: en 1986 la diferencia era del 16% y en 1994 del 11,9%, a causa de la 
educación femenina47. De otra parte, es evidente la mayor participación de la 
mujer en el mercado de trabajo: en 1976 alcanzaba el 35.5% y en 1995 llegaba 
al 49.6% del total. Son las mujeres las que al ingresar al mercado laboral han 
empujado hacia arriba las tasas de participación del total de la población. Es notorio 
la mayor participación de la mujer en las actividades financieras, lo cual denota 
una mayor movilidad laboral femenina hacia sectores mejor remunerados48.

Esta circunstancia se da al tiempo que se presenta un debilitamiento de la clase 
obrera, que hasta hace poco se la veía como destinada a desempeñar un papel 
central en una sociedad dividida en clases. En los años recientes son los trabaja
dores oficiales la vanguardia del sindicalismo, y son los trabajadores informales

45 Sin embargo, Hugo López señala que desde comienzos de los noventa el PIB urbano creció rápidamente, 
enfrentándose con una restricción por el lado de la oferta laboral, al encontrarse con una baja oferta de 
personal calificado. Esta situación, señala este autor, ha sido la responsable de la desaceleración progresiva 
del empleo, pues entre 1991 y 994 ha sido del 3,8% , frente al 4,7%  en los anteriores. Hugo López. El 
M ercado Laboral Urbano en Colombia y Medellín. Medellín, Cámara de Comercio, 1996, Pg. 6.

46 GARCÍA Carmen y Rocío Ribero. Estadísticas descriptivas del mercado laboral en Colombia, 1976 - 1995. 
Copia a máquina, Pg 4.

47 Ibid. Pg. 6.

48 Ibid. Pg 10.
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que se presentan en las últimas décadas: el del crecimiento del empleo temporal. 
Entre 1990 y 1994 el empleo temporal en las siete principales ciudades del país 
creció a una tasa anual de casi el doble de la registrada por la ocupación total y 
pasó de un 15,8% de la ocupación total en 1990 a un 17,3% en 199449. Esta 
situación es el resultado de diversas causas, donde actúa la reforma introducida 
por la Ley 50 de 1990, además de determinantes económicos e institucionales. 
Aunque los efectos de la reforma laboral de 1990 no introdujeron cambios radicales 
en materia de contratación temporal, como para atribuirle en exclusividad el origen 
de estas transformaciones50.

Los argumentos que sustentan esta hipótesis explican que este crecimiento 
también ha estado asociado a los cambios ocurridos en los modos de producir, 
pues se ha pasado de una producción de masa a formas de producción con una 
mayor variedad de productos, así como la aplicación de otras estrategias econó
micas. A esto se le agregan los efectos de la apertura económica que han incre
mentado la incertidumbre del mercado y las fluctuaciones de la demanda. Todas 
estas variables influyen sobre las relaciones laborales en la búsqueda de reducir 
costos y de aumentar la flexibilidad de las mismas. Hay que señalar que en su 
gran mayoría, las actividades de carácter temporal se dan en el sector informal de 
la economía. En 1994 el 58% de los trabajadores temporales son informales y el 
42% trabaja en el sector “moderno” , donde precisamente se ha dado el crecimiento 
del empleo temporal51. Esta mayor incidencia del empleo temporal en el mercado 
de trabajo colombiano ha estado en consonancia con lo que se ha venido presen
tando en todo el mundo.

Todos estos cambios se reflejaron en las estadísticas vitales, como la tasa 
bruta de mortalidad que pasó de 30,5 por mil habitantes en 1938 a 9,0 por mil 
en 1978. La esperanza de vida al nacer aumentó de 44 a 61 años para el mismo 
intervalo. La tasa de mortalidad infantil pasó de 200,2 por mil a 61,0 por mil 
en el mismo período. Por esto es que de la población creció en los sesenta al 
31,0 por mil, la más alta en toda la historia de Colombia. Una corta explosión 
demográfica. No demoró en aparecer la transición demográfica, es decir el regreso 
a las tasas de crecimiento que había antes del período de explosión mencionado 
anteriormente. Al mismo tiempo se presenta una tendencia de retroceso de la 
fecundidad.

49 FARNÉ Stefano y Oskar Nupia. 1996. Aspectos laborales y sociales del empleo temporal en Colombia. 
Bogotá. Universidad Externado de Colombia, copia a máquina, Pg. 3.

50 Ibid. Pg. 4.

51 Ibid. Pg. 10.

111



ANÁLISIS REGIONAL Y EMPLEO

anteriormente. Al mismo tiempo se presenta una tendencia de retroceso de la 
fecundidad.

En conclusión, se está frente a una oferta laboral resultado de todos estos 
cambios y los que forman parte del mercado laboral son hombres y mujeres que 
pertenecen al mundo urbano casi en su totalidad, y la mayoría cuentan con buena 
parte de la educación secundaria.

5.2 El mercado de trabajo urbano

Los cambios arriba mencionados los podemos resumir en: industrialización, 
urbanización, transición demográfica, secularización y revolución educativa. Las 
intensidades de cada uno han sido diversas. Por ejemplo, en los sesenta el creci
miento económico fue moderado, frente a una oferta de trabajo urbana en incre
mento permanente, lo cual generaba un fuerte desequilibrio estructural del mer
cado de trabajo, expresado en la marginalidad, pobreza y desempleo de amplios 
sectores de la población urbana. Las grandes migraciones hacia las ciudades 
arrojaban a gentes que se iban quedando por fuera del empleo.

Esta situación empezó a cambiar posteriormente. Entre los sesenta y setenta 
se comenzó a sentir los cambios en la educación, lo cual influyó en el mercado 
laboral urbano. Si bien los desequilibrios estructurales no desaparecen y el de
sempleo continúa siendo alto, la distancia entre los llamados sectores marginales 
y el empleo urbano moderno se fue acortando rápidamente y para mediados de 
los ochenta se puede observar un mercado urbano integrado, de mayor movilidad 
y con tendencia a homogeneizar las oportunidades laborales52.

5.3 El desempleo

Desde comienzos de la década pasada (1983) y como resultado directo de la 
lenta recuperación económica, se empieza a sentir una recuperación de la tasa de 
participación. Pero sin que el empleo generado llegue a absorber toda la oferta 
laboral, lo cual provocó un aumento del desempleo que llegó en 1986 al 14%, 
promedio en las cuatro grandes ciudades. A partir de 1986 se inicia la tendencia 
descendente del ciclo económico, y paralelo se da la disminución en la tasa de 
desempleo. El comportamiento de esta ha sido el resultado del aumento en la tasa 
de ocupación, la cual fue superior a la tasa de participación. Después de haber

52 ALVIAR Mauricio y M aría Clara Rueda. 1991. El mercado Laboral Colombiano. En: Gran Enciclopedia 
de Colombia, Bogotá, Círculo de Lectores, Pg. 225.
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tenido la más alta tasa de desempleo en el país en junio de 1986, con un 14,6%, 
este indicador comenzó a descender permanentemente hasta el segundo trimestre 
de 1996, desde cuando, en el corto lapso de dos años, se recuperó hasta casi 
alcanzar el nivel que había en junio del 86. Se está en una tasa cercana al 13%, 
lo cual significa cerca de 800.000 personas sin empleo. En diciembre de 1996, la 
tasa de desempleo en las siete áreas metropolitanas fue del 11,5%, superior en 2 
puntos porcentuales (121.451 personas) a la registrada durante el mismo mes de 
1995. Durante 1996, la fuerza laboral o PEA disminuyó en 0,46%, equivalente a 
28.842 personas, en tanto que el número de ocupados disminuyó en 150.293. Este 
hecho ha sido notorio en el empleo urbano, el cual se ha visto afectado de manera 
notoria por la desaceleración del crecimiento del PIB desde 1995, situación que 
también está afectando la calidad de la ocupación, pues la expansión del trabajo 
está siendo liderada otra vez por los empleos informales53.

Las causas del desempleo son distintas, según los momentos y los lugares. En 
los últimos quince años ha estado en un promedio del 12%, y en los momentos 
de mayor auge económico ha estado en un 8 %. Hay un desempleo cíclico, asociado 
a fluctuaciones del mercado. Entre 6 y 7 puntos de la tasa de desempleo se asocian 
a las insuficiencias de demanda. Pero alrededor de 8 puntos se deben a factores 
estructurales, donde cuenta la presión que en el conjunto ejerce el crecimiento 
demográfico de décadas anteriores por medio de jóvenes y mujeres que entran al 
mercado laboral. En cuanto a la evolución de los índices de los salarios reales 
urbanos y rurales entre 1970 y 1985 la tendencia fue creciente y positiva. La 
disminución de la oferta laboral agraria junto con la tecnificación agrícola, per
mitieron el mejoramiento de la remuneración rural. Otra razón que explica la 
causa del aumento del desempleo se encuentra en el agotamiento de la fuerza 
laboral más calificada, “desde 1993 la economía urbana seguía expandiéndose 
rápidamente; también las nuevas vacantes abiertas. Más bien fue el agotamiento 
de la oferta de personal con calificaciones requeridas; ese agotamiento generó 
presiones alcistas sobre los salarios y frenó la contratación efectiva de nuevos 
trabajadores”54.

5.4 Los segmentos del mercado: formal e informal

Los cambios que presenta la dinámica económica tienen explicaciones dife
renciadas según los segmentos del mercado laboral, siendo los más importantes

53 López, Op cit. Pg. 7.

54 López, Op cit. Pg. 11.

113



ANÁLISIS REGIONAL Y EMPLEO

segmentos el formal y el informal. La existencia de relaciones contractuales se 
asocia con empleo formal, mientras que el informal funciona al margen de la 
legislación laboral. Las unidades productivas de menos de diez trabajadores se 
asocian con lo informal. Además, el empleo formal guarda estrecha relación con 
la actividad económica. Por ejemplo, en el sector secundario (industria manufac
turera, y construcción), el empleo responde rápidamente a los cambios en el 
producto, así como es sensible a los costos salariales.

La economía informal es descrita como un sector al margen de la economía 
moderna, aunque relacionada con ella mediante diversas actividades. De hecho se 
encuentra por fuera de la reglamentación laboral y tributaria, en un limbo que se 
puede resumir así: conexión económica y desconexión jurídica. Se define a la 
economía informal como el conjunto de las actividades que desarrollan los traba
jadores por cuenta propia, distintos de los profesionales y técnicos independientes, 
por los ayudantes familiares y servidores domésticos y por los pequeños patrones 
y asalariados vinculados a empresas de hasta diez trabajadores. Este sector rep
resenta el 55% del empleo urbano en las cuatro principales ciudades y el 63% en 
ciudades intermedias (Bucaramanga, Cúcuta, Pereira, Manizales, Pasto y Villa- 
vicencio) para 1984. Cuatro años después había crecido al 56,9%; y de los nuevos 
empleos generados, el sector informal aportó el 62,6%. Sin embargo, esta ten
dencia se moderó en los años noventa pues en las áreas metropolitanas la infor
malidad disminuyó al 53,6% en 1994, cuando el sector formal aportó el 63,2% 
de los nuevos trabajos en los años comprendidos entre 1988 y 199455.

5.5 Clasificación económica de la población

Como una herramienta para realizar los estudios de la estructura del empleo en 
unidades regionales o locales, se presenta la siguiente matriz de clasificación de la 
población, siguiendo los criterios económicos según las condiciones laborales56.

Desde el interés analítico de la economía, se ha dividido en cuatro conceptos 
básicos la clasificación de la población. En primer instancia se utiliza la edad como 
criterio para diferenciar aquéllos que tienen o no capacidad de trabajar. Para el 
DAÑE, se toma como población en edad de trabajar a los mayores de 12 años 
(sin embargo, otros especialistas utilizan edades diferentes, según las condiciones

55 López, Op cit. Pg. 15.

56 M inisterio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección Técnica de Empleo Subdirección de Fomento de 
Empleo. 1996. Manual de los estudios de mercado de trabajos regionales. Copia a máquina, Bogotá, 
noviembre de 19% , Pg. 40.
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sociales de los distintos mercados de trabajo). Quedan por fuera de la población 
con capacidad laboral los menores de esta edad. Luego, en el segundo nivel de 
desagregación, se descompone la población en edad de trabajar entre:

Población económicamente activa - PEA: conformada por la población en 
edad de trabajar, y quienes ejercen o buscan alguna actividad económica, llamada 
también fuerza de trabajo. Aquí se incluye a quienes tienen alguna actividad 
remunerada, a los ayudantes familiares sin remuneración que trabajan 15 o más 
horas a la semana y a quienes buscan empleo. Se considera como un indicador de 
la oferta de trabajo o de la disponibilidad del factor trabajo en la economía. El 
tamaño de la PEA fluctúa según la evolución del mercado laboral.

Población económicamente inactiva - PEI: quienes tienen edad de trabajar 
pero no necesitan hacerlo, no pueden o no están interesados en tener una ocupación 
remunerada: estudiantes, amas de casa, jubilados, rentistas, inválidos. Si alguno 
de ellos trabaja, o desea trabajar, por ejemplo un estudiante o ama de casa forma 
parte de la PEA y no de la PEI.

PEA - ocupados: Son aquellas personas mayores de 12 años que tienen una 
actividad remunerada con dedicación al menos de una hora semanal, los ayudantes 
familiares sin remuneración con 15 o más horas de trabajo a la semana y quienes 
tienen un empleo o negocio. No necesariamente es un empleo de carácter perma
nente o estable. Pueden ser plenamente ocupados, que comprenden a los de tiempo 
completo y/o tiempo parcial. También pueden ser subempleados, personas que 
quieren y pueden trabajar más tiempo del que destinan a sus ocupaciones remu
neradas. Aquéllos que se consideran subempleados y trabajan menos de 32 horas 
semanales constituyen el subempleo visible. El resto conforman el subempleo 
invisible, conformado por aquellos trabajadores que consideran que sus ingresos
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son insuficientes para atender sus gastos normales y a quienes juzgan que su 
ocupación no está de acuerdo con su profesión o capacitación.

Desempleo abierto: en esta categoría se ubican todas aquellas personas que 
no están vinculadas a ninguna actividad de producción y se consideran desocupa
dos. La categoría de los desocupados comprende a todas las personas que están 
disponibles para trabajar y se descompone en cesantes y aspirantes.

Estas clasificaciones se pueden combinar con otras, de tipo demográfico, por 
sexos, y rangos de edad. Una matriz poblacional es de utilidad para estudiar la relación 
entre las características demográficas y la oferta laboral y para analizar las posibili
dades laborales de los diferentes grupos de edades y sexos de la población

5.6 Indicadores del Mercado Laboral

Los indicadores de mayor uso en el análisis económico son resultantes de la 
comparación entre algunas de las categorías anteriores de clasificación económica 
de la población57:

Tasa bruta de participación - TBP: es utilizada para medir el tamaño relativo 
de la fuerza de trabajo. Se obtiene de la comparación entre la PEA y la PT.

TBP =  PEA * 100 
PT

Sirve para mostrar el porcentaje de la población en capacidad y disponibilidad 
de ejercer actividades económicas productivas. Indicador del tamaño relativo de 
la oferta laboral de la población. Tiene el problema de incluir a la población menor 
de 12 años.

Tasa global de participación - TGP: resulta de la comparación entre la PEA 
y la Población en Edad de Trabajar, PET.

TGP =  PEA * 100 
PET

Tasa de desempleo - TD: se define como la proporción de la fuerza de trabajo 
que se encuentra desempleada (D = número de desempleados)

TD =  _ D _  * 100 
PEA

57 Estos indicadores son tomados de: Manual de los Estudios de Mercados de Trabajo Regionales, Op cit. Pg. 
42 y ss.
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Tasa de subempleo - TS: es el porcentaje de la fuerza de trabajo que declara 
estar en capacidad y disposición de trabajar más horas a la semana (S =  número 
de desempleados)

TS = _ S _  * 100 
PEA

Como la PEA tiende a variar según las condiciones del mercado, se utilizan 
otros indicadores como la Tasa de ocupación - TO: es el porcentaje entre la 
población en Edad de Trabajar y los realmente ocupados.

TO =  O _ * 100 
PEA

Los indicadores laborales pueden ser utilizados en grupos específicos de la 
población. Si se utiliza una clasificación de la población por sexos y grupos de 
edad, se pueden obtener tasas específicas de participación, desempleo, subempleo 
u ocupación para cada uno de tales grupos.

Tasa de desempleo - TD: uno de los indicadores básicos es la tasa de desem
pleo. Es la relación entre el número de personas que buscan empleo y la PEA:

TD =  D * 100 
PEA

Es conveniente señalar que la TD es un indicador imperfecto. Debe comple
tarse con otros indicadores para lograr una visión más amplia, una visión macro 
del mercado laboral. La TD aumenta o disminuye según el ciclo económico. Así, 
entre 1966 y 1972 ésta disminuye constantemente de forma paralelo al incremento 
del PIB nacional; luego del bache de 1973, muestra una tendencia a la baja hasta 
comienzos del 80. Desde 1983 su comportamiento es paralela al ciclo: aumento 
del desempleo en el primer quinquenio de recuperación económica, descenso entre 
1987 y 1989, período de desaceleración del crecimiento económico, y de nuevo 
recuperación en los primeros años de la década del 90. De todas formas es un 
concepto con limitaciones como indicador de la situación laboral58.

58 Alviar y ... Op cit. Pg. 226.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este capítulo es explicitar el marco institucional del actual 
ordenamiento administrativo municipal que permita a través de una gestión por 
parte de cada municipalidad, generar programas locales de empleo, por medio de 
una concertación en el orden local, a nivel social, sectorial, empresarial e insti
tucional, integrando las posibilidades y limitaciones que cada localidad o munici
palidad tiene para influir de manera significativa sobre su desarrollo.

Hablar de las posibilidades que el actual ordenamiento administrativo y la 
gestión municipal tienen sobre el desarrollo local, pasa por entender las dinámicas 
particulares de las municipalidades sobre las cuales se quiere intervenir. De tal 
forma que se pueda superar la consideración político - ideológica de ver en la 
reforma descentralizadora e institucional el desarrollo en sí, y no un camino que 
abre las expectativas al mismo, bajo nuevos esquemas de intervención del Estado 
y la sociedad en la dimensión de su futuro.

Este capítulo busca describir el actual ordenamiento administrativo y las po
sibilidades que la gestión municipal tienen en el actual contexto de la reforma 
descentralizadora e institucional en el sector público.

En la primera parte se hace un análisis del proceso de descentralización en 
Colombia, que va desde la aclaración conceptual hasta las características y con
diciones que posibilitan el impulso del proceso mismo en la década de los ochenta, 
teniendo en cuenta, la situación y el desarrollo económico, tecnológico, político, 
social, cultural y regional, y la crisis del Estado en sus diferentes niveles admi
nistrativos, territoriales, presupuéstales y operativos conjuntamente con una crisis 
de legitimidad política en donde cada uno de estos elementos influyó de manera 
particular sobre el proceso, de la reforma descentralizadora.

En la segunda parte se desarrollan la características, funciones y competencias 
de los municipios colombianos después de la constitución de 1991 desde la nor- 
matividad reglamentaria que se ha venido desarrollando para darle aplicabilidad 
a los principios constitucionales. Dado que la reglamentación pretende aplicarse 
de modo homogéneo a todos los entes territoriales de orden local de una manera 
relativamente indiscriminada, se hace necesario destacar no solamente las catego-
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rizaciones municipales reglamentadas, sino los distintos trabajos tanto, oficiales 
como académicos que desde otras ópticas, institucionales, administrativas e in- 
vestigativas pretenden dar una visión un poco más compleja de la realidad muni
cipal. De esta manera, se busca ampliar el horizonte de las categorizaciones 
municipales y regionales que permitan analizar en contextos dinámicos, desde la 
economía, la cultura, la geografía, los e spatos urbanos y regionales, la tecnología 
y la historia; lo que destaca que las Iniciativas Locales de Empleo - ILE, han de 
tener en cuenta estas categorizaciones como parte significativa para la aplicación 
en cada caso particular. Por último se destaca el papel del ordenamiento territorial 
como parte de las dinámicas espaciales, territoriales, administrativas, institucio
nales y políticas en que se haya incrustado el desarrollo local.

Como elemento de apoyo a este capítulo se entregan dos anexos: el Anexo 1 
de ellos tiene que ver con la matriz de competencias y funciones municipales sobre 
los terrenos sectoriales; el Anexo 2, tiene que ver con categorizaciones especiales 
de municipios realizada por otros autores cuyo conocimiento es importante por 
las propuestas realizadas sobre tipologías municipales.

En la última parte se analizan las estrategias que institucionalmente tienen en 
general todos los municipios en función del desarrollo local. Destacándose prin
cipalmente dos. Una que tiene que ver con el proceso de planeación local, deta
llando, principios, contenidos y temáticas como centros de trabajo del plan. Una 
segunda es la referida a la política presupuestal municipal, destacando el presu
puesto de ingresos y gastos como un instrumento que podría incidir el proceso de 
inversión local en función de la dimensión de desarrollo que desde los municipios 
se impulse.

124



ORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN MUNICIPAL

1. LA POLÍTICA DE DESCENTRALIZACIÓN EN COLOMBIA

1.1 Aclaraciones conceptuales del término

Se hace necesario que se aclaren las diterencias conceptuales con el fin de 
determinar, los elementos que se están jugando en la reforma del Estado colom
biano de la última década.

Sobre el tema de la descentralización se han hecho escritos desde diferentes 
ángulos temáticos, el administrativo, el político, el fiscal, el regional, el territorial, 
el económico, el jurídico, el empresarial, desde el sector público y el privado; al 
interior de las entidades territoriales, al interior de la empresas públicas que 
conforman la nación, los departamentos, los municipios; el tamaño y las funciones 
que tiene cada una de las entidades territoriales; las características de las empresas 
privadas nacionales y extranjeras, pequeñas, medianas y grandes; sobre los niveles 
de eficiencia que exige la realización de una u otra labor de orden técnico o 
administrativo; los aspectos de productividad que están presentes en las actividades 
públicas y privadas. En fin sobre este punto es necesario volver constantemente 
al terreno de los elementos puramente conceptuales con el fin de aclarar sobre qué 
se discute, pues se tiende a considerar que se habla del mismo significado pero 
donde cada uno lo interpreta de manera diferente, de allí la necesidad de poner la 
esencia sobre el tapete.

Por una parte los criterios de la descentralización desde el ángulo jurídico, se 
presentan cuando se relacionan distintas personalidades jurídicas públicas, visto 
así, la descentralización consiste en transferir funciones o competencias del Estado 
a otras personas jurídicas públicas (territoriales e institucionales), que por tener 
dicha personalidad se reconocen como entes, lo que implica que es fundamental 
el carácter de persona jurídica del sujeto pasivo de la atribución de la o las 
competencias que son transferidas durante la descentralización. Desde luego no 
solamente se requiere que exista la persona jurídica, también se necesita tener en 
cuenta otros puntos1 como por ejemplo: la existencia de asuntos propios, necesi
dades locales; que estas personas jurídicas puedan gestionar por ellas mismas sus 
asuntos; que los órganos de las personas titulares sean autónomos del poder central,

1 BOTERO R. Camila. 1987. Función Pública y Descentralización. Bogotá, Cider Uniandes - DNP - DASC. 
PALMA Eduardo y Dolores Rufián. 1989 Los procesos de Descentralización y Desconcentración de las 
Políticas Sociales en América Latina: Enfoque Institucional. Documento CEPAL-ILPES. TAFU R G. A L
VARO. 1984. La Entidades Descentralizadas. Bogotá. 3a. edición. TIRADO MEJÍA Alvaro. 1983. Des
centralización y Centralismo en Colombia. Fundación Friedrich Nauman, Serie M onografías de Ciencias 
Sociales y Políticas.
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que existan autoridades locales; que se dé el control de tutela del poder central, 
lo que implica una dependencia no jerárquica.

'y
Augusto Hernández B, considera que los órganos descentralizados deben 

tener en cuenta otros aspectos como:

Personería: que le otorga el privilegio de disponer de voluntad y capacidad 
de actuar.

Administración propia: lo cual implica:

* Necesidad de existencia de un representante legal.

* Controles que hace variar la autonomía de los órganos de acuerdo con la naturaleza 
de los controles. Éstos pueden ser jerárquico, de tutela, fiscal, político.

* Cierto grado de descentralización. Así, los organismos son descentralizados de 
primer grado cuando los crea directamente el Estado, de segundo, cuando los 
crea uno o varios órganos descentralizados de primer grado, y así sucesivamen
te. La autonomía aumenta con la distancia respecto del centro.

Patrimonio propio: que puede proceder de recursos recaudados directamente, 
o recibidos del Estado, o producidos por actividades adelantadas por el mismo 
organismo, o ser adquiridos por otros mecanismos.

En tomo a la descentralización se han venido discutiendo, los niveles de mayor 
o menor aplicación del criterio en el proceso de reforma del Estado, donde da la 
apariencia de que esta aplicación conllevaría de carambola a la ampliación de la 
democracia, por la vía de reformas de tipo jurídico - político - administrativo - 
fiscal, pasando por alto los problemas de fondo en relación con el Estado, y en 
este sentido llegaríamos a lo que Restrepo llama el “fetichismo institucional” , 
expresado en la “sociedad funcional, Estado instrumento, formas institucionales 
a las cuales corresponden un conjunto de atributos, son parte de la ideología 
descentralista. Ésta busca obscurecer los conflictos constitutivos de la sociedad, 
el carácter clasista del Estado y de sus instituciones y, por último, la pugna política 
y social entre fuerzas encontradas en torno al impulso y utilización de la reforma 
institucional”3.

2 Citado por A. Tirado. Op cit. Pg. 61.

3 RESTREPO Darío. 1992. Descentralización y neoliberalismo (balance de un proceso). Santafé de Bogotá. 
Fondo Editorial CEIR - REALIDAD MUNICIPAL. Pg. 40.
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La desconcentración es otra forma por medio de la cual el Estado puede 
enfrentar los problemas en la administración de un bien o un servicio, por lo tanto, 
acá el “Estado no reparte sino que se acerca a los ciudadanos instalando en el 
lugar servicios especiales dotados de cierta autonomía”4; también es definida como 
“la transferencia de funciones administrativas que corresponden a órganos de una 
misma persona administrativa”5; o referida al requerimiento de “delegar funciones 
relacionadas con la administración federal por medio de oficinas en las entidades 
federativas que se consideren convenientes y por tiempo determinado”6

En cualquiera de las acepciones, se trata de transferir decisiones desde una 
institución hacia los órganos medios o inferiores de la misma, dicha institución 
puede ser pública y/o privada. Lo que implica que no pierde unidad de mando, 
pues en general lo transferido hace referencia al proceso de ejecución de unas 
acciones de políticas institucionales.

Por lo tanto la descentralización busca hacer menos dependientes del poder o 
la administración central ciertas funciones, servicios, atribuciones, competencias, 
recursos, mientras que la desconcentración busca ejecutar una políticas sin perder 
o ceder el control de la estructura administrativa, política y/o fiscal global; en los 
niveles y espacios institucionales, empresariales y territoriales.

1.2 Características generales y antecedentes del proceso 
descentralizador en el país

Las reformas del Estado realizadas durante los años ochenta en América Latina 
y Colombia, han tenido como sustento, la crisis del modelo de acumulación capitalista 
seguido desde las décadas de los treinta, cuarenta y cincuenta, bajo las propuestas 
substitutivas de la Cepal. Son procesos de planeación indicativa que buscaron racio
nalizar recursos, financieros, humanos y técnicos, implementando políticas de desa
rrollo regional en todo el continente tanto intra como intemacionalmente.

Políticas que correspondieron a la dinámica económica de acumulación capi
talista dependiente, en la cual el eje de sustentación, giraba alrededor de combinar 
el mercado interno para la realización de la producción sustituida y polo central 
de la acumulación industrial; y el mercado externo para la realización de la 
especialización productiva del período anterior y centro de la acumulación sobre

4 Ibid. Pg. 60.

5 TA FU R G. Alvaro. 1984. Op cit. Pg. 34.

6 Palma y ... 1989. Op cit. Pg. 3.

127



ANÁLISIS REGIONAL Y EMPLEO

el sector primario. Una parte significativa de dicha dinámica tenía como sustento 
la inversión extranjera directa en los sectores más dinámicos o con mayor capa
cidad de intervención del mercado sea este interno o externo.

Octavio Rodríguez plantea lo siguiente al aclarar el eje del pensamiento Ce- 
palino en su diferenciación con las teorías del crecimiento neoclásicas y keyne- 
sianas: “dicha concepción presenta una marcada diferencia respecto de las teorías 
corrientes del crecimiento a largo plazo, pues no procura captar el proceso de 
acumulación y avance técnico en una economía capitalista tipo, considerada ais
ladamente, sino dilucidar qué características asume tal proceso al propagarse las 
técnicas capitalistas de producción en el ámbito de un sistema económico mundial 
compuesto por centros y  periferia"1.

En América Latina la política implementada por medio de la intervención del 
Estado, con los instrumentos macro de políticas de planeación indicativas, basadas 
en los modelos de crecimiento influidos por los esquemas keynesiasnos, e inspi
rados a partir de la aplicación y uso de instrumentos fiscales, monetarios cam
bíanos, de comercio exterior, incentivos al sector privado, y de un consenso entre 
los diferentes órganos de poder al interior de la sociedad, los sindicatos los 
gremios y el Estado, esta relación consensual y tripartita planteó una caracteriza
ción del Estado conocida como el Estado de Bienestar. Dicho carácter en su fase 
típica de aplicación en los países capitalistas desarrollados, afectaba los dos com
ponentes básicos del mercado, la oferta y la demanda. Sin embargo para el caso 
de los países de América Latina y para Colombia en especial, este diseño inter
vencionista giro alrededor de afectar directamente la oferta. Para lo cual se requirió 
el impulso a una serie de instituciones que permitirían un manejo de las macro - 
decisiones como dirá Reveiz , de una forma acorde con los tiempos.

7 T ? r c e S S n ° P g  25- ^  te°r‘a Subdesarrol,° de la CEPAL México. Siglo XXI Editores.

8 s s & x ï s r ,“ i‘iT^“
* 1  E £ b  y I. sociedad y cimmces « * £

laria de 1847. b) Durante la Regeneración, la creadóTdel rI p.  n ?  * T “ “ * ref° / ma arance‘ 
enuncia la filosofía de centralización política y descentral izar iñn a.CIOna Como un banco de fomento ; Se 
la nérdida de autonomía de Ine . '  aescentrallzac>«n administrativa; la concentración fiscal y
a perdida de autonomía de los Estados, c) El movimiento republicano, consolidado durante la guerra de

,’ ,de,“ "e “ “ “  * '»  K p ™ « « «  «  ¿ S ™
Esodo con d  Decreto 144 de 1967. u  m e r o d e ï™ m i * ! ™ ’» “ “ ’"?0' *  ! “ ' í  * *
2 3 0  n mas importante para el país en los últimos anos. Pg

128



ORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN MUNICIPAL

Así, ésta es una época de generación de procesos organizativos tanto del capital 
en gremios, como del trabajo en sindicatos, el montaje de diversas instituciones 
estatales que irían cumpliendo las funciones del Estado para una época de conflic
tos nacionales e internacionales, de crecimiento económico y diversificación de 
la estructura productiva colombiana. Sin embargo ha sido un período en el cual 
según Palacios9, se presentaron tres situaciones que condensaron el proyecto 
modemizador y liberal del Estado: uno, la centralidad que asumió el manejo 
macroecnómico desde 1931; dos, la revolución fiscal de 1935 y tres, la formación 
de empresas industriales del estado durante los 40’s.

