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Presentación del Tomo III

Academia y política

El tercer tomo recoge la producción intelectual de Eduardo entre 1987 y 
1999, principalmente. Son documentos que, inevitablemente, remiten a su 
experiencia universitaria de la cual, no solo no se ha alejado, sino ha sido 
un punto de referencia en el trabajo para formular propuestas dirigidas a 
la administración pública y a la política. Las actividades de nuestro ilustre 
tolimense se entremezclan en esta época entre la academia, los informes de 
investigación producidos en el Instituto SER, los documentos sobre eficiencia 
del Estado, sus planteamientos y propuestas en las campañas políticas en que 
intervino y como Gobernador del Tolima, designado por el presidente Vir-
gilio Barco Vargas. Se incluyen también algunas intervenciones derivadas de 
su participación en la Misión de Sabios, convocada por el Gobierno Gaviria 
en 1994.

Uniandes, Aexandes_Uniandinos (1987 a 1999)
Los discursos de Eduardo en los congresos nacionales de Uniandinos o con 
ocasión de los homenajes que recibió en ese período, presentan sugerencias 
para orientar la universidad hacia el futuro, una universidad que debe estar 
vinculada a la solución de los problemas sociales del país, pero con un enfo-
que diferente, al que se había aplicado hasta el momento: deben ser propues-
tas que surjan desde las propias comunidades.

Dos documentos sobre la Universidad de los Andes revisan su pasado, 
Parábola del retorno a Los Andes (1991) y utilizan el enfoque de los escena-
rios para estimular un diálogo sobre su futuro, Uniandes hacia el 2010, Una 
Visión (1999). En la ceremonia de grados de marzo de 1998, sus palabras diri-
gidas a los graduandos y tituladas Serendipicidad, compromiso y esperanza par-
ten del primero de los citados, lo complementan y sugieren a la Universidad 
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que su búsqueda legítima de “una estatura internacional” la construya sobre 
“un verdadero servicio público cultural a toda la nación”. Con ocasión del XX 
Congreso Nacional Uniandino en Ibagué (1997), Eduardo es encargado de su 
programación académica, labor que realiza, principalmente, a través de dos 
documentos, La lucha contra la pobreza: Los uniandinos podemos hacer más, y 
su ponencia durante el Congreso, La lucha contra la pobreza y la desigualdad en 
Colombia: Lecciones aprendidas. Fue muy grato que de ese congreso surgiera la 
creación de la Alianza Social Uniandina, dirigida y promovida posteriormente 
por destacados uniandinos como Armando Sánchez Torres.

Con motivo de los cincuenta años de labores de Los Andes, 1998, 
Eduardo agradece la mueva distinción que le concede Uniandinos y entrega 
su presidente, Diego Escobar Concha, y hace un sentido reconocimiento a 
sus grandes maestros en la Universidad de los Andes y a los uniandinos, 
compañeros y discípulos, que con su apoyo le han permitido escalar a las 
posiciones que ha desempeñado a lo largo de la vida. Este discurso se com-
plementa con el pronunciado en la ceremonia de grados de Uniandes en el 
mismo año.

Instituto SER de Investigación (1988 a 1994)
A la par que Eduardo seguía vinculado con Los Andes como docente de me-
dio tiempo, retomó su trabajo en el Instituto SER de Investigación, en grupos 
de trabajo interdisciplinarios y con enfoques novedosos. En el segundo ca-
pítulo de este tomo se ofrecen documentos escritos en ese periodo que com-
plementan los de los Tomos II y IV. Son informes de estudios sobre la justicia 
en Colombia1, la informática jurídica, la modernización de la administración 
de justicia, la gerencia pública y la educación de posgrado y la investigación.

Eficiencia del Estado (1987 a 1995)
Por una década, a partir de mediados de los ochenta, Aldana colabora con el 
Gobierno Nacional en varias comisiones creadas para modernizar la admi-
nistración pública. El Capítulo 3, Eficiencia del Estado, de este Tomo incluye 
algunos documentos producidos personalmente o por la Comisión Colom-

1 En este tomo solamente se presentan fragmentos de algunos estudios. En el Tomo VII se presentan los 
documentos completos tomados de los originales.
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bia Eficiente y la Comisión Presidencial para la Reforma de la Administración 
Pública del Estado Colombiano, ambas durante el Gobierno del presidente 
Virgilio Barco Vargas. Es de lamentar que este esfuerzo modernizador inicia-
do con la frustrada reforma constitucional del presidente López Michelsen 
(1974-1978) se hubiera desvanecido después de la administración del presi-
dente César Gaviria Trujillo (1990-1994).

En ese mismo capítulo se incluye un documento sobre La transforma-
ción contemporánea de la Administración Pública colombiana que se refiere a 
la necesidad de propiciar un fortalecimiento en las relaciones entre el Estado, 
la sociedad civil y la Administración Pública para acercar los ciudadanos a 
sus gobernantes y propiciar la participación efectiva de estos en los procesos 
de desarrollo de sus comunidades. Lo anterior se consigue con una actitud de 
aprendizaje en las organizaciones y un estímulo real a la innovación y creati-
vidad de sus miembros para avanzar en la solución de los problemas sociales.

Campañas electorales (1987, 1990 y 2006)
Por la misma época, Eduardo comienza a incursionar en política. Todo co-
menzó cuando el doctor Rodrigo Escobar Navia, ministro de Gobierno de la 
época, le ofreció la Gobernación del Tolima, cargo que no pudo aceptar por 
razones personales. En la misma década se inició en Colombia la elección 
popular de alcaldes. Un comentario que surgió en broma en una reunión 
de amigos, cuatro días antes del cierre de la inscripción de candidatos, les 
dio la idea a algunos de sus antiguos estudiantes, ya graduados, de lanzar a 
Eduardo como candidato a la Alcaldía de Bogotá, en 1987. Después de invi-
tarlo a un almuerzo, al día siguiente, con más de un centenar de compañeros, 
le anunciaron que lo inscribirían y que contaba con tres días para decidir si 
aceptaba participar en la campaña.

