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Durante una década se debatió y discutió la estrategia
de descentralización administrativa en nuestro país con

la propuesta en 1976 de una constituyente en la admi-

nistración López Michelsen, hasta 1986, con la apro-

bación de la Ley 12 del mismo año sobre transferencia

y movimiento de recursos financieros provenientes del

recaudo del impuesto nacional al valor agregado (IVA)
a las tesorerías municipales.

Durante este período se logró conseguir un consenso

extraordinario a la luz del proceso político colombiano,

donde todos coincidían en aprobar las estrategias de la

descentralización fiscal, elección popular de alcaldes y

la participación comunitaria en las decisiones del Esta-

do.

Como producto de este proceso se puede hacer el si-

guiente inventario: Ley 14/83, fortalece los fiscos terri-

toriales; la Ley 76/85 crea las regiones de planiñcación:

el acto legislativo No. 1/86 instaura la elección popular

de alcaldes, la Ley 12/86 aumenta las transferencias a

los municipios del impuesto a las ventas y el decretolkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

77/87 reglamentario de la Ley 12 antes citada, reasigna

funciones entre los niveles del Estado.

La reforma adelantada en Colombia se caracteriza por

el énfasis otorgado al nivel municipal como núcleo re-

ceptor de nuevas funciones y recursos.

Es decir, es una alternativa ante la pérdida de credibili-

dad del Estado central de ser omn ímodo como tradicio-

nalmente se ha hecho; en asignar, administrar y ejecu-

tar el gasto público sin lograr un crecimiento adecuado

y sostenido del país.

En este orden de ideas, la descentralización y refor-

ma a la administración surge como un

descongestionamiento del gobierno central de una

serie de funciones que había asumido en el desarro-

llo regional y municipal y que se ha demostrado en

muchos países que son desempeñadas más

eficientemente por la administración local.

Para lograr los objetivos en este proceso descentrali-

zador y hacer de los municipios unas entidades territo-

riales dinámicas y participes ':lel desarrollo, se cuenta

con disposiciones legales que garantizan el uso ade-

cuado de los recursos, como son los Decretos 0077 al

0081 de 1987, reglamentarios de la Ley 12 de 1986,

donde asignan funciones y responsabilidades al nivel

nacional en cuanto a definición de políticas globales

en diversos sectores tal como la educación, entre otros,

y de asesoría técnica y orientación a los niveles

seccional y municipal, señalando además los

reordenamientos institucionales correspondientestsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy las

nuevas responsabilidades y funciones para el nivel
municipal.

El decreto 77/87, en la sección correspondiente al régi-

men presupuestal, artículos 86 al 103, estipula un cú-

mulo de normas encaminadas a organizar y controlar

los recursos provenientes del incremento en la cesión
del IVA.

Las principales disposiciones son:

a .- La obligación de los alcaldes de elaborar y presen-

tar un programa municipal de inversiones a considera-
ción del concejo. .
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b.- La obligación de presentar el pro-

yecto de presupuesto municipal,jun-

to con el programa de inversiones,

a consideración de las oficinas de

planeación departamental.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C.- La obligación de llevar contabili-

dad separada de los fondos desti-

nados a la inversión.

d- La obligación de los alcaldes de

presentar anualmente un informe de

la ejecución de los recursos de la

cesión al ministerio de hacienda.

e.- La exigencia de Que el presu-

puesto de inversiones se ajuste al

programa de inversiones.

f.- La función de las oficinas de

planeación de conceptuar sobre el

cumplimiento de las disposiciones

de la ley 12 en los proyectos de pre-

supuesto municipal y la obligatorie-

dad de este concepto para los al-

caides y concejos.

g.- Las sanciones por el incumpli-

miento de la distribución de los re-

cursos establecida por la ley y la

omisión de los plazos en el procedi-
miento presupuestal.

h.- Los controles por parte de la
persone ría y la contraloría respecti-

va. Todo este esquema de control

planteado en forma coercitiva por

el decreto 77 reglamentario de la Ley

12, conduce a una acción respon-

sable y moralizadora de la adminis-
tración local en el uso adecuado de

los recursos de la cesión, además
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de la acción ejercida por la partici-

pación comunitaria.

Este punto constituye un aspecto

importante de seguimiento empíri-

co considerando el interés y preocu-

pación nacional por el uso y destino

de los recursos.

La disposición de esta Ley contem-

pla el incremento gradual y progre-

sivo del impuesto a las ventas trans-

ferido a los municipios, hasta

llegar en 1992 a representar

el 45.3% del producto de di-

cho impuesto.