Es importante destacar la anotación de Palacios sobre la discusión acerca de 
la intervención del estado: “Las respuestas a la depresión se confunden frecuen
temente con el nacimiento del “intervencionismo moderno” . Sin embargo el in
tervencionismo económico tiene una historia de por lo menos dos siglos. Algunas 
formas prevalecientes:

* La empresa pública.

* La intervención administrativa (como la adjudicación de derechos de minas o 
la privatización de tierras baldías).

* La regulación sectorial, relativa al arancel de aduanas, al interés del dinero o 
al derecho a emitir moneda.

* Desde 1931 las políticas monetarias, cambiarías y fiscales” 10

Bajo estas circunstancias se implementa en el país el modelo de acumulación 
substitutivo, el cual pretendía resolver los problemas de especialización, tecnolo
gía, mercados, generación de empleo, diversificación de la estructura productiva 
y elevar el nivel de producción y la distribución del ingreso vía industrialización.

Los primeros tropiezos se presentan a finales de los años cincuenta y es a 
mediados de los sesenta cuando se da la macro - decisión (según Reveiz), del 
cambio en la política del Estado, ocurrido por una serie de hechos que suceden 
en el panorama internacional.

“(...) la nuevas condiciones para la valorización y acumulación del capital 
empezaron a ser decisivas por vez primera en los años sesenta de este siglo. Se

9 PALACIOS Marco. 1995. Entre la Legitimidad y la Violencia Colombia 1875 - 1994. Santafé de Bogotá. 
Grupo Editorial Norma.

10 Ibid, Pg. 133.
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ha creado un mercado mundial de fuerza de trabajo y un mercado mundial de 
centros de producción que, por primera vez, abarcan igualmente a los países 
industriales tradicionales y a los países subdesarrollados. Los capitales individua
les que se encuentran en ese conjunto de condiciones pueden obtener beneficios 
adicionales mediante una adecuada reorganización de su producción, en cuanto 
convierten en utilizable a nivel mundial, mediante la fragmentación del proceso 
productivo y por medio de una tecnología avanzada de transportes y comunica
ciones, al ejercito industrial de reserva (...) por primera vez en la historia del capi
talismo industrial, los centros de producción en los países subdesarrollados son apro
vechables, y competitivos, para una fabricación parcial o total dentro del sector de la 
industria de transformación. A causa de la limitada demanda solvente creada en estos 
países por la propia evolución del sistema mundial capitalista, estas producciones 
están por fuerza destinadas mayoritariamente a la exportación” .

Al anterior proceso de acumulación substitutiva y los cambios operados en 
ella a partir de mediados de los años sesenta, corresponden entonces unas tareas 
funcionales del Estado, el cual crea las condiciones legales, de infraestructura, 
institucionales, políticas y sociales para que dicho modelo sea operativo. Es así 
como se adquieren nuevas funciones constitucionales con las reformas de los años 
1930, 1945 y 1967. Luego vendría la reforma constitucional del Estado en el año 
de 1968 cuya necesidad es planteada por Lleras Restrepo en la Sociedad Económica 
de Amigos del País en el año de 1963 cuando consideró:

“Yo creo que de la manera como está hoy funcionando el Congreso, no puede 
haber ni equilibrio fiscal ni una adecuada planeación de la actividad pública. La 
distribución de competencias entre el Ejecutivo y el Congreso en materia de 
iniciativa de leyes de gastos y de leyes de planes, es uno de los problemas cuya 
solución se plantea con mayor urgencia. El Congreso es muy celoso de conservar 
en la iniciativa una competencia prácticamente sin límite. Aquí, fuera del presu
puesto cuya presentación es de la competencia exclusiva del Ejecutivo, el Congreso 
tiene competencia para presentar cualquier otra clase de proyectos de ley es decir, 
que el Congreso puede hacer sin intervención del Gobierno, cualquier clase de 
leyes o de reformas a los proyectos presentados por el ejecutivo, prácticamente 
sin limitación. Este problema que se contempló en la Reforma Constitucional del 
año 1945, quedó deficientemente resuelto a mi entender. Prueba de ello es que 
las regulaciones Constitucionales que buscan restringir la competencia ilimitada 
de los miembros del Congreso en ciertas materias, sobre todo en las leyes que 
ordenan gastos públicos o determinan las obras que deben construirse o ejecutarse,

11 FRÓBEL F, J. Heinrichs y O. Kreye.1980. La nueva división internacional del trabajo paro estructural en 
los países industrializados e industrialización de los países en desarrollo. México. Siglo XXL Pg 50.
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o señalan los planes que deben seguirse en materia de política económica, no han 
servido en la práctica y cada vez sirven menos para lograr un orden, un procedi
miento racional en el manejo de tan importantes aspectos de la vida del Estado” 12

Además durante el discurso de posesión en 1966 propuso lo siguiente, reafirmando:

“Durante los últimos lustros han surgido en el país nuevos y muy complejos 
problemas, al paso que la magnitud de otros ya antiguos se acrecienta sin tregua. 
Para hacerles frente con esperanzas de éxito, es indispensable dar al esfuerzo de 
la Nación una gran unidad y una continuidad mayor, hacerlo más eficaz e intenso. 
Ciertos aspectos del funcionamiento institucional y de la organización administra
tiva no facilitan, ciertamente, un empeño de esa índole (...) Hasta se podría 
afirmar, sin temor a contradicción válida, que muchas de las reformas introducidas 
en las últimas décadas hacen pesada y antieconómica la gestión pública, mientras 
otras que inicialmente mostraron alguna utilidad, se ven afectadas por la resurrec
ción de viejos vicios o, a causa de una manejo inadecuado, han caído en prematura 
decadencia” 13.

Sánchez sintetizaría posteriormente esta situación así: “El capitalismo monop
olista adecuaba de esta manera las instituciones constitucionales del Estado a sus 
propias necesidades” 14.

1.3 La fase de los setenta

Los inicios de esta década implicaron cambios en los esquemas del desarrollo, 
tanto por las condiciones internas como externas del país. Internamente se comen
zó con un plan de desarrollo que reorientaba el modelo substitutivo sobre la base 
de considerar que el problema del desarrollo no era un problema de escasez sino 
de mala utilización de los recursos. Reviviendo la propuesta del profesor Currie 
de inicios de los 60’s: la Operación Colombia, como modelo de desarrollo a partir 
del impulso a un sector líder dentro de la economía. Con el ascenso de López al 
poder en 1974 se plantean cambios importantes en los diseños de la política 
económica a partir del plan “Para Cerrar la Brecha” .

12 Citado por: César Hincapié. 1993. El camello de la Planeación. Armenia. Pg. 176.

13 Citado por: Alfredo Vázquez. 1979. El poder presidencial en Colombia. Enrique Dobry Editor. Bogotá.
Pg. 354.

14 SANCHEZ Ricardo. 1981. Esquema Histórico de la Planeación en Colombia. Desarrollo Institucional de
1936 a 1980. Universidad Cooperativa Indesco. Pg. 45.
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Desde el ángulo del desarrollo de los movimientos sociales, en esta década 
encontramos los inicios con el desarrollo del movimiento campesino en proceso 
de recuperación de tierras. Como lo muestra Zamosc, en el cuadro 3.1, regiona- 
lizando el conflicto agrario en donde se destaca cómo éste se expresó de manera 
generalizada en los departamentos de la Costa Atlántica, especialmente aquellos 
donde los niveles de concentración de la propiedad son más acentuados, como 
Sucre, Córdoba, Magadalena y César, donde aún hoy está presente este conflicto, 
con otras dimensiones.

CUADRO 3.1
INVASIONES CAMPESINAS POR DEPARTAMENTO 
_______________ 1971 - 1978 ____________

DEPARTAMENTOS 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 TOTAL
Sucre 60 11 24 63 27 - 10 . 198
Córdoba 80 5 7 8 4 . 2 106
Huila 69 17 _ 4 7 8 1 106
Magdalena 90 9 1 1 1 . . 102
Bolívar 54 1 3 3 - - 3 2 66
Antioquia 31 . 6 24 5 . . 66
Tolima 43 . 1 . 5 2 . 51
Cauca 32 1 4 11 . - . 48
Cesar 30 4 1 4 2 3 44
Meta* 24 1 1 2 1 4 2 35
Cundinamarca 26 . 2 1 . 1 . 30
Casanare 23 . . 1 . 23
Atlántico 17 . . 1 5 . . 23
Santander 15 2 1 3 . 2 23
Caldas 13 . 1 14
Valle 11 . 11
Norte de Santander 9 1 1 10
Boyacá 6 1 1 8
Guajira 2 . . 1 3 6
Quindío 4 2 . 6
Nariño 2 . . 2 4
Caquetá 1 . 2 3
Risaralda 1 1 . 2
Chocó 2 . . 2
TO TA L 645 54 51 123 70 15 20 6 984

* Incluye áreas adyacentes de las intendencias de Casanare y Guavire
Fuente: Zamosc León, Los Usuarios campesinos y las luchas por la tierra en los años 70. Bogo
tá, CINEP 1981. Pg. 53. 6
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Así las características del problema agrario, se convierte en un “conflicto 
generalizado por la tierra, que se inició en 1971 con más de dos mil haciendas 
invadidas por campesinos, se explica como una reacción colectiva a la expulsión 
de la década anterior. No hubiera sido posible, sin embargo, que este movimiento 
de invasiones conservara durante los años 70 un carácter esencialmente gremial 
y pacífico si no hubieran mediado dos condiciones: una, los comités campesinos 
de invasión de haciendas estaban sólidamente estructurados por vínculos de pa
rentesco propios de clanes familiares; y dos, el gobierno creó la Asociación 
Nacional de Usuarios Campesinos - ANUC, como instrumento legítimo de orga
nización campesina para apoyar la reforma agraria, lo que impidió la reacción 
violenta de los propietarios afectados” ; aún más, vista esta situación desde el punto 
de vista étnico: “Mientras los chocoanos, articulados entre otros por el movimiento 
cimarrón, vinculan su presente lucha por el desarrollo con la defensa de su iden
tidad étnica y su liberación del status de colonia interior del país, los campesinos 
costeños comienzan a entrar masivamente en una confrontación por la tierra con 
los ‘blancos, término con el que se designa a los terratenientes dueños de gana
derías extensivas en la región. Los indígenas paeces y guambíanos del Cauca, por 
su parte, organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC, libran 
una lucha defensiva por la recuperación de las tierras usurpadas y la restauración 
de su identidad cultural” 15.

Pero, si en las zonas rurales del país los campesinos claman por “tierra para 
el que la trabaja” , expresión central del conflicto social agrario campesino; en las 
zonas urbanas la situación no es menos grave en torno a las demandas de la 
población frente a necesidades sociales insatisfechas, generando un movimiento 
cívico de alcance local, regional y nacional y el cual sustentaba sus demandas 
sobre los puntos reseñados en el cuadro 3.2. Si observamos estos pliegos cívicos 
y los comparamos con las transferencias de competencias de la Nación a los demás 
entes territoriales durante los ochenta y los noventa podremos encontrar otras 
explicaciones estratégicas para el proceso descentralizador en el país.

Por otra parte las reivindicaciones anteriores realizadas por las poblaciones, 
eran caracterizadas por las siguientes tipologías municipales de acuerdo a criterios 
puramente poblacionales, como los observados en el cuadro 3.3. En este cuadro

15 REYES POSADA Alejandro. 1987. La Violencia y el Problema Agrario en Colombia. En: Análisis Político 
No. 2 septiembre a diciembre de 1987. Pgs. 32 y 33.
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CUADRO 3.2 
LOS MOTIVOS DE LOS PRINCIPALES PAROS 

CÍVICOS EN COLOMBIA___________

REIVINDICACIÓN No. de paros Porcentajes
Relacionados con los servicios de agua, energía y alcantarillado 77 60.2

Relacionados con vías de comunicación (mal estado o exigencia 
de construcción)

7 5.6

Relacionados con transporte de pasajeros (urbano e 
intermunicipal)

16 12.6

Defensa de tierras o comunidades indígenas 2 1.7

Solidaridad con conflictos obreros 2 1.7

Exigencias de localización de refinerías o manejo de recursos 
naturales

6 4.8

. . . .

Relacionados con educación 10 7.8

Otros: impuestos, exigencia de retiro de autoridades, etc. 7 5.6

Fuente: SA NTAN A Pedro, “Desarrollo Regional y Paros Cívicos en Colom bia”. Bogotá, Cinep 
1983 . Pg. 135.

se destaca, que el mayor número de paros se encuentra en las poblaciones menores, 
mientras las participaciones menores suceden en los centros urbanos mayores de
50.000 habitantes y donde las relaciones clientelares en función de las actividades 
del Estado tienden a ser cada vez menores.

Así, el desarrollo de los paros cívicos y el conflicto de tierras en el país toca 
directamente con otra situación, y es la necesidad de que el estado resuelva 
problemas básicos de la población en cada uno de los espacios territoriales. Esta 
situación combinada con la finalización del pacto frentenacionalista durante los 
setenta, muestra una incapacidad del sistema, que se venía generalizando en rela
ción con el desarrollo de las actividades políticas y sus interacciones con el manejo 
del aparato del Estado, lo cual se plasma en lo que Eduardo Díaz U. relata así: 
“El país conoce una de las facetas de esta realidad: compra de votos. Pero la 
compra de sufragios con dinero es totalmente marginal frente a la negociación de 
las necesidades básicas, que permanentemente se les hace a las gentes humildes. 
La compra opera durante pocos días y supone la movilización de crecientes can
tidades de dineros privados; la negociación de los servicios del Estado se realiza 
todos los días y sólo requiere del control de sus agencias, pues los recursos los 
pone el país, son parte del Presupuesto General de la Nación”16. Esta vinculación
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CUADRO 3.3 
POBLACIÓN DE ACUERDO A LOS RANGOS 

DE CIUDADES EN DONDE SE HAN ESCENIFICADO 
PAROS CÍVICOS EN EL PERÍODO 1971 - 1981*

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN No. DE PAROS POBLACIÓN DE LOS 
CENTROS URBANOS

%

Hasta 10.000 habitantes 51 315 000 7.2

de 10.001 a 20.000 habitantes 21 303.950 6.8

de 20.001 a 50.000 habitantes 33 868.100 19.5

de 50.001 a 100.000 habitantes 10 623.950 14.0

más de 100.000 habitantes 13 2.337.080 52.5

* incluye solo la población urbana.
Fuente: SA N T A N A  Pedro, “Desarrollo Regional y Paros C ívicos en Colom bia” . Bogotá, Cinep 
1983 . Pg. 133.

entre política y corrupción del Estado que aún permanece presente, es uno de los 
argumentos centrales para la reforma política de los años ochenta, conjuntamente 
con al ascenso de los movimientos cívicos populares locales, regionales y nacio
nales, aunados al conflicto agrario de la tierra.

Este apretado contexto político, económico, social, administrativo y el avance 
de los movimientos sociales, es lo que le permite a López en los setenta, plantear 
varios aspectos que irían perfilando y proyectando la estrategia descentralizadora 
del Estado Colombiano.

“Yo lo que quiero es actualizar en alguna forma la división territorial de 
Colombia para que tenga más fuerza el municipio, para que la influencia de las 
distintas regiones permita aprovechar, no sólo con relación a la capital de la 
República sino con relación a la capital del departamento, en mejor forma sus 
recursos (...). La asamblea constitucional lo que va a tratar de remediar, siempre 
dentro del mismo sistema, es la falta de responsabilidad en el gasto a nivel local, 
porque hoy en día, el Estado, que es quien pone los fondos para ciertas institu
ciones, está en minoría en las juntas que las gobiernan. Tiene uno o dos repre
sentantes y, generalmente, uno de ellos, que es el gobernador, no va. Y, claro, 
como la plata no les duele, decretan más y más gastos y suben más y más los 
sueldos entre los propios interesados. La idea es que los municipios tengan rentas

16 DIAZ URIBE Eduardo. 1986. El Clientelismo en Colombia un Estudio Exploratorio. El Áncora Editores.
Bogotá. Pg. 34.
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propias para que ellos inviertan en sus propias necesidades. El círculo vicioso 
consiste en que si los recursos fueran de quienes en la práctica los manejan, éstos 
se responsabilizarían y no se harían paros para que el Gobierno Central preste, 
gire y emita, sin que quien suministre el dinero intervenga en su manejo .

Sobre la Planeación anotaba lo siguiente: “cómo no puede haber planeación 
ni gasto público cuando se vive a golpes de paro: paro cívico porque no funciona 
el acueducto en una determinada ciudad, paro cívico por el atraso en el pago de 
maestros, paro cívico porque faltó la gasa en el hospital universitario de una u 
otra ciudad y de este modo nos encontramos con que al poder central se le 
responsabiliza justamente de todo lo divino y lo humano, hasta del mantenimiento 
de los parques, cuando muchas veces no coinciden los recursos con las obligacio
nes y las funciones, tal como están distribuidos en el momento en la Nación 
Colombiana” 18.

Estas Anotaciones junto con las realizadas por Comelio Reyes en la exposición 
de motivos ante el Senado, justificando la asamblea constitucional al considerar: “la 
insistencia sobre la necesidad de la institucionalización del país, dirigida a crear 
conciencia en los gobernantes y gobernados de los que es preciso encuadrar, dentro 
de moldes contemporáneos las realidades de nuestra vida política y administrativa, 
que se desarrolla en la actualidad un poco a la deriva, al margen de instituciones 
muchas veces superadas o desuetas” . Ha predicado el señor Presidente en muchas 
ocasiones “la necesidad, tan vieja como el mundo, de hacer un Gobierno de institu
ciones y no de hombres, de sustituir por la ley impersonal, el capricho o la voluntad 
tornadiza de los funcionarios” . Ha hecho, además, la disección de las administraciones 
departamentales y municipales, de su pesada y casi estorbosa maquinaria burocrática 
y administrativa. Por último, ha realizado el examen de los problemas que aquejan 
a la Administración de Justicia, en un país ansioso de moralidad, de sanción rápida 
y justa para los transgresores de la ley, y de freno a las nuevas modalidades de la 
delincuencia que agobian a la sociedad colombiana. Todo ello para concluir que el 
país necesita un sacudimiento institucional, unas reformas que actualicen y hagan 
operantes las estructuras políticas y administrativas del país” 9.

Por consiguiente los setenta son parte importante en las propuestas descentrali- 
zadoras colombianas, desde el ángulo administrativo, fiscal, político y económico,

17 Ibid, Pg. 137.

18 Ibid, Pg. 142.

19 REYES Cornelio. 1977. Exposición de motivos ante el Senado. Anexo en: MONTES HERNÁNDEZ Juan
La Constituyente una Contrarevolución Preventiva. Ediciones Los Comuneros. Pg. 87.
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apuntando en la dirección de la eficiencia en el manejo del Estado en sus diferentes 
niveles.

1.4 La Fase de los ochenta

1.4.1 Condiciones generales

En Latinoamérica los ochenta están caracterizados por diferentes hechos, por 
una parte el problema de la deuda externa que afectó a los países de la región de 
manera general y particular20. Segundo, las políticas de ajuste estructural lanzadas 
como parte de la solución al problema de la deuda impulsadas como propuestas 
directas de la banca multilateral. Tercero, el desarrollo de movimientos sociales 
con características especiales que ilegitimaban la acción del Estado en diferentes 
terrenos. Cuarto, las reformas del Estado hacia la descentralización que en su 
núcleo eran:

* Las reformas políticas, que amplían la democracia y promueven la participación 
de la población de una manera más directa.

* Las reformas administrativas que promueven el criterio de eficiencia en el 
manejo del aparato estatal

* Las reformas fiscales que redistribuyan los presupuestos públicos en función 
de los espacios territoriales racionalizando su ejecución, lo que significaba una 
crisis general del Estado y la necesidad de una reforma acorde con las funciones 
que requiere un modelo de acumulación en transformación a mayores niveles 
de intemacionalización y globalización.

Este último hecho, la reforma del Estado en América Latina es “un proyecto 
de largo plazo que se juega en el doble terreno de la reinstitucionalización de los 
conflictos y el relanzamiento de la acumulación de capital en la región”21.

20 Esta situación generó una gran discusión técnico - político - académica - social, que llevó a situaciones de 
diferente índole en la región, como son desde la declaratoria de moratoia de M éxico en 1982 hasta los 
levantamientos sociales a principios de la década de los 90 en Venezuela. Esto generó una gran dinámica y 
volúmenes de escritos sobre sus características esenciales, sus principales consecuencias y las políticas 
llevadas como parte de su solución. Discusiones especiales en torno a la 6 D: deuda, democracia, derechos 
humanos, desarrollo, desarme y drogas. Crisis de la deuda hacia una nueva visión en tom o a las 6 D. Varios 
autores. CEDAL - SIDE - CIDIAG.1989 LIMA PERÚ.

21 M EDELLÍN TORRES Pedro. 1989. La reforma del estado en América Latina: desnacionalización del estado 
y transnacionalización del capital. En: la reforma del estado en América Latina. Bogotá, FESCOL.
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En la dinámica económica encontramos como transfondo una revolución tec
nológica que genera un cambio significativo en las relaciones sociales, entre el 
capital y el trabajo, los nuevos espacios institucionales y una dinámica especial 
con los viejos espacios territoriales demandando así unas nuevas relaciones. Por 
lo tanto, el solo cambio del paradigma tecnológico, lleva una nueva racionalidad 
tecno - económica - productiva, ya que como anota Ominami “asistimos en la 
actualidad a una transición global hacia un nuevo paradigma tecnológico basado 
en la microelectrónica y la información, el cual sustituye el paradigma anterior 
estructurado en torno al petróleo barato y otros materiales intensivos en energía” . 
Carlota Pérez23 destaca cómo las nuevas situaciones creadas por los cambios 
tecnológicos permiten configuraciones de plantas y diseño de productos a las 
condiciones climáticas, culturales o de cualquier otro tipo, especificas de cada 
país o región, valorizando la creatividad local, el rescate de patrones y pérdidas 
de identidad cultural. El nuevo paradigma contribuye al proceso descentralizador 
en la medida en que modernizando y ampliando las redes de telecomunicaciones 
de cada país, se pueden dispersar geográficamente los servicios públicos, las 
funciones del gobierno y los servicios privados, equiparando las extemalidades a 
todo el territorio, permitiendo desarrollos menos desequilibrados geográficamen
te.

Por lo tanto lo que estaba pasando en el terreno del Estado circulaba en dos 
frentes: uno, la legitimación, que tocaba el orden político, administrativo y fiscal 
por los altos niveles de centralización en función de las políticas públicas; y dos, 
la acumulación, donde estaban las políticas de direccionalidad económica de corte 
keynesiano, como parte de la intervención directa sobre el proceso de inversión 
productiva del sector privado, condición que empieza a demandar cambios, frente 
a las nuevas situaciones tecno - económicas y políticas de producción y organiza
ción capitalista.

Así, la dinámica económica y las transformaciones en los procesos productivos 
sobre bases de cambios tecnológicos de larga duración al interior del desarrollo 
capitalista; estaban demandando entonces, cambios significativos en:

* Los dos sentidos de las políticas del Estado.

* La reestructuración de los procesos de inversión sobre nuevas bases de acumulación.

22 OM INAM I Carlos. 1986. Tercera revolución industrial y opciones de desarrollo. En: el sistema internacional 
y América Latina. La tercera revolución industrial, impactos internacionales del actual viraje tecnológico. 
Grupo editor latinoamericano GEL, Argentina Pg. 21.

23 PEREZ Carlota. Nuevas tecnologías: una visión de conjunto. En: El sistema internacional... Op cit.
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En consecuencia, “La reestructuración del orden económico, a través de la 
aplicación intensiva de nuevas tecnologías y la intemacionalización de las opera
ciones del capital a escala universal, corre paralela al proceso de pérdida de 
confianza y funcionalidad del estado tanto en su papel de productor de b ienes^ 
servicios como de agente que posibilita la reproducción del sistema económico”2 . 
Con un problema grueso sin resolver y que es anotado en la sustentación de la 
tesis 10 de Calderón y Dos Santos, “el tipo de mercados regulados propios del 
ciclo estatal de desarrollo parece terminarse junto con él (el estado como productor 
tiende a pesar menos y también la capacidad de intervención estatal es menor), 
pero ello no tiene como efecto necesario un perfeccionamiento de los mercados 
ni una ampliación de los mismos” .

Siendo así, resalta que la apertura hacia la economía mundial no puede afron
tarse exitosamente sin una intervención creciente del Estado, a fin de perfeccionar 
y ampliar los mercados y de que la orientación exportadora del ajuste no se resuelva 
con una dualización creciente y en una dependencia directa respecto de centros de 
decisión y de inversión externos”25.

Por lo tanto, el debate en relación a las funciones (las tradicionales y las 
nuevas), del Estado y los procesos de cambio económico, político, social y admi
nistrativo continúa abierto en términos de la reforma que continúa su marcha hacia 
el siglo XXI.

1.4.2 Condiciones particulares de Colombia

La primera mitad de la década de los ochenta se presenta con una crisis en el 
plano económico que está caracterizada por los siguientes puntos centrales, Kal- 
manovitz (1988).

* El déficit externo comercial y de la balanza de pagos, en 1980, fue de unos 
US$300 millones pero se multiplicó por 7 en 1982 para alcanzar US$2.100 
millones. En este lapso la administración Turbay abrió todas las compuertas a 
las importaciones y se endeudó en el exterior para financiar parte de éstas, 
razón por la cual las reservas internacionales del país mantuvieron un nivel

24 CURBELO RANERO José Luis. 1986. Economía política de la descentralización y planificación del 
desarrollo regional. En: Pensamiento Iberoamericano, Revista de Economía Política No. 10 Julio- diciem
bre de 1986. Pg. 78.

25 CALDERÓN Fernando y Mario R. Dos Santos. 1991. Hacia un nuevo orden estatal en América Latina: 
veinte tesis sociopolíticas y un colorarlo. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales -CLA CSO , Fondo 
de Cultura Económ ica- FCE. Chile. Pg. 34.
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estable. Tal política tan sólo aplazó el agravamiento del desequilibrio; el ser
vicio de la deuda externa antes contraída consumió en 1984 más de la mitad de 
los ingresos por exportaciones. En 1983 el déficit comercial se redujo un poco 
bajando a US$500 millones, después de un drástico racionamiento administra
tivo de las importaciones que deterioró los abastecimientos de materia prima, 
maquinaria y repuestos, drogas y alimentos.

* La industria se debilitó estructuralmente con el deterioro de la productividad, 
el aumento de la composición de capital, y la tributación del plusvalor en forma 
de intereses al capital dinero, todo lo cual determinó una rentabilidad decre
ciente para los empresarios. Un proceso similar parece haberse dado también 
en la agricultura que mostró un retroceso durante la década de los 70’s, pro
fundizándose en los 80s.

* El sistema financiero se convirtió en el Drácula de la economía productiva del 
país. En efecto, las fuentes externas con que se financiaban las sociedades 
anónimas representan el 30% de las inversiones de los 60’s, pero subieron a 
55% entre 1968 y 1976, para sobrepasar el nivel del 70% durante los años 80.

El cuarto elemento, más bien producto de la crisis, pero también de una política 
económica fraudulenta, fue el déficit fiscal del gobierno central, que alcanzó el 
4.5% del PIB en 1982, alrededor del 70% para el conjunto de la administración 
pública, y que la administración Betancur elevó un poco más, con graves proble
mas políticos para financiarlo. El déficit público ha alarmado a los prestamistas 
internacionales, que exigen una reducción drástica para que el Estado pueda 
generar excedentes y cancelar la deuda externa contraída en buena parte durante 
la administración anterior.

El caso de la cuestión fiscal durante los años 80 presenta los elementos nece
sarios que permiten implementar la sustentación de la primera fase de la descen
tralización en este campo. Acá tenemos varios puntos a destacar:

Primero en julio de 1981 se entrega el informe de la misión Wiesner - Bird 
de Finanzas Intergubernamentales26, cuyo propósito central no era el de “sugerir 
medidas para aumentar los recaudos, sino que, antes bien, se refiere ante todo al 
otro lado de la ecuación fiscal, el de los gastos públicos (...) incluyendo temas 
como el manejo presupuestal y del gasto, las transferencias fiscales interguberna
mentales, los ingresos departamentales y municipales, y el financiamiento y con

26 Las Finanzas Intergubernamentales en Colombia. Informe de la Misión W IESNW ER-BIRD de Finanzas 
Intergubernamentales. Julio de 1981 Bogotá.
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trol del sector descentralizado o paraestatal” . De allí que los objetivos planteados 
tienen como norte: uno, describir detalladamente la estructura del laberinto que 
caracteriza al sector público colombiano; dos, determinar cuáles son los efectos 
de esta compleja estructura sobre los propósitos de la acción del Estado y su tamaño 
y composición; y tres, sugerir cambios en los mecanismos de las relaciones inter
gubernamentales.

El Estudio luego de un detallado análisis de las finanzas públicas colombianas, 
tiene una de las siguientes conclusiones: “en los últimos años se ha acentuado el 
control y dominio del gobierno nacional sobre los ingresos y gastos públicos. Tal 
fortalecimiento ha sido la causa del debilitamiento de los gobiernos departamen
tales y municipales, que se reflejan en el desbalance fiscal originado en la dispa
ridad entre las necesidades de gasto y la disponibilidad de ingresos tributarios. En 
consecuencia, se requiere revisar en detalle las asignaciones de funciones y recur
sos de estos estamentos del gobierno27; frente a la situación municipal las conclu
siones apuntan a lo siguiente; “Como norma de acción se considera deseable una 
menor centralización y otorgar a las ciudades y municipios colombianos mayor 
autonomía fiscal y responsabilidad de gasto para resolver sus propios problemas, 
dentro de las limitaciones administrativas y en capacidad fiscal de cada tipo de 
municipio. Se juzga, en consecuencia, que la clave para reestructurar las finanzas 
de una manera lógica, eficiente y factible, sería la de establecer un régimen 
diferencial urbano en el cual las grandes ciudades se conviertan en entidades 
autónomas y con alto grado de autofinanciamiento, las ciudades intermedias estén 
en capacidad de avanzar hacia esta meta y los municipios de menor tamaño reciban 
el apoyo suficiente” .

Por otra parte, si realizamos un repaso ligero a la forma como se ha distribuido 
el ingreso público en Colombia en el período 1930 - 1981, encontramos que en 
la distribución fiscal entre Nación, departamentos y municipios, se destaca cómo 
el ingreso público en Colombia presenta un fuerte proceso centralizador en el nivel 
nacional a partir de 1960 (ver cuadro 3.4), dado que durante los años 40 y 50 hay 
un relativo equilibrio en la distribución del ingreso público colombiano, entre las 
distintas entidades territoriales y el nivel nacional, mientras que en los años treinta 
predominan las entidades especialmente departamentales y municipales sobre el 
nivel nacional.

Lo anterior muestra que hay un cierto correlato entre la direccionalidad de los 
ingresos públicos y la del modelo de desarrollo que se empieza a implementar desde

27 Ibid, Pg. 323.

28 Ibid. Pg. 332.
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fines de los años treinta y con particular énfasis desde los 50s. Es decir, la 
centralización del ingreso público en la Nación corre pareja con la substitución como 
esquema de industrialización nacional, lo que hace que la capacidad de maniobra 
financiera departamental y local sea mínima, frente al poder centralizador nacional.