Ante tan inesperada disyuntiva, Eduardo decidió consultar con per-
sonalidades de la política nacional como el presidente Alfonso López Mi-
chelsen, el doctor Hernando Durán Dussán y el presidente Julio César Tur-
bay Ayala, a quienes había conocido durante su desempeño de la rectoría de 
la Universidad de los Andes y la dirección del Instituto SER o por haberles 
colaborado en alguna comisión. La conclusión de las consultas fue ambiva-
lente: debería participar porque ello lo haría conocer en el mundo político 
y le daría mayores oportunidades de servir al país pero no lograría ganar la 
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contienda electoral. Eduardo decidió aceptar el reto y, tras hacer una presen-
tación interesante en el Concejo de Bogotá, Fundamentos del programa de 
Eduardo Aldana para la Alcaldía de Bogotá, y recibir la adhesión del Nuevo 
Liberalismo y el Poder Popular y sus candidatos, Patricio Samper Gnecco y 
Hernando Gómez Buendía, obtuvo una mayoría absoluta en el Colegio Elec-
toral –el mecanismo establecido para escoger en esa ocasión para seleccionar 
el candidato del Partido Liberal– sobre los otros seis aspirantes. Fue todo un 
“Aldanazo”, como lo calificó el periódico El Tiempo en su edición del día si-
guiente. La campaña empezó a crecer aceleradamente pues contaba, además 
del apoyo político de los doctores Luis Carlos Galán y Ernesto Samper Piza-
no y sus movimientos, con el entusiasmo de sus compañeros uniandinos y 
de sus antiguos estudiantes y con la fuerza de una buena parte de la colonia 
de unos setecientos mil tolimenses que vivían en Bogotá. También a muchos 
ciudadanos les atraía el estilo pedagógico y exento de promesas irrealistas del 
candidato.

Finalmente, la iniciativa no prosperó por la estrategia de una fracción del 
grupo liberal derrotado en el Colegio Electoral. Consistió, como cree Eduardo, 
en algo que desafortunadamente se ha convertido en un fenómeno perverso 
en este siglo XXI: utilizar la administración de justicia penal –o al menos tratar 
de hacerlo– para anular las posibilidades de obtener la favorabilidad electoral 
de un candidato. En este capítulo se presentan los documentos relacionados 
con la iniciación de la campaña. En el Tomo VII de esta colección, se presentan 
otros documentos que sugieren la forma como se desató el proceso: divulga-
ción de información confidencial sobre una aparente acusación penal –por su-
puesto no fundamentada– contra Eduardo; renuncia de Aldana ante la posibi-
lidad de que los divulgadores de la información presionaran la actuación de la 
administración de justicia en medio del remolino de una campaña electoral de 
corta duración; reconocimiento de los promotores de la candidatura de la acti-
tud y el gesto del candidato, y explicación de la fuente aparente de la filtración 
de la información confidencial, varios días después. Por tratarse de documen-
tos poco relacionados con las publicaciones de Eduardo Aldana, se omiten las 
posteriores declaraciones de algunos medios. Estas señalan la irrelevancia de 
las acusaciones y marcan la disolución del incidente, la comunicación de uno 
de los directores de la coalición en la que solicita a Eduardo que reasuma la 
candidatura y la negativa de este a hacerlo.
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Así terminó su primera experiencia en política. Dolorosa, por la frus-
tración que experimentaron sus miles de seguidores pero aleccionadora, por 
haberle permitido distinguir un poco mejor las virtudes de la mayoría de los 
colombianos de la perversidad de unos pocos.

En este mismo capítulo se incluyen algunos documentos sobre las otras 
dos campañas electorales que Eduardo emprendió: la elección de la Asam-
blea Constituyente en 1990 y la atípica para la elección de alcalde de Purifica-
ción por los dos años restantes del periodo 2004-2007. Por supuesto, no logró 
captar la favorabilidad del electorado y se incluyen para ilustrar a algún lector 
curioso sobre la dificultad de ser elegido, exclusivamente con propuestas sen-
satas, y apelando a la supremacía del interés general. De nuevo, como en el 
caso de la campaña por la alcaldía de Bogotá, la frustración por no alcanzar 
los resultados deseados fue ampliamente compensada por el aprendizaje ad-
quirido y las amistades sinceras de muchos ciudadanos, especialmente toli-
menses, que lo han acompañado desde esos tiempos.

Gobernación del Tolima (1989 a 1990)
El presidente Virgilio Barco Vargas –con estudios de postgrado en el Institu-
to de Tecnología de Massachusetts (conocido por sus siglas en inglés de MIT) 
como Eduardo– siguió con interés la aventura política de Eduardo Aldana en 
la campaña para la alcaldía de Bogotá. Cuando los dirigentes regionales del 
partido liberal desfiguraron la reforma constitucional que él había iniciado y 
estaba próxima a ser aprobada por el Congreso, decidió retirarla y designar 
nuevos gobernadores que pudieran asegurar la armonía política y la neutrali-
dad de las administraciones departamentales en las elecciones de 1990. Consi-
deró que Eduardo podría realizar esa tarea en la compleja situación del Tolima, 
dada su trayectoria profesional y de independencia de intereses “grupistas”, y 
procedió a nombrarlo Gobernador del Tolima, en 1989, cargo que ejerció du-
rante un poco más de nueve meses. Ha sido el único período de en su vida en el 
que Eduardo ha estado alejado de la enseñanza, aunque en varios días festivos 
se reunió con sus asesorados en tesis y proyectos de grado en Uniandes.

Como el Partido Conservador no participaba en el gobierno departa-
mental, el Gobernador convino con los líderes del Partido Liberal un pro-
cedimiento de selección de la cúpula de la administración departamental, 
lo que le permitió rodearse de funcionarios eficientes y comprometidos con 
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el interés general. Personalmente, participó en la reinserción del M19; logró 
cambiar algunos hábitos politiqueros en el Tolima, por ejemplo, la retención 
de un porcentaje del salario que, por mucho tiempo, los empleados públicos 
tuvieron que aportar a los partidos políticos. También instaló los primeros 
microcomputadores en la Gobernación e inició la sistematización de varios 
procesos con la colaboración no remunerada de la IBM de Colombia.

La experiencia como servidor público también fue una época impor-
tante en el aprendizaje “de la esencia del ejercicio de la política”, como seña-
lara el doctor Hernando Gómez Buendía. Manifestaciones de ello son varios 
de los documentos producidos posteriormente, empezando por el titulado 
Subregionalización del Tolima para la Desconcentración Administrativa de 
junio de 1990. Un fragmento de ese documento se presenta en el Capítulo 
5 de este tomo. Contempla la distribución de la planta de personal en siete 
delegaciones creadas para facilitarles a las regiones el contacto con el Go-
bierno Departamental sin tener que desplazarse a Ibagué. La propuesta fue 
aprobada por la Asamblea pero, con el cambio de Gobierno, esta no se llevó 
a cabo. Quedaron las ideas que ilustran una manera diferente de construir 
un departamento. Otros documentos inspirados en el ejercicio del gobierno 
departamental se encuentran en los tomos siguientes y son fácilmente re-
conocibles por su referencia a las lecciones recibidas en este honroso cargo.