Vale destacar como las deci-

siones de los departamentos

y municipios se han deterio-

rado paulatinamente en Co-

lombia, cuando a la distribu-

ción del gasto público se re-

fiere.

Para 1981, la nación a través

de la administración central y

los establecimientos públicos

decidió el destino del 78% de

los recursos; los departamen-

tos apenas tuvieron poder de

decisión en 16%, y todos los

municipios de la nación sólo

manejaron y controlaron un

escaso 6% del gasto público.

Toda esta situación creó una cen-

tralización fiscal hasta el punto Que

para 1930, el nivel nacional central

recibía aproximadamente el 54.3%

del total de los ingresos de la ad-

ministración pública y 50 años mas

«En consecuencia re-

sulta de gran impor-

tancia y necesaria la

participación de la

Universidad como ac-

tor del desarrollo, en

el análisis del com-

portamiento económi-

co y social de la re-

gión, y como tal, cabe

a la academiaTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu n iv e r -

sitaria ser protagonis-

ta del desarrollo

regional.»
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tarde, ese porcentaje se había

incrementado de modo sustancial,

hasta alcanzar el 80.2%.

Por su parte, los municipios reduje-

ron su participación en los ingresos,

en el período referido, del 16.3% al .

7.2%.

Mediante la reforma y descentrali-

zación administrativa se ha puesto

en marcha una serie de cambios y
transformaciones institucionales en-

tre las relaciones del gobierno cen-

tral y local que a la postre implican

participación y delegación del poder

antes concentrado.

En materia de inversión pública se

estudia programar las obras y pro-

yectos a partir de la consulta a los

principales estamentos municipales;

para que dicha consulta sea

confiable y realista y pueda conver-

tirse en una estrategia de planeación

y autogestión, es necesario el ase-

soramiento de especialistas de di-

verso orden que conciban el pro-

blema urbano y las soluciones al

mismo a partir de las fórmulas y

propuestas dadas por los actores

del desarrollo municipal, y no mi-

rarlo como un problema depen-

diente exclusivamente del gobier-
no central.

Cabe destacar además que en un

estudio de la fundación Getulio

Vargas citado por Hernando

González M. en su artículo "Desa-
rrollo Urbano y Participación Comu-

nitaria" en la revista Economía Col
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ombiana, sobre la descentralización

se encontró que si la descentraliza-

ción político- administrativa signifi-

ca mayor comprometimiento de la

población y si la mayor participa-
ción

exige comunicación amplia yexten-

sa, es indispensable el desarrollo de

canales y medios de comunicación

más expeditos, claros y permanen-

tes que lleguen a todos los secto-

res poblacionales.

Entonces, los avances en este sen-

tido dependerán en buena parte de

las condiciones socioeconómicas y

políticas del municipio, del grado de

organización comunitaria y del apo-

yo y actitud hacia la descentraliza-

ción que logren transmitir las diver-

sas entidades que actúan en el
municipio.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-

La óptica de la descentralización

y reforma administrativa evidencia

la necesidad de implementarlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy/o

fortalecer la planeación municipal

como mecanismo para lograr que

los recursos adicionales cedidos

a los municipios se utilicen en la

forma más adecuada y racional

posible, haciendo factible la coor-

dinación y ejecución de la inver-

sión pública en los diferentes ni-
veles.

Es necesarioconseguir que los muni-

cipiosprogramensu inversiónmedian-

te procedimientos metodológicos y

téalicos, productode unaconsultadi-
recta de las necesidades locales.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P A P E L D E L A

E D U C A C iÓ N E N

E L C O N T E X T O

Con la descripción breve del proce-

so descentralizador, donde el desa-

rrollo en Colombia es planeado en

el sentido de "abajo hacia arriba-,

desde lo micro a lo macro, donde el

municipio se constituye como la cé-

lula viva del desarrollo, la Universi-

dad es el puente que permite el vin-

culo entre la Educación Superior y

su entorno, es decir, con el contex-

to económico, cultural, social,

político, ambiental, tecnológico y

cientifico en que se halla.

Todoeste proceso descentralizador

y de apertura que obedece a ten-

dencias internacionales, toca en

forma directa y precisa al sistema

educativo Colombiano mediante la

Ley 115 de 1994 -- Ley General

de la Educación-- y la Ley 30 de

1992 que organiza el servicio pú-

blico de la Educación Superior,

planteando alguna autonomía re-

lativa en el sistema universitario,

en consecuencia resulta de gran

importancia y necesaria la partici-

pación de la Universidad como

actor del desarrollo, en el análisis

del comportamiento económico y

social de la región, y como tal,

cabe a la academia universitaria

ser protagonista del desarrollo re-
gional.
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Colombia es un país que pre-

senta grandes desigualdades
en su desarrollo regional y por

lo tanto en las

oportunidades y acceso a los

bienes y servicios básicos de

su población, esta disparidad

regional se hace tan notoria

que al pasar de un departa-

mento a otro se siente tanto
la diferencia como la que exis-

te entre Austria yel Salvador.