CUADRO 3.4
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO EN COLOMBIA

1930 - 1981

AÑOS NIVEL 
NACIONAL (%)

NIVEL 
DEPARTAMENTAL (%)

NIVEL 
MUNICIPAL (%)

TOTAL

1930 44.8 37.3 17.9 100

1940 55.6 32.2 22.2 100

1950 58.4 23.8 17.8 100

i 1960 59.8 19.6 20.6 100

1970 73.7 11.5 12 0 100

1971 76.2 11.4 12.4 100

1973 69.4 16.9 13.7 100

1975 68.8 17.9 13.4 100

1976 69.1 18.1 12.8 100

1977 78.8 13.1 8.0 100

1978 81.9 11.1 7.0 100

1979 81.5 11.1 7.4 100

1980 79.5 11.4 9.1 100

* En los ingresos de los departamentos y municipios están incluidas las transferencias de la na
ción por concepto de situado fiscal e ¡mpoventas.
Fuente; CASTRO Jaime. “Hacia la Democracia Local” , en: Enfoques Colombianos Temas Lati
noamericanos, Bogotá 1980, No 13, desde 1930 hasta 1976. Pg. 58. Desde 1977 a 1981, “La 
Democracia Local Ideas para un Nuevo Régimen Departamental y Municipal". Editorial Oveja 
Negra Bogotá 1984. Pg. 14.

Vistas así las cosas fiscales, el informe de la misión Wiesner - Bird y sus 
propuestas de fortalecimiento de los fiscos locales y departamentales, pretenden 
resolver los problemas de los fiscos municipales como parte del problema fiscal,
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por ejemplo la anotación del ministro de hacienda Edgar Gutiérrez, destaca lo que 
se pensaba desde el gobierno en este período.

“ Podemos decir que el fondo del problema fiscal actual radica en un perma
nente debilitamiento de los ingresos efectivos del presupuesto, lo cual se refleja 
en los recursos presupuéstales del municipio; otro aspecto también relacionado 
con el problema fiscal de la nación y de repercusiones locales, lo constituye la 
caída drástica del ahorro público por la inversión de recursos monetarios inflacio
narios en la operación fiscal de la nación. Dentro de este panorama, el gobierno 
nacional ha reformado los fiscos de las entidades territoriales colombianas preten
diendo fortalecerlas”29.

Lo que no entendía el ministro de entonces era que el problema fiscal que 
enfrentaba el país, tenía otras dimensiones, que tocaban el fondo de la cuestión 
fiscal, como las anotadas por Forero: “El conflicto fiscal, reitero, no puede ser 
visto como un problema de los municipios o de los departamentos o del Estado 
central, sino que tiene que ser tomado como un problema del modelo nacional de 
acumulación puesto que las decisiones de política que se tomen en el terreno fiscal, 
van a afectar el conjunto de la economía nacional, y por lo tanto, tienen que ser 
operativizadas a través de un aparato único y centralizado, y no podrían obvia
mente ser canalizadas en forma desagregada”30.

Entonces el problema fiscal no es sólo un problema que toque principalmente 
los procesos de distribución de los ingresos públicos entre diferentes entidades 
territoriales, sino la forma que el Estado toma para implementar sus funciones de 
desarrollo y acumulación capitalista. De todas maneras, con la ley 14 de 1983 se 
inicia un proceso de fortalecimiento fiscal en el orden territorial, buscando generar 
un mayor recaudo por parte de las distintas entidades territoriales (los municipios, 
los departamentos las intendencias y comisarías existentes), a partir de mejorar y 
racionalizar los instrumentos de políticas fiscales locales y territoriales; de allí que 
se realicen traslados de rubros del orden nacional al local y departamental. Por 
ejemplo en el orden municipal encontramos mejoras en el catastro, el impuesto 
predial y el de renta y complementarios; el de industria y comercio; de industria 
y comercio al sector financiero; impuesto de circulación y tránsito y de timbre 
sobre los vehículos automotores; así como también se encuentra la cesión de los 
siguientes impuestos a los departamentos, intendencias y comisarías: impuesto al

29 GUTIÉRREZ CASTRO Edgar. 1985. Presentación ante el Congreso Nacional sobre la Emergencia Eco
nómica en el Campo Fiscal. Citado por: Bernardo Echeverri. En: Ley 14 de 1983 El fortalecimiento de los 
Fiscos Municipales. ESAP, octubre de 1985. Pg. 12.

30 FORERO Edgar. 1987. Aspectos Fiscales de la Descentralización. En: Función Pública y Descentralización. 
Op cit. Pg 73.
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consumo de licores y cigarrillos e impuesto a la gasolina, este último beneficia a 
Bogotá.

Si en el plano político el eje de la reforma de los ochenta giró alrededor del 
acto legislativo número 1 de 1986; en el aspecto fiscal y de distribución de 
competencias entre los entes territoriales, la ley 12 de 1986 marca el tiempo del 
cambio principalmente en dos dimensiones: una, tiene que ver con el aumento de 
ia capacidad de los fiscos territoriales, al incrementar progresivamente la cesión 
del impuesto a las ventas hasta representar el 50% en el año de 1992, (art. 1), esta 
transferencia automática de la nación hacia las entidades territoriales trae una serie 
de mecanismos de control y exigencias en la asignación, determinado por ejemplo 
en qué áreas se pueden realizar los gastos de inversión (art. 7) los cuales son:

* Construcción, ampliación y mantenimiento de acueductos y alcantarillados, 
jagüeyes, pozos, letrinas, plantas de tratamiento y redes.

* Construcción, pavimentación y remodelación de calles.

* Construcción y conservación de carreteras veredales, caminos vecinales, puen
tes y puertos fluviales.

* Construcción y conservación de centrales de transporte.

* Construcción, mantenimiento de la planta física y dotación de los planteles 
educativos oficiales de primaria y secundaria.

* Construcción, mantenimiento de la planta física y dotación de los puestos de 
salud y ancianatos.

* Casas de cultura.

* Construcción, remodelación y mantenimiento de plazas de mercado y plazas 
de ferias.

* Tratamiento y disposición final de las basuras.

* Extensión de la red de electrificación en zonas urbanas y rurales.

* Construcción, remodelación y mantenimiento de campos e instalaciones depor
tivas y parques.
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* Programas de reforestación vinculados a la defensa de cuencas y hoyas hidro
gráficas.

* Pago de deuda pública interna o externa, contraída para financiar gastos de 
inversión.

* Inversiones y bonos del Fondo Financiero de Desarrollo Urbano, destinados a 
obtener recursos de crédito complementarios para finalización de obras de 
desarrollo municipal.

* Otros rubros que previamente autorice el Departamento de Planeación Nacional.

Una segunda connotación significativa que trae esta reglamentación tiene que 
ver con la asignación de competencias hacia los entes territoriales, lo que implicó 
entonces que éstos asumieran la provisión y administración de bienes y servicios 
públicos locales; los cuales venían siendo prestados por entidades de diferente 
orden nacional o regional, lo que conllevaba una serie de duplicidad en las fun
ciones frente a la provisión de un mismo bien o servicio cuya demanda era del 
nivel local. La concreción del articulo 13 de la ley, el cual revistió al gobierno 
nacional para: “reformar, fusionar o liquidar entidades descentralizadas y supri
mir sus funciones, o asignarlas a las entidades que se beneficien con la cesión de 
que trata esta ley”; conllevó entonces a que durante los inicios de la administración 
Barco se dictará el decreto número 77 de enero 15 de 1987, el cual reglamentaba 
este artículo, y por lo tanto se considera “el Estatuto de Descentralización en 
beneficio de los municipios” , destacando en uno de sus considerandos lo siguiente: 
“Que la eficiente prestación de los servicios a cargo de las entidades públicas en 
todos los órdenes exige la eliminación de la duplicación de funciones, mediante 
su asignación expresa al organismo correspondiente. Que la descentralización 
fiscal y la descentralización administrativa contribuyen a obtener una mayor efi
ciencia en la prestación de los servicios del Estado y hacen al ciudadano más 
responsable del gobierno de su propio municipio” ; en consecuencia, se asignan 
las nuevas funciones hacia los municipios (suprimiéndolas de los entes nacionales), 
en los sectores de: agua potable y saneamiento ambiental, salud, educación, asis
tencia técnica agropecuaria, adjudicación de baldíos nacionales, desarrollo rural, 
servicios públicos de agua alcantarillado y energía; infraestructura vial y comunal; 
nuevas funciones del ICT en los municipios; obras públicas vías municipales y 
conservación del patrimonio nacional.

La importancia de esta ley y sus respectivos decretos reglamentarios sobre el 
proceso es entonces, “el soporte básico del proceso descentralizador en el plano
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fiscal”31, y el sustento de las competencias y funciones que son trasladadas a la 
caja de resonancia local.

2. LAS NUEVAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL 
MUNICIPIO COLOMBIANO

En esta parte se pretende explicitar la características principales que tienen 
los municipios en la actualidad, teniendo en cuenta sus nuevas competencias y 
funciones, además de las diferentes categorizaciones que, para efectos de relacio
nes intergubernamentales se presentan; anotando otros aspectos esenciales para 
su desarrollo futuro.

2.1 ¿Qué es lo nuevo de los municipios colombianos?

Es evidente que la situación actual de los municipios presenta una diferencia 
substancial en algunos aspectos en relación al manejo político, administrativo y 
fiscal que se tenía en el período anterior a 1986. Se podría decir que en lo referente 
al manejo de las actividades reproductivas de la sociedad, ahora se plantean 
criterios de autonomía en el manejo de ciertas variables de cada municipalidad, 
elección popular de alcaldes, participación de los usuarios de los diferentes ser
vicios públicos y sociales, en las estructuras organizativas de tipo sectorial, en las 
estructuras territoriales al interior del municipio etc. Sin embargo en lo que tiene 
que ver con las actividades productivas son pocos los espacios de intervención32 
desde la institucionalidad municipal, que permiten influir la actividad económica, 
en términos de la atracción de inversión nueva que incremente la capacidad de 
producción local, dado que las políticas nacionales de tipo macro son definidas 
para la nación y no para las regiones o localidades, aunque se aplique allí en forma 
indiscriminada una política homogénea.

Esta situación de hecho se presenta como un problema central para el desa
rrollo de estrategias de generación de empleo en los niveles regional y local, 
estrategias dentro de las cuales se cuentan las Iniciativas Locales de Empleo - ILE, 
elemento al cual se hará referencia en el capítulo cinco de este estudio. Lo anterior 
se presenta dado que la generación constante de más empleos, está afectada di

31 Banco de la República. 1990. Finanzas públicas regionales de Colombia 1980 - 1987. Bogotá. Pg. 48.

32 Esto no quiere decir que no existan aunque limitados, más adelante volveremos sobre este punto esencial 
para las ILE.
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rectamente por la dinámica de la actividad productiva local, que está incentivada 
a su vez por las obras públicas, y otras políticas del resorte de las administraciones 
municipales. De otra parte, no se puede descartar que la incidencia de las políticas 
macro, es esencial para generar estructuralmente un mayor número de puestos de 
trabajo. Tal vez acá se plantea uno de los retos a los municipios colombianos de 
hoy en día. tocando lo real, lo posible y lo deseable, al palpar la necesidad de 
pensar en los municipios como entidades territoriales diferentes, llegando a nuevas 
categorizaciones municipales, orientadas ya no solamente hacia la definición de 
los sueldos de los funcionarios, sino para determinar potencialidades de desarrollo 
local. En este último aspecto juegan papel importante elementos como el tamaño, 
los recursos, la visión del futuro, los proyectos de inversión posibles, el mercado, 
la vinculación de la localidad con el exterior, sea éste regional, nacional o inter
nacional; en últimas la determinación de un perfil municipal en los diferentes 
terrenos, que permita analizar perspectivas de desarrollo.

2.2 Nuevas competencias y funciones generales en el terreno, 
administrativo, político, fiscal, económico, social, ambiental, 
y de infraestructura básica del municipio colombiano

Si bien es cierto que el municipio colombiano tiene hoy otros niveles de 
autonomía en relación a las funciones que desarrolla en todos los ordenes, podría
mos decir que se trata de una autonomía vigilada, lo que implica que a los procesos 
autonómicos municipales en Colombia todavía les falta algunos períodos por 
recorrer, para hablar de autonomía total.

Es así como las nuevas competencias y funciones adquiridas a partir de 1991, 
momento en el cual el proceso descentralizador entra en una etapa de profundiza- 
ción a partir de la cual a los municipios se les determinan nuevas características 
constitucionales y legales, como son: en el titulo XI sobre la organización terri
torial, el art. 286, considera “Son entidades territoriales los departamentos, los 
distritos, los municipios y los territorios indígenas” .

Posteriormente la ley 136 dicta normas tendientes a modernizar la organiza
ción y funcionamiento de los municipios, considerando, “El municipio es la 
entidad territorial fundamental de la división político administrativa del estado, 
con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites que le señala 
la constitución y la ley y, cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio” (art. lo).

Por otra parte, está la definición de funciones que son:
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* Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que deter
mine la ley.

* Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el 
progreso municipal.

* Planificar el desarrollo económico, social y el mejoramiento social y cultural 
de sus habitantes.

* Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de con
formidad con la ley y en coordinación con otras entidades.

* Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento am
biental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y 
deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores 
discapacitados, directamente y en concurrencia, complementaridad y coordi
nación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos que 
defina la ley.

* Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, 
de conformidad con la ley.

* Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo 
municipio.

* Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de las otras entidades 
territoriales, mientras éstas proveen lo necesario.

* Los demás que señale la constitución y la ley. (Art. 3o)

Luego se determinan las condiciones para la creación de nuevos municipios:

* Que el área del municipio propuesto tenga identidad, atendidas sus caracterís
ticas naturales, sociales, económicas y culturales.

* Que cuente por lo menos con siete mil (7.000) habitantes y que el municipio o 
municipios de los cuales se pretende segregar no disminuya su población por 
debajo de este límite señalado, según certificación del Departamento Adminis
trativo Nacional de Estadística.
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* Que el municipio propuesto garantice, por lo menos, ingresos ordinarios anuales 
equivalentes a cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales, sin incluir la 
participación en los Ingresos Corrientes de la Nación.

* Que el organismo departamental de planeación conceptúe favorablemente, pre
vio a la presentación del proyecto de ordenanza sobre la conveniencia econó
mica y social de la iniciativa y la viabilidad de la nueva identidad, teniendo en 
cuanta su capacidad física, sus posibilidades económicas, su infraestructura y 
su identificación como área de desarrollo. El concepto también deberá, pro
nunciarse favorablemente con relación a la conveniencia de la iniciativa para 
el municipio o municipios de los cuales se segrega el nuevo. En todo caso con 
la creación de un nuevo municipio no podrá sustraerse más de la tercera parte 
del territorio del municipio o municipios de los cuales se segrega. (Art. 8o).

2.3 Categorizaciones municipales

En relación con la categorización, la Constitución Nacional en su artículo 320, 
consideró: “La ley podrá establecer categorías de municipios de acuerdo con su 
población, recursos fiscales, importancia económica y situación geográfica, y 
señalar distinto régimen para su organización, gobierno y administración” . Este 
artículo avanza en lo planteado por el artículo 198 de la anterior constitución, el 
cual sirvió como orientación para los estudios realizados durante los ochenta 
alrededor de la categorización municipal. Este criterio de categorización se ha 
venido haciendo más complejo en la medida que se entra a reconocer las diferencias 
que existen en el país en función del desarrollo de cada unidad teiritorial, lo que 
permite una comprensión cada vez mejor sobre las particularidades municipales.

Aunque esta última anotación no nos sirve, si miramos la categorización hecha 
por la ley 136, la cual clasifica los municipios teniendo en cuenta los parámetros 
de población y recursos fiscales, tendríamos lo siguiente, según el artículo 6 sobre 
categorización de la ley:

Es necesario tener en cuenta que la reglamentación prevé que, si hay munici
pios con la población considerada en la correspondiente categoría y que superen 
el monto de los ingresos señalados, se clasificaran automáticamente en la categoría 
superior y si por el contrario los ingresos son menores se clasificarán en la 
categoría inferior.(art. 6 parágrafo 1)
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CUADRO 3.5 
CATEGORIZACIÓN MUNICIPAL LEY 136 DE 1994

CATEGORÍA NÚMERO DE HABITANTES INGRESOS FISCALES 
Número de salarios mínimos legales

Especial 500.001 ymás Mayores de 400.000

Primera 100.001 a 500.000 De 100.000 a 400.000

Segunda 50.001 a 100.000 De 50.000 a 100.000

Tercera 30.001 a 50.000 De 30.000 a 50.000

Cuarta 15.001 a 30.000 De 15.000 a 30.000

Quinta 7.001 a 15.000 De 5.000 a 15.000

Sexta Menos de 7.000 Menos de 5.000

Así, en estas siete categorías municipales se pretende encasillar a los munici
pios colombianos, volviendo un poco a cometer errores de categorización, pues 
la realidad municipal es muy compleja, por su historia, por la forma de apropiación 
del suelo, por la influencia que ejerce el medio natural sobre la estructuración de 
los municipios, etc. Por lo tanto, no es posible decir que un municipio de la costa 
Atlántica con el mismo número de habitantes e ingresos, es similar a uno en la 
zona andina, incluso en la misma zona andina las diferencias son grandes entre 
por ejemplo, los municipios cafeteros y los del Cauca. En fin la categorización 
municipal debería tener en cuenta criterios más amplios que permitan entender la 
complejidad local en función del desarrollo, teniendo en cuenta parámetros ho
mogéneos regionales, que incluso la misma constitución prevé33.

Un ejercicio realizado para observar la nueva categorización34 municipal dio 
el resultado mostrado en el cuadro 3.6 (gráfico 3.1), sobre una muestra del total 
nacional a partir del Censo de 1985 y con sus proyecciones a 1991.

Aunque, los datos son los de 1991 en términos de población e ingresos el 
ejercicio es válido, para cotejar, que esta nueva categorización sigue sin tener en 
cuenta las realidades municipales en el país. Por ejemplo, si nos atenemos a

33 Es evidente que el espíritu de la ley se queda corto en la interpretación del artículo 320 de la constitución 
de 1991.

34 La categorización municipal es importante de tener en cuenta, ya que las nuevas políticas sociales y de 
desarrollo nacional en este punto, apuntan a trasladar recursos nacionales por la vía de los Fondos de 
cofinanciación a los municipios mas pobres y para esto es importante que los municipios hayan terminado 
el proceso de Estratificación Socioeconómica y el Sistema de Información Social de Beneficiarios - SISBEN, 
aspectos que le permiten a las localidades desarrollar mejor el trabajo en las mesas municipales y departa
mentales de solidaridad.
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comparar los ingresos y población de los municipios que subieron de categoría 
por ingresos, fueron únicamente los de Arauca (Arauca) y Barrancas (Guajira), o 
sea los que cuentan con amplios recursos petrolíferos y carbonníferos, de resto, 
la mayoría bajan de su categoría, como se ve con la sola muestra de los municipios 
con información de ingresos.

Acá, podríamos hablar de municipios rurales, los cuales están definidos por
que las actividades económicas principales de las cuales depende el ingreso de la 
mayoría de sus habitantes están relacionadas con la producción de bienes prima-

CUADRO 3.6
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN 1990 Y MUESTRA 

DE MUNICIPIOS POR INGRESOS, SEGÚN CATEGORIZACIÓN  
MUNICIPAL DE LA LEY 136 DE 1994

CATEGORÍA MUNICIPIOS POBLA CIÓN INGRESOS

Número Porcentaje Número Porcentaie No. Municipios Porcentaie

Especial 5 0.5 9.473.486 29.5 3 0.3

Primera 34 3.3 6.831.595 21.3 10 1.3

Segunda 42 4.0 2.725.595 8.5 11 1.5

Tercera 82 7.9 3.098.974 9.6 23 3.0

Cuarta 254 24.4 5.186 571 16.1 73 9.6

Quinta 340 32.7 3.542.125 11.0 73 33.0

Sexta 284 27.3 1.258.285 3.9 250 51.1

TOTAL 1.041 100 32.116.879 100 757 100

Fuente: D A Ñ E  - FINDETER. Estadísticas municipales 1991, Cálculos del autor.

rios, agrícolas, pecuarios, piscícolas, explotación forestal, minería, carbón, sal 
marina y en algunos casos cierta transformación especialmente la alfarería y 
artesanía (ver anexo 2B). En estos municipios los ingresos pueden depender de 
una de estas actividades o de una combinación entre ellas.

La mayoría de los municipios colombianos con las anteriores características 
son aquellos cuya base poblacional es inferior a 30.000 habitantes, distribuidos 
indistintamente en el casco urbano y el área rural. Sin embargo, se puede pensar 
que municipios hasta de 50.000 habitantes y un poco más podrían ingresar en 
la categorización de municipios rurales, como también algunos de menos de
30.000 no lo serían. Estos últimos, son aquellos cercanos a las ciudades 
m edianas y grandes con un cierto nivel de desarrollo  que absorben mano
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G RÁF IC O  3.1
D ISTR IBU C IÓ N  MUNICIPAL, SEG Ú N  C A T EG O R ÍA S  PO BLA C IO N A LES  

(LEY  138 DE 1994)

ESPECIAL PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA QUINTA SEXTA 

CATEGORIA

de obra y emuuces convierten a estas pequeñas localidades en municipios dormi
torio, donde la fuerza de trabajo encuentra un menor costo para su vivienda y 
reproducción. En consecuencia aunque las actividades primarias son importantes 
en la producción local, la mayoría de la población vive de los ingresos externos 
al municipio. Otros son aquellos que en la Costa Atlántica viven del contrabando.

2.4 Tipologías municipales y regionales para la aplicación 
del proceso descentralizador.

Realizar una tipología municipal que sea acorde o cercana a las características 
de cada municipalidad se hace cada día más necesario y conveniente para romper 
la interpretaciones homogenizadoras que desde el orden nacional se pretenden 
aplicar como criterio técnico de tipificación. Este hecho tiene como ejercicio, 
repasar distintas formas de tipificación local que se han intentado realizar, de 
manera, institucional gubernamental, con miras a la aplicación de políticas parti
culares agrarias, urbanas, industriales, sociales, de planificación, económicas, 
políticas, culturales, demográficas etc.

Hoy la realización de una tipología municipal nos lleva a ver tipificaciones 
más amplias como por ejemplo el caso de las regiones en el país, que nos ubicaría 
espacialmente unidades territoriales cercanas en términos de diferente tipo de 
identidades, de desarrollo, culturales, económicas, históricas, con sus dinámicas 
especiales.

Durante los años ochenta se realizaron varias tipificaciones municipales que 
apuntaban a contribuir al diseño de políticas institucionales. Tal es el caso del Plan 
Nacional de Rehabilitación35 - PNR, el cual bajo los criterios territorial, econó
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mico y social regionalizó el país en 20 zonas para la aplicación de su política, 
cubriendo así 159 municipios y 7 corregimientos intendenciales durante el período 
1982 - 1986; acá se destacó la importancia de las regiones dadas sus particulari
dades como son: primero, desde el punto de vista territorial, incluyendo regiones 
internas y regiones limítrofes.

Segundo, desde el punto de vista económico tenemos:

* Regiones con una función básica de producción: las zonas petroleras del Mag
dalena medio, Putumayo, Huila y Arauca con más del 80% de la producción 
nacional de petróleo; Urabá con el 30% de las exportaciones de Antioquia; bajo 
Cauca con el 60% de producción de oro; región esmeraldífera de Boyacá con 
el 80% de producción de esmeraldas; alto Sinú - San Jorge con Cerromatoso 
primer productor de níquel de! país.

* Regiones con función básica de distribución y articulación, Magdalena Medio 
a lo largo de ejes comunicativos principales.

* Regiones con función de apertura de la frontera económica, mayoría de regiones 
en proceso de colonización.

Tercero, desde el punto de vista social. Regiones de colonización constituidas 
en válvulas para atenuar tensiones en otras zonas rurales y urbanas del país.

A partir de 1986 con la administración Barco, las nuevas dimensiones del 
PNR se dan en un escenario de: “creciente pérdida de legitimidad de las institu
ciones del Estado, de debilitamiento de los partidos políticos, de clientelismo, 
corrupción e ineñciencia administrativa y la agudización del malestar social, 
expresados en marchas campesinas y paros cívicos, que exigían una repuesta del 
gobierno a sus demandas”3 . Lo anterior implicó cambios en las estrategias. Por 
una parte, la estrategia política con dos componentes: uno, de reconciliación que 
buscaba mantener diálogo con grupos subversivos hacia la desmovilización, otro 
de normalización creando un clima de tolerancia; por otra parte la estrategia 
económica de rehabilitación la cual “se orientó a reducir los desequilibrios regio
nales originados por la debilidad de la estructura económica existente en vastas 
zonas del país. Es decir, el PNR se propuso crear oportunidades de desarrollo en 
aquellas regiones en las que la desarticulación económica, la ausencia institucional

35 DAÑE - DAPRE. 1986. El Plan Social por la Paz una Estrategia de Participación Comunitaria. Bogotá julio 
de 1986.

36 PNR. Memorias del PNR 1982 - 1984. Bogotá agosto de 1994. Pg. 16.
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y el nivel de pobreza habían propiciado desequilibrios económicos y sociales”37, 
lo que conllevó necesariamente una ampliación de la cobertura municipal pasando 
a 304 municipios.

En el período 1991 - 1994, se continúo con el proceso de reconciliación, se 
amplió la cobertura a 450 municipios, y con la carta de 1991 se plasman muchos 
de los postulados del PNR.

Uno de los objetivos centrales del PNR durante los años 80 fue: “Las áreas 
donde los enfrentamientos armados, han dejado de ser choques esporádicos para 
afectar sensiblemente las condiciones de vida de los habitantes, han sido conside- 
radas como las regiones objeto del Plan” .

Por su parte el estudio realizado por CIDER - CONFECAMARAS39, el cual 
buscaba realizar, un Diagnóstico de los Problemas Municipales en Colombia y 
plantear las Bases de una Reforma Integral del Municipio Colombiano; partiendo 
de que la problemática municipal empiece a ser tratada entendiéndola bajo una 
concepción de “(...) los desequilibrios del desarrollo económico y social de los 
municipios. Ello permitiría de manera más objetiva precisar el rol que debe asumir 
la Administración Local” ; determinando entonces cuatro categorías de municipios 
como son:

* Mayores, con más de 500.000 habitantes: Bogotá, Medellín Cali y Barranquilla.

* Intermedios, entre 150.000 y 500.000 habitantes Bucaramanga, Valledupar, 
Montería, Buga, Tuluá, Sogamoso y Pasto.

* Menores, entre 20.000 y 150.000 habitantes, Girardot, Ipiales, Chiquinquirá, 
San Gil y Garzón.

* Rurales, menos de 20 habitantes, San Pedro(Valle), Tibasosa (Boyacá), Aldana 
(Nariño), Bojayá (Choco).

Se observa en este trabajo que el diagnóstico apunta a diferenciar las caracte
rísticas, administrativas, financieras y económicas que determinan procesos dife
renciales para la aplicación de políticas, según las categorizaciones municipales 
utilizadas, sin embargo, el problema central que pretende trabajar para diferenciar

37 Ibid, Pg. 17.

38 DAÑE - DAPRE. Op cit. Pg. 15.

39 CIDER - CONFECAM ARAS. 1981. Fortalecimiento de los Gobiernos locales.
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los municipios desde el ángulo social y económico, no concuerda con la utilización 
de una categoría que solamente tiene en cuenta el factor poblacional para la 
realización de dicho esnidio.

El trabajo realizado por ESAP - CINAP en el año 1984 tuvo en cuenta las 
siguientes variables con el fin de jerarquizar los municipios:

* Población total.

* Población ocupada en diferentes ramas de la actividad económica.

* Ingreso total fiscal.

* Población en la cabecera municipal.

Luego de tomar estas variables y darles un factor de ponderación, se prosigue 
a hacer la tipificación para cada variable y municipio por municipio.

Este índice muestra el puesto relativo que ocupa cada municipio frente a todos 
los demás del país. Obtenida la jerarquización, se procede a agrupar a los muni
cipios en diferentes categorías. Esta caracterización guarda una estrecha relación 
con la población total de los municipios bajo el supuesto de que es a los habitantes 
de las localidades a quienes afecta una alta correlación en el número de habitantes 
en un municipio y la demanda por servicios públicos, servicios administrativos y 
servicios jurídicos. El último criterio que se tuvo en cuenta fue el puesto jerárquico 
relativo que ocupa cada uno de los municipios. El método utilizado fue el siguiente: 
se ordenaron los municipios de mayor a menor de acuerdo con la población total 
y se observó que existen municipios claramente diferenciables de acuerdo con esta 
variable.

Según lo anterior las categorías obtenidas fueron:

* Categoría de grandes ciudades (más de 700.001)

* Categoría de ciudades intermedias (entre 100.0001 y 700.000)

* Categoría de pequeñas ciudades (entre 50.001 y 100.000)

* Categoría de grandes municipios (entre 30.001 y 50.000)

* Categoría de municipios intermedios (entre 10.001 y 30.000)
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* Categoría de municipios pequeños (menos de ÍO.OOO)40.

Por su parte investigadores del Instituto SER41, combinan dos dimensiones 
que consideran centrales para regionalizar los municipios como son: el nivel socio
- económico y la naturaleza del sistema de producción agrícola, dos conceptos 
básicos por cuanto “permiten la aproximación a una clasificación de la producción 
agrícola en áreas internamente homogéneas y diferenciables entre sí” . Por su parte 
la forma de análisis sobre la producción se basó en la naturaleza tecnológica y la 
productividad de los cultivos así: “En principio se consideraron tres formas de 
producción, a saber: a) La moderna, caracterizada por las explotaciones que 
utilizan tecnologías de alta productividad, b) La tradicional, que se caracteriza 
principalmente por el empleo de tecnologías de baja productividad y c) La inter
media o de transición, que se caracteriza por una estructura mixta”42.

El otro criterio tenido en cuenta fue el nivel socio - económico del municipio 
para lo cual se entró a determinar mediante un “índice con base en las siguientes 
variables: educación medida por niveles de alfabetización; ingreso, medido por 
el ingreso per cápita rural y el nivel de servicios, medido por el porcentaje de 
viviendas con electricidad. Estas tres últimas variables sólo tienen una cobertura 
de la cabecera pero sirven de aproximación al municipio en su totalidad”43.

El resultado de este trabajo conllevó a categorizar seis clases de municipios en 
todo el país, como son: estrato alto tecnificado, estrato bajo tecnificado, estrato alto 
en transición o mixto, estrato bajo en transición o mixto, estrato alto tradicional y 
estrato bajo tradicional; al final de este capítulo se presenta el Anexo 3, con los 
resultados del análisis de cada uno de los municipios y regiones, que en gran medida 
nos permite un acercamiento a ciertos niveles de desarrollo que potencialmente ten
drían algunos municipios y regiones en función de las potencialidades, diseños de 
políticas particulares de desarrollo local y regional. De allí que nos parezca de 
importancia esta clasificación para los efectos del análisis de las ILE.

W ulf Stollbrock44, plantea cómo hay una serie de factores que afectan el 
desarrollo municipal como son los “Factores Estructurales del Desarrollo” , que 
inciden en las dinámicas locales, estos elementos son los siguientes: uno, el factor

40 Citado en la separata No. 9, junio de 1986 Descentralización Administrativa y Desarrollo Regional. Eco
nomía Colombiana, Revista de la Contraloría General de la República. Pg. 16.

41 VÉLEZ Eduardo, Carlos Becerra y Víctor Jiménez. Una Regionalización Funcional de los Municipios Colom
bianos. En: Poder Político y Estructura Social. Ponencias del V Congreso Nacional de Sociología. 1986.

42 Ibid, Pg. 307.

43 Ibid, Pg. 308.

44 STOLLBROCK Wulf. Los Desequilibrios en el Desarrollo Municipal en Colombia. BCH.
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económico, el cual refleja el grado de desarrollo del municipio, en relación a su 
vocación, sea industrial o agropecuaria; dos, el factor social, refleja las condicio
nes de la población en relación a: calidad de vida (empleo, vivienda, educación, 
salud, etc.), accesibilidad a servicios públicos y otros aspectos de la organización 
social; tercero, la intervención estatal, entendida como agente de desarrollo y 
mediador de los factores uno y dos. Estos tres factores reflejan las estructuras 
objetivas y subjetivas del desarrollo. Sin embargo hay otros dos factores estruc
turales como son por un lado, el tamaño del municipio, y su correspondiente 
concentración en funciones centrales (mercado, comunicación, otras funciones 
sociales y financieras); por lo tanto, el tamaño funcional del municipio condiciona 
el desarrollo económico y social del mismo. Y de otra parte, están el medio 
ambiente, las condiciones ecológicas específicas del área territorial del municipio 
y su proceso45.