Misión Ciencia, Educación y Desarrollo (1993 a 2003)
Este Capítulo 6 ilustra el ambiente que rodeó y prolongó el trabajo de la Mi-
sión de Ciencia, Educación y Desarrollo en los medios de comunicación y en 
la academia con dos documentos posteriores de Eduardo2, y algunos comen-
tarios de prensa. La Misión fue convocada por el presidente Gaviria en 1993, 
por sugerencia del científico Rodolfo Llinás. Eduardo cree que algunos de sus 
exalumnos tuvieron que ver con su designación, al considerar la dificultad 
de elegir diez personas entre tantos ciudadanos brillantes que trabajan por el 
país y que podrían haber hecho parte de dicha Misión.

2 Su contribución a los siete tomos que constituyen el informe final de la Misión se encuentran en el Tomo 
1, Colombia al Filo de la Oportunidad y Tomo 2, Educación para el Desarrollo de la colección publicada 
por Colciencias. En este segundo tomo está su contribución personal “Educación para la Democracia y 
las Competencias: Crisis y Oportunidad”. En la presente colección se reservó para el Tomo vii, Capítulo 
1. Instituto ser-Colciencias, política y políticas públicas, por razones de extensión y para reproducir la 
carátula y la contracarátula de la edición original de 1995.
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Fue esta, la oportunidad que Eduardo aprovechó para presentar su idea 
de la descentralización en la educación y proponer la creación de los Innovar, 
proyecto se venía gestando desde años antes, mientras ejercía como Gober-
nador, y con base en su experiencia en los Estados Unidos donde muchas de 
las universidades estatales y los community colleges se originaron en pueblos 
pequeños que luego se volvieron ciudades universitarias. También era una 
manera reducir la pobreza y la desigualdad en Colombia y propender por el 
desarrollo nacional “a escala humana” desde las regiones.

La Misión aceptó esta idea y la explayó al proponer la creación, en las 
provincias de cada departamento, de un Instituto de Innovación Regional, 
un Innovar, para formar técnicos, tecnólogos y profesionales, promover el 
desarrollo económico y empresarial en los municipios y estimular la forma-
ción de capacidad de liderazgo comunitario. Naturalmente, Purificación fue 
la primera población que inició el desarrollo de este modelo. La evolución, 
los resultados y logros alcanzados por el Innovar a finales de 2014, quince 
años después de su fundación, y sus perspectivas como un sistema regional 
se encuentran en los documentos y presentaciones en los Tomos VI y VII de 
esta colección. Este esfuerzo que se ha convertido en un “proyecto de vida” 
para Eduardo Aldana parece develar su mentalidad de ingeniero que lo im-
pulsa a pensar en futuros deseables y tratar de cambiar las tendencias que 
pueden apartarnos de ellos, más que en lamentarse por las oportunidades 
que se perdieron en el pasado. Entre otras cosas porque lo primero puede 
ser más fácil, si aceptamos el pronunciamiento del Maestro William Ospina:

El pasado… es de hierro, el futuro de cera.

Luz Ángela Castaño González
Universidad de Ibagué

Junio de 2015





1
Uniandes, Aexandes, Uniandinos 

(1986 a 1999)
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Palabras en homenaje de Aexandes  
por Presidencia del Consejo Directivo  

de Uniandes*

Bogotá, octubre 20 de 1987

Doctor Silvio Baena, Presidente de Aexandes y demás Miembros de su Jun-
ta Directiva; señores Miembros del Consejo Nacional Uniandino; señores 
Miembros del Consejo Directivo de la Universidad de los Andes; directivos 
y profesores de la Universidad; señores y señoras; invitados especiales; com-
pañeros y compañeras Uniandinos; amigos todos:

Recibo agradecido y conmovido este nuevo homenaje que me ofrecen 
mis compañeros, muchos de ellos amigos de toda una vida, en las generosas 
palabras, llenas de fraternales exageraciones, de Silvio Baena y Carlos Alber-
to Jaramillo. Lo hago en la convicción de que con él se fortalece el espíritu de 
unión alrededor de esas causas comunes que son la razón de ser de nuestra 
asociación: el servicio incondicional a los mejores intereses del país y a los 
propósitos que animan a la Universidad de los Andes desde su creación.

El pasado exitoso de Uniandes
El haber tenido el privilegio de formar parte de la Universidad de los Andes du-
rante los últimos, casi 35, años como estudiante, profesor, vicedecano y decano 
de la Facultad de Ingeniería, jefe del Departamento de Ingeniería Industrial, 
vicerrector, rector, miembro de su Consejo Directivo y ahora, por segunda vez, 
como su presidente, sin abandonar jamás la enseñanza, me permite dar fe del 
coraje y del idealismo que han servido de armadura y acicate a sus fundadores, 
directivos, profesores, funcionarios, alumnos y exalumnos en la preservación 
de sus principios y en la formulación y el logro de metas ambiciosas.

* Palabras clave. Pasado exitoso de Uniandes, 40 años y nuevas metas, Por ahí no es la cosa, De la perple-
jidad al compromiso, Adueñarse del futuro, Convivencia solidaria.
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Permítanme rememorar algo de ese pasado, en las que me parecen que 
han sido las doce más valiosas contribuciones de la Universidad de los Andes 
al progreso de la educación superior del país:

• La modernización y diversificación de la enseñanza de la ingeniería, 
aportando a Colombia, desde la primera parte de la década de los años 
cincuenta, en una etapa crítica de su desarrollo, los primeros grupos de 
ingenieros eléctricos, mecánicos, industriales, químicos, aeronáuticos, 
de textiles, civiles, etcétera, con un nivel comparable al de los egresados 
de las mejores universidades del mundo.

• La introducción, al nivel universitario, de la enseñanza de la economía 
y el establecimiento del primer centro de investigación y la primera es-
cuela de graduados en esta disciplina.

• El cambio de la enseñanza pasiva y memorista por el aprendizaje activo, 
dirigido a desarrollar las habilidades intelectuales y la disciplina de los 
estudiantes.

• La departamentalización de las carreras y la formación integral de to-
dos sus graduandos a través de un programa común en humanidades, 
ciencias sociales y matemáticas.