Es en este escenario don-

de la Universidad debe, sin

ser Estado, ni sector

productivotomar posición

conrelación a las tenden-

cias y factores de cambio

del desarrollo.

Ahora, dentro de este panorama

de desequilibrio que muestra la

realidad nacional, la Costa Ca-

ribe presenta una situación de

marcado atraso frente a otras re-

giones del país.

Esta situación es demostrada por

cálculos efectuados por el econo-

mista Adolfo Meisel y citados por

el exministro Rodado Noriega en

la ponencia presentada en el foro

de la costa llevado a cabo en

Barranquilla, donde tomado un pe-

riodo como referencia, 1950 a

1989, la tasa de crecimiento anual

del PIB per cápita de la Zona Nor-

te fue de 0.94%, cifra que no al-

canza siquiera la mitad del co-
rrespondiente al país como un todo,

estimado en 2.0% anual.
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«Ladescentralización

en Colombia es un

modelo nuevo donde

lalkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAforma de hacer

las cosas en lo social

y económico ha

cambiado

sustancialmentey

en esta dirección

debe apuntar la

educación como sopor-

te del combío.»

Estodemuestraque nosóloesfírnos

rezagadossinoque lasventajasque
nos llevanotras regionesde la pabia

es cada vez mayor, ya que, la ten-
dencia no mejorasubstancialrnente.

Este diferencial de crecimiento

debe ser tenido en cuenta por las

universidades en la elaboración de

sus planes de desarrollo con el ob-

jeto de ser lo mas real posible y

responder a necesidades concre-
tas de cada región, lógicamente en

el marco de una política global.

Por lo expuesto en la primera

parte de este artículo, en lo refe-

rente a las responsabilidades

asignadas a las regiones y en es-

pecial a los administradores loca

les en cuanto al manejo

fiscal y la elaboración se-

ria de programas de inver-

siones, hubo la necesidad

de entrar en algún detalle,

y la razón es mostrar

como la Universidad

está llamada a jugar un pa-

pel protagónico a partir de

la formación yentrenamien-

to del recurso humano que

se necesita en la región,

para que ésta pueda
prospectarse hacia mode-
los económicos y sociales

eficientes y eficaces confor-

me a las tendencias mun-

diales.

Cabe destacar para este
caso la prioridad de que las uni-

versidades regionales revisen sus

programas y los ajusten a las

necesidades reales, tal es el

caso de los programas por ejem-

plo de economía, administración

y contaduría donde buena parte
de sus egresados prestansus ser-

vicios profesionales al sector ofi-

cial como consultores y/o aseso-
res directos en la elaboración de

planes de desarrolló, programas

de inversiones, presupuestos, or-

ganización administrativa etc.

Vale reseñar a manera de ejem-
plo el caso del Departamento del

Atlántico, considerado el de ma-

yor desarrollo en la Costa, donde

hace aproximadamente 2 ó 3

años dada la ausencia en la pre
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sentación de proyectos y la deficiencia en el desarrollo

de otros, se'.vib precisado a regresar recursos al go-
bierno central.

Este simple caso evidencia la necesidad por parte de

la Universidad de hacer presencia mediante la docen-

cia, extensión e investigación.

En este orden de ideas, y en el marco de la constitu-

ción política de 1991 donde se establece un Estado

Social de Derecho haciendo énfasis en el desarrollo

humano, la Universidad se constituye en un actor so-

cial, planteando soluciones y trazando derroteros, ser

más activa y asistir a debates de asuntos claves en la

vida nacional y regional.

En estos momentos la Universidad Colombiana es muy

poco lo que hace en este sentido, cediendo espacio a
agremiaciones privadas de profesionales o del sector

productivo así como del gobierno, para hacer pronun-

ciamientos y presentar alternativas de solución a pro-

blemas de la vida nacional, regional y local.

Da la sensación de que la Universidad está a espaldas

de la realidad del país.

La descentralización en Colombia es un modelo nuevo

donde la fonna de hacer las cosas en lo social y eco-

nómico ha cambiado sustancial mente y en esta direc-

ción debe apuntar la educación como soporte del cam-

bio.

Luego, la función de la _Educación Superior frente a

estas tendencias de desarrollo es contribuir a su
optimización para de esta manera, mediante la forma-

ción de profesionales, responder a las realidades del

medio donde se encuentra.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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