Este trabajo llevó a determinar cuatro conjuntos de municipios con tipologías 
diferentes sobre el desarrollo municipal, lo que implica que hay una cierta homo
geneidad entre los municipios en los aspectos más relevantes del desarrollo mu
nicipal, mientras se considera que existen diferencias significativas entre munici
pios de distintos conjuntos46. Las tipologías con las características de cada uno de 
los conjuntos resultado del trabajo investigativo son las siguientes:

Conjunto 1: Ciudades mayores, capitales y áreas metropolitanas.

* Una gran concentración de recursos económicos, financieros, comerciales e 
institucionales.

* Un elevado nivel de vida y de bienestar social en promedio y mayores posibi
lidades para los estratos bajos de mejorar sus condiciones de vida.

* En unión a su gran tamaño se observa una concentración en cuanto a la presencia 
estatal, representada por el factor de servicios de salud.

* Buenas vías de comunicación.

Conjunto 2. Ciudades intermedias.

* La importancia económica, financiera, comercial e institucional es mucho me
nor que en el conjunto anterior.

45 Ibid, Pg. 10.

46 Ibid, Pg. 18.
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* Niveles de bienestar bien por encima del municipio promedio colombiano.

* Recursos estatales, como los servicios primarios de salud sólo se encuentran 
en muy ligera concentración.

* En promedio buena comunicación con la red troncal de vías nacionales, com
parable con la de las ciudades mayores.

Conjunto 3. Municipios pequeños.

* La importancia económica e institucional sólo alcanza a ser la mitad de los ya 
bajos niveles de las ciudades intermedias.

* El bienestar social y los servicios están sólo al nivel del primer cuarto de la 
escala nacional. Se trata de la “otra Colombia” , es decir, de los pequeños 
núcleos poblacionales que son primordialmente rurales.

* Los servicios de salud y presencia estatal en general suelen ser muy deficientes.

* Existe una moderada, en muchos casos aceptable, comunicación con las vías 
nacionales.

Conjunto 4. Núcleos rurales aislados.

* Generalmente no tiene importancia económica e institucional. Su perímetro de 
acción es de subsistencia y reducido al mismo municipio.

* Muy bajos niveles de vida y de calidad inclusive en los servicios básicos.

* La presencia institucional del sector público, como en el ejemplo del sector 
salud, suele ser prácticamente inexistente.

* No existe una adecuada comunicación de las vías municipales con la red troncal 
nacional, debido a las grandes distancias con los centros de desarrollo, y la 
mala calidad de las vías en su mayoría carreteras destapadas, o ambos47'.

Por otro lado el DANE - UNICEF - PNUD - DNP, dentro del proyecto Sistema
de Estadísticas Sociales e Indicadores sobre la Evolución de la Pobreza en Co
lombia, realizo Una Tipología de los Municipios Colombianos, según estructuras

47 Ibid. Pgs. 20 y 21.
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y Grados de Desarrollo” , trabajo elaborado por Libardo Sarmiento y Jairo Duarte, 
lo cuales partieron de cuatro criterios para realizar la tipología: uno, la diferen
ciación urbano - rural; dos, el ordenamiento por dinámicas de desarrollo y grado 
de integración a los principales centros económicos, políticos y administrativos 
del nivel nacional; tres, la pertenencia a las grandes regiones socio - geográficas 
(Andina, Caribe, Pacífica, Orinoquía y Amazonia); y cuatro, los grados de inci
dencia de la pobreza según NBI48.

Dentro de los anteriores criterios se establecen 14 categorías de municipios 
que son: minifundio andino deprimido; minifundio andino estable; minifundio de 
la estructura regional del Caribe; latifundios ganaderos y agrícolas de la estructura 
regional del Caribe; periferia rural marginal; colonización de frontera; coloniza
ción interna; campesinado medio cafetero; campesinado medio no cafetero; de 
agricultura comercial tipo empresarial y alta proporción de población rural; de 
agricultura comercial de tipo empresarial y concentración de la población en 
núcleos urbanos; ciudades secundarias; centros de relevo; centros regionales49.

Por otra parte Sarmiento50, al analizar las mismas catorce categorías munici
pales en relación a la violencia, teniendo en cuenta el cruce de tres variables como 
son: alta pobreza, altas tasas de muertes violentas y presencia de grupos armados; 
considera las siguientes tendencias:

* En general, la presencia de grupos armados se asocia más con los municipios 
de alta pobreza de la estructura rural, pero también con los del tipo de campe
sinado medio no cafetero y de agricultura comercial con alta concentración de 
población urbana. Sin embargo, sólo en los tipos de colonización más del 25% 
de los municipios registran presencia de grupos armados y altas tasas de muertes 
violentas.

* Además de los municipios de colonización, la violencia tiende a asociarse con 
altos niveles de pobreza en los tipos de periferia rural marginal (37% de los 
municipios de este tipo y minifundio andino deprimido (28 % de los municipios). 
Empero, sólo un 15% de los municipios de estos tipos registra presencia de 
grupos armados. Esta situación tendería a reflejar una violencia inserta en la

48 DUARTE Jairo y Libardo Sarmiento. Una Tipología de los Municipios Colombianos, según estructuras y 
Grados de Desarrollo. DAÑE.

49 Ibid, Pg 4 y ss.

50 SARM IENTO Libardo. 1991. Pobreza y Violencia un Análisis Municipal. En: Pobreza, Violencia y Desi
gualdad: Retos Para la Nueva Colombia. PNUD, Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza No. 
4.
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cultura de estos municipios; ésto es, una violencia primaria, no correspondiente 
con factores o dinámicas de grupos cuyos intereses políticos y/o económicos 
generaría confrontación entre grupos, sectores y clases.

* En los municipios de alta pobreza que tuvieron violencia orgánica (confronta
ciones entre grupos armados) pero no ahora, y sin embargo presentan altos 
índices de homicidios, podría pensarse que los valores adquiridos anteriormen
te, en cuanto a la forma violenta de resolver los conflictos, influyen para que 
esta situación se presente en la actualidad, agravada por las condiciones de 
miseria y ausencia del Estado.

* La confrontación intergrupos, las altas tasas de muertes violentas y de pobreza 
se concentran en las zonas cuya dinámica económica y social refleja un cambio 
en las estructuras de propiedad y/o articulación a los mercados nacionales; esto 
es, los tipos municipales con dinámicas activas de colonización.

* De otra parte, se tiene que los altos grados de violencia no constituyen un 
monopolio de los municipios con presencia de grupos armados y/o altas tasa 
de pobreza. Alta violencia asociada con bajos niveles de pobreza y sin violencia 
orgánica, se registra en más del 20% de los municipios del tipo campesinado 
medio (cafetero y no cafetero), los de agricultura comercial empresarial (con 
alta y baja concentración de población urbana) y en los de la estructura urbana 
del tipo ciudades secundarias y centros regionales. En estos municipios el 
desarrollo y la concentración urbana están altamente asociados con altas tasas 
de violencia.

* Finalmente, la alta pobreza y bajos niveles de violencia se presentan en tres 
tipos de municipios: el de minifundio andino tradicional, los dos correspon
dientes a la Costa del Caribe51.

Una tipificación regional con énfasis en lo urbano como es el documento de 
Ciudades y Ciudadanía, concluye sobre las tendencias de largo plazo del proceso 
de urbanización en Colombia lo siguiente: “La industrialización, la urbanización, 
las migraciones, las relaciones campo ciudad aparecen como los factores deter
minantes de la estructura y de la dinámica socio - espacial colombiana de los 
últimos 65 años”52.

51 Ibid, Pg. 380 y ss.

52 Ministerio de Desarrollo Económico, Viceministerio de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable. Ciudades 
y Ciudadanía. La Política Urbana del Salto Social. Santafé de Bogotá septiembre de 1995. Pg. 104.
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Conformándose en dicha dinámica varios tipos de periferia urbano - regional 
con funciones, dinámicas y estructuras diferentes caracterizadas por una periferia 
de vaciamiento demográfico, con acelerada emigración anulada por un alto cre
cimiento natural de la población; un estancamiento económico estructural por el 
débil crecimiento de la productividad y el ingreso. Las regiones de agricultura 
campesina (Cundinamarca, Boyacá, Santander, Tolima, Cauca y Nariño) y de 
predominio de la estructura de propiedad rural caracterizada por la polaridad entre 
mini y latifundio (regiones de la Costa Caribe), se especializaron en la provisión 
a las ciudades de mano de obra y alimentos de consumo de los trabajadores 
urbanos, con bajas elasticidades ingreso y escaso valor agregado.

Se desarrollaron y consolidaron polos agroindustriales en: Valle del Cauca, 
Tolima, Zonas de la Costa Caribe, Meta y regiones de los Llanos Orientales. 
Conformando redes urbanas de ciudades que prestan servicios comerciales, finan
cieros y administrativos a la economía del campo y con cierto dinamismo propio 
del desarrollo industrial.

Unas regiones de colonización, como otro tipo de regic -s de periferia urbana 
regional denominadas periferia de poblamiento, con flujos de la llamada violencia 
de los 50’s y de la incapacidad estructural de las ciudades de dar empleo productivo 
a la población inmigrante.

Por último, el desarrollo urbano industrial necesita provisión de insumos, de 
explotar recursos naturales creando así un tipo de periferia llamado de explotación. 
Por otra pane en las tendencias del mediano plazo53

La urbanización, la concentración espacial de la población y de la actividad 
económica se consolidan54. Se rompió el equilibrio urbano preexistente con la 
preponderancia en aumento de Bogotá, el retroceso de Medellín y Barranquilla 
que contrasta con la consolidación de Cali y Cartagena.

En la región cafetera las ciudades continúan en el núcleo socio - espacial de 
mayor desarrollo relativo, prolongando su rol de centros secundarios.

Aparecen tendencias desconcentrativas espaciales conformando una periferia 
activa con un gran número de centros urbanos regionales. Surgen polos industriales

53 Ibid.

54 La población urbana entre los censos de 1985 y 1993 aumento en 6 millones de habitantes mientras que la 
rural sólo lo hizo en 200 mil; en las ocho principales áreas metropolitanas viven cuatro de cada diez 
colombianos y en las cuatro mayores viven tres de cada diez. El crecimiento de las actividades urbanas, a 
pesar del auge del sector minero, ha conducido a un aumento de la contribución del PIB urbano con un 70% 
en 1960 a más del 80% en 1990. Como la población urbana sólo representa el 73% del total, el ingreso 
promedio urbano se sitúa casi dos veces por encima del rural. Ibid, Pg. 106.
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alrededor de la producción de bienes básicos e intermedios en Duitama - Nobsa, 
Barrancabermeja y Cartagena con una lógica de localización industrial de energía 
barata, materias primas o puertos. Lo anterior no ha implicado un cuestionamiento 
a la primacía de las ciudades mayores. Se consolidan zonas de poblamiento basadas 
en explotar minerales de exportación como petróleo, carbón y níquel, ubicadas 
en zonas periféricas como los departamentos de Huila, Guajira y Córdoba. Se da 
una ampliación de las fronteras de colonización tradicionales como la Orinoquía 
y Amazonia; recientes como el Magdalena Medio, Urabá y San Andrés y Provi
dencia, procesos empujados por el surgimiento de productos ilegales y la reapa
rición la economía de enclave.

La periferia deprimida o de vaciamiento, continua su existencia por sus con
diciones de subdesarrollo.

Surgieron los procesos de desconcentración concentrada; que es la progresiva 
extensión física y funcional de los grandes centros urbanos que por distintas 
razones han ido constituyendo grandes áreas metropolitanas.

En términos del manejo de la asignación de recursos por una parte para las 
transferencias nacionales, los criterios son los definidos en la ley 60 de 1993, que 
determina los parámetros que debe tener el gobierno nacional para realizar las trans
ferencias de los ingresos corrientes de la nación hacia las entidades territoriales.

Por otra parte para ampliar con recursos nacionales las finanzas locales, se ha 
creado el Sistema Nacional de Cofinanciación, por medio del decreto 2132 de 
diciembre 29 de 1992, y que es un mecanismo que permite a través de los procesos 
de gestión de cada uno de los entes territoriales, acceder a recursos adicionales 
no reembolsables, que permitan mejorar la calidad de vida de la población, los 
cuales son cedidos sobre la base de presentación y sustentación de las demandas 
específicas que se realizan.

Se han creado hasta ahora cuatro fondos que son uno para la inversión social, 
FIS; el segundo, para la inversión rural DRI55; un tercero para vías FIV y por 
último, otro fondo creado para la infraestructura urbana FIU.

55 Este Fondo planteó una Tipología a partir de definir tres indicadores, NBI, Indice de Ruralidad y disponi
bilidad de recursos per cápita para la inversión rural; se encuentran acá siete categorías de municipios que 
son: CATEGORIA 1. Grupo conformado por 303 municipios, corresponde a un índice de ruralidad promedio 
de 70.62% . NBI de 82.1% y el de miseria de 55.3% . La disponibilidad para la inversión rural per cápita 
promedio es de $9.700 pesos (pesos corrientes a 1990). Encontramos municipios pertenecientes a varias de 
las tipologías propuestas por el DAÑE - PNUD, siendo notoria la presencia de 80 municipios de colonización 
interna y frontera. CATEGORIA 2. Conformada por 149 municipios, corresponde a un índice de ruralidad 
promedio de 72.1 %. NBI de 79.7% y miseria de 50.5% . La disponibilidad para la inversión rural per cápita 
promedio es de $27.750 pesos (pesos corrientes a 1990). Encontramos en esta categoría municipios menores
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Con el fin de determinar las condiciones de acceso a cada uno de estos fondos 
se creó un comité Técnico Interinstitucional de los diferentes Fondos coordinado 
por la Consejería para la Política Social de la Presidencia de la República y 
utilizando la compilación de la clasificación realizada por la Dirección de Desa
rrollo Urbano del Ministerio de Desarrollo Económico'6.

Esta clasificación se construyó sobre la base de tres indicadores, los cuales 
reúnen cada uno variables específicas así:

* Porcentaje de Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI.

Este indicador reúne cinco variables sectoriales que describen de forma indi
recta el porcentaje de población pobre existente en cada municipio.

Para efectos del Sistema Nacional de Cofinanciación sirve para medir la 
demanda prioritaria de inversiones para atender esta población y cuantifica el 
grado de necesidad municipal.

* Densidad Poblacional.

Este indicador se construye con las variables de población y área total municipal.

La Población, es el descriptor básico del tamaño social del Municipio. Para 
efectos de la Clasificación Municipal se constituye en cuantificador de demanda.

de 50.000 habitantes. CATEGORIA 3. Conformada por 202 municipios, corresponde a un índice de 
ruralidad promedio de 57% . NBI de 60.3% y miseria de 30 .4% .La disponibilidad para inversión rural per 
cápita promedio es de $10.280 pesos (pesos corrientes a 1990). Encontramos en esta categoría municipios 
pertenecientes a todas las tipologías. CATEGORIA 4. Conformada por 143 municipios, con ruralidad 
promedio de 64.44% . NBI de 61.3% y miseria de 30.7% . La disponibilidad para la inversión rural per 
cápita promedio es de $29.120 pesos (pesos corrientes a 1990). La gran cantidad de los municipios de esta 
categoría corresponden según la tipología DAÑE - PNUD a las tipologías de minifundio andino estable y 
deprimido. CATEGORIA 5. Conformada por 97 municipios, con ruralidad promedio de 60.9% . NBI de 
41.4%  y miseria de 14.2%. La disponibilidad para la inversión rural per cápita promedio es de $18.310 
pesos. Según clasificación DAÑE - PNUD corresponden en su mayoría a campesinado medio cafetero y no 
cafetero y algunos a colonización interna. CATEGORIA 6. Conformada por 29 municipios, con ruralidad 
de 51.89%  y NBI inferior al promedio nacional (41.4% ) y miseria de 15.0%. La disponibilidad para la 
inversión rural per cápita promedio es de $27.090 pesos. Según clasificación DAÑE • PNUD corresponden 
en su mayoría a campesinado medio cafetero y no cafetero y de agricultura comercial con predominio urbano 
y rural. CATEGORIA 7. Comprende un total de 120 municipios, con NBI de 36.2% y indicador promedio 
de miseria de 11.2%. El porcentaje de ruralidad promedio de 9.1% . La disponibilidad para la inversión 
rural per cápita promedio es de $17.710 pesos. En esta categoría se encuentran las grandes ciudades, los 
municipios considerados como áreas metropolitanas y ciudades intermedias con mayor grado de desarrollo 
que los municipios de categorías anteriores. Se considera que esta categoría de municipios no sería prioritaria 
para la acción de programas del DRI.

56 Ministerio de Desarrollo Económico, Dirección de Desarrollo Urbano. 1994. Clasificación Municipal para 
el Sistema Nacional de Cofinanciación.
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El área municipal, como descriptor territorial, indica la extensión del territorio 
que el municipio debe atender. De forma indirecta, implica el concepto de sobe
ranía y de presencia de la acción estatal para ejercerla. Para efectos de cofinan- 
ciación es importante como descriptor de demanda.

El indicador Densidad Poblacional relaciona dos factores de demanda y mide. 
Por un lado, el grado de concentración de la población, que cuando es alto, implica 
problemas más complejos, más alternativas de solución, mayor rentabilidad social 
de la inversión y mayor presencia del Estado. De otra parte, el grado de dispersión 
de la población. Cuando la densidad es baja, implica mayores dificultades de 
acceso, menos alternativas de solución, una alta ruralidad, costos mayores y baja 
presencia estatal.

* Ingreso fiscal per cápita municipal.

Este indicador mide la autosuficiencia en el nivel de ingresos del Municipio 
para dar atención a la población. Se construye con los ingresos totales fiscales en 
su promedio histórico de 1987 a 1992, sobre el total de la población municipal. 
Como ingresos fiscales totales, se toman los ingresos tributarios, los no tributarios 
y las rentas de capital. Sobre la base del resultado de la categorización se proponen 
5 clases de municipios en función de las necesidades de cofinanciación que de
mandan, así:

Clase 1, de máxima necesidad de cofinanciación; hacen parte de este grupo 
377 municipios que son el 36.2% del total nacional.

Clase 2, alta necesidad de cofinanciación; hacen parte de este grupo 274 
municipios que son el 26.3% del total nacional.

Clase 3, intermedia necesidad de cofinanciación; hacen parte de este grupo 
210 municipios que son el 20.3% del total nacional.

Clase 4, de baja necesidad de cofinanciación; hacen parte de este grupo 140 
municipios que son el 13.5% del total nacional.

Clase 5, menor necesidad de cofinanciación; hacen parte de este grupo 38 
municipios que son el 3.6% del total nacional.

Con la Misión de Apoyo a la Descentralización y la Focalización de los 
Servicios Sociales, el DNP - UDT, realizó un trabajo de Jerarquización y Ca
tegorización de Entidades Territoriales para el sistema nacional de Cofinanciación.

57 MORENO GUERRERO Hernando. 1995. Modelo de jerarquización y categorización de entidades territo
riales (municipios y departamentos) para el sistema nacional de cofinanciación DNP - UDT. Bogotá enero
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El cual construye un Indice de Desarrollo Municipal, el cual permite ordenar 
las entidades territoriales, partiendo del concepto de que “la integralidad del 
desarrollo (necesidades y capacidades), es decir, mide las necesidades que tiene 
cada uno de ellos y sus capacidades financieras para atender dichas necesidades” .

“Este índice resulta de la cuantificación de 14 variables e indicadores sintéti
cos, que se agrupan en cuatro grandes factores a saber: el primero de ellos 
relacionado con la distribución espacial de la población, junto a la cobertura de 
los tres servicios básicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado y energía). Un 
segundo factor relacionado con el nivel de pobreza urbano y rural del NBI, junto 
a niveles de alfabetismo y hacinamiento. Un tercer factor de educación medido a 
través de las tasas de escolaridad para el nivel primario y secundario de educación 
y un último factor de la parte financiera medido con los ingresos tributarios y no 
tributarios per cápita de los municipios, los gastos corrientes per cápita y la 
relación existente entre los ingresos propios y las transferencias de la nación”58. 
En la parte de resultados y recomendaciones se considera: “El Indice de Desarrollo 
Municipal aquí presentado, mide las condiciones de vida de los municipios del 
país, reflejando en buena medida, la inversión hecha en forma combinada por las 
administraciones locales y el gobierno central, en el campo social. Lo anterior se 
resume como una medición integral del desarrollo, ya que afronta el problema 
desde diferentes escenarios sociales tales como educación, vivienda, servicios 
públicos, distribución de la población y niveles de pobreza, e integra las capacidades 
financieras con que cuentan los municipios para suplir las necesidades sociales”59. 
Se tiene en cuenta además que con esta tipología no se podría hablar de regionaliza- 
ción, aunque si de agregación o reunión de municipios con condiciones similares en 
su desarrollo y con recursos parecidos para atender sus necesidades.

Estos son algunos de los diversos análisis categoriales que sobre los municipios 
y las regiones colombianas se han venido realizando en los últimos 15 años, lo 
que sugiere la posibilidad de que cada vez ampliamos el horizonte del análisis 
local en términos de tipologías categoriales que permiten una mejor comprensión 
de esta problemática60.

de 1995. Aunque se anota que el documento refleja las opiniones del autor y no necesariamente las opiniones 
de la Misión de Apoyo a la Descentralización y la Focalización de Servicios Sociales del DNP, sin embargo, 
es lo que hoy se aplica para la cofinanciación municipal.

58 Ibid, Pg. 2.

59 Ibid, Pg. 55.

60 Es necesario aclarar que existe un problema particular a muchos municipios y es el de la información, el 
cual no permite análisis en profundidad sobre variables de desarrollo económico y análisis funcionales sobre 
cada uno de los aspectos potenciales que permite generar procesos de desarrollo en cada municipio.
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3. EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESARROLLO 
DE LAS ORGANIZACIONES MUNICIPALES

La necesidad de estructuras espaciales, jurídicas, administrativas, organizati
vas, económicas, culturales y políticas, que respondan bajo un extenso radio de 
acción territorial, y que en la actualidad es demandada por las características de 
ciertas problemáticas, municipales, distritales y regionales; plantea la constitu
ción de entes territoriales en espacios con una mayor capacidad técnica, política, 
administrativa, económica y cultural, de tal forma que puedan asumir de manera 
eficiente y con altos grados de economía de escala la puesta en marcha de acciones 
a problemas comunes como servicios públicos, salud, educación, medio ambien
te, infraestructura de desarrollo regional, incentivos a proyectos de desarrollo 
económico regional, autonomía política, fiscal y administrativa regional.

En la dimensión anterior se busca dar impulso a la región y al municipio en 
particular; esto conlleva a construir otros tipos de estructuras administrativas que 
apuntan en dicha dirección; es un requisito del desarrollo capitalista una amplia
ción constante del mercado interno, de tal forma que se le impriman dinámicas 
regionales y ampliadas en la mira de desarrollar estructuras tecno - económico - 
político - administrativas, en las cuales haya espacios para los procesos de am
pliación de las relaciones capitalistas, vía ampliación de las bases productivas y 
de mercados ampliados. Este factor permite determinar que habrán ciertas carac
terísticas en determinados municipios para una dinámica que rápidamente se in
tegre a los mercados nacional e internacional; mientras que habrá otros que se 
rezaguen y sólo alcancen desarrollos provinciales y regionales al interior del país. 
En fin es la ampliación del mercado para el desarrollo capitalista. Sin embargo 
esta situación lleva a pensar la definición misma de ordenamiento territorial.

La Constitución Política determinó que son Entidades Territoriales los departamen
tos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas, además que la ley puede 
darles este carácter a las regiones y provincias que sean constituidas. Esto implica que 
las E.T. tienen los siguientes derechos: gobernarse con autoridades propias; ejercer las 
competencias que les corresponden; administrar los recursos y establecer los tributos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones; participar en las rentas nacionales. 
Por su parte la ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de 
las competencias entre la nación y las E.T. competencias que tendrán los principios de 
coordinación, concurrencia y subsidiaridad. También la Constitución determinó la crea
ción de la Comisión de Ordenamiento Territorial, para realizar los estudios y formular 
recomendaciones, sobre la división territorial del país.
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Por otra parte se hace necesario conceptuar el término de tal forma que se 
tengan en cuenta los elementos mínimos para su discusión. Elias Méndez61, con
sidera el ordenamiento del territorio como “(...) un proceso planificado y una 
política del Estado, de naturaleza política, técnica y administrativa que está al 
servicio de la gestión ambiental y consecuentemente del desarrollo. Tiene por 
objeto organizar y administrar la ocupación del espacio; asignar usos de confor
midad con las condiciones, aptitud y la capacidad de los recursos naturales, de la 
dinámica social, de las actividades económicas y de la estructura productiva, de 
la red de asentamientos humanos, del nivel de equipamiento de los servicios y de 
infraestructura, de manera de prever los efectos que provocan las actividades socio
- económicas y precisar los medios y líneas de acción apropiadas para alcanzar 
objetivos y prioridades de desarrollo conforme al mejoramiento de la calidad de 
vida y valoración del medio ambiente” .

Posteriormente, Pabón reconsidera el planteamiento para sintetizarlo así: “La 
reflexión sobre el concepto de ordenamiento territorial, conduce a contextualizarlo 
en el marco de la relación sociedad - naturaleza. El ordenamiento territorial se 
refiere a un proceso social de ocupación y utilización del espacio geográfico, 
percibido con sentido de pertenencia, que lo hace definido y limitado, es decir un 
territorio, manifiesto y expresado en un mapa político. Con un contenido social 
de las estructuras económicas, culturales y políticas interrelacionadas dinámica
mente. En la comprensión del ordenamiento territorial es necesario considerar 
cómo interactúan estas estructuras sociales con la organización especial en perío
dos históricos concretos”62.

Lo que entonces nos remite a destacar que el O.T. no solamente es lo referido 
a las estructuras político - jurídico - administrativas, del Estado, sino que busca 
explicar problemas más complejos en relación a la formación y/o construcción de 
la región. En últimas, se busca “establecer una armonía entre naturaleza y socie
dad; entre la tierra y su ocupación y explotación; es decir, entre el espacio y las 
actividades económicas de los pobladores, en la perspectiva de dar contenido y 
hacer eficaz la democracia moderna, en la medida en que se traslade el poder a 
las entidades territoriales” .

En relación al tema del O. T, referido a los procesos de urbanización en 
América Latina, el documento presentado al Taller Nacional por Geraiges de

61 Citado por: Norelia Pabón. 1994. El Problema del Ordenamiento Territorial de Risaralda. En: Colombia 
hacia el Final del Milenio. Memorias del Taller sobre Sistemas de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización. Santafé de Bogotá, Comisión de Ordenamiento Territorial. 1994. Pg. 152.

62 Ibid, Pg. 155.
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Lemos !63 □ ,planteacómo“Lanuevamercantilizacióndelespacioapartirdatda una 
simbología, trae nuevos y numerosos flujos de una nueva calidad diferenciada. 
Hay una especialización extrema en las tareas del territorio. Toda la producción 
es técnica actualmente y entre más lo sea es más socioeconómica, segregada y a 
partir de esta nueva conceptualización hay una nueva regionalización del espacio” 
Ahora las regiones se definen ya no en función de las delimitaciones geográficas, 
sino de “acuerdo a la capacidad tecno - científica que posea, a las cualidades que 
él tiene, más no a las cantidades” .

Por lo tanto, “(...) hay una división del trabajo que conlleva a otra forma de 
división territorial, de necesidades de circulación, una mayor movilización en 
función de la complementariedad, y una diferenciación regional y territorial, en 
función de los elementos de la informática, de la comunicación, de los elementos 
de toda esa técnica que hoy no necesita más la vecindad espacial. Hoy para hacer 
negocios o grandes transacciones financieras sólo se necesita estar equipados con 
los últimos avances de la tecnología” .

Las grandes técnicas han conseguido transformar el espacio físico en un es
pacio de relaciones; la noción del espacio se cambia por la noción tiempo, las 
relaciones se concretan o se pesan a través del tiempo - gasto para efectuar la 
transacción y no por la distancia recorrida. Entonces en función de esas nuevas 
condiciones técnico - científicas, hay una nueva división territorial del espacio y 
nueva regionalización (...) Entonces las metrópolis ya no son tan importantes. 
Hoy la localización tiene ventajas en las ciudades medias, que son los nuevos 
núcleos sustentadores de las necesidades de aquellas nuevas regiones. En el ca
rácter de esa urbanización hay un aumento del trabajo intelectual y una disminución 
de la producción material y se incrementa la mano de obra más especializada”

Por lo tanto, el territorio es estructurado ahora por la informática y los flujos 
de información, que hacen que las metrópolis no sean ahora las que tienen las 
formas modernas de la economía. De allí que “hay un fortalecimiento de las 
ciudades medias y una desmetropolización” .

Lo que conocíamos hasta ayer, ya no tiene más significado, hoy se manejan 
tres realidades diferentes: una que es las metrópolis empobrecidas, sin fuentes de 
trabajo; dos la población sin condiciones de acompañar trabajo intelectualizado y 
tres las ciudades medias que crean las nuevas regiones.

63 GERAIGES Amalia Inés. 1992. Urbanización como base para el ordenamiento regional: procesos de 
metropolización. En. Taller Nacional Ordenamiento Territorial Conceptualización y Orientaciones: hacía 
un lenguaje común. Memorias. IGAC - COT - DNP. Pg. 100 y ss.
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Por último reafirma que “el ordenamiento territorial es un proceso, y en ese 
proceso intervienen un conjunto de técnicas, es un proceso social, donde la práctica 
política se utiliza de las técnicas y ella debe ser para mejores condiciones sociales”64.

En los derroteros de la COT, en Colombia se plantearon los siguientes obje
tivos para el OT: “Uno adecuar el marco político - administrativo de la Nación 
en sus diversos niveles para: a) Acomodar la división territorial a las disposiciones 
de la Constitución; b) cumplir los propósitos de la descentralización del Estado y 
la participación comunitaria; c) afianzar la unidad nacional reconociendo la diver
sidad regional. Dos, Orientar las actividades y movimientos de la población para 
mejorar la producción económica y elevar el nivel de vida de las diversas secciones 
del país. Tres, Buscar la disminución de diferencias en el desarrollo de los distintos 
territorios con miras a una mejor distribución de la riqueza producida como a la 
igualdad de oportunidades entre ellos, la protección del ambiente, el estímulo a 
las culturas locales, y la búsqueda y afianzamiento de la paz”65

El llamado del presidente delegado de la COT, en el Taller de octubre de
1993, en el cual consideró que los tres grandes retos para lograr la meta regional, 
descentralizada y autonómica, eran: “uno de coordinación y articulación de las 
seis entidades territoriales autorizadas por la Constitución (municipio, distrito, 
departamento, territorio indígena, provincia y región); otro de resolución de con
flictos, sean ellos por competencias y recursos, por límites administrativos y de 
otra índole; y otra de modernización institucional con el fin de adaptar el proceso 
y sus expresiones a los requerimientos de hoy y del futuro”66.

El papel del OT para las perspectivas del próximo milenio es explicado por 
Angela Andrade67 en los siguientes términos: La visión prospectiva del ordena
miento territorial se basa en la construcción de una imagen objetiva del territorio 
colombiano para un período de 25 años, que contrarreste las tendencias actuales 
y por lo tanto contribuya en:

* Reducir las desigualdades de desarrollo en las diferentes áreas del país, me
diante una distribución equitativa de la infraestructura y los servicios básicos.