• El currículo flexible, basado en los conceptos de créditos y prerrequisitos, 
ampliamente adoptados por las entidades de educación superior en el país.

• Los resultados de innumerables proyectos de investigación llevados a 
cabo en casi todos sus departamentos, centros e institutos por sus pro-
fesores y estudiantes.

• La capacitación de gerentes y profesionales en sus programas de Alta 
Gerencia, especialización y maestría.

• El establecimiento de los primeros departamentos universitarios de 
biología, microbiología, ciencia política y antropología.

• El desarrollo inicial de la informática en el país con el establecimiento 
del primer centro de computación universitario, hace 25 años, el primer 
programa de pregrado en este campo y, más recientemente con la popu-
larización del uso de los computadores en todas las disciplinas.

• El haber sido el semillero para la creación por parte de sus exalumnos y 
exprofesores de institutos de investigación y fundaciones que hoy con-
tribuyen al progreso del país en muy diversas áreas.
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• El mantenimiento de un ambiente intelectual, ampliamente pluralista, y 
celoso de la calidad y el rigor académicos.

• La formación de una decena de miles de profesionales con voluntad de 
crecer y servir bien a su país.

La renovación necesaria de metas
Si bien estas realizaciones deben enorgullecernos como uniandinos, he en-
contrado que el Rector, Arturo Infante, y los Consejos Directivo y Acadé-
mico comparten conmigo la necesidad de aprovechar la celebración de los 
primeros 40 años de vida de Uniandes para renovar sus metas y campos de 
servicio a la nación. Como en este empeño, la colaboración decidida de los 
exalumnos y amigos de la Universidad es imprescindible, quisiera aprove-
char esta oportunidad para esbozar dos direcciones futuras sobre las cuales 
he venido palpando un consenso institucional y que, por supuesto, de conve-
nirse, contarían con toda mi simpatía y apoyo:

• La consolidación de la Universidad como una institución productora de 
nuevos conocimientos, de ideas-fuerza y de modelos para el desarrollo 
nacional con base en la investigación realizada por profesores y estu-
diantes en programas de postgrado a nivel doctoral.

• La vinculación directa de la Universidad a la solución de la gravísima 
problemática social de nuestros días. Esta línea de acción incluiría ac-
tividades de profesores, estudiantes y exalumnos relacionadas con la 
capacitación de líderes campesinos y de los sectores informales y con 
proyectos de desarrollo comunitario en los barrios marginados de Bo-
gotá y en los pequeños municipios colombianos.

Esta doble acción envolvente, desde la base popular y desde la cúspide 
académica, deberá estar marcada por la originalidad que siempre ha caracte-
rizado a la Universidad de los Andes para que dé lugar al surgimiento de la 
auténtica “Universidad Colombiana” que por tanto tiempo hemos anhelado.

De la perplejidad al compromiso
Estaría esquivando varias preguntas que me han hecho algunos de los asis-
tentes y las que probablemente desean hacerme los demás, si no me refiriera 
a mi decisión reciente de aceptar la postulación como precandidato a la Al-
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caldía de Bogotá, que generosamente hizo un grupo de amigos, muchos de 
ellos aquí presentes.

Para algunos de los que despertamos a la vida racional durante la vio-
lencia en los años cuarenta y cincuenta, ha sido un propósito permanente-
mente evitar todo acto o posición que pudiese contribuir en alguna otra for-
ma a retornar al país a ese tipo de tragedias y, por esa misma razón, dedicar 
todas nuestras energías a la identificación y erradicación de los factores que 
podrían propiciar situaciones similares. De ahí nuestro interés por encontrar 
y poner al alcance de los menos favorecidos nuevos mecanismos y opcio-
nes para la satisfacción de sus necesidades básicas. En este proceso de vida 
hemos comprendido que toda la comunidad tiene la capacidad de crearse 
un entorno amable y favorable a su progreso espiritual y material y de iden-
tificarse con la comunidad mayor, la nación de la cual forma parte, si se le 
ayuda a prevenir o curar una especie de moderna afección que ataca su alma 
colectiva. El tratamiento genérico de esta afección se denomina desarrollo 
social. Pero aquí comienza la confusión porque no nos hemos podido poner 
de acuerdo, a causa de que ya tenemos la afección mencionada, en cómo 
llevarlo a cabo. La nueva violencia de los últimos años y la crueldad y locura 
de los recientes acontecimientos, no han hecho otra cosa que aumentar la 
perplejidad de todos los que queremos una Colombia mejor.

La solución no se encuentra en seguir haciendo más de lo que se está ha-
ciendo. Debemos abandonar la idea de alcanzar el desarrollo social solamente 
con proyectos de inversión y normas legales, sobre todo si han sido diseñados 
en el escritorio del burócrata de turno. Es necesario cambiar radicalmente de 
enfoque. Y el nuevo enfoque ya existe, cuenta con una teoría probada experi-
mentalmente y difundida, sin mucho éxito, por un puñado de predicadores.

Esa teoría nos dice que el desarrollo social es un proceso que se genera 
al interior de las propias comunidades, cuando éstas toman conciencia de su 
capacidad colectiva para mejorar la calidad de sus vidas, se movilizan para 
adueñarse de su propio futuro y encuentran la comprensión de un Estado 
de derechos, un servicio público eficiente y una sociedad visionaria que les 
proporcionan las condiciones para el desenvolvimiento de la autoestima per-
sonal y la convivencia solidaria.

Como alguien lo hizo, alguna vez, cuando se le preguntó por qué había 
enfrentado un gran riesgo con un fin altruista, hoy todos nosotros, los per-
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plejos, tenemos que contestar: porque estábamos allí. Así de sencillo, porque 
estamos allí; porque es nuestra obligación. Ese allí es la Colombia que nos ha 
correspondido vivir. Una nación heterogénea y llena de problemas de toda 
índole pero que ustedes y los amigos y conocidos de todos ustedes pueden y 
tienen, por estar allí, que ayudar a transformar de verdad.

No es este encuentro de camaradas, por supuesto, la oportunidad para 
demostrar a cabalidad el profundo alcance que tendría, en Bogotá, el pleno 
ejercicio del enfoque que les he enunciado. Lo que sí deseo es transmitirles 
el mensaje inequívoco de la llegada del momento para pasar de la perple-
jidad al compromiso con un estilo de desarrollo que parte del hombre y de 
su comunidad natural que es la que él puede entender, querer y hacer pro-
gresar. Porque, como lo vaticinó John Kennedy: “Si una sociedad libre no 
quiere ayudar a la mayoría que es pobre, menos podrá salvar a la minoría 
que es rica”.

**********

Palabras en grados del Programa  
de Alta Gerencia en Uniandes*

Bogotá, 22 de septiembre de 1988

Agradezco infinitamente la gentil invitación que me hizo el director del Pro-
grama de Alta Gerencia. Dr. Andrés Robledo, para hablar ante ustedes en 
este acto de tanta transcendencia en la vida universitaria. Sellan ustedes en 
este momento, los participantes en el programa y la universidad, representa-
da por sus directivos y profesores, una fusión de intereses y responsabilida-
des no exenta de peligros. Porqué de aquí en adelante las realizaciones de la 
segunda redundarán en prestigio para los primeros y los logros de aquellos 
contribuirán a afianzar la fortaleza de su nueva alma máter. Pero también las 
desventuras de esta o de alguno de aquellos afectará a la otra parte con no 
menos intensidad.

* Palabras clave. Sello de sólida alianza, Pérdida de legitimidad institucional, Agenda de recuperación 
moral, Capítulo Alta Gerencia en Aexandes, Programa Compadres.
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Esta sólida fraternidad, iniciada cuando cada uno de los hoy diploma-
dos decidió vincularse al Programa, y las especiales circunstancias que vive 
el país, me obligan a enfatizar la necesidad en que nos encontramos, cada 
uno de nosotros, de definir nuestro papel como miembros de una sociedad 
que aparentemente se está desintegrando entre nuestras manos. He venido 
repitiendo la importancia de enriquecer y precisar desde múltiples perspec-
tivas el diagnóstico de la situación actual del país porque solo así podremos 
encontrar una solución adecuada a nuestra compleja problemática.

Uno de los más agudos observadores de ese acontecer fue nuestro pro-
fesor y amigo, Mario Latorre Rueda. He citado varias veces sus palabras en su 
última participación en una mesa redonda en esta universidad porque creo 
que expresan lo que muchos sentimos pero que nadie había manifestado con 
tanta precisión. Decía el inolvidable profesor: “Y yo pregunto: ¿en la reali-
dad, en la actualidad, no formalmente, no en los textos, existen en Colombia 
las instituciones? ¿Funciona el congreso? ¿Funcionan los partidos políticos? 
¿Funciona la justicia? No. Es más. Nuestras instituciones han perdido su le-
gitimidad, entendiendo por legitimidad el acatamiento de la opinión pública. 
Eso no existe en la actualidad, como no existía en 1957”.

Al citarlo en un reciente foro sobre la justicia en Colombia, me per-
mití añadir: Partamos de esa teoría, es valerosa, consistente con los hechos 
y explica muchas cosas, como veremos en seguida. Examinemos primero 
sus demostraciones más inmediatas. ¿Quién acata plenamente las normas 
hoy en Colombia? ¿Lo hacen los citadinos que encabezaron la tacita huel-
ga nacional contra el control de las cuentas bancarias que trataba de evi-
tar el generalizado fraude fiscal? ¿Lo hacen los participantes en los paros 
cívicos que se repiten a más cortos intervalos cada vez en todo el país? 
Ahora en asuntos de reconocimiento y admiración de los sectores mar-
ginados, ¿Quién es más apreciado por los habitantes de ciertos barrios 
piratas de Bogotá o en las urbanizaciones financiadas por el narcotráfico 
en Medellín? ¿El cura párroco, el oficial de policía o el promotor de esos 
asentamientos?

Hace escasos diez años el sector privado exitoso era mirado con ad-
miración y el sindicalismo representaba una fuerza progresista en nuestra 
nación. ¿Podemos afirmar lo mismo, hoy en día, después de lo que sucedió 
en el sector financiero, después de haberse socializado las pérdidas de las in-
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dustrias más poderosas del país o cuando los intereses de la minoría emplea-
da priman sobre los intereses de los grupos informarles o los desempleados? 
Por qué nonos engañemos, la perdida de la legitimidad no solo se refiere a 
las instituciones del sector público. Tal vez, como dijo en desesperación un 
pensador argentino, en medio de la más dura confusión de ese país, nuestro 
único consuelo es que “ya no quedan inocentes”.

¿Cómo se inició esta marcha hacia el precipicio? Ciertamente no es de 
ahora. Entusiasmados por las teorías económicas en boga en América Lati-
na, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, pusimos todo nuestro 
empeño en participar en el comercio mundial con base en materias primas a 
precios bajos y, en un breve intervalo, en la sustitución de importaciones para 
productos con mercados elitistas y, por consiguiente, reducidos. Alguien por 
supuesto estaba financiando esta aparente prosperidad. En unos casos lo fue 
el productor agrícola con los bajos precios de sus productos y en otros fue el 
consumidor urbano el que tuvo que pagar por la protección industrial. Si hu-
biésemos cargado ese subsidio al pasivo nacional, ciertamente hoy tendría-
mos las cifras para mostrar que nuestra deuda social supera ampliamente a 
la deuda externa.

Ante la ineficiencia de una burocracia creciente y que nunca asimiló el 
carácter de servicio público, esa deuda no fue compensada por los servicios 
del Estado, a pesar de los esfuerzos de programas como los del PAN y el DRI, 
creados en buena hora por el presidente Alfonso López Michelsen, quien 
veía con claridad el crecimiento de la miseria campesina. No sigamos con 
este análisis de nuestro pasado. Tendría que entrar a analizar las consecuen-
cias de confundir el consumo diferido que significa la compra de vivienda 
con la necesaria inversión en los sectores productivos que tanta falta nos han 
hecho. El punto que quiero resaltar es el de la ineficacia de nuestras políticas 
económicas y sociales y la resultante escisión del país en un sector de po-
breza absoluta, material, espiritual y social, y otro insensible, en la práctica, 
a su situación. El primer factor de soporte de la legitimidad, la eficiencia de 
los administradores de la cosa pública, entró en abierta incredulidad. Que-
daba otro: la honestidad y honorabilidad de los dirigentes. Basta revisar las 
noticias de la prensa durante los últimos dos o tres lustros para llegar a la 
conclusión que el ciudadano medio que cree en ellas probablemente tiene 
una fe de carbonero.
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Pero, por supuesto, la perdida de legitimidad no tiene por consecuencia 
únicamente la desobediencia ciudadana. La más grave, quizás, es que mucha 
gente decide darse sus propias reglas. Entonces aparecen los que creen que 
representan la opción legítima de poder y tratan de materializarla a través de 
la violencia y el terrorismo; los que creen que cualquier medio es legítimo 
para acumular riqueza y poder económico, y atropellan a los demás; y los 
que creen que el poder político es para satisfacer sus intereses particulares y 
para enriquecerse bajo el disfraz de representantes y servidores del pueblo, y 
corrompen al pueblo con las formas más abyectas de clientelismo.