64 Ibid. Pg. 103.

65 Boletín de Ordenamiento territorial No. 3 mayo de 1992. Pg. 3.

66 Boletín de Ordenamiento territorial No. 20 octubre de 1993. Pg. 2.

67 ANDRADE Ángela. 1994 Ordenamiento territorial: perspectivas para iniciar el próximo milenio. Boletín 
de Ordenamiento territorial No. 28 noviembre de 1994. Pg.10.
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* Distribuir equitativamente las oportunidades de empleo en todo el territorio 
nacional.

* Asegurar la unidad y la solidaridad nacional, y fortalecer los mecanismos de 
cohesión interna.

* Mejorar la competitividad global de todo el territorio y sus regiones.

* Promover la solidaridad y complementariedad del espacio nacional en su conjunto.

* Proteger y promover la conservación y desarrollo de la diversidad étnica y 
cultural de la nación.

* Garantizar la protección de la diversidad biológica y la utilización sostenible 
de los recursos naturales.

Por consiguiente las estructuras organizativas de los municipios pasan por 
comprender los proceso de O.T. con miras a entender las influencias y caracte
rísticas que estas entidades territoriales, tienen en función de las posibilidades del 
desarrollo económico, tecnológico, social y político con miras hacia la construc
ción de áreas con potencialidades similares que puedan aprovechar la ventajas 
tanto de la técnica como de los recursos fiscales y organizativos que permite la 
constitución. En la perspectiva de mejorar los niveles de desarrollo local y regio
nal, además que es un aspecto central en el impulso de las ILE, al permitirse 
organizaciones de base territorial con identidad cultural, social, económica, polí
tica y regional en la mira de construcción del desarrollo local y regional.

Es importante destacar que en relación a los proceso de OT, se han propuesto 
algunas metodologías que apuntan a contribuir en la dimensión de un acercamiento 
hacia la construcción de Entidades Territoriales acordes a las demandas de las 
regiones y no a los caprichos de los legisladores68.

68 Al respecto ver: IGAC, Subdirección de Geografía. 1995. Bases conceptuales y guía metodológica preliminar 
para ia planificación y el ordenamiento territorial departamental: fase de diagnóstico territorial. Junio de 
1995. Alberto Mendoza. 1985. El Ordenador: Metodología del Ordenamiento Territorial. Sociedad Geo
gráfica de Colombia. Segunda edición.

170



ORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN MUNICIPAL

4. LAS ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 
PARA EL DESARROLLO LOCAL

Este aparte busca aportar los instrumentos esenciales que tienen las actuales 
estructuras administrativas, fiscales y políticas municipales, para generar proce
sos de desarrollo local en función de iniciativas locales particulares de empleo.

4.1 El Plan de Desarrollo Municipal

La discusión se centra sobre las posibilidades de elaboración del Plan de 
Desarrollo Municipal en función de actividades productivas y reproductivas. De 
tal forma que éste sea realmente un instrumento para avanzar en los procesos 
sectoriales y locales, sobre los aspectos cruciales que determinan las proyecciones 
de los municipios. Éste es uno de los instrumentos que las ILE pueden consolidar 
recurriendo a intereses integrados entre el sector público y el privado en la dimen
sión de generación de empleo estructural.

Los nueve criterios o principios a tener en cuenta para la elaboración de los 
Planes de Desarrollo Local, los cuales han de estar presentes en todos los momen-

69tos del Plan son los siguientes .

4.1.1 Sobre la educación y la investigación

La elaboración del PPDM es un proceso continuo de educación, formación e 
investigación de la realidad veredal, barrial, local, municipal, regional y nacional 
lo que implica una discusión periódica sobre los diferentes problemas de cada 
población, de cada municipio, de cada localidad, al interior de cada unidad polí
tica, administrativa y social; lo que pasa entonces necesariamente es un proceso de 
apropiación del conocimiento sobre las diferentes realidades pasadas, presentes y 
futuras. Este criterio denota que la realidad es cambiante y es necesario que se palpe 
su proceso de cambio a través de desarrollos continuos de investigación - educación 
por parte de cada actor participante en la espiral del proceso de planeación.

69 BETANCOURT GARCÍA Mauricio. Propuesta metodológica de talleres para la elaboración de planes 
participativos de desarrollo municipal. Documento de trabajo del seminario de Planeación Local, Univer- 
sidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas.
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4.1.2 Sobre los sujetos

Es necesario definir los sujetos sociales con los que y desde los cuales se 
elabora los PPDM, y que están representados en gran parte en las organizaciones 
populares, gremiales, sociales, políticas, ambientales las cuales son el eje sobre 
el cual se fundamenta la elaboración del plan y por consiguiente la posibilidad de 
su desarrollo y vigilancia. Es importante tener en cuenta, que en los espacios 
constitucionales y legales de la actual legislación colombiana, se determina que 
se debe conformar en cada municipio El Consejo Territorial de Planeación, que 
debe estar integrado como mínimo por: representantes de los sectores económicos, 
sociales, ecológicos, educativos, culturales y comunitarios (Ley 152 de julio 15 
de 1994); sin embargo, se debe enfatizar que los sujetos o actores sociales se deben 
expresar a través de organizaciones, lo que refleja un espacio de discusión de 
sujetos con intereses definidos, teniendo en cuenta la administración pública local 
el concejo municipal, los individuos o expertos temáticos etc.

4.1.3 Sobre la participación

Este criterio cruza el trabajo desde sus inicios y se desarrolla con las organi
zaciones sociales, gremiales y populares cotidianamente. Es el punto central en 
todo el desarrollo del plan ya que de él depende la viabilidad, negociación y 
vigilancia de este. Sin embargo, es complicado su manejo dadas las distintas 
interpretaciones que existen sobre el punto de la participación.

4.1.4 Sobre el control y  las veedurías

Es necesario poder desarrollar capacidades de control de las organizaciones 
sociales populares que permitan un proceso continuo de fiscalización sobre el 
PPDM y particularmente sobre los gastos e ingresos del fisco municipal, desarro
llando veedurías populares sobre las obras y los contratos de las administraciones. 
Es importante trabajar en la dimensión de crear las veedurías populares, teniendo 
en cuenta la experiencia de las creadas por el PNR en el decreto 1512 del 11 de 
julio de 1989, el cual reglamenta la forma, funcionamiento y calidades de los 
participantes en esta instancia de control. La vena rota de los fiscos municipales, 
departamentales y nacionales está en las obras y contratos y por ello se hace 
necesario un control más directo por parte de la población con sus distintas orga
nizaciones sociales, económicas, culturales, ecológicas.
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4.1 .5  Sobre la negociación

En la medida que el PPDM es un espacio de concertación y negociación sobre 
las propuestas de desarrollo del municipio y la localidad, es básico capacitar a la 
población en el conocimiento constante de su municipio para permitirle a las 
organizaciones sociales, económicas, políticas, ambientales, étnicas y populares 
de la localidad, un proceso de negociación y equilibrado continuo. De allí la 
importancia de su vinculación desde el inicio del proceso mismo de planeación; 
así, su desarrollo en la implementación tendría el mismo carácter de negociación 
dinamizado a partir de las concertaciones locales.

4.1.6 Sobre las condiciones legales

Es necesario que aunque exista una dinámica de desarrollo local municipal 
propia e integrada a la provincia, al departamento, a la región, a la nación y al 
exterior; los componentes normativos, constitucionales y legales son elementos 
básicos que hay que conocer y tener en cuenta en el proceso de planeación, sin 
caer en la idea de que los aspectos jurídicos resuelven todo o lo entorpecen, o caer 
en la máxima del profesor Montaña Cuéllar, sobre “Colombia país formal y país 
real", para explicitar que por un lado van las normas jurídicas de todo orden y 
por el otro la realidad nacional; por lo tanto se requiere que su conocimiento no 
entrabe el proceso mismo; por interpretación o por desconocimiento o por apli
cación a raja tabla de las normas.

4.1 .7  Sobre los actores

Es necesario tener en cuenta que la definición de los diferentes actores que 
entran al proceso de planeación municipal, está dada en función de las caracterís
ticas, el tamaño y la tipología de cada uno de los municipios. Lo que implica el 
desarrollo y puesta en marcha de la democracia participativa local de cara a los 
problemas presentes en función del futuro y sin desconocer el pasado, de tal forma 
que los intereses con que llega cada actor sean explícitos y flexibles en función 
de los procesos de planeación local.

4.1.8 Sobre la legitimidad local

Se requiere que la elaboración, ejecución, evaluación y seguimiento del plan, 
tenga un carácter de legitimidad ante el conjunto de la municipalidad o que por lo
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menos exista una mayoría de la población que acepte y asuma el plan como parte 
de la cotidianidad del desarrollo. Esto implica que dicho plan debe tener en cuenta 
este componente como parte de la gobemabilidad que debe existir para la imple- 
mentación de las diferentes propuestas a desarrollar en el proceso.

4.1 .9  Sobre el desarrollo local

Con este principio se busca que el proceso de planeación sea sostenible en la 
espiral del crecimiento y desarrollo local, lo cual conjuga la integración de las 
políticas públicas de los diferentes entes territoriales en la escala de infraestructura 
básica y acciones en la escala reproductiva, conjuntamente con las acciones pro
ductivas generadas desde la órbita del sector privado e incentivadas por las políticas 
locales, lo que proyecta a futuro un incremento en el nivel de vida de la localidad. 
Esta situación pasa entonces por entender que el desarrollo local tiene varios 
componentes y políticas a tener en cuenta como son:

* Políticas públicas locales de direccionalidad del desarrollo local.

* Integración de las acciones y las políticas de las entidades territoriales depar
tamentales y nacionales.

* Dimensionamiento de las expectativas internacionales.

* Promoción de procesos de inversión privada en las ventajas locales.

* Desarrollo de políticas de desarrollo social que eleven la capacidad del capital 
humano local.

* Impulso a los procesos de desarrollo institucional hacia una modernización de 
la administración pública local.

* Promoción del manejo transparente de los recursos públicos.

4.2 Los contenidos mínimos del Plan y los Planes Sectoriales

Es necesario definir el contenido mínimo que un Plan de Desarrollo Local 
Participativo debe tener en cuenta al momento de su elaboración.

* El diagnóstico situacional del municipio. Que refleje imágenes pasadas, pre
sentes y futuras.
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* La priorización de necesidades municipales.

* Los objetivos del desarrollo local municipal.

* Los programas y proyectos del PDM y el tiempo en que cada uno se ejecuta.

* Los recursos financieros, materiales, humanos, organizativos y técnicos con 
que cuenta para su realización ya sean públicos, privados, internos y externos, 
internacionales, nacionales, departamentales, locales.

* Explicitar la forma como se realizará la veeduría y el seguimiento.

* Explicitar la forma organizativa y administrativa como éste se implementará.

* Explicitar los mecanismos e indicadores de evaluación tanto de la parte general 
como de la parte sectorial y territorial.

* Considerar el impacto que el plan puede generar en la estructura social, eco
nómica, política y ambiental local.

Por ora parte es necesario que se tenga en cuenta que la elaboración de los 
anteriores contenidos mínimos pasan por realizar los diagnósticos situacionales 
generales y sectoriales. Para lo cual se deben tener en cuenta los siguientes 
puntos temáticos:

* Análisis histórico y elementos generales.

Proceso de poblamiento municipal.
Características de la forma de apropiación del suelo y la conformación del 
hábitat urbano y rural.

* Características demográficas de la población.

Estructura familiar. Familia nuclear, extensa, clanes familiares, vecindario etc. 
Estructura etárea de la población.
Empleo (posibilidades locales y externas, sectores económicos, estado, zonas 
y tipo).
Nivel educativo.
Lazos y niveles de sociabilidad primarios y secundarios.
Relaciones con el resto de la sociedad.
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* Economía.

Urbana (Comercio, industria, finanzas públicas y privadas, etc.).
Rural (Agrícola, pecuaria, piscícola, maderera, minera, zona de colonización 
reciente, cultivos ilícitos, etc.).
Servicios.
Infraestructura de vías y transportes.
Relaciones con economía regional y nacional.

* Servicios sociales.

Educación, Salud, Vivienda, Recreación.
Características en relación con: calidad, cobertura, periodicidad, tarifas, otros 
problemas específicos.

* Servicios públicos.

Agua, Alcantarillado, Luz, Teléfono, Basuras.
Características en relación con: calidad, cobertura, periodicidad, tarifas, otros 
problemas específicos.

* El mapa de los distintos tipos de violencia.

Distribución territorial y características de cada conflicto, urbano y rural.

* Estructura del presupuesto municipal y características centrales de cada uno de 
sus componentes:
Ingresos.
Gastos.

Acá se requiere de entrar a detallar cada rubro, en la medida que esto permite 
vislumbrar un componente financiero significativo para la implementación del 
plan. Por lo tanto se sugiere la necesidad de analizar con rigurosidad los diferentes 
problemas financieros de la administración local junto con sus proyecciones a 
cuatro años o más, dependiendo de las posibilidades de continuar en el poder 
organizaciones políticas y cívicas.

* La administración municipal.

La estructura administrativa.
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La estructura financiera.
La estructura de planeación.
Las entidades descentralizadas.

Acá se sugiere tocar en profundidad los diferentes problemas que presenta el 
desarrollo institucional municipal y que afectarían el desarrollo del plan.

* La división político - administrativa del municipio.

Los corregimientos.
Las veredas.
Las comunas.
Las localidades.
Las inspecciones.
Los barrios.

* El mapa ecológico ambiental del municipio.

Histórico.
Actual.
Soñado.

* El mapa de ordenamiento territorial municipal.

El mapa de utilización del suelo: pasado, actual, potencial, deseado.
Zona urbana.
Zona rural.
Mapa de zonas de riesgo municipal: ambientales, sociales y económicas.

En este punto es necesario tener en cuenta las distintas dimensiones del espacio 
como: biofísica, usos, sistemas de producción y extracción, condiciones socioe
conómicas, organización funcional.

* El mapa de poder y político municipal.

Ciudadanía - nación.
Clientelas, relaciones primarias.
Redes de clientelismo, cacicograma.
Partidos y movimientos políticos, locales y zonales.
Guerrillas, paramilitares, otros.
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Dinero, conocimiento, etc.
Organizaciones de poder local.

* Las relaciones extramunicipales y de contexto de la municipalidad: económicas, 
sociales, políticas, culturales, ecológico - ambientales e institucionales.

Es necesario entender que la anterior enumeración temática no recoge todas 
las posibilidades en que se quiere profundizar en cada municipio; por lo tanto, 
ésta es una propuesta abierta que puede ser complementada70, con las particula
ridades de los municipios y las regiones del país, teniendo en cuenta para su 
elaboración y ejecución las especificidades de tamaño, perfil socio - económico, 
relaciones funcionales con sus áreas inmediatas lo mismo que con el resto de los 
entes territoriales, los vínculos institucionales e interinstitucionales.

4.3 Políticas financieras para la gestión local

Las políticas presupuestaria y fiscal en el orden local se expresan en varios 
niveles del proceso de planeación y ejecución presupuestal lo cual debe tener en 
cuenta para su implementación los diferentes aspectos legales, fiscales, los tipos 
de recursos, la política de planeación local en general que se lleve adelante en 
cada uno de los municipios, de tal forma que en la aplicación presupuestal ésta 
responda a programas y proyectos predeterminados por el Plan de Desarrollo.

La primera categoría que se hace necesario entender es la de los ingresos 
públicos; estos ingresos son ordenados en función del origen que cada uno tiene 
pueden provenir de: primero, los ingresos propios, es decir aquellos que se re
caudan por el municipio sobre los tributos locales y son utilizados por éste para 
desarrollar sus funciones y competencias, entre estos tenemos los siguientes como 
los más importantes y que son generalizados para todos los municipios: los ingre
sos tributarios directos: predial unificado, circulación y tránsito; los tributarios 
indirectos: industria y comercio, industria y comercio al sector financiero, espectá
culos públicos, impuesto de degüello de ganado menor, avisos y propaganda, uso del 
subsuelo, impuesto de casinos, estampilla pro - electrificación rural, nomenclatura. 
No tributarios: dentro de los cuales los principales son: tasas y derechos: aseo público, 
recolección de basuras, matadero, plaza de mercado, pesas y medidas, servicio de 
coso municipal, acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, aprobación de 
planos y construcciones; Multas; Contractuales; ocasionales.

70 Mauricio Betancourt. Op cit. Pg. 34 y ss.
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Segundo los ingresos por transferencias71, las cuales son: las transferencias 
nacionales automáticas, las cuales son hechas desde la Nación y por esta vía ya 
están determinados los sectores y los montos porcentuales para su ejecución en 
los niveles territoriales: departamentales, distritales y locales. Dentro de es'os 
también están las transferencias vía cofinanciación , la cuales se desarrollan sobre 
los siguientes principios: el interés local, solamente apoya programas y proyectos 
locales; concurrencia o complementariedad, complementa los recursos locales; 
universalidad, todas las entidades tienen acceso a estos recursos; ejecución des
centralizada, las entidades nacionales no participan en la ejecución; priorización de 
políticas, los ministerios serán los encargados de fijar políticas sectoriales; asesoría 
técnica y administrativa nacional; participación comunitaria, los municipios tendrán 
un sistema de participación para la determinación de los programas y proyectos 
vigilados por las veedurías populares; respeto a la autonomía territorial.

Por lo tanto estos recursos del presupuesto nacional buscan que las entidades 
territoriales tengan recursos complementarios para cumplir nuevas responsabili
dades constitucionales; además que sirvan de incentivo a la realización de obras 
locales acordes con orientaciones nacionales; son recursos no reembolsables los 
cuales deben financiar parcialmente proyectos locales. También existen los re
cursos del Fondo Nacional de Regalías7 , a los cuales se puede acceder y tienen 
carácter regional y destinación específica, las posibilidades de acceso a estos 
recursos parten de una gestión técnica, económica, administrativa y política.

Tercero otros ingresos son los llamados los recursos del crédito, el cual puede 
ser de orden interno y/o externo. La modalidad de acceso a este recurso esta dada 
en función de la nueva ley de endeudamiento74, que determina los parámetros de 
utilización y acceso de acuerdo a las características y capacidad de pago que tiene 
cada municipio. Acá se considera también la posibilidad de acceso a recursos vía 
creación de Bonos de Deuda Pública Municipal, con los cuales las administracio
nes locales necesitan un proceso de planeación económico financiera y de desa

7 1 Ley 60 de 1993.

72 Decretos 2132 y 2133 de 1992.

Ley 141 del 28 de junio de 1994. Esta ley es significativa para los municipios que tienen los derechos porque 
en su territorio se adelantan diferentes explotaciones de recursos naturales no renovables, implicando regalías 
para los municipios portuarios, los ribereños del río Magdalena para un mayor detalle ver el capitulo cuarto 
de la ley del articulo 28 al 60. También el decreto número 145 del 19 de enero de 1995 sobre liquidación, 
recaudo, distribución y transferencia de regalías derivadas de la explotación de minerales. El decreto 620 
del 17 de abril de 1995 el cual reglamenta el control y vigilancia de las regalías y compensaciones recibidas 
directamente por las entidades territoriales y de los recursos del Fondo Nacional de Regalías.

74 Ley 358 de enero 30 de 1997.
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rrollo que permita determinar montos, expectativas y posibilidades reales de las 
proyecciones en todo los niveles.

La segunda parte de la estructura presupuestaria del municipio es la referida 
a la parte de los gastos públicos locales, en esto se puede clasificar el presupuesto 
de egresos en función de: gastos de funcionamiento; gastos de inversión; gasto 
público social y servicio de la deuda. Por objeto del gasto será: servicios perso
nales; gastos generales; transferencias; aportes; servicio de la deuda y adquisicio
nes comerciales. De acuerdo a la organización administrativa será: Concejo mu
nicipal; gobierno municipal central, alcaldía y secretarías; tesorería; personería; 
contraloría municipal; entidades descentralizadas.

El otro aspecto que de manera especial interesa para el caso de las ILE, es el 
referido al impacto que el gasto público genera sobre la actividad económica en 
general. De allí que las políticas de ingresos y gastos de parte de las localidades 
pueden ser instrumentos de recuperación de algunas actividades o de colapso o 
recesión de las mismas. Por tanto, si los municipios saben las limitantes que en 
términos de la política fiscal local tiene la administración, para implementar 
tributos, tasas, tarifas, multas, descuentos, las imposiciones vía ley 60 sobre la 
forma sectorial como las transferencias automáticas se deben gastar, es posible 
que el manejo presupuestal en el orden local influya en algunas actividades de 
desarrollo municipal.

En el informe financiero de agosto de 1996 de la Contraloría, se analizaban 
los gastos de inversión en el período de 1993 a 1995, de algunos de los municipios 
del país, tomando como muestra todos los municipios capitales y de los no capitales 
una muestra de 97. Se concluye que: “El crecimiento de los gastos de inversión 
ha sido muy dinámico en los municipios capitales estos crecieron 150% entre 1993 
y 1995, en los municipios no capitales los gastos de inversión crecieron 56% entre 
1993 y 1994”75.

Según las proyecciones realizadas por Díaz y Sánchez76 sobre los ingresos 
municipales hasta el año 2000, se considera que, “en el caso de los municipios de 
acuerdo con las estimaciones realizadas, aumentarán casi en un punto del PIB. 
Como las transferencias también crecerán, los gastos corrientes y de inversión se 
incrementarán”

75 Contraloría General de la República. Informe Financiero agosto de 19% . Pg. 67.

76 DÍAZ Jairo y Fabio Sánchez. 1994. Macroecnomía de la Descentralización. En: La gestión municipal en 
el contexto de la descentralización. Debates de Coyuntura Económica No. 33. FEDESARROLLO - FES- 
COL. Septiembre de 1994 . Pg. 11.
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Por consiguiente éstas son informaciones centrales para determinar políticas 
de inversión en el orden local, teniendo en cuenta el corto plazo, mientras que la 
integración mayor para el diseño de políticas de empleo en las municipalidades 
con una visión de largo plazo, nos remite al análisis realizado en la primera parte 
de este capitulo. Por consiguiente las situación de análisis en los municipios para 
el impulso de las ILE, pasa por determinar las características especiales de cada 
municipio en el que se pretende influir, teniendo en cuenta tanto el perfil local y 
su potencialidad como las influencias tanto del Plan de Desarrollo como del 
impacto del gasto público municipal en la dinámica económica local; obviamente 
esto pasa por entender las relaciones con los entornos internos y externos que 
afectan la actividad de cada municipalidad.
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ANEXO DOS A

CATEGORIZACION SEGUN VELEZ, 
BECERRA Y JIMÉNEZ 

“UNA REGIONALIZACIÓN FUNCIONAL 
DE LOS MUNICIPIOS COLOMBIANOS”
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ANEXO DOS B

CATEGORIZACIÓN SEGÚN DUARTE 
“UNA TIPOLOGÍA DE LOS MUNICIPIOS 

COLOMBIANOS, SEGÚN 
ESTRUCTURAS Y GRADOS DE 

DESARROLLO ”

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE 
LOS MUNICIPIOS COLOMBIANOS 

Según Tipologías -1985
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ANEXO TRES

JERARQUÍA URBANA 
CENTRO DE PROVEEDORES DE BIENES

Y SERVICIOS
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ANEXO CUATRO

CONSOLIDADO DE GASTOS DE 
INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS 

CAPITALES POR PROGRAMAS
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UNA PERSPECTIVA METODOLÓGICA

INTRODUCCIÓN

El contenido del presente documento fue aplicado y desarrollado durante los 
seminarios adelantados en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, en el marco del 
Programa de Divulgación y Asistencia Técnica de Instrumentos para la Formula
ción de Proyectos de Empleo a Nivel Nacional que viene siendo implementado 
por el Ministerio de Trabajo - Dirección Técnica de Empleo, con el apoyo del 
Centro de Investigaciones para el Desarrollo - CID de la Universidad Nacional 
de Colombia, en cuanto hace a la formación de Agentes de Desarrollo Local - 
ADLs.

En un escenario caracterizado por necesidades crecientes y recursos escasos, 
resulta de particular importancia coadyuvar en la generalización y forjamiento de 
la cultura del proyecto (formulación y evaluación), para mejorar la racionalidad 
de los agentes al momento de la toma de decisiones y priorización de inversiones.

Teniendo en cuenta estas limitantes, el presente texto sintetiza y sistematiza 
los postulados más importantes de la planificación y evaluación de proyectos, 
desarrollados en otras instancias y por otros autores, y tiene como objetivo fun
damental presentar y familiarizar tanto a funcionarios públicos, privados y de 
ONGs, con los grandes ejes conductores de estos procesos, así como ilustrar acerca 
del manejo de las herramientas consideradas generalmente indispensables al mo
mento de viabilizar proyectos desde la perspectiva del Análisis Costo Beneficio - 
ACB.
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ANÁLISIS REGIONAL Y EMPLEO

1. CONTEXTO DE LOS PROYECTOS

En sentido amplio, la planificación denota un proceso1 de selección y orde
namiento de aspiraciones de desarrollo que procura imprimir racionalidad en el 
uso de recursos, para orientar el proceso de toma de decisiones y permitir la 
ejecución de acciones dirigidas a retirar restricciones que impiden concretar metas 
y objetivos.

El desarrollo, con objetivos más vastos que el crecimiento económico , emer
ge como un imaginario colectivo de las aspiraciones de bienestar en el mediano y 
largo plazo. En suma, los esfuerzos dirigidos hacia la consecución de desarrollo 
económico y social describen un proceso integral de transformaciones a través del 
cual la sociedad espera además de progreso económico y equidad distributiva, 
cambios cuantitativos y cualitativos en las dotaciones sociales, procesos políticos 
abiertamente democráticos caracterizados por la solidaridad y participación en las 
decisiones, a más de calidad ambiental.

La secuencia lógica para la toma de decisiones que subyace en la organización 
y racionalidad planificadora (PLAN => PROGRAMA => PROYECTO), inicia 
adoptando propósitos de desarrollo generalmente enmarcados en una concepción 
teórica y política que se formaliza en las estrategias3 del plan. En este sentido, el 
plan estructura políticas4 generales y específicas destinadas a garantizar objetivos 
al nivel económico, social, político e institucional durante un lapso de tiempo.

Los planes de desarrollo como ejes conductores de la planificación, modelan 
la asignación de recursos y programan las inversiones a realizar en un país a partir 
de parámetros previamente definidos y de la identificación y determinación de las 
necesidades de la población. Su solución es considerada vital para consolidar el 
crecimiento económico y desarrollo tanto económico como social, siendo además 
factor determinante para la consecución de bienestar y el mejoramiento de la 
calidad de vida. Por consiguiente, el bienestar potencialmente alcanzable depen
derá en gran medida de la posibilidad que tenga una nación de adelantar y asignar

1 Su carácter dinámico referencia cambios potencialmente producibles en el contexto económico, social y 
político.

2 Aumentos en el nivel agregado de producción sin que necesariamente se sucedan modificaciones en la 
estructura e instituciones económicas básicas de un país.

3 Orientaciones diseñadas para la intervención, las cuales determinan la forma como se debe utilizar los 
recursos para obtener resultados que cumplan con los objetivos propuestos.

4 Líneas generales que orientan la acción y definen los instrumentos a utilizar para su ejecución.
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inversiones en áreas prioritarias con el fin de traducirlas en mejoras para la 
población.

La consecución de estos objetivos, expresados en la estrategia de desarrollo, 
toma cuerpo mediante el compromiso adquirido para su despliegue a diferentes 
niveles (global, sectorial, rama productiva, empresa), dimensiones (económicas, 
sociales, políticas, fiscales), horizontes de tiempo (corto, mediano, largo plazo), 
escalas espaciales (nacional, regional y local), y opera con instrumentos direccio- 
nados a grupos de actividades homogéneas e interrelacionadas, posibilitando así 
la preparación de programas.

El marco institucional de los programas al permitir desagregar los grandes 
objetivos de desarrollo, delimita áreas prioritarias de intervención y asigna recur
sos. En correspondencia, se deriva la necesidad de preparar explícitamente inver
siones que se concretarán mediante proyectos. De acuerdo con lo anterior, un 
programa englobaría proyectos con objetivos más o menos similares, destinados 
a contribuir al logro de algún objetivo sectorial y nacional.

2. EL CONCEPTO DE PROYECTO

En su acepción clásica, la palabra proyecto designa un pensamiento para 
ejecutar una acción. Sin embargo, resulta pertinente enriquecer esta definición a 
la luz de la planificación, pues su generalidad impide asociarla con acciones 
precisas ligadas a propósitos de desarrollo.

Con tal motivo, desde la economía5, la administración y la ingeniería econó
mica, se ha acuñado el concepto de “proyecto de inversión” para postular “un 
paquete discreto de inversiones, insumos y actividades, diseñado con el fin de 
eliminar o reducir varias restricciones al desarrollo y para lograr uno o más 
productos o beneficios en términos del aumento de la productividad y del mejo
ramiento de la calidad de vida de un grupo de beneficiarios dentro de un determi
nado período de tiempo” .

Así mismo, se contempla el proyecto como “la búsqueda de una solución 
inteligente al planteamiento de un problema que tiende a resolver, entre tantas, 
una necesidad humana” , y se describe “como un plan que, si se le asigna deter
minado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá 
producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general” .

5 MOKATE Karen. Evaluación financiera de proyectos de inversión. Pg. 1.
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*7
Por su parte, el ILPES considera el proyecto como un “instrumento de 

programas de desarrollo económico y social” , y lo engloba como la “unidad 
dirigida a producir bienes o servicios determinados” , en tanto que en su significado 
básico es concebido como “el plan prospectivo de una unidad de acción capaz de 
materializar algún aspecto del desarrollo económico y social” . De otra parte, para 
resaltar sus relaciones con la planificación, se le considera como “toda unidad de 
actividad que permite materializar un plan de desarrollo”8.

Una definición intermedia tomada del BPIN, designa los proyectos como “un 
conjunto autónomo de inversiones (...) diseñadas para lograr un objetivo (o con
junto de objetivos), o solucionar un problema, o satisfacer una necesidad, en un 
período determinado” , y denomina proyectos sociales “al conjunto de actividades 
que desarrolla la empresa social, en un tiempo determinado, propiciando la reso
lución de un problema o necesidad de las personas, el grupo y/o la región”9.

De manera integral, se concibe el proyecto como “un conjunto coherente de 
actividades tendientes a alcanzar objetivos específicos que contribuyan al logro de 
un objetivo general o de desarrollo, en un período de tiempo, con unos insumos 
y costos definidos. Todo proyecto busca mejorar una situación, solucionar una 
necesidad sentida o un problema existente”10.

Al sopesar y diferenciar esta gama de connotaciones que definen proyecto, se 
observa que todas presuponen o entrañan acuerdos implícitos en torno a que es 
una actividad hacia el futuro relacionada con la planificación, supone la realización 
de una inversión y da cuenta de un proceso sistemático de racionalización de 
decisiones en materia de desarrollo económico y social.

Por cons'guiente, independientemente de la definición utilizada podría con
cluirse que un proyecto entraña una serie de acciones que involucran flujos de 
inversión, denota un propósito acorde con los objetivos de desarrollo, se localiza 
espacial y sectorialmente, proporciona un bien o servicio y genera perturbaciones, 
efectos e impactos sobre la economía y sociedad, que a la postre se van a traducir 
en cambios significativos en el bienestar y calidad de vida de sus integrantes.

6 SAPAG Nassir y SAPAG R. Preparación y evaluación de proyectos. Pg. 1.

7 Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social.

8 ILPES. Guía para la presentación de proyectos, Pgs. 9 a 12.

9 QUINTERO Víctor. Evaluación de proyectos sociales, Pg. 18.

10 DNP - DECTI. Manual metodológico para la presentación de proyectos, Pg. 15.
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3. EL CICLO DEL PROYECTO

Las acciones que conducen a materializar un proyecto conforman un proceso 
que involucra una secuencia de actividades comúnmente denominadas ciclo, las 
cuales se engloban y vinculan estrechamente en las fases de preinversión (formu
lación y evaluación ex - ante), ejecución y operación (seguimiento y monitoreo), 
y evaluación ex - post. El nivel de detalle tanto en las fases como en las etapas y 
los criterios para su abordaje y orientación, varían dependiendo de quién lo pro
mueva, desde donde se formula y/o evalúa el proyecto.

3.1 Fase de preinversión

Es la primera fase del ciclo del proyecto y temporalmente indica que su 
realización sucede antes del inicio de cualquier tipo de acciones y aplicación de 
recursos que conduzcan a su materialización. Comprende la formulación y eva
luación del proyecto, e indaga acerca de la conveniencia de acometerlo.

3.1.1 Formulación del proyecto

Estrictamente, la formulación busca establecer claramente los objetivos del 
proyecto y analizar detalladamente sus componentes. Dado su carácter de apro
ximación sucesiva para afinar valoraciones, se encamina a recopilar, organizar y 
analizar la información disponible sobre el proyecto que se piensa adelantar, 
sirviendo como base para la evaluación.

Aunque presupone distintos niveles de análisis, no es condición necesaria 
transitar por todas las etapas, pues su cumplimiento está sujeto a la naturaleza, 
magnitud, complejidad e incertidumbre del proyecto, como a la profundidad de 
los estudios requeridos.

3.1.1.1 Etapa de identificación

La identificación sobreviene como resultado de la búsqueda de solución a un 
problema o necesidad insatisfecha, del marco de políticas generales, de un plan 
de desarrollo, de otros proyectos y/o estudios, o bien porque pueda parecer atrac
tivo aprovechar una oportunidad de inversión.
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Inicialmente su abordaje se circunscribe a la revisión y análisis de estudios 
sectoriales, diagnósticos, monografías e información relevante sobre la econo
mía, planes de desarrollo en sus diferentes manifestaciones espaciales (nacio
nal, regional y/o local), y la consideración de necesidades reveladas por la 
población, para proponer acciones tendientes a modificar o mejorar situaciones 
problemáticas.

A nivel preliminar, según sea el agente promotor del proyecto, los objetivos 
específicos propuestos y su relación con objetivos más generales contemplados en 
programas o planes, la idea identificada y alternativas contempladas deben ser 
sopesadas mediante la consideración de aspectos económicos, técnicos, institucio
nales, ecológicos, sociales, políticos y financieros, tomando en cuenta además las 
características particulares de la región donde se insertará el proyecto para elegir 
solamente una de las opciones presentadas.

Posterior a la selección y delineamiento de la idea, es conveniente allegar 
información más elaborada sobre los diferentes aspectos y tópicos que enmarcarán 
el proyecto, para valorar en principio sus ventajas y tomar una decisión respecto 
al tránsito hacia la etapa de prefactibilidad. Una vez afinada la idea y sustentada 
adecuadamente, se determinará continuar o no con su especificación mediante 
estudios adicionales.

3.1.1.2 Etapa del perfil preliminar

El proyecto en su etapa de perfil preliminar, además de considerar aspectos 
generales de identificación, debe ser delimitado con mayor rigurosidad en cuanto 
a objetivos y actividades, y en sus dimensiones financiera, de costos e inversiones, 
técnica, organizacional, sectorial, espacial, temporal y poblacional. Esta aproxi
mación primaria a la viabilidad definitiva del proyecto busca estimar el flujo de 
fondos y calcular índices de rentabilidad.

Formalmente, para efectos informativos de quienes se interesen en el proyecto 
y para su desarrollo, la delimitación y presentación del perfil puede organizarse 
teniendo en cuenta los apartes sugeridos en el siguiente esquema:

Descripción general

* Nombre: para su estructuración deben tenerse en cuenta actividades a desarro
llar, motivación y localización del proyecto.
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* Promotor: designa el origen de la iniciativa, la cual puede provenir de la 
comunidad, empresarios, gremios y entes gubernamentales a todo nivel. Su 
mención permite inferir de alguna manera el grado de credibilidad que se puede 
otorgar a la propuesta.

* Causa y Motivación: en este acápite es conveniente describir y delimitar de 
manera precisa el problema y/o necesidad que se solucionará o atenderá me
diante el suministro o mejoramiento de la calidad de un bien o servicio, la 
oportunidad de inversión que se pretende aprovechar y/o la potencialidad que 
se desarrollará, estableciendo la causa o razón que lo suscita.

* Objetivos: definen cualitativamente la situación que se desea alcanzar con motivo 
de la realización del proyecto, una vez se apliquen recursos y desarrollen activi
dades; es decir, se trata de la solución del problema, la atención de la necesidad o 
el resultado de aprovechar una oportunidad, previamente identificados. Pueden ser 
generales o específicos, sirven como referencia para la evaluación y considerados 
en conjunto permiten el logro de metas. Los objetivos específicos, al ser más 
concretos, desglosan los generales facilitando su operacionalización.

* Metas: es un objetivo temporal y cuantitativamente dimensionado, que al de
signar resultados físicos garantiza la obtención de los objetivos.

* Beneficiarios: son la población objetivo o el conjunto de personas a quienes va 
dirigido un proyecto. Pueden ser directos, es decir aquellos para los cuales fue 
concebido; e indirectos, aquellos quienes reciben impactos positivos aún cuando 
su situación no haya sido considerada explícitamente.

* Duración: es el tiempo estimado de realización del proyecto.

* Vida útil: se trata del tiempo en que las inversiones realizadas satisfacen las 
necesidades que motivaron la definición y ejecución del proyecto.

* Horizonte de Evaluación: es un segmento de la vida útil que define la amplitud 
del flujo de fondos cuando se dificulta determinar con exactitud la finalización 
de la primera.

* Según las características y naturaleza del proyecto, sirve en ambos casos como 
criterios para su delimitación: el período durante el cual se obtienen los bene
ficios; el tiempo de amortización de un crédito; la vida útil contable de edificios,
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equipos y plantas a ser utilizados; la potencialidad y agotamiento de recursos 
(proyectos extractivos); y convenciones nacionales e internacionales.

* Justificación: descripción más amplia de la problemática enmarcada en el en
torno socio - económico donde se ubicará el proyecto, relacionando objetivos 
del proyecto con lincamientos de política enunciados en planes o programas 
nacionales, sectoriales, regionales, locales y/o empresariales.

Preparación

Está enmarcada por la realización de estudios de diverso carácter que definen 
el horizonte, la duración y la fectibilidad entre otros aspectos del proyecto (ver 
cuadro No. 4.1). Con el desarrollo de estos estudios se busca establecer el marco 
de referencia inicial, el cual se irá perfeccionando y recíprocamente nutriendo de 
información para verificar la viabilidad general del proyecto durante todas las 
etapas.

Evaluación

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por los indicadores de evaluación 
es posible tomar decisiones en cuanto a el abandono definitivo de la idea, el 
aplazamiento de la realización por un tiempo, pasar a la etapa de prefactibilidad 
para tener mayores elementos de juicio y/o adelantar su diseño definitivo y eje
cutar. Igualmente, dependiendo de los resultados en cada una de las posteriores 
etapas, el concepto que se emita puede contemplar los mismos criterios para decidir 
la viabilidad técnica, legal, económica y política del proyecto.

3.1.3 Etapa de prefactibilidad

Como extensión del perfil preliminar y aproximación a la factibilidad, procura 
una mayor definición mediante el uso de información más acabada y confiable, 
depurando y detallando los estudios de preparación adelantados (mercado, técni
cos, de localización, financieros, organizacionales, legales, financieros y econó
micos) para avanzar hacia la etapa decisoria final.

En consideración de las características, naturaleza del proyecto y grado de 
desarrollo alcanzado en los estudios, es posible pasar a la fase de ejecución una 
vez el resultado obtenido de la evaluación sugiera favorabilidad. Sin embargo.
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CUADRO No. 4.1 
ESTUDIOS A TENER EN CUANTA EN LA FORM ULACIÓN 

DEL PROYECTO

ESTUDIO OBJETIVOS VARIABLES A TENER EN
CUENTA

MERCADO Especificar las características del bien 
o servicio. Cuantificar la demanda, 
magnitud de la necesidad, oferta 
actual y proyectada del bien o servicio 
a producir o prestar, mecanismos de 
entrega y/o comercialización, precios, 
tarifas y subsidios.

Funciones de demanda y oferta: 

Qd = f(Px,Y,G,Pxy,E, Pob) 

Qo = f(Px,T,C,E,G, Pob)

TÉCNICO Seleccionar el tamaño del proyecto 
(capacidad de producción de bienes o 
de prestación de servicios) y 
establecer sus correspondientes 
requerimientos técnicos, calificación 
de la mano de obra, procesos, equipos 
e insumos.

Función de producción. Tecnología, 
cálculos de producción, costos de 
insumos, materias primas y 
construcción de obras.

LOCALIZACIÓN Establecer la localización exacta 
dónde se emplazará el proyecto, así 
como su cobertura.

Macro y microlocalización 
(determinadas por políticas de 
desarrollo regional, distancia y costo 
de transporte de insumos y productos, 
disponibilidad de mano de obra, 
terrenos, servicios públicos, 
economías y deseconomías externas, 
políticas fiscales e institucionales, 
condiciones naturales y geográficas)

ORGANIZACION AL Diseñar el modelo organizacional y 
los procedimientos administrativos.

Cronología de las actividades a 
realizar, infraestructura.

LEGAL Determinar la viabilidad considerando 
los aspectos legales que afectarían el
proyecto.

Normatividad tributaria, ambiental, 
laboral, etc.

FINANCIERO
ECONÓMICO

Establecer teniendo en cuenta los 
estudios anteriores, la duración del 
proyecto, los beneficiarios del bien o 
servicio, especificar cronológicamente 
las inversiones y requerimientos de 
capital para financiación (fuentes 
privadas y/o públicas), identificar y 
valorar ingresos (beneficios) y egresos 
(costos), estimar un flujo de fondos 
con base en el principio contable de 
caja.

Tasa de interés, inversiones (capital 
propio y lo crédito), producción, 
beneficios (ventas y/o servicios 
prestados) y costos (administrativos, 
de ventas, financieros, depreciación, 
valores de salvamento, impuestos, de 
personal), precios y/o tarifas.
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puede darse el caso de proyectos que requieran análisis más profundos para de
terminar su factibilidad.

3.2 Evaluación ex - ante: factibilidad

Aunque con anterioridad se han realizado algunas actividades preliminares y 
se han tomado decisiones respecto a la viabilidad del proyecto, en la factibilidad 
es cuando formalmente se evalúa. Como tarea inmediata aplicable al proceso de 
formulación, se espera exista depuración total de la información contenida en los 
estudios y flujo de fondos, para reducir al máximo la incertidumbre y mejorar la 
confiabilidad de los indicadores de evaluación que establecen la viabilidad finan
ciera y económica del proyecto.

La decisión final parte de estimar un flujo de fondos resultante de comparar 
beneficios y costos, que al ser descontado a una tasa de interés de oportunidad - 
TIO, permite obtener los indicadores que determinan la conveniencia del proyecto 
(VPN, TIR, RBC, entre otros), además de observar cambios mediante análisis de 
sensibilidad en las variables relevantes. La evaluación ex - ante desde la metodo
logía del análisis costo beneficio - ACB, puede realizarse financiera, económica 
y/o social mente.

3.3 Fase de ejecución y operación

La aplicación de los recursos destinados al proyecto permite materializar las 
obras y acciones previstas, para la puesta en marcha y provisión de los bienes y 
servicios que motivaron su diseño. Tanto en la fase de ejecución como de opera
ción, es conveniente realizar seguimiento11 para garantizar el desarrollo adecuado 
del proyecto. El ciclo finaliza en la fase adicional de evaluación ex - post, la cual 
establece las razones de éxito o fracaso.

11 Conocido también como monitoreo, busca asegurar el cumplimiento de las metas trazadas en cuanto a 
cantidad, calidad, oportunidad eficiencia y eficacia tanto de las actividades desarrolladas como de los 
productos que están siendo entregados por el proyecto. En dado caso de presentarse deficiencias toma las 
acciones requeridas para su rectificacón y reorientación.
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4. EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Como la importancia de un proyecto radica en sus repercusiones sobre el desa
rrollo y dado que es la unidad mínima de ejecución, la evaluación se favorece y facilita 
asumiendo el sentido inverso (PROYECTO => PROGRAMA => PLAN), al desa
rrollado por la toma de decisiones en la planificación, sin que por ello dejen de ser 
procesos íntimamente relacionados. El carácter integral y continuo implícito en la 
evaluación genera reciprocidades que se encuadran en el proceso de planificación y 
requieren ser verificadas mediante instrumentos y técnicas de medición cuantitativas12 
y cualitativas13 que aumenten la racionalidad en la toma de decisiones, faciliten el 
análisis de logros, reorienten acciones, y en perspectiva, posibiliten el aprendizaje 
para futuras oportunidades.

En el proceso de materialización de un proyecto, la aplicación de un flujo de 
recursos para realizar una serie de actividades genera productos (P)14 a partir de 
la utilización y combinación de insumos, los cuales desencadenan efectos (E) e 
impactos (I) sobre la economía y sociedad en general.

Por su parte, los efectos resultantes de la utilización de los productos, aluden 
a un espectro amplio de eventos influidos por la presencia del proyecto15. Final
mente, los impactos como encadenamiento de los efectos, se refieren a repercu
siones o influencias importantes estrictamente imputadas al proyecto, pudiéndose 
tipificar como económicos y sociales conforme a lo que se entienda en cada caso 
y según los parámetros representativos escogidos para juzgar el bienestar de la 
sociedad en el modelo que rige su identificación.

Según esta causalidad (P => E =» I), es posible inferir que los productos y 
efectos se relacionan con objetivos específicos e intermedios, en tanto que los 
impactos apuntan por lo general al logro de objetivos de más largo alcance.

La actividad de evaluación de resultados, efectos e impactos, al tener como 
característica el cruzar a todo momento las fases del ciclo del proyecto, se realiza 
antes, durante y después de la ejecución. En el entendido que el interés último de

12 Son deductivas, objetivas, están orientadas a la verificación y resultados, y su perspectiva para el análisis 
es externa.

13 Son inductivas, subjetivas, están orientadas al proceso, y su perspectiva para el análisis es interna.

14 Bienes producidos y/o servicios prestados dirigidos a satisfacer necesidades o paliar carencias. Es decir se 
trata de resultados concretos de la ejecución de proyectos, programas y/o políticas.

15 Se diferencian de los impactos en la medida en que tienen menor grado de permanencia y su presencia por 
sí sola no garantiza cambios importantes
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la evaluación son los impactos, su realización ex - ante procura determinar la 
magnitud esperada y signo ( +  , - ); en tanto que la adelantada cuando se está 
ejecutando el proyecto, observa si los impactos efectivamente se están presentando 
o no, y finalmente la evaluación expost indica la magnitud finalmente alcanzada 
y su signo.

Un significativo conjunto de metodologías utilizadas para evaluar impactos 
califican como sociales todos los efectos desencadenados positiva y/o negativa
mente sobre una condición de bienestar (disponibilidad de bienes, servicios y 
bienes meritorios; ahorro y utilización de recursos). La bondad de esta formali- 
zación radica en que posibilita adelantar mediciones en gran parte de los casos.

Enfoques alternativos recientes con fuertes restricciones al momento de su 
medición, sugieren ampliar y redefinir la anterior estrechez de lo social en una 
totalidad integral que comprenda variables económicas, sociales y políticas, de
terminando como impacto social los cambios o variaciones producidas en los 
destinatarios de políticas, programas y/o proyectos, al nivel de aspectos como: 
satisfacción de necesidades básicas y no básicas; promoción y procura de mejores 
condiciones de vida y trabajo; generación, fortalecimiento o consolidación de 
niveles e instancias organizativas, formas de expresión, asociación y participación; 
cambios de actitudes, condicionantes, aptitudes, comportamientos y mentalidades 
que modifiquen las concepciones y actuaciones de los actores sociales; variaciones 
en el grado de estructuración de las respuestas institucionales para atender la 
pobreza; alteraciones en variables económicas, sociales, culturales, tecnológicas, 
ecológicas, imputables a la presencia de políticas, programas y proyectos.

En detrimento de concepciones más amplias, convencional y normativamente, 
puede definirse la evaluación como la aplicación de procedimientos - técnicas que 
tienen por objeto calificar y orientar las inversiones para lograr un mejor aprove
chamiento de los recursos disponibles y satisfacer necesidades.

4.1 Análisis costo beneficio - ACB

Esta perspectiva, que se nutre de las fuentes de la economía, está orientada 
fundamentalmente a medir y maximizar la eficiencia para alcanzar los objetivos 
propuestos en un proyecto . Teniendo en cuenta la proximidad existente entre las 
nociones de óptimo1 y eficiencia, esta última puede ser entendida primero, como 
la maximización de bienestar o utilidad por parte del consumidor y segundo, desde

16 Aunque se utilice indistintamente el término, el ACB es susceptible de aplicar también en programas y 
políticas.
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la producción, como la minimización del costo total o medio que se requiere para 
generar un producto o la combinación óptima de insumos que permite maximizar 
el producto.

Entonces, para el ACB es primordial que tanto los beneficios generados por 
los productos como los costos en que se incurra por la utilización de insumos en 
un proyecto, puedan traducirse o expresarse en unidades monetarias18. En térmi
nos operacionales, el principio en que se basa el ACB se remite a la comparación 
del flujo de beneficios (B) y costos (C), pudiendo suceder que los primeros excedan 
los segundos (B > C) o viceversa (C <  B), estableciendo así los criterios gene
rales que rigen el juzgamiento respecto de la aceptabilidad y/o rechazo.

La evaluación mediante este enfoque puede ser abordada desde tres ópticas 
diferentes: financiera (privada), económica o análisis de eficiencia y social o 
análisis de eficiencia y equidad.

4.1.1 Evaluación financiera

La evaluación financiera (privada), analiza la rentabilidad de los fondos in
vertidos en un proyecto y puede ser abordada desde diferentes puntos de vista19, 
pudiendo ser el de un inversionista, entidad financiera, empresa ejecutora pública 
y/o privada, beneficiarios, economía y sociedad“0.

Corresponde a la finalización de la fase de preinversión y de acuerdo a lo 
anteriormente anotado, su función básica consiste en medir la rentabilidad que 
generaría el capital invertido en la realización de un proyecto a la luz de criterios 
de elegibilidad que tienen como objetivo maximizar la relación ingresos21/costos. 
En este sentido, las decisiones que se tomen están orientadas a permitir que el 
capital fluya hacia proyectos que garanticen maximizar ganancias; es decir, lograr 
eficiencia dentro de los límites de la lógica privada de minimizar costos y maxi
mizar ganancias.

17 Maximización del valor económico de un determinado conjunto de recursos.

18 En contraste, para el análisis costo efectividad (ACE) no es condición expresar los beneficios en unidades 
monetarias, aunque su objetivo también sea maximizar la eficiencia.

19 Determina la calidad y monto de ingresos y egresos a ser consideradas en el flujo de fondos.

20 Según sea el punto de vista adoptado para evaluar, se requiere tratamiento diferenciado para ingresos y
costos.

21 En la evaluación económica y social adquieren la connotación de beneficios, puesto que el objetivo es 
maximizar el bienestar.
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4.1.1.1 Formalización de la evaluación financiera

La evaluación financiera se desarrolla en dos grandes etapas: sistematización 
y presentación de los ingresos y costos en un flujo de fondos y cálculos de 
parámetros (valor presente neto - VPN y tasa interna de retomo - TIR, como los 
más utilizados) para decidir respecto al proyecto u alternativas.

* Construcción del flujo de fondos

El flujo de fondos (ver cuadro No. 4.2), También denominado flujo de caja, 
es un esquema matricial que comprende toda la corriente de ingresos, costos e 
inversión que se generarían o en los que se incurriría, durante cada período de la 
vida útil22 con motivo de la realización del proyecto"3. Generalmente, su proce
dencia y características están determinadas por los estudios realizados en la fase 
de formulación.

Los ingresos y costos del proyecto que realmente interesan para la evaluación 
son los denominados increméntales24, es decir, aquellos resultantes de contrastar

25un escenario sm proyecto (SP) frente a lo que sucedería en un escenario con 
proyecto (CP).

CUADRO No. 4.2 
FLU JO  DE FONDOS SIN PRO Y ECTO  - SP

VIDA Ú T IL  (/)

0 1 3 5 n

Y ( + ) Y1 Y1 Y1 Y1

C (-) C1 C1 C1 C1

I (-)
FFN1 Y l-C l Y l-C l Y l-C l Y l-C l

22 Puede estar dada en años, meses, etc, según la naturaleza y características de ingresos y costos del proyecto.

23 Cuando se plantea, ingresos que se generarían o costos en los que se incurriría, alude al hecho que solamente 
se tiene que contabilizar para cada período de tiempo tomado como unidad de análisis, aquellos causados 
que efectivamente sean recibidos y desembolsados y no los causados sin que se haya efectuado entrada o 
salida real.

24 Serán más o menos explícitos dependiendo que la cualidad del proyecto configure una implantación nueva, 
una expansión o una modernización.

25 A diferencia del “escenario antes del proyecto (A P)” , que se entiende como una situación estática de 
beneficios y costos al momento de iniciación, el “escenario sin proyecto (SP)” adquiere dinámica a través 
de la proyección de beneficios y costos.
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FLU JO  DE FONDOS CON PRO Y ECTO  - CP

VIDA ÚTIL (r)

0 1 3 5 n

Y (  +  ) Y2 Y2 Y2 Y2

C (-) C2 C2 C2 C2

I (-) 12 12

FFN2 12 Y2-C2-I2 Y2-C2 Y2-C2 Y2-C2

FLU JO  DE FONDOS INCREM ENTAL: CP-SP

VIDA ÚTIL (/)

0 1 3 5 n

Y ( + ) Y2-Y1 Y2-Y1 Y2-Y1 Y2-Y1

C(-) C2-C1 C2-C1 C2-C1 C2-C1

I (-) -12 -12

FFN2 -12 (Y2-Y1)-
(C2-CD-I2

(Y2-Y1)-
(C2-C1)

(Y2-YD-
(C2-C1)

(Y2-Y1)-
(C2-C1)

Los ingresos (Y), en su mayor parte corresponden al flujo de recursos prove
niente de la venta o prestación de bienes y servicios que espera producir el proyecto 
(ver cuadro No 4.3).

CUADRO No 4.3 
TIPO S DE INGRESOS Y FUENTES DE FONDOS 

INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO

TIPO  DE INGRESOS FUENTES DE FONDOS

OPERATIVOS Venta o prestación de bienes y servicios

FINANCIEROS Inversión o rendimiento de reservas

VALOR DE SALVAMENTO ACT. FIJOS 
(VALOR DE DESECHO)

Valor residual recibido como producto de la venta 
de activos fijos al final de la vida útil del proyecto

CAPITAL DE TRABAJO Recuperación de una parte del capital de trabajo al 
final de la vida útil del proyecto
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Los costos (C), dependen de las características del bien o servicio que produ
cirá el proyecto y pueden causarse por la fabricación, operación, y/o compromisos 
financieros (cuadro No. 4.4).

CUADRO No. 4.4 
TIPO  DE COSTOS Y APLICACIÓN DE FONDOS 

DEL PROYECTO

TIPO  DE COSTOS APLICACIÓN DE FONDOS
DE PRODUCCIÓN Gastos relacionados directa o indirectamente con la 

producción, fabricación o prestación del bien o servicio

DIRECTOS Materiales directos y mano de obra directa (remuneración, 
previsión social, indemnizaciones, bonificaciones, etc.)

INDIRECTOS Mano de obra indirecta (jefes de producción, conductores, 
personal de reparación y mantenimiento, personal de aseo, 
vigilancia, etc.), materiales indirectos (repuestos, 
combustible, lubricantes, útiles de aseo, etc.) y gastos 
indirectos (servicios públicos, arriendos, etc.)

DE OPERACIÓN Gastos de ventas, generales y de administración.

VENTAS Gastos laborales (sueldos, seguro social, bonificaciones, 
etc.), comisiones de ventas, cobranzas, publicidad, 
empaques, transporte y almacenamiento

GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN Gastos laborales, representación, seguros, alquileres, 
materiales, útiles de oficina

FINANCIEROS Intereses y amortización de créditos

OTROS GASTOS Imprevistos

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS Desgaste de los activos (Terrenos y capital de trabajo no está 
sujeto a depreciación) a través de la vida útil del proyecto. 
Aunque no implica un costo efectivo, se tiene en cuenta solo 
para efectos tributarios ( - ) pues condiciona el monto de 
impuestos a pagar. Una vez calculados los impuestos se 
incluye de nuevo en el flujo ( +  )

IMPUESTOS Indirectos, de renta y complementarios

DE OPORTUNIDAD Valor o beneficio de un recurso en su mejor uso alternativo. 
Sacrificio en que se incurre por utilizar un recurso con 
motivo del proyecto

Las inversiones (I): pueden ser fijas, nominales y de capital de trabajo. Es 
importante resaltar que normalmente se considera que el momento en el cual se 
efectúan las inversiones y las actividades que posibilitan la puesta en marcha del 
proyecto, es el período cero (0) de la vida útil del proyecto (cuadro No. 4.5).
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CUADRO No. 4.5 
LA INVERSIÓN DENTRO DEL PROYECTO

T IPO  DE INVERSIÓN APLICACIÓN DE FONDOS
COSTOS DE INVERSIÓN Cuando la inversión se realiza con recursos propios 

del inversionista, su monto se resta directamente en 
el flujo como un costo de inversión1. Sin embargo, 
en el caso de recurrirse a entidades para financiar el 
proyecto, el monto del crédito recibe el tratamiento 
de un ingreso ( +  ), en tanto que los intereses y 
amortizaciones constituyen costos financieros2.

ACTIVOS FUOS Inversiones en compra de terrenos, edificios, pagos 
de obras civiles, compra de equipos y maquinaria, 
obras de instalación o apoyo (fletes y seguros)

ACTIVOS NOM INALES Inversiones en activos no tangibles (tramitación de 
patentes y licencias), transferencia de tecnología, 
asistencia técnica, gastos de constitución y 
organización, capacitación y entrenamiento

CAPITAL DE TRABAJO Stock de fondos requeridos para adquirir activos e 
insumos necesarios para el normal funcionamiento 
del proyecto en el corto plazo: efectivo, inventarios 
(insumos, materias primas)

1. Configurando un flujo de fondos sin financiamiento (FFSF).
2. Configurando un flujo de fondos con financiamiento (FFCF).

El flujo de ingresos y costos resultante es valorado a precios de mercado 
para todos los años de vida útil del proyecto. Como es de conocimiento, las 
economías se caracterizan por presentar procesos inflacionarios que afectan el 
precio de bienes y servicios producidos y recursos utilizados por los proyectos. 
Por consiguiente, es conveniente que el flujo de fondos resultante refleje estos 
cambios en los precios.

Así, el flujo de fondos puede ser proyectado aplicando la tasa de inflación 
general (ig) para todos sus componentes27. Sin embargo, ésto resulta conveniente 
siempre y cuando se suponga que todos los bienes se incrementan en la misma 
magnitud, pero como lo que en realidad sucede es que se producen cambios en 
los precios relativos28, entonces, cada partida estará influenciada por su inflación

26 Aquellos vigentes bajo las condiciones normales que imperan en los mercados donde actúan los agentes 
económicos: nominales o corrientes.

27 Y(1 + ig ), C(1 +  ig) para cada período.

28 Abaratamiento o encarecimiento de un bien con respecto a otro.
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'ir  29especifica (ie) . En todo caso, es conveniente para efectos de calcular los pará- 
metros, contar con un flujo de fondos expresado a precios constantes .

Igualmente, los proyectos utilizan insumos importados los cuales se cancelan
T 1

en los mercados externos con divisas (U.S.S) , provocando cambios en los precios 
relativos con motivo de la devaluación . Por consiguiente, el ajuste para bienes 
transados en moneda externa requiere tener en cuenta las inflaciones de los bienes 
nacionales (inflación nacional - interna - doméstica: ig), los bienes importados 
(inflación externa: iext) y de la divisa (devaluación: d) 4.

* Cálculo de parámetros

Especial atención requiere la función que cumple la tasa de interés (i) en la 
evaluación de proyectos, puesto que su consideración refleja la compensación a 
realizar por postergar el uso del dinero en el tiempo, permitiendo de un lado, 
actualizar o descontar el flujo de fondos neto resultante y de otra parte, hacer 
equivalente una suma presente respecto a una que se podría recibir en el futuro.

Asimismo, esta tasa de interés (/') representa el costo de oportunidad35 del 
capital del inversionista, tasa de interés de oportunidad - TIO. En otras palabras, 
es lo que sacrifica el inversionista por no utilizar el capital que va comprometer 
en el proyecto en otras actividades.

Su valor depende de las características, magnitud y particularidades de quien 
vaya realizar la inversión en el proyecto. En cualquiera de estos casos, su valor 
puede fijarse teniendo como base la tasa de interés del mercado financiero, el 
rendimiento de alternativas diferentes al mercado financiero, una tasa de produc
tividad y/o los costos promedio de capital.

Los parámetros que tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo más 
comúnmente utilizados, buscan tomar una decisión respecto a la rentabilidad de

29 Y(1 + ie), C ( l+ íe )  para cada período.

30 ((Y( 1 +í'g)//g)), ((C (l +/'g)//g)), para cada período; ((Y+í'e)/íg)), ((C + /e)/ig)), para cada período.

31 Su precio de mercado es la tasa de cambio.

32 Se entiende como la inflación de la divisa.

33 PR =  {(((Pb¡ (TC0)*(1 + /ex t)* (l + d ))/( l + /#))}, para cada período. PR =  Precio real. Pb; =  Precio del 
bien i en U S $. T C O = T asa de cambio oficial.

34 Recibe el tratamiento de un bien puesto que su disponibilidad en la economía contribuye a incrementar el 
bienestar.

35 Valor de un recurso en su mejor uso alternativo.
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la inversión, además de posibilitar mediante sus resultados comparar u ordenar 
de proyectos.

El valor presente neto - VPN, se basa en el principio general de que un proyecto 
es conveniente siempre y cuando los ingresos asociados al proyecto sean menores, 
iguales o mayores que sus costos. Representa los ingresos netos una vez se han 
recuperado las inversiones y costos de oportunidad de un proyecto.

Para su cálculo, se determinan los ingresos netos anuales (YN =  Y-C) en 
cada uno de los años de la vida útil del proyecto y se convierten a su equivalente 
del año referencia (año cero36) mediante la utilización de la TIO.

Matemáticamente, lo anterior se especificaría de la siguiente manera:

VPN =  (Y N 0/(1 +tio)°) +  (Y N i/( l+ t io ) ')  +  (Y N 2 / (1 + tio )2) +  . ..  +  (YN,(1 + tio )n)

(l+tio)° = 1

VPN =  YNo +  (Y N i/O + tio )1) +  (Y N 2 / (1 + t io )2) +  ... +  (Y N t/ ( l +tio)n) 

Resumiendo, la expresión sería:

V P N  =  X n (Y N t / ( l + t i o ) n) 
t = o

Dependiendo del valor resultante y la tasa de interés utilizada, la decisión se 
puede interpretarse de la siguiente manera:

CUADRO No. 4.6

RESULTADO SIGNIFICADO DECISIÓN

VPN =  0 Los ingresos apenas compensan 
el capital invertido y costos de 
oportunidad

Es indiferente realizar el proyecto 
u optar por la alternativa

VPN 0 Los ingresos no compensan los 
costos de oportunidad

Se rechaza, puesto que es 
preferible optar por alternativas 
que generen mayores ingresos

VPN 0 Los ingresos, además de 
recuperar el capital invertido 
cubren costos de oportunidad

Se recomienda aceptar, puesto 
que el proyecto resulta atractivo

36 Período en el cual se toma la decisión de invertir.
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Es importante recordar que en el cálculo del VPN se tenga en cuenta que la 
TIO a utilizar está sujeta a los precios en los cuales se encuentre expresado el flujo 
de fondos neto - FFN. En caso, de que éste se encuentre expresado a precios 
corrientes, la TIO a utilizar es la nominal. Por el contrario, si el FFN se encuentra 
expresado a precios reales del año cero, la TIO deberá ser ajustada con la inflación 
para utilizar una tasa real37.