¿Qué podemos hacer en estas circunstancias? Es casi seguro que todos us-
tedes conocen a alguien que ya encontró una respuesta: maximizar ganancias 
al más corto plazo, convertirlas en ahorros en dólares y estar permanentemente 
dispuestos a apagar la vela y marcharnos. Esa no puede ser nuestra salida. Si 
así fuere, tarde o temprano nos tendríamos lastima por haber sido inferiores 
a las oportunidades que nos brindó la vida de ser dirigentes en un país pleno 
de posibilidades. La verdadera respuesta no puede ser otra que la de recuperar, 
con decisión, coraje y honestidad, la legitimidad perdida por la clase dirigente 
del país. Para hacerlo, encontramos un punto de partida en la declaración de 
principios de esta Universidad, promulgada por sus fundadores, hace cuarenta 
años, cuando el país se paraba asombrado sobre las ruinas morales y materiales 
que le acababan de dejar los acontecimientos del 9 de Abril. Dijeron ellos:

• Quienes solo hacen por sus semejantes aquello a que la ley los obliga, no 
están cumpliendo a cabalidad sus deberes, ni son buenos ciudadanos ni 
merecen la estimación y el respeto de los demás.

• Para que la convivencia de los hombres sea verdadera y sincera es in-
dispensable el desarrollo de la inteligencia humana y su aplicación des-
velada al estudio y solución de los múltiples problemas de la existencia.

• Es obligación de todo hombre reconocer su subordinación al creador; 
aceptar el dominio de la verdad, y armonizar, conforme a los principios 
religiosos y morales, los intereses de la persona y la comunidad, esta-
bleciendo un orden que permita al ser humano actuar según su innata 
capacidad de perfección.

Ustedes, damas y caballeros, participantes en el Programa, han vivido 
un intenso ejercicio de desarrollo de las capacidades empresariales que ya los 
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distinguían, y los han hecho merecedores de las posiciones que han ocupado 
o están ocupando.

Desde estos principios es posible para ustedes como representantes de 
las nuevas dirigencias, preparar una agenda de recuperación moral de la na-
ción. Es una agenda que debe servirnos a todos de guía para pasar de la 
perplejidad y la confusión en que nos encontramos –productos en veces de 
nuestro escepticismo o ingenuidad– al compromiso con los mejores valores 
de nuestras creencias democráticas y nuestra responsabilidad social. Sola-
mente un compromiso de este tipo nos permitirá encontrar nuevas alterna-
tivas de progresos y, por lo tanto, pasar del desconcierto a la acción fecunda.

Manfred Max-Neef, principal co-autor de un brillante ensayo titulado 
Desarrollo a la Escala Humana: Una alternativa para el futuro después de 
analizar las fallas y limitaciones de los modelos de desarrollo que hemos ve-
nido siguiendo en América Latina comenta con vehemencia:

Este trabajo propone, como perspectiva que permita abrir nuevas líneas de 
acción, un Desarrollo a Escala Humana. Tal desarrollo se concentra y sustenta 
en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la generación 
de niveles crecientes de autodependencia, en la articulación orgánica de los 
seres humanos con la naturaleza, y la tecnología de los procesos globales con 
los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación 
con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado.
Necesidades humanas, autodependencia y articulaciones orgánicas, son los pi-
lares fundamentales que sustentan el Desarrollo a Escala Humana. Pero para 
servir su propósito sustentador deben, a su vez, apoyarse sobre una base só-
lida. Esa se construye a partir del protagonismo real de las personas, como 
consecuencia de privilegiar tanto la diversidad como la autonomía de espacios 
en que el protagonismo sea realmente posible. Lograr la transformación de la 
persona-objeto en persona-sujeto del desarrollo es, entre otras cosas, un pro-
blema de escala; porque no hay protagonismo posible en sistemas gigantísticos 
organizados jerárquicamente desde arriba hacia abajo.
El desarrollo a Escala Humana apunta hacia una necesaria profundización 
democrática. Al facilitar una práctica democrática más directa y participativa 
puede contribuir a revertir en rol tradicionalmente semi-paternalista del Esta-
do Latinoamericano, en rol estimulador de soluciones creativas que emanen 
desde abajo hacia arriba y resulten por lo tanto más congruentes con las aspi-
raciones reales de las personas.
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No es el objetivo del presente documento desarrollar una propuesta en torno 
al modelo de Estado adecuado para la promoción de un Desarrollo a Escala 
Humana. Nuestro énfasis recae en las exigencias para y desde la propia Socie-
dad Civil. Esto no implica en absoluto la minimización de la problemática del 
Estado, sino la voluntad de complementar propuestas políticas para el Estado 
con las perspectivas de los actores sociales, de la participación social y de las 
comunidades y del potencial que en sí mismas puedan contener.
Nuestro énfasis en una “democracia social” o bien en una “democracia de la coti-
dianeidad” no obedece a la despreocupación por la “democracia política”, sino a 
la convicción de que solo rescatando la dimensión “molecular” de lo social (mi-
cro-organizaciones, espacios locales, relaciones a Escala Humana) tiene sentido 
pensar las vías posibles de un orden político sustentado en una cultura democrá-
tica. Compartimos en este sentido la idea que, para evitar la automatización y la 
exclusión, sea en lo político, en lo social o en lo cultural es imprescindible gene-
rar nuevas formas de concebir y practicar la política. El presente documento no 
pretende describir tales formas sino abrir –siempre abrir– espacios de reflexión y 
de sensibilización que expandan la conciencia crítica ante lo que vivimos y pro-
muevan la sensación de urgencia por nuevos caminos de acción política.
Vivimos y trabajamos modelos de sociedad que desconocen la complejidad 
creciente de la sociedad real en que estamos inmersos. De allí que observamos 
el quehacer febril y obsesionado de los tecnócratas que diseñan soluciones an-
tes de haber identificado el ámbito real de los problemas. La justificación de 
los modelos la buscamos en los modelos mismos, de manera que cuando las 
soluciones fracasan, no es por fallas del modelo, sino por trampas que hace la 
realidad. Esa realidad que se hace presente no se percibe como un desafío que 
hay que enfrentar, sino como un obstáculo que hay que domesticar imprimien-
do aun mayor fuerza en la aplicación reincidente del modelo.
Vivimos y trabajamos la importancia orientadora de nuestros conocimientos 
formales adquiridos. De allí que observamos en tantos dirigentes un miedo 
patológico al protagonismo y a la libertad. El pueblo está para ser orientado, 
aun por aquellos que se dan el lujo de desconocer la orientación del pueblo. 
Así diseñan programas para “concientizar”, porque por alguna extraña razón 
se supone que el que sufre no sabe por qué sufre, y al que le va mal no sabe que 
es lo que lo aqueja.
Vivimos y trabajamos la construcción de un orden, sin entender lo que es or-
denable ni lo que estamos ordenando. De allí que observamos el culto feti-
chista por la forma, como manera de ocultar el temor inconsciente a las in-
certidumbres que encierra el fondo. Confundimos así la ley con la justicia y 
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el reglamento con la eficiencia. Identificamos la generosidad con la limosna y 
la participación con la reivindicación concedida. Utilizamos las palabras sin 
respetar su contenido y acabamos así construyendo caricaturas en vez de con-
textos coherentes en los cuales sustentar la construcción de nuestros proyectos 
de vida individuales y colectivos.