Respecto al resultado que pueda tomar el VPN y su relación con los precios 
en que se encuentre expresado el FFN, es preciso aclarar que si la inflación afecta 
en la misma proporción tanto a los ingresos (Y) como a los (C), la rentabilidad 
del proyecto no cambia, bien sea que se calcule a pesos corrientes o a pesos reales 
del año cero. En su defecto, de presentarse cambios en precios relativos es im
prescindible traducir Y y C en términos del valor del dinero en el año cero, y 
utilizar una TIO real.

La Tasa Interna de Retorno - TIR, es una tasa de descuento que al aplicarse 
al flujo de fondos neto del proyecto, hace que el VPN se iguale a cero. Indica la 
rentabilidad del capital invertido bajo el supuesto de que los fondos generados se 
reinvierten. En su cálculo se utiliza la siguiente ecuación, donde se despeja i (TIO) 
para hallar la solución:

I n YNt / ( l+ t io ) n =  0 
t= o

En general, como los proyectos en la mayoría de casos tienen un horizonte 
de evaluación amplio, el proceso para determinar la TIR se torna complejo. 
Por consiguiente, la práctica sugiere una aproximación a partir de extrapola
ciones con tasas de interés, donde el VPN del proyecto resulta negativo o 
positivo, para luego mediante tanteo estimar aproximadamente la i que iguala 
el VPN a cero (0).

Debido a la restricción que impone el uso de la TIR en la selección de proyectos 
y a los inconvenientes que presenta cuando se trata de FFN no convencionales, 
se ha venido recurriendo al uso de la Tasa Unica de Retomo - TUR, que aún 
cuando también supone reinversión de fondos, ésta se compara pero a la TIO:

TUR =  (V FY N /V PC )1/n - 1

Donde:

V FYN =  Valor Futuro de los Ingresos Netos

37 TIO, real =  ((i - ig)/(l + ig)).
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VPC =  Valor Presente de los Costos

CUADRO No. 4.7

RESULTADO 
(TIR  o TUR)

SIGNIFICADO DECISIÓN

= TIO Apenas compensa costos de 
oportunidad

Es indiferente entre realizar el 
proyecto o escoger la alternativa

<  TIO No compensa costos de 
oportunidad

No es conveniente adelantar el 
proyecto, puesto que existen 
alternativas mejores

>  TIO Los ingresos restablecen costos y 
generan recursos adicionales 
respecto a los que se obtendrían 
en usos alternativos

El proyecto es atractivo y se 
recomienda su ejecución

4.1.2 Evaluación económica

Denominada también análisis de eficiencia, tiene como objetivo establecer el
38impacto de los proyectos sobre el bienestar desde el punto de vista de la economía 

en su conjunto, ajustando los precios existentes en mercados imperfectos trans
formándolos en aquellos que imperarían bajo condiciones de eficiencia39. Por 
consiguiente, una vez retiradas las distorsiones el flujo de beneficios y costos 
calculado a precios de eficiencia se considera como “real” , en el sentido que 
expresa la adición del proyecto a la economía en términos de disponibilidad de 
bienes y uso de recursos.

Sustentada en los pilares de la economía del bienestar40, teóricamente busca 
dirigir los recursos existentes en un momento determinado, hacia aquellas activi
dades que generen mayores beneficios para la economía, lo que en un escenario 
de equilibrio general estaría condicionado por: la optimalidad en el intercambio 
igualando las tasas marginales de sustitución entre dos bienes de consumo41 para 
los individuos que los consumen (TMSixy =  TMS2xy =  ... =  TMSnxy); la 
utilización eficiente de factores igualando las tasas marginales de sustitución téc

38 En economía se entiende como utilidad.

39 M ercados que no presentan fallas o distorsiones como por ejemplo: estructuras productivas monopolísticas, 
impuestos, subsidios, regulación y discriminación de precios, entre otros.

40 Explica la manera en que se identifican y logran asignaciones de recursos socialmente óptimas o eficientes.

41 Unidades del bien y sacrificadas por cada unidad adicional del bien X, provocando indiferencia entre los 
bienes y experimentando igual nivel de satisfacción.
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nica42 entre los factores de producción para los productores que los utilicen 
(TMSTiL:K =  TMST2L:K = ... =  TMSTnL: K); y la interacción entre mercados 
de productos y factores igualando la tasa marginal de transformación de la pro
ducción43 TMTxy con la tasa marginal de sustitución del consumo TMSxy. Por 
lo tanto, la violación de estas condiciones óptimas conduciría hacia asignaciones 
ineficientes que se traducirían en disminuciones del bienestar.

En resumen, de lo que se trata es de lograr asignar eficientemente recursos 
escasos para producir bienes y servicios dirigidos a satisfacer necesidades de la 
población, lo cual es posible teniendo como referente los precios de bienes y 
factores que se presentan en los mercados. Sin embargo, la realidad enseña que 
los mercados al caracterizarse por presentar imperfecciones en su funcionamiento, 
impiden asignaciones eficientes y reflejan valores de los bienes y recursos no 
acordes con los “verdaderos” costos para la economía.

En consecuencia, el objetivo de la evaluación económica requiere delimitar 
una función de bienestar (U) que dimensione temporalmente los elementos que 
generan bienestar y sus beneficiarios: bienes, servicios y bienes meritorios, con
sumidos o incorporados en un proceso productivo; recursos productivos y natu
rales; e individuos o grupos socioeconómicos de la colectividad nacional.

Un agente económico obtiene utilidad o bienestar en tanto disponga de mayores 
bienes, servicios y bienes meritorios44 (BS) para el consumo (C) derivados de un 
proyecto, por lo que su función de bienestar individual (Uí) estaría determinada 
por:

U, =  f  (B Si, BS2, BS3, . ..  ,BSn).

Desde la perspectiva totalizante de la economía neoclásica, la función de 
bienestar social (Us) se establece mediante la agregación de las funciones de 
utilidad individual, lo que en teoría contendría el conglomerado a ser afectado por 
el proyecto y se configuraría como:

U *= f  (CBS, BMgt)

42 Tasa a la cual el trabajo puede ser sustituido por el capital, manteniendo constante el nivel de producción.

43 Tasa a la cual un bien puede ser transformado en otro mediante la reasignación de las cantidades existentes 
y fijas de msumos.

44 Aquellos para los cuales la sociedad, ideología, moral o ética consideran que ningún individuo debe ser 
sustraído de la posibilidad de consumirlo. Se caracterizan porque al no tener precio no tienen mercado.
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Donde:

CBS, BM =  Consumo de bienes, servicios y bienes meritorios

g =  grupo que realiza el consumo

t =  momento en que se lleva a cabo el consumo

4.1.2.1 Formalización de la evaluación economica

Desarrollar el análisis de eficiencia implica abordar en primer lugar, la iden
tificación de los impactos del proyecto sobre el consumo de diferentes bienes, 
servicios y bienes meritorios por la colectividad nacional durante toda la vida útil 
del proyecto, y en segundo lugar, asignar valor a cada impacto, según la utilidad 
social marginal del consumo.

* Identificación de impactos

Durante el proceso de identificación de impactos, se busca apreciar todos los 
cambios que el proyecto genera sobre los elementos de la función de bienestar 
social: consumo actual y futuro de bienes, servicios y bienes meritorios, ahorro 
o utilización de recursos y extemalidades45.

U í  =  f  (CBS, BM; SUR; Ext)

Donde:

CBS, BM =  Consumo de bienes, servicios y bienes meritorios
SUR =  Ahorro o utilización de recursos
Ext =  Extemalidades en el consumo46 y en la producción47

La contrastación de dos interrogantes sirve de base inicial en el proceso de 
identificación de impactos, puesto que desagrega la proyección del escenario 
incremental (CP - SP):

45 Cualquier evento ocasionado por un proyecto que da lugar a beneficios o costos sobre terceras personas sin 
generar compensación alguna, en particular bajo la forma de precio.

46 Efecto ( + ,  - )  causado a terceros por un proceso de consumo sin su participación voluntaria y sin transacción 
monetaria, provocando una brecha entre la Umg privada y la Umg social.

47 Efecto ( + ,  - )  causado sobre personas, bienes o recursos ajenos al proceso productivo sin compensación ni 
cobro monetario y sin que el afectado haya participado voluntariamente en la decisión de causarlo, provo
cando una brecha entre el CMg privado y el CMg social.
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¿Cuál es la adición a los elementos de bienestar para la sociedad si se realiza 
el proyecto?

¿Cuál es el sacrificio en términos de bienestar si no se realiza el proyecto?

Seguidamente, se separan los impactos positivos (beneficios) de los negativos 
brutos (costos) para corregir las distorsiones. Posteriormente, se excluyen las 
transferencias monetarias no respaldadas por intercambio de bienes o servicios 
(impuestos, subsidios, crédito y su repago). Finalmente, se identifican plenamente 
los cambios que el proyecto genera sobre los elementos que aportan al bienestar, 
sin hacer referencia a reducción o aumento de precios, aumentos o disminución 
de ingresos, centrándose en los impactos sobre el consumo y uso de recursos.

CUADRO No. 4.8

BENEFICIOS ( + ) COSTOS ( - )
DIRECTOS >  BIENES

>  SERVICIOS
>  BIENES MERITORIOS
>  U.S. $ (X )
>  U.S. $ (  M)

<  BIENES
< SERVICIOS
<  BIENES MERITORIOS
<  U.S. (sacrificio X)
<  U .S. ( M)

INDIRECTOS SLSr
EXTERNALIDAD CONS. 
EXTERNALIDAD PROD.

CUr
EXTERNALIDAD CONS. 
EXTERNALIDAD PROD.

Donde:

X =  Exportaciones 
M =  Importaciones
SLSr =  Ahorro, liberación o sustitución de recursos 
Cur =  Compromiso o  uso de recursos

En la tipología de impactos presentada, los denominados directos son aquellos 
que afectan positiva o negativamente el nivel de consumo nacional, en tanto que 
los indirectos aluden a la modificación que se presenta en cuanto al uso de insumos, 
materias primas y factores de producción, con motivo del proyecto.
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* Valoración de impactos

La asignación de valor a los impactos de un proyecto se realiza mediante los 
precios cuenta (PCTA), los cuales reflejan el aporte de unidad marginal del bien 
al bienestar teniendo en cuenta el objetivo de eficiencia.

Los precios cuenta, valoran los impactos provocados sobre el consumo de 
bienes en términos de utilidad marginal social y la utilización de recursos en 
términos del costo marginal social. De funcionar las economías libremente sin 
presencia de distorsiones y extemalidades, los precios de mercado (PMCDO) 
proyectarían adecuadamente la utilidad social del consumo y el costo social de la 
producción:

Pmcdo =  Umgp =  Um gs =  Cmgp =  Cmgs

Donde:

Pmcdo =  Precio de equilibrio 
Um gp =  Utilidad marginal privada 
Um gs =  Utilidad marginal social 
Cmgp =  Costo marginal privado 
Cmgs =  Costo marginal social

Sin embargo, este equilibrio no es posible cuando se considera cómo funcionan 
en la realidad los mercados, por lo que los precios de mercado deben ser ajustados 
para retirar los efectos que provocan las distorsiones y extemalidades, y así poder 
valorar los cambios del bienestar en términos de eficiencia.

Como hasta el presente no existe forma alguna de cuantificar directamente la 
utilidad o bienestar, es común recurrir a mediciones relativas de valor, es decir, 
comparando respecto a un bien elegido como numerario48 (unidad monetaria). 
Operacionalmente, el instrumento que permite convertir precios del mercado a 
precios de cuenta, es la relación precio cuenta49

RPC, =  PCTA, / PMCDO/

Donde:

i =  cualquier bien

48 Consumo o divisa.

49 Obtenidas para Colombia mediante una M atriz Semi - Insumo Producto (MSIP).
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Una vez se cuente con las RPC, el cálculo de los precios cuenta se facilita 
ostensiblemente, puesto que solamente es multiplicarla por el flujo de fondos 
depurado de la evaluación financiera:

PCTA; =  RPC, (PMCDO,)

CUADRO No. 4.9

PCTA VERSUS PMCDO RPC SIGNIFICADO
PCTA =  PMCDO =  1 Bienes o recursos en mercados que no 

presentan distorsiones

PCTA <  PMCDO <  1 Bienes o recursos poco costosos para la 
economía

PCTA >  PMCDO >  l Bienes o recursos demasiado costosos 
para la economía.

* Cálculo de parámetros

La tasa de interés (i) en la evaluación económica se denomina tasa social de 
descuento (TSD), y permite descontar intertemporalmente el flujo de fondos neto 
depurado del proyecto.

Se utilizan como parámetros para su determinación la productividad marginal 
del capital, la tasa de interés en caso de mercados perfectos, la tasa de interés 
internacional, o una ponderación de las dos primeras.

Los criterios más utilizados como indicadores de evaluación buscan determi
nar la rentabilidad o impacto sobre el bienestar social nacional.

El valor presente neto económico - VPNE, representa los beneficios netos 
directos e indirectos de un proyecto sobre el bienestar. Para su cálculo, se deter
minan los beneficios netos anuales (BN =  B - C) valorados a precios cuenta de 
eficiencia en cada uno de los años de la vida útil del proyecto y se convierten a 
su equivalente del año tomado como referencia para el análisis mediante la utili
zación de la TSD50.

50 Calculada en 12% para Colombia.
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Matemáticamente, se especificaría de la siguiente manera:

VPNE =  (B N o /(l+ tsd )°) +  (BN7/(1 + tsd )‘) +  (B N 2/(1+ tsd )2) +  . . . +  (BNt( l  + tsd )n)

(1 +tsd)° =  1

VPNE =  BN0 +  (B N |/( l+ t s d ) ‘) +  (B N 2/(1 + tsd )2) + . . .  +  (BNC/(1 + tsd )n) 

Resumiendo, se expresaría:

VPNE =  I  (BNtn /(I + tsd )n) 
t =  o

Al igual que en la evaluación financiera, en el análisis de eficiencia el signi
ficado de la decisión tiene el mismo sentido así como también es posible calcular 
la tasa interna de retomo económica (TIRE) y su variante tasa única de retomo 
económica (TURE).

4.1.3 Evaluación social

El análisis de eficiencia y equidad, explica el impacto del proyecto para la 
sociedad a precios sociales. Con respecto a la evaluación económica, la social 
adiciona a los parámetros de bienestar aspectos redistributivos, concediendo par
ticular importancia al análisis de la distribución de beneficios y costos entre los 
afectados por el proyecto.

Uj =  f  (CBS, BM; SUR; Ext; RY)

Donde:

CBS, BM =  Consumo de bienes, servicios y bienes meritorios 
SUR =  Ahorro o utilización de recursos 
Ext =  Extemalidades en el consumo y en la producción 
RY =  Redistribución del ingreso y la riqueza

Al contrario, de la evaluación económica que implica equidistribución de los 
beneficios netos agregados para los individuos que componen la sociedad, la 
evaluación social altera la igualdad en la utilidad marginal y consumo marginal 
mediante la asignación de ponderaciones diferenciadas según se tenga mayores o 
menores posibilidades de consumo o se disponga de factores productivos.
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5. COMENTARIOS FINALES

* Aunque la evaluación financiera aporta una metodología consistente y criterios 
válidos para la toma de decisiones, los objetivos que persigue el capital privado 
(beneficios privados) en la mayoría de los casos no concuerdan con aquellos 
inmersos en las aspiraciones del desarrollo social (beneficios sociales).

P m cd o  *  Umgp *  Um gs *  Cmgp *  Cmgs

* Los fundamentos de la evaluación económica no son radicalmente diferentes 
de los postulados de la evaluación financiera. Su mayor diferenciación estriba 
en la utilización de precios cuenta de eficiencia y en el tratamiento que reciben 
las distorsiones. Aunque no impera el criterio de utilidad privada, su interés es 
determinar cómo el proyecto afecta los elementos de la función de bienestar 
social condicionado al interés de política económica de asignación óptima de 
recursos.

* Sin que se trate de una visión enteramente comprensiva de lo social, el análisis 
de eficiencia y equidad considera además de la asignación óptima de recursos, 
otros fines de política económica como son los referentes a la distribución del 
ingreso y la riqueza, posibilitando tener un marco de aproximación general 
para implementar acciones tendientes a solucionar desequilibrios sociales.

Como no todos los proyectos tienen beneficios susceptibles de cuantificar, sobre 
todo en los denominados sociales, es conveniente dejarlos enunciados para que 
sean considerados por quienes están encargados de tomar las decisiones finales.
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1. LAS INICIATIVAS LOCALES DE EMPLEO - ILE

1.1 El desarrollo local y las iniciativas locales de empleo

Uno de los principios fundamentales de la Constitución Política de 1991, lo 
constituye la autonomía local y el fortalecimiento de las entidades territoriales, a 
través de la distribución de competencias y recursos de manera descentralizada.

Este nuevo esquema de actuación, le otorga al municipio un papel preponde
rante como ejecutor principal de la política social, al permitir a través de la Ley 
60 de 1993 la transferencia de recursos del nivel nacional a las regiones, con la 
exigencia de que éstos se dirijan a la salud, la educación y las áreas de inversión 
social que se consideren prioritarias, abriéndole espacios para la promoción del 
empleo y del desarrollo económico local, es decir, para la realización de activi
dades encaminadas a generar nueva inversión y riqueza, que directa o indirecta
mente mantengan o crean puestos de trabajo.

El desarrollo local por tanto, determina innovaciones que necesariamente 
implican dejar de lado los esquemas tradicionales del desarrollo económico gene
ral, que no todas las veces benefician a los desempleados y a los grupos más 
vulnerables de la población.

Así pues, la autonomía en materia de planeación del desarrollo económico y 
social de los entes territoriales, en el marco de las competencias, recursos y 
responsabilidades que les ha otorgado la Constitución y la Ley, permite a los 
municipios y en especial a sus entes administradores, dar pasos importantes en el 
campo de la planificación del desarrollo local, con énfasis en la formulación de 
políticas sociales, que reconozcan que el desarrollo debe ser integral y coordinado 
para propiciar la existencia de una coherencia con las actividades que se realicen 
al interior y en relación con las demás instancias territoriales para la formulación, 
ejecución y evaluación de los planes de desarrollo.

Este proceso permite al municipio ser un espacio en el cual los agentes locales 
están óptimamente situados para convertirse en entes dinamizadores de la actividad 
económica, como consecuencia de su proximidad con las necesidades locales y 
las posibilidades de su satisfacción. Por ello, la importancia de las administracio
nes locales como agentes dinamizadores de la economía, es especialmente signi
ficativa por cuanto el papel que desempeñan es irremplazable por su capacidad de 
contactar directamente a todos los agentes sociales interesados.
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Los municipios deben convertirse en el eje principal de actuación y concerta- 
ción de las organizaciones representativas de trabajadores, empresarios, asocia
ciones comunales y todas las fuerzas vivas de la localidad; aplicando como estra
tegia de desarrollo no sólo la utilización de recursos externos, sino también la 
explotación y el uso del potencial propio de la localidad (recursos económicos, 
humanos, institucionales y culturales). En consecuencia, deben centrar su acción 
en potenciar las actividades de pequeñas y medianas empresas, en donde se les 
permita utilizar sus recursos y encontrar soluciones a sus problemas, a través de 
medidas de apoyo y estímulo a Iniciativas Locales de Empleo - ILE.

Iniciativas que sean el resultado de la acción de individuos o grupos de la 
localidad, que se encuentran desempleados o amenazados por el desempleo, pues
tas en marcha por personas que no necesariamente están familiarizadas con la 
administración de empresas, que tienen por finalidad la generación de empleos 
nuevos, útiles, viables y duraderos, en pequeñas empresas creadas para tales 
efectos, que pueden cubrir una amplia gama de actividades, desde las artesanales 
y de servicios sociales hasta industrias de alta tecnología, con modelos organizados 
que van desde cooperativas hasta las pequeñas empresas de tipo tradicional.

Es así como las Iniciativas Locales de Empleo tienen una mezcla de objetivos 
económicos y sociales que son especialmente relevantes entre grupos poblaciona- 
les y áreas con perspectivas precarias de empleo, tales como regiones rurales 
atrasadas, grupos vulnerables como mujeres con jefatura de hogar, jóvenes, dis
capacitados y desempleados de larga duración.

Para que las localidades puedan desarrollar plenamente sus potencialidades, 
deben aumentar su capacidad de actuación, de tal forma, que estimule la búsqueda 
de nuevas formas de gerencia municipal y la incorporación de iniciativas para el 
manejo de la problemática regional y local, que les permita hoy día, jugar un papel 
fundamental en la dinamización económica de los municipios.

Por limitados que sean los recursos de un municipio, éste puede contribuir a 
estimular la capacidad empresarial en su localidad utilizando las siguientes estrategias:

* Administrando con criterios socio - económicos.

* Actuando como intermediario entre los potenciales empresarios y los demás 
entes locales.

* Concertando con las entidades privadas locales las políticas, programas e ins
trumentos de empleo.
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Teniendo en cuenta la diversidad regional y local como riqueza que se debe 
valorar, las administraciones locales y regionales, deben jugar un papel muy 
importante en las políticas del desarrollo, al aprovechar las especificidades locales, 
a partir de las cuales deben elaborar Planes de Desarrollo diferenciados, que 
respondiendo a las características de la estructura socio - económica local, puedan 
optimizar la utilización de recursos y potencialidades existentes; sin olvidar que 
el municipio debe ser un promotor social y económico local y que sus entes juegan 
un papel complementario en la lucha contra el desempleo.

1.2 Naturaleza

Las Iniciativas Locales de Empleo - ILE, se caracterizan por una combinación 
de objetivos sociales y económicos.

Al hablar de la creación de empleo a través de proyectos ILE, es obligada la 
referencia a aquellas personas que tienen más dificultades para conseguirlo, caso 
contrario, las Iniciativas serían solamente una forma de capitalizar, en favor de 
los agentes locales, unas actividades que ya se producen normalmente en el mer
cado de trabajo sin la necesidad de mayores intervenciones.

Si la acciones locales se reducen a promover el empleo para las personas más 
ocupables, no se estaría aportando nada nuevo, ya que seguramente estas personas 
tienen capacidad por sí mismas para encontrar una vinculación laboral.

Al tratarse de una estrategia tendiente a la creación de empresas y servicios, 
la ILE tiene un carácter privado, pero el apoyo en la cofinanciación o el patrocinio 
de entidades locales y/o territoriales de carácter público o privado, lo sitúa en un 
nivel de ventajas superior a la creación de empleo ordinario, que carece de este 
apoyo.

El marco de acción local y la tipología de recursos a utilizar, (potenciales, 
infrautilizados, ociosos), lo sitúa en intersticios del sistema productivo, con posi
bilidades de mercados de nueva creación en los que la innovación, imaginación y 
espíritu emprendedor, pueden encontrar un lugar idóneo y adecuado para su 
desarrollo.

1.3 Finalidad

Esta estrategia tiene por finalidad el promover, impulsar y apoyar aquellas 
iniciativas que generen empleo productivo estable mediante la creación de empre
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sas y servicios, cualquiera que sea su forma de organización, que pretendan utilizar 
recursos ociosos o infrautilizados en la localidad, donde vayan a desarrollar su 
actividad productiva, y que supongan un esfuerzo innovador de la actividad eco
nómica, recibiendo por ello apoyo público.

Tales iniciativas deben concretarse en proyectos que cumplan los siguientes 
requisitos:

* Dimensión empresarial o de servicios.

* Generación de puestos de trabajo estables.

* Preferentemente ser de nueva creación.

* Viabilidad técnica, financiera y económica.

* Promovidos, participados o cofinanciados por entidades municipales, departa
mentales o regionales, públicos o privados.

1.4 El papel de la administración local y los entes privados

En el desarrollo de la ILE, las Administraciones Locales y otras entidades 
privadas de carácter local tienen un protagonismo clave, desempeñando un papel 
de liderazgo.

Por su capacidad de intermediación, por el tipo de información que manejan, 
por su visión global sobre el territorio como consecuencia de su responsabilidad 
política, a las Administraciones Locales les corresponde especialmente un papel 
como promotores y coordinadores difícil de cumplir por otros agentes.

La implementación del programa ILE en el ámbito de una Administración Local, 
obliga a considerar entre otras cuestiones, cuál sería la forma más racional de integrar 
el programa en la estructura administrativa propia del Gobierno Municipal.

En este punto, hay que considerar dos posibilidades:

* En el caso de que ya exista dentro de la Administración Local alguna unidad 
cuyas actividades estén directamente relacionadas con la promoción del empleo, 
el apoyo a la iniciativa empresarial, el desarrollo local o similares, lo más 
adecuado sería integrar el programa ILE dentro de la misma, como una función 
municipal más encaminada a favorecer la generación de empleos productivos.
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* Si, por el contrario, no se cuenta con la existencia previa de una unidad de tal 
naturaleza, parece conveniente integrar el programa ILE, desde el punto de 
vista funcional, en el ámbito de la Secretaría Municipal de Planeación o, de no 
existir ésta, de la dependencia que haga sus veces.

1.5 Apoyo y financiación de las iniciativas locales de empleo

En este punto, deben considerarse dos aspectos centrales:

* Las posibles fuentes y mecanismos existentes, que puedan utilizarse para llevar 
acabo acciones de apoyo y de financiación de proyectos ILE.

* Las iniciativas y recursos que los entes locales pueden poner en marcha en 
beneficio del desarrollo de tales proyectos.

En cualquier caso, el concepto de recurso no debe limitarse a los aspectos 
monetarios o financieros, sino que debe considerarse en un sentido amplio que 
incluya todo elemento de apoyo para impulsar el proceso de creación de ILE.

Así, además de los recursos del crédito y aportaciones económicas, tienen un 
importante papel las contribuciones en especie, en materiales o en trabajo, las 
capacidades asociativas e institucionales, los apoyos políticos, entre otras.

1.6 Fuentes de apoyo

Las principales fuentes que pueden intervenir para sustentar el desarrollo de 
proyectos con características de ILE, se clasifican en tres grupos:

1.6.1 Fuentes gubernamentales

En sus distintos niveles, desde el nacional al municipal, con entidades, orga
nismos y programas dotados con recursos disponibles o potenciales para el apoyo 
de iniciativas empresariales y del empleo.

Determinadas decisiones de los Gobiernos Locales pueden jugar un importante 
papel en el surgimiento y consolidación de las ILE. Las acciones municipales más 
exitosas se han basado en la creación de infraestructuras y servicios básicos para 
la instalación de empresas. Sin embargo, no son éstas las únicas posibles; existen 
otras áreas en las que el municipio tiene cierta capacidad de intervención.
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Entre las variadas posibilidades de intervención municipal para promover el 
empleo local pueden señalarse:

*  Simplificación de trámites y requisitos: Revisando la normatividad en aquellos 
aspectos que pueden suponer un freno para la creación de nuevas empresas, 
simplificando y agilizando los trámites administrativos municipales, haciéndo
los más accesibles a los ciudadanos.

*  Servicios públicos: Con acciones dirigidas a la creación de nuevos servicios o 
extensión de los ya existentes en la comunidad, relacionadas con infraestructu
ras, reubicación de equipamiento urbano, se puede incidir en la generación de 
nuevas empresas relacionadas con los mismos.

*  Compras municipales: Determinadas políticas municipales de compras de bie
nes y servicios pueden ayudar a la instalación y financiamiento de nuevas 
empresas, adoptando procedimientos para su contratación de tal forma que 
privilegien la producción local.

*  Instrumentos fiscales de ámbito municipal: Dentro de la competencia municipal, 
se pueden establecer incentivos especiales y/o exenciones tributarias transitorias 
para las empresas de nueva creación.

*  Modernización y modificaciones normativas: moderando las exigencias de trá
mites y reordenando la normatividad para el establecimiento de empresas y 
servicios.

*  Viveros y  Hoteles de empresas: Algunos gobiernos locales, en colaboración con 
otros agentes, tales como gremios industriales, empresarios locales, coopera
ción internacional, etc, han creado infraestructuras y otros instrumentos de 
apoyo a nuevos proyectos empresariales, bajo la forma de viveros e incubadoras 
de empresas, parques tecnológicos, fondos de apoyo financiero o avales, enca
minados todos ellos a facilitar en condiciones ventajosas y de forma transitoria, 
la puesta en marcha de nuevas unidades productivas.

Estos sistemas de apoyo permitirán que aquellas personas generadoras de un 
proyecto innovador viable, reciban el respaldo necesario inicialmente para la 
instalación física en locales adecuados.

Igualmente, a través de un Fondo1 gestionado con criterios empresariales, el 
cual apoye y comprometa sus recursos en proyectos con garantías de viabilidad,
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permitiendo un retomo de rendimientos que nutrirían al propio Fondo para pro
seguir con la financiación de proyectos.

1.6.2 Fuentes privadas

Entre las variadas posibilidades de intervención de las entidades privadas de 
ámbito municipal, tales como, fundaciones, gremios, ONGs, centros de investi
gación, entre otras, para promover el empleo local, pueden señalarse:

* Programas padrinos: Los gremios asociados con los gobiernos locales, pro
mueven y coordinan programas padrinos, en donde los empresarios con expe
riencia "adoptan" a pequeños empresarios, brindándoles asesoría y asistencia 
en términos personalizados y no formales.

* Campañas de mercadeo: Con la organización o participación en exposiciones 
y ferias en donde se dan a conocer los productos locales, que permitan una 
mayor penetración de las empresas en otros mercados.

1.6.3 Fuentes Internacionales

A través de la cooperación internacional, tanto bilateral como multilateral. En 
estas agencias pueden encontrarse recursos bajo formas diversas, tales como cré
ditos en condiciones favorables, aportes en equipos, asistencia técnica, etc.

1.7 Dispositivos de apoyo

El desarrollo de una Iniciativa Local de Empleo deberá contar con dispositivos 
de apoyo configurados por una amplia gama de instrumentos de diversa naturaleza, 
que contribuyan a la generación de proyectos, a su ejecución y consolidación. 
Tales instrumentos pueden agruparse de la siguiente manera.

1.7.1 Apoyo a la gestión del Proyecto Empresarial

Para la elaboración y diseño del proyecto, debe contarse con la figura del 
Agente de Desarrollo Local - ADL, quien además de promover, asesorar y desa
rrollar proyectos ILE, en el desempeño de su trabajo detectará, por una parte,

1 E stos Fondos pueden ser constituidos com o Sociedades A nónim as, Fondos F iduc iarios, Fundaciones e tc ., 
con aportes del m unicip io , de los grem ios y de o tras entidades.
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recursos cuya explotación hará posible la creación de nuevas actividades produc
tivas y de servicios, y por otra, potenciales emprendedores que desarrollen pro
yectos innovadores.

1.7.2 Asistencia técnica

La asistencia técnica puede presentar diversas formas y prestarse en distintas 
fases del proyecto, con el fin de realizar estudios de viabilidad, mercado y aseso- 
ramiento en la gestión empresarial en áreas específicas, entre otras.