En coincidencia con las ideas de Max-Neef hace algunos años propuse al 
entonces Presidente de la Republica que adoptáramos a la realidad colombiana 
un programa de extraordinarios beneficios que operaba en un país asiático. 
Consistía mi propuesta en estimular a un grupo de empresas colombianas para 
que cada una de ellas se asociara con un pequeño municipio con el fin de asis-
tirlo, en la medida que este lo requiriese, en su proceso de desarrollo. Daba 
especial énfasis a los problemas que enfrentan las microempresas de esos mu-
nicipios en aspectos de organización, producción y mercadeo. La empresa de 
la gran ciudad podría aportarle no solo los conocimientos técnicos que aquella 
le demandara sino también la visión del país y del mundo, tan necesaria para 
romper con el parroquialismo que existe al nivel municipal. Por diversas cir-
cunstancias, entre ellas el predominio de lo urgente sobre lo de largo plazo, 
el programa no se inició, a pesar del interés presidencial. He tenido la suerte, 
sin embargo, de influenciar a una empresa capitalina que puso en práctica esa 
idea en un pequeño municipio vecino con resultados altamente gratificantes. 
Con esa tenue pero concreta evidencia, deseo proponerles a ustedes, como re-
presentante de todos los empresarios que han pasado por el programa de Alta 
Gerencia, que lleven a cabo una campaña de esta naturaleza. Sería una clara 
demostración de la efectividad de la revolución de “las pequeñas cosas” y po-
dría hacerse si empezáramos por organizar el capítulo de Alta Gerencia, dentro 
de la Asociación de Exalumnos de la Universidad, Aexandes.

El Dr. Andrés Robledo ha venido promoviendo ese capítulo y yo, perso-
nalmente, estaría dispuesto a colaborarles en una empresa con una finalidad 
social como la que les he descrito.

Señoras y señores del curso de Alta Gerencia: hay coincidencias en la 
vida que no dejan de tener un misterioso significado. A ustedes les ha corres-
pondido recibir sus diplomas mientras la Universidad celebra el cuadragé-
simo aniversario de su fundación y cuando el país busca desesperadamente 
definir y concertar un rumbo de paz y prosperidad en una de sus más ad-
versas circunstancias. Ojalá estas coincidencias sean una señal de la fecunda 
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labor que todos ustedes realizaran por el bien de Colombia. No será tarea 
fácil pero en su inteligencia, que hemos comprobado, y en su honesto profe-
sionalismo, del que no tenemos duda, se perfilan las condiciones para hacer 
por sus semejantes más de aquello a que la ley los obliga, con la convicción 
que emana de la sentencia paulista: “porqué no nos ha dado Dios espíritu de 
cobardía sino de poder, de amor y de templanza intelectual”.

Al felicitarlos sinceramente, en unión de sus familias, les deseo los me-
jores éxitos en sus futuras actividades.

**********

Parábola del retorno a Los Andes*4

Bogotá, mayo de 1991

Señora, buenos días; señor muy buenos días... 
Decidme, ¿es esta granja la que fue de Ricard? 

Porfirio Barba-Jacob

Confesiones
Este ensayo mezcla varios asuntos. Comienza con una historia mal contada 
puesto que está sesgada por las posiciones que ha ocupado quien se atreve 
a narrarla, por su cosmovisión profesional y personal y por el inocultable 
aprecio hacia todos aquellos que han contribuido con mística y desinterés 
personal a la creación y el desarrollo de la Universidad de los Andes. Es una 
historia incompleta, restringida en muchos aspectos a la Facultad de Inge-
niería y basada casi exclusivamente en los recuerdos personales, sin intentar 
consultar en archivos ni verificar con entrevistas la contribución destacada 
de muchos protagonistas a quienes se omite por falta de espacio o por no 
haberlos conocido de cerca o se mencionan casi de paso, sin darles todo el 
crédito que se merecen. También, y obviamente, encierra la terrible deforma-
ción y presunción de ser “la historia de mi propia vida”, o, por lo menos, de la 
parte de ella con la cual me siento más identificado.

* Palabras clave. Cuatro décadas uniandinas, La aventura, Tras la excelencia, Tormentas y reconciliación, 
Consolidación, Contribución de Aexandes, El futuro siempre incierto.
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La excusa es que hace un buen rato que quería escribirla y no lo había 
hecho por falta de tiempo para hacer un buen trabajo. He llegado a la con-
clusión de que nunca dispondré de ese tiempo y de que, quizás, estas notas 
puedan servir a otros para complementar sus relatos sobre el primer medio 
siglo de Uniandes.

Lo del retorno es ficticio porque nunca me he ido de la universidad. Tal 
vez en algunas ocasiones he tenido mayores responsabilidades directivas que 
ahora, pero el retorno se debe a que en el semestre pasado mis estudiantes, 
con los trabajos que les pedí elaborar, me hicieron reiniciar un proceso de 
reflexión sobre algunos aspectos de la entidad que había archivado durante 
los dos últimos años.