1.7.2.1 Estudios de viabilidad, organización, comercialización:

Una vez ideado el proyecto es necesario su organización y la determinación 
de su viabilidad, tanto técnica como económico - financiera. Esta asistencia técnica 
tiene que asegurar la puesta en marcha del proyecto.

1.7.2.2 Gerencia

Cuando lo requiera la puesta en marcha de la empresa y en consideración a 
su complejidad técnica, administrativa, ámbito, tamaño, etc, podrá apoyarse tem
poralmente en la contratación de un gestor.

1.7.2.3 Asesoramiento en las diversas áreas de gestión empresarial

Si se trata de la puesta en marcha de un proyecto de tamaño pequeño, ámbito 
reducido, y escasa complejidad técnica, administrativa y comercial, podrá apo
yarse con una asistencia técnica de tipo económico, administrativo, etc, de carácter 
periódico (semanal, mensual).

1.7.3 Infraestructura física

Las entidades locales deben facilitar que los proyectos ILE dispongan de las 
infraestructura material necesaria para su instalación, en condiciones más favora
bles que las ofrecidas por el mercado.
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1.7.4 Formación

Capacitación para los gerentes, administradores de las empresas y los traba
jadores que se incorporen a ellas. El apoyo formativo sobre la base de “aprender 
a emprender” y otras posibilidades de “formación profesional” para los trabaja
dores de la futura empresa, constituye otro bloque de singular importancia para 
el desarrollo de proyectos ILE.

1.7.5 Soporte económico

En forma de líneas especiales de crédito, avales y cofinanciación. Para dis
poner de tales instrumentos se requiere del establecimiento de acuerdos de cola
boración con entidades, públicas o privadas, que por la naturaleza de sus propios 
fines y actividades están en condiciones de aportar algún tipo de apoyo a lo largo 
de los procesos de generación y ejecución de los proyectos calificados como ILEs.

1.8 Ámbito de las actividades económicas de las ILEs

Las ILEs cubren un amplio ámbito de actividades económicas que van desde las 
explotaciones agropecuarias hasta las de servicios comunales y sociales. Cada una de 
ellas supone la creación de empleo directo e indirecto en las actividades que ofrecen 
mayores oportunidades de desarrollo local de acuerdo con las particularidades de la 
realidad regional del país. A continuación se presentan algunas de ellas.

1.8.1 Fomento de actividades industriales

Está relacionada con la puesta en marcha de actividades productivas orientadas 
hacia los mercados internos y externos, a través de la oferta de productos nove
dosos, que se distinguen de los ofrecidos por las empresas productoras de bienes 
para el consumo masivo. Estas empresas, por lo general, emplean fuerza de trabajo 
en forma intensiva: aprovechan nichos específicos del mercado; abren los merca
dos hacia nuevas necesidades no satisfechas; utilizan más ampliamente los recur
sos, materias primas y cultura locales, a diferencia de las grandes empresas 
nacionales o transnacionales.
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Estas actividades se pueden orientar básicamente hacia:

* Productos industriales resultado de la transformación de productos artesanales 
del lugar.

* Comercialización y distribución de productos artesanales.

* Producciones orientadas a cubrir nichos del mercado.

* Aprovechamiento de recursos específicos no utilizados o modernización de 
procesos obsoletos de transformación de recursos.

* Iniciativas de transformación de materias primas en productos elaborados listos 
para su incorporación en redes de comercialización.

1.8.2 Servicios personales y  comunales

Con estas empresas se pretende dar un perfil profesional a actividades que 
tradicionalmente han sido desarrolladas de una manera marginal en el ámbito 
privado. Comprenden iniciativas dirigidas a ofrecer servicios que respondan a las 
nuevas demandas sociales, creando ocupaciones competitivas en el mercado. Se 
refieren a prestación de servicios relacionados con:

* Atención a la tercera edad.

* Cuidados de la salud.

* Servicios de esparcimiento.

* Extensión de la oferta de servicios urbanos a las áreas rurales.

* Atención a la infancia.

* Iniciativas de formación y capacitación para jóvenes con dificultades de inser
ción social.

* Servicios a domicilio.
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1.8.3 Promoción de actividades de conservación del medio ambiente

Se trata de actividades relacionadas con la conservación de los recursos natu
rales no renovables, así como el mantenimiento y protección de zonas declaradas 
como reservas naturales. Las iniciativas creadas bajo estos parámetros están diri
gidas a transformar las siguientes situaciones:

* Excesiva explotación y contaminación de los recursos hídricos locales.

* Deficiente aprovechamiento de los recursos hídricos.

* Degradación del medio ambiente urbano y rural.

La promoción de actividades de conservación del medio ambiente se relacionan
con:

* Empresas dirigidas al estudio, planificación, diseño y consultoría.

* Trabajos de construcción, algunos en profesiones artesanas tradicionales.

* Trabajos de mantenimiento en jardinería, silvicultura, etc.

* Puestos de trabajo relacionados con todas las actividades de servicios anexas: 
hotelería, transporte, etc.

1.8.4 Servicios de diversión y  esparcimiento

Estas actividades fomentan la generación de empleo local y potencializan las 
habilidades propias de los habitantes a través de la cualificación en el conocimiento 
de la zona y sus costumbres, en áreas tales como:

* Arqueología.

* Construcción de museos y centros de información y divulgación turística.

* Creación de zonas recreativas y sus infraestructuras (camping, polideportivos, 
etc.).

* Iniciativas de turismo formativo y cultural vinculadas al desarrollo personal.

* Producción de medios audiovisuales para comunicar, divulgar y formar.
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* Restauración y exposición de patrimonio cultural.

* Fomento de producción y redes de comercialización de artesanía y productos 
autóctonos.

1.9 Plan operativo

El proceso secuencial para la implementación de las Iniciativas Locales de 
Empleo se concreta en las siguientes acciones:

1.9.1 Información y  sensibilización a los entes locales públicos y  privados

La puesta en marcha de las ILEs se inicia con las actividades de información 
y sensibilización a los entes locales públicos y privados sobre su existencia y el 
alcance de participación institucional en la misma. Para ello, se deberá realizar 
un plan de información, sensibilización y motivación dirigido a:

* Gestores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

* Entes Locales (potenciales colaboradores) con difusión de material explicativo, 
experiencias ejemplares, etc.

1.9.2 Negociación y  formalización de acuerdos de colaboración. Estrate
gias de participación

El papel más destacado que el Gobierno Municipal puede desempeñar en esta 
fase es movilizar y agrupar a los agentes locales para que se relacionen entre sí 
de forma dinámica y orientada en favor de las ILEs.

Esta segunda acción hace referencia a la búsqueda de cooperación con otras 
entidades, la negociación y formalización de acuerdos de colaboración, lo cual es 
consecuencia de un proceso que comprende las siguientes fases:

1.9.2.1 Detectar y seleccionar las potenciales entidades colaboradoras

El punto de partida puede ser un "inventario" que incluya todos los posibles 
entes colaboradores, del ámbito local o supralocal, que en principio disponen de 
algún recurso de los anteriormente indicados.
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Sin embargo, en esta fase no es conveniente realizar exclusiones, ya que 
frecuentemente se pueden encontrar puntos de interés común entre entidades no 
sospechados a priori.

En la selección de colaboradores, es necesario establecer unos primeros con
tactos con el fin de explicar los objetivos globales del programa ILE y sus estra
tegias, para que la otra parte disponga de los elementos necesarios que le permitan 
adoptar una decisión suficientemente fundamentada e iniciar la negociación de un 
acuerdo de colaboracion.

Estos contactos iniciales se deben realizar con quienes tengan la representación 
y capacidad decisoria de las partes, con el fin de establecer un compromiso firme 
en cuanto a su participación en el programa. Como resultado se tendrá una serie 
más o menos amplia, según los casos, de entidades con las cuales negociar acuer
dos de colaboración.

1.9.2.2 Desarrollo de las negociaciones

El proceso negociador es a menudo una ardua tarea, no exenta de dificultades, 
cuyas líneas de desarrollo dependerán del número y tipología de las entidades 
implicadas.

Así, cuando se trata de un número reducido y las materias a discutir son 
comunes entre ellas, esta fase puede desarrollarse en reuniones conjuntas de sus 
representantes. Por el contrario, cuando el número de participantes es elevado y/o 
los asuntos son específicos de alguna de las entidades, puede resultar más eficaz 
desarrollar la negociación por separado con cada una de ellas. En cualquier caso, 
debe tenerse en cuenta que lo más efectivo es tratar de llegar a un consenso 
partiendo de los intereses comunes más visibles e inmediatos de los agentes locales.

* Definición de los aportes de cada parte y procedimientos para hacerlos operativos.

* Condiciones y límites de los aportes, tanto en el tiempo como en el territorio.

Los anteriormente señalados, son los elementos básicos que deben ser objeto 
de discusión y acuerdo, en cuanto a los contenidos de la negociación.
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1.9.2.3 Formalización de acuerdos de colaboración.

Como producto de la fase de negociación, podrán alcanzarse determinados 
acuerdos de colaboración, que se formalizarán mediante la firma de uno o varios 
convenios en los que se deben contemplar al menos los siguientes aspectos:

* Identificación de cada una de las partes y de sus representantes en la firma del 
convenio.

* Exposición de los motivos que justifican la colaboración de cada una de las 
partes en el programa ILE, en conexión con los fines y competencias que son 
propios de cada entidad.

* Cláusulas referidas a:

• Objeto del convenio.

• Ámbito territorial de aplicación del convenio.

• Obligaciones de las partes. En el caso de que se aporten recursos financieros 
se incluirán cláusulas relacionadas con el valor, forma, condiciones de pago 
y requisitos contables.

• Seguimiento y evaluación del convenio.

• Vigencia del convenio.

Este es el principal eje de actuación inicial y debe exigir una cuidadosa atención 
a la negociación del conjunto de actuaciones de colaboración, especialmente en 
cuanto a planes de inversión locales, (obras y servicios), por la posibilidad de 
creación de infraestructura física e instrumentos de apoyo para emprendedores a 
través de ellos. En estos convenios, además de concretar las aportes de las partes, 
deberá considerarse su capacidad operativa.

Este marco de colaboración, determinante para la elección de agentes colabo
radores y de los territorios de actuación, deberá concluirse con el suficiente margen 
temporal para la puesta en marcha de proyectos ILE.

1.10 Alcances de las iniciativas locales de empleo

* Optimiza la utilización de recursos locales.

* Fomenta la puesta en marcha de proyectos innovadores con tecnologías nuevas.
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* Apoya proyectos de generación de empleo para sectores de población menos 
favorecida.

* Contribuyen al conocimiento del mercado de trabajo local y regional.

* Son un medio importante de participación ciudadana, a través del cual las 
personas que tienen más dificultades para insertarse en el mercado de trabajo 
encuentran la forma de obtener ingresos.

* Incluyen una variedad de actividades que están centrados en las necesidades 
locales y adaptadas a sus condiciones, contribuyendo con ello, al desarrollo 
local.

* Son generalmente importantes en zonas que sufren altas tasas de desempleo.

* Implican la cor.certación entre los diferentes actores sociales.

* Permiten la creación de empleos productivos y de mejor calidad.

* Contribuyen a elevar los niveles de cualificación del recurso humano local y 
fomentan la iniciativa empresarial.

* Facilitan que los municipios sean promotores socio - económicos locales y sus 
entes ejerzan un papel complementario en la lucha contra el desempleo.

* Se enmarcan en la política social del gobierno, dentro de los planes de inversión 
social y de desarrollo regional y local.

2. EL AGENTE DE DESARROLLO LOCAL - ADL.

El siguiente paso, que frecuentemente podrá desarrollarse simultáneamente 
con el anterior, se refiere a la identificación, selección y capacitación de Agentes 
de Desarrollo Local.

Dentro del contexto del programa ILE la figura del Agente de Desarrollo 
Local ocupa una posición estratégica y debe ser considerado como el eje principal 
de acción inicial para la puesta en marcha del programa. Teniendo en cuenta las
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características y funciones a desempeñar por los ADLs, debe establecerse un 
cuidadoso proceso para su selección y formación.

El puesto de trabajo del ADL tiene un carácter marcadamente interdisciplina
rio. Por ello, para su capacitación, se propone una guía de contenidos formativos 
que trata de integrar en un programa genérico aspectos actualmente dispersos y 
que sea al mismo tiempo adaptable a los diferentes ámbitos de su acción.

En definitiva, se trata de establecer unos conocimientos mínimos básicos que, 
con diferentes aproximaciones, permitan a los ADLs desarrollar su capacidad de 
iniciativa e integración y adquieran, así mismo, la sensibilidad necesaria para 
desempeñar su función.

2.1 Identificación

Un ADL debe identificarse como un agente de desarrollo para el empleo y el 
aprovechamiento del recurso humano en el ámbito local, por ser éste el de mayor 
valor en la actualidad, superando la ponderación tradicional de los recursos natu
rales como factor fundamental del desarrollo, creación de actividad productiva y 
empleo.

Su papel corresponde al de un agente dinamizador de los entes locales en la 
generación de empleo productivo, valiéndose para ello los recursos existentes, de 
manera que se contribuya a enriquecer el tejido empresarial de la zona.

Debe ser una persona estrechamente vinculada a la localidad, con la necesaria 
calidad técnica y/o profesional y un profundo conocimiento socio - económico del 
territorio.

2.2 Perfil ocupacional

* Estudios técnicos y/o profesionales en áreas sociales o económicas.

* Experiencia profesional en el ámbito del trabajo con comunidades.

* Conocimientos del entorno local en el que desempeñará su trabajo, específica
mente de los aspectos geográficos, económicos, sociales e institucionales.

2.3 Habilidades

* Liderazgo
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* Iniciativa

* Creatividad

* Capacidad de análisis

* Capacidad de comunicación

* Disposición para el trabajo en equipo

* Capacidad para participar activamente en los problemas de orden social del 
entorno

* Aptitud para comprender y canalizar las demandas sociales

2.4 Proceso de selección, capacitación y enganche

La figura del ADL puede ser cubierta por distintas vías:

* A través del personal ya integrado en la Administración Municipal. Para ello, 
habrá que analizar si existen personas que respondan al perfil antes descrito, 
que tengan motivación para desempeñar el puesto y que puedan ser reasignadas 
a esta función. En este caso la Administración municipal asume el costo total 
de la existencia de ADLs.

* Búsqueda de candidatos a través de una convocatoria pública. Esta puede ser 
realizada de acuerdo con la normatividad existente , seguida del correspondiente 
proceso selectivo, que se efectuará con base en los procedimientos y técnicas 
que se utilizan habitualmente para la selección de personal calificado y su 
posterior contratación temporal, financiada total o parcialmente por la Admi
nistración municipal. En este sentido deben considerarse las múltiples posibi
lidades de cofinanciación, a través de otras instituciones gubernamentales, 
privadas, cooperación internacional, etc. Esta es una de las materias que pueden 
ser objeto de negociación y convenio con otras entidades colaboradoras del 
programa ILE.

* Sen'icios simultáneos prestados por ADLs. También existe la posibilidad de 
que uno o varios ADLs presten sus servicios simultáneamente a varios Muni
cipios, siendo cofinanciados por ellos. Así se han creado unidades que con el
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nombre de “Agencias de Desarrollo Local” u otros similares, trabajan en el 
ámbito de un grupo de municipios limítrofes, creando además una imagen de 
servicio de mayor calidad y racionalidad en el uso de los recursos.

En cualquier caso, las personas seleccionadas deben recibir una formación 
específica para ADLs antes de iniciar su trabajo.

En lo referente al enganche y marco de relación laboral de los ADLs, puede 
recurrirse a cualquiera de las formas contractuales vigentes, teniendo en cuenta 
que es aconsejable cierta estabilidad en el puesto de trabajo. Puede considerarse 
que un período mínimo de dos años es imprescindible para lograr resultados 
satisfactorios en el desempeño de un ADL.

2.5 Funciones y tareas

Función de Prospección.

Para cumplirla cabalmente se deben conocer los aspectos más significativos 
del tejido productivo, del mercado de trabajo y de los recursos ociosos o subuti- 
lizados, para descubrir las posibilidades de crear iniciativas generadoras de empleo 
productivo.

Tareas específicas de esta función:

* Realizar estudios con la información disponible sobre los mercados locales.

* Establecer contactos con los agentes sociales, asociaciones empresariales, de 
consumidores, culturales y otras, para la obtención de información que contri
buya a la comprensión de la problemática social y económica de la zona.

* Inventariar los recursos ociosos o subutilizados susceptibles de uso para el 
desarrollo local.

* Diseñar proyectos piloto que enlacen la utilización de los recursos ociosos con 
las oportunidades que brinde el mercado y generen otros proyectos estimulantes 
de la actividad económica privada.

Función de Promoción

La meta principal es interesar a los agentes emprendedores, individuos e 
instituciones, sobre las oportunidades detectadas, intermediando entre ellos y
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procurando su participación en la creación conjunta de empresas y servicios de
interés mutuo.

Tareas específicas de esta función:

* Diseñar planes de difusión del programa ILE, que contribuyan a la introducción 
de una cultura favorable a la participación mixta, pública - privada, en el 
desarrollo de proyectos de creación de unidades productivas.

* Establecer contactos con agentes públicos y privados para animar su participa
ción en proyectos concretos previamente diseñados.

* Relacionar las instancias públicas y privadas, para conseguir bases de entendi
miento conjunto.

* Establecer y ejecutar planes de identificación de emprendedores entre los usua
rios de otros servicios, (entidades educativas, servicios de empleo, ONGs, etc.)

* Canalizar la información de apoyo disponible hacia las iniciativas espontáneas.

Función de Ejecución.

Se busca acompañar técnicamente la puesta en marcha de los proyectos em
presariales resultantes y el proceso de consolidación de los mismos.

Tareas específicas de esta función:

* Asesorar durante la fase de puesta en marcha de los proyectos, en las cuestiones 
legales necesarias, (elección de forma jurídica, confección de estatutos, licencias).

* Asesorar en los aspectos administrativos necesarios para la actividad de la 
empresa y organización de los recursos disponibles.

* Apoyar, cuando se requiera, el reclutamiento y selección de futuros trabajadores 
de la empresa, así como la capacitación de los mismos.

* Asesorar en la toma de decisiones para la adquisición de locales, bienes de 
equipo y útiles de producción.

* Informar sobre los recursos financieros disponibles y ayudas existentes, cola
borando en la consecución de los mismos.
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* Realizar el seguimiento y evaluación del estado de los proyectos en ejecución 
durante el primer año de funcionamiento y prestar la asistencia técnica requerida.

* Asesorar a las autoridades municipales en la identificación de proyectos de 
financiación y cofinanciación que fomenten el desarrollo de iniciativas locales 
de empleo.

Función de Gestión Administrativa.

Su principal objetivo está en gestionar todos aquellos aspectos administrativos 
específicos, relacionados directamente con sus actividades.

Tareas específicas de esta función:

* Registrar la información producto del desempeño de las anteriores funciones.

* Elaborar y presentar informes periódicos sobre las actividades realizadas y 
resultados obtenidos.

* Crear y mantener fuentes de documentación y archivos.

2.6 Evaluación del desempeño

El indicador del cumplimiento de los objetivos de un ADL sería, a primera 
vista, la creación de empleo. Sin embargo se debe observar cautela en este aspecto. 
La cantidad de puestos creados está relacionada con dos variables fundamentales:

* Plazo de tiempo en que se haga la evaluación y condiciones a la iniciación de 
actividades.

* A menudo se tiende a hacer la evaluación en un plazo demasiado corto para ver 
el resultado de unas actividades que deben ser evaluadas a largo plazo.

Frecuentemente, cuando un ADL inicia su actividad, se encuentra con que 
falta incluso la información más esencial para empezar a trabajar. Este trabajo de 
reunir y manejar información específica sobre la zona no tiene un efecto inmediato 
sobre la creación de empleo, sus efectos se sentirán, en el largo plazo; más que 
en el número de puestos, en la calidad de los mismos.

Hay que tener en cuenta que el conocimiento de las posibilidades del mercado 
no genera recursos, pero permite orientar un mejor uso de los ya existentes, lo 
que conduce a un porcentaje menor de fracaso en los proyectos emprendidos.
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Conviene considerar que el objetivo de los ADLs no reside sólo en contribuir 
a crear más empleos, sino en que tales empleos tengan calidad, es decir, integrados 
en la estructura socio - económica de la zona, estables y que garanticen la super
vivencia del proyecto emprendido. No obstante, las tareas puntuales que desem
peñen los ADLs deben ser objeto de evaluación y ajuste periódico, al menos 
semestral, a partir de los informes de actividades y resultados que rindan los ADLs.

2.7 Actividades

Una vez superada la etapa de formación, los ADLs iniciarán sus actividades, 
que se desarrollarán en el siguiente orden:

2.7.1 Recopilación de información

El ADL debe recopilar información y documentación que sea relevante para el 
conocimiento de las características sociales y económicas del propio municipio y de 
aquellos otros circunvecinos con los cuales existe una relación socio - económica.

Esta información debe comprender aspectos relativos a la actividad económica, 
recursos humanos y naturales. Para ello habrá que recurrir a las distintas fuentes 
disponibles, como pueden ser el DAÑE, Oficinas Departamentales de Planeación, 
SENA, ISS, Alcaldías, Cámaras de Comercio, ONGs, gremios, asociaciones, etc.

Hay que tener en cuenta que si bien los ADLs están adscritos a una zona 
determinada de trabajo, que pueden ser los límites de uno o más municipios, tales 
límites administrativos no tienen que coincidir necesariamente con los límites 
desde el punto de vista de influencia económica o laboral para determinados 
proyectos. Es decir, se pueden presentar proyectos que trasciendan el ámbito 
municipal, exigiendo al ADL un conocimiento de la situación de municipios 
limítrofes y eventualmente, su relación con las entidades propias de éstos, actuando 
como coordinador intermunicipal.

2.7 .2  Elaboración de un inventario de los recursos

Es función del ADL elaborar el inventario de los recursos locales no utilizados 
o subutilizados y de necesidades no satisfechas en el municipio.

Este inventario debe incluir:

* Recursos humanos
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* Recursos naturales

* Infraestructura física

* Recursos derivados de las actividades productivas que se desarrollan en el 
municipio

* Necesidades de bienes y servicios no satisfechas en la comunidad

Un inventario de estas características es de naturaleza dinámica y requiere 
permanente actualización.

2.7.3 Identificación de proyectos de creación de actividades productivas y  
de emprendedores

En el transcurso de la gestión del programa ILE hay que considerar la posible 
interrelación y combinación de los siguientes elementos:

Los proyectos ideados internamente por losADLs. Partiendo de la información 
contenida en el “inventario de recursos locales” , se trata de detectar y descubrir 
creativamente posibles actividades productivas e idear proyectos empresariales 
viables para el desarrollo de las mismas y que impliquen la utilización de recursos 
locales, tanto humanos como físicos.

Un elemento importante son los aspectos estratégicos y los planes de inver
siones contenidos en los Planes de Desarrollo Municipales. El proceso de creación 
de una empresa, por pequeña que ésta sea, debe contemplar:

* Visión e identificación de una oportunidad de negocio

* Maduración de la idea

* Creación experimental del producto

* Análisis inicial del mercado

* Definición de objetivos empresariales

* Elaboración del plan de empresa
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* Análisis de viabilidad

* Decisión de crear la empresa

* Búsqueda de la financiación

* Elección de la forma jurídica de la empresa

* Constitución formal de la empresa

* Iniciación de la actividad

* Control de resultados de la etapa inicial y ajuste de las desviaciones.

La tarea de idear y diseñar proyectos empresariales viables requiere habitual
mente un trabajo conjunto de los ADLs con aquellos otros agentes sociales, 
económicos e institucionales que por su conocimiento de aspectos concretos de la 
realidad local están en condiciones de aportar ideas innovadoras y una percepción 
más rica de la problemática local.

Los proyectos diseñados deben ser coherentes con los objetivos propios del 
programa, y pasarán a integrar un banco local de proyectos viables calificados 
como ILEs.

Los proyectos aportados por personas en disposición de crear su propia empresa.

Por otra parte, los ADLs en el desempeño de su trabajo, serán receptores de 
proyectos ideados por personas que están interesadas en crear su propia empresa, 
proyectos que tendrán muy diversos grados de avance.

Algunos no pasarán de ser una simple idea inicial, mientras que otros pueden 
estar en fases más avanzadas de organización e incluso de ejecución. En cualquier 
caso, es función del ADL, colaborar con el futuro empresario o promotor inicial 
en el diseño del proyecto.

Entre los emprendedores suele darse un fuerte factor de imitación a la hora 
de elegir el tipo de actividad y de empresa que se pretende crear. Corresponde 
también al ADL asesorar sobre la conveniencia de la inversión, haciendo ver al 
futuro empresario que el mercado al que quiere dirigirse puede estar ya saturado, 
aun si las personas que están en dicho negocio presentan altas tasas de ganancia.
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Obviamente, no todas estas ideas y proyectos tendrán unos rasgos que permitan 
considerarlos como interesantes desde la óptica de las iniciativas locales de em
pleo, lo que obliga a una primera selección para descartar aquellos claramente 
inviables o incoherentes con la estrategia del programa ILE.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que el objetivo perseguido no es crear 
empleos a cualquier precio, sino crear empleos que respondan a criterios de 
calidad, estables, ligados con una actividad empresarial sostenida y acorde con 
los recursos humanos y físicos de la zona en que se inserta.

Por esta vía se llegará también a disponer de proyectos válidos y merecedores 
de todo el apoyo posible para su puesta en marcha. Sin embargo, habrá situaciones 
en que los promotores iniciales del proyecto no estén en condiciones de llevarlo 
adelante, ya sea por dificultades de índole financiera, de gestión u otras. En estos 
casos el proyecto pasará a engrosar el banco local, ya que es posible que otros 
promotores, solos o unidos con los anteriores, puedan llegar a ejecutarlo.

Otra de las vías utilizadas para nutrir el banco local de proyectos es la con
vocatoria de concursos de ideas y proyectos empresariales, en los que se establecen 
premios para los mejores, que son seleccionados por un tribunal integrado por 
representantes de distintas entidades con prestigio en el campo económico y social, 
reservándose el derecho sobre la utilización de los proyectos premiados, que son 
incorporados al banco.

Es interesante establecer procedimientos de comunicación que faciliten el 
intercambio de proyectos con otros bancos locales, lo que permite un mayor 
aprovechamiento de ideas, experiencias y soluciones que a menudo son aplicables 
en distintos territorios.

Los bancos de proyectos se constituyen en un instrumento de apoyo para el 
desarrollo del programa ILE en la medida que tengan un carácter abierto y diná
mico, es decir, que sean fácilmente accesibles a los emprendedores y que estén 
actualizados.

Para ello, cualquiera que sea su soporte, documental o informático, es preciso 
que el banco esté organizado de una manera sistemática, objeto que se puede lograr 
clasificando los proyectos en función de la actividad principal que pretenden 
realizar. Es conveniente que por cada proyecto exista una información básica, a 
modo de ficha, que facilite una primera consulta del banco, sin necesidad de 
analizar a fondo cada proyecto.

Esta ficha debe informar, al menos, sobre la actividad a que se refiere el 
proyecto, productos, recursos físicos y humanos necesarios, plan de inversión y
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financiación, previsiones de ingresos y gastos para el período inicial, plan de 
comercialización.

Obviamente, el banco de proyectos requiere revisiones periódicas, al menos 
anuales, para actualizar la información que haya quedado desactualizado y retirar 
aquellos proyectos que han perdido interés o viabilidad por los cambios de la 
situación económica, de mercado, etc.

Otro de los aspectos esenciales del programa es el que se refiere a la identi
ficación de emprendedores y la dificultad de su proyecto.

En principio, hay que considerar que todo individuo que tenga ideas sobre 
cómo hacer las cosas mejor en un ámbito cualquiera, dispuesto a trabajar y a 
asumir riesgos para llevar sus ideas al mercado, es emprendedor y empresario en 
potencia. La idea puede referirse a un producto, servicio, procedimiento o nuevo 
mercado sin embargo, hay que tener presente que las condiciones anteriores son 
elementos necesarios, pero no suficientes para hacer de alguien un empresario, 
también hacen falta recursos. Los nuevos empresarios deben contar con la posi
bilidad de reunir los recursos requeridos para el desarrollo de su proyecto empre
sarial, tanto si es haciendo uso de los suyos, como recurriendo a ayuda externa.

Con independencia de aquellos emprendedores que se relacionen con el pro
grama por propia iniciativa, porque ya están vinculados con alguna clase de 
proyecto empresarial, los ADLs deben diseñar y ejecutar planes de identificación 
de emprendedores, generalmente entre los usuarios de otros servicios, como pue
den ser instituciones educativas, servicios de empleo públicos o privados, ONGs, 
asociaciones, etc.

El desarrollo de estos planes requiere una definición y selección previa de los 
grupos a tratar, concertar la colaboración pertinente con otras entidades y elaborar 
un calendario de actividades, que generalmente comprenden:

* Acciones de difusión del programa 1LE

* Sesiones de información colectiva a potenciales emprendedores, y como con
secuencia de éstas, reuniones con pequeños grupos conformados por personas 
con intereses comunes y en su caso, entrevistas individuales con los empren
dedores detectados.

* Organización de talleres para el desarrollo de habilidades y actitudes personales 
emprendedoras, sobre la base de “aprender a emprender” , capacidades asocia
tivas y de trabajo en equipo.
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Como resultado de este trabajo, se logrará identificar personas que respon
diendo a un perfil de emprendedores, estén en condiciones de trabajar en la 
elaboración de un proyecto propio, individualmente o en asociación con otros, 
contando para ello con el asesoramiento de los ADLs y el apoyo de instrumentos 
como el banco local de proyectos.

2.7 .4  Valoración de iniciativas

Uno punto clave en los proyectos de creación de actividades productivas, 
reside en la evaluación de su coherencia con los objetivos del programa ILE y de 
su viabilidad desde los puntos de vista técnico, económico, financiero y comercial. 
Dependiendo de la naturaleza y dimensiones del proyecto el análisis de viabilidad 
podrá realizarla o no el ADL.

Si se trata de proyectos simples desde el punto de vista técnico y organizativo, 
que exigen inversiones pequeñas, el ADL debe estar capacitado para emitir una 
valoración en cuanto a su viabilidad, utilizando para ello una metodología sencilla. 
En otro caso, habrá que recurrir a la colaboración de entidades o personas espe
cializadas en este campo, siendo ésta una de las cuestiones que pueden ser objeto 
de convenio o contratación.

2.7 .5  Ejecución de proyectos, seguimiento y  evaluación

Para la puesta en marcha de un proyecto, previamente calificado como viable, 
los promotores del mismo conjuntamente con los ADLs diseñarán un plan de apoyo 
para la instalación de la empresa, en el que se contemple la aplicación selectiva y 
ordenada en el tiempo de los distintos instrumentos de apoyo posibles.

Para ello habrá que examinar con detalle las necesidades específicas de cada 
proyecto y tratar de conjugarlas con las posibilidades de ayuda existentes. Este 
plan puede incluir:

* Asistencia técnica para la gerencia y administración de la empresa, en las áreas 
financiera, comercial, administrativa, fiscal y laboral.

* Infraestructura para la instalación de la empresa, locales, suelo industrial, 
terrenos, etc.

* Capacitación de los gestores y de los trabajadores de la empresa.
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* Soportes financieros, créditos, avales.

Adicionalmente, le corresponde a los ADLs en esta fase:

* Apoyar y asesorar en los trámites y gestiones necesarios para la constitución 
de la empresa.

* Acompañar y asesorar a los promotores en las distintas etapas de puesta en 
marcha de la empresa, coordinando la aplicación del plan de apoyo.

Seguimiento del proceso de ejecución del proyecto y evaluación de los resultados.
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