Mi larga y compleja vinculación a la Universidad de los Andes –me jac-
to de haber ocupado cargos a todos los niveles y de sentirme tan exalumno 
como empleado, profesor y directivo– me ha llevado a exponer con alguna 
vehemencia mi visión sobre su futuro ante colegas que la comparten con 
entusiasmo, la encuentran desafortunada o sencillamente les produce abu-
rrimiento. Porque en esa forma he perdido electores decisivos en mis pasadas 
aventuras políticas, esta vez he querido ser más prudente y me he limitado a 
hacer referencia a la definición preliminar de la misión de la universidad que 
se elaboró en un taller inconcluso, hace unos tres años. Como seguramente 
muchos no compartirán esta declaración de la misión de Uniandes, a conti-
nuación incluyo una serie de preguntas sobre su porvenir que me surgieron 
al releer algunos borradores del taller y que podrían animar a los directivos, 
profesores, empleados y estudiantes de la universidad a elaborar otra defini-
ción más apropiada. Son preguntas indudablemente contaminadas por mi 
percepción personal del papel de la Universidad de los Andes en el país y 
comprendo que con ellas puedo dar lugar a que se piense que mi pequeño 
relato es un intento de influir en sus respuestas y por ende en el futuro ins-
titucional.

Definitivamente, no es esa mi intención. Por supuesto, deseo hacer pen-
sar a mis colegas y demás amigos de la Universidad de los Andes. Pero no 
deseo molestar a nadie y de todo corazón espero que la gran mayoría de los 
uniandinos que me lean pasen por alto las limitaciones anotadas y encuen-
tren entretenido este intento de juntar el pasado con el futuro.
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Cuatro décadas de Uniandes

Si sabemos dónde estamos y para dónde vamos, podemos 
juzgar mejor lo que debemos hacer, y cómo debemos hacerlo. 

Abraham Lincoln1

El 16 de noviembre de 1988 la Universidad de los Andes completó cuarenta años 
de existencia. Fuera de una bella y sentida celebración que se extendió a lo largo 
de un año, sus profesores, empleados y estudiantes no percibieron que hubiese 
pasado algo especial, como sucede con todos los aniversarios institucionales. La 
vida siguió, aparentemente, igual que siempre: clases que se repiten sin mayores 
modificaciones; proyectos de investigación que se inician y terminan; las rutinas 
de las admisiones, matrículas e inscripciones en cursos; promociones de gra-
duandos llenos de entusiasmo; algunas pocas variaciones en profesores y direc-
tivos... ¡Es que es difícil ver el cambio sin un horizonte suficientemente distante! 
Entre 1948 y la actualidad se da ese horizonte. Se compone de cuatro décadas 
bien distintas, si se acepta una definición imprecisa de década: algo así como el 
tiempo cubierto por ocho a doce años. Quienes hemos estado presentes siquiera 
en parte de cada una de esas décadas –yo estoy desde la mitad de la primera 
como estudiante y conocí a la mayoría de sus protagonistas– apreciamos el pro-
fundo cambio que se ha producido. Un breve paréntesis para mencionar a quien 
debemos obligar algún día a escribir su versión de esta historia porque la conoce 
bien, porque la contaría y la escribiría mejor, porque ha servido con devoción a 
la universidad y porque ostenta la mayor antigüedad: Emperatriz de Fernández, 
doña Empera, la secretaria de la rectoría desde antes de que se fundara la propia 
institución, pues lo era de Mario Laserna Pinzón, la persona que lideró su fun-
dación. Hay otras personas que para fortuna de la universidad se enfermaron de 
“uniandinismo” desde esas épocas remotas y todavía la acompañan. Trataremos 
de irlas recordando en este rapidísimo recorrido de esas cuatro décadas.

La década de la aventura
Es una década espectacular en donde el apreciado “Monstruo” (como llamá-
bamos con cariño quienes fuimos sus discípulos directos a Mario Laserna) 
está presente en casi todo lo que sucede. Bien acompañado y estimulado por 

1 Citado en Universidad de los Andes, Historia, estado actual y plan de desarrollo, Bogotá, 1965.
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la inteligencia y el dinamismo de los otros fundadores como Francisco Pi-
zano, Rafael Samper, Hernán Echavarría, Miguel Fadul y Mauricio Obregón 
(todavía tan campantes, tan entusiastas y tan interesados por la universidad), 
reclutan un sobresaliente equipo de colaboradores, empezando por el primer 
rector, el Dr. Roberto Franco, a quien he querido rendir homenaje, al lado 
de todos los fundadores, con la denominación de esta década. En efecto, se 
dice que cuando le propusieron a este distinguido científico y ex rector de la 
Universidad Nacional que presidiera la institución –apenas en las cabezas de 
unas atrevidas inteligencias que no superaban los 25 años, en promedio– les 
contestó con firmeza: “No gracias. Para mí ya pasó la época de las aventuras”. 
Sin embargo aceptó y toleró de buen grado esa aventura en la que brillaron 
la sagacidad y el humanismo de Franz von Hildebrand y su esposa Gigie2; 
la sólida vocación científica y pedagógica de Henri Yerly3, Elizabeth Grose 
y Alberto Schotborgh; la inteligencia y dedicación de Daniel Arango; la la-
boriosidad de Julio Zuluaga Giraldo4 y las contribuciones de tantos más que 

2 Franz, como decano residente, y su esposa, vivieron por una década en la casa en donde hoy funciona 
la Facultad de Derecho. Allí procrearon una extensa e inteligente familia hoy regada por Colombia y el 
mundo. Gigie enseñó inglés y literatura inglesa y Franz enseñó lo que se le pedía, impulsó los estudios 
musicales y manejó con acierto las relaciones internacionales. Regresaron a Alemania desde donde con-
tinuaron colaborando con Uniandes. Al sufrir Franz una trombosis que lo paralizó, aceptó la invitación 
que se le hizo de regresar al país. Aquí pasó sus últimos días rodeado por el cariño de su familia y de sus 
múltiples amigos.
3 Monsieur, como se le llamaba cariñosamente, fue el maestro por excelencia: riguroso y exigente, primero 
consigo mismo y después con los demás, se ganó, por su espíritu justo, el respeto y admiración de todos 
sus exalumnos y colegas. Implantó el método de estudio de la Universidad de los Andes que cambió el sis-
tema de cátedra magistral por un proceso activo de aprendizaje, centrado en el estudiante. Betty y Alberto 
son ampliamente conocidos y apreciados por la comunidad uniandina que celebra con alegría su vigor 
intelectual, claro signo de su segura permanencia fructífera en la institución por muchos años más. Entre 
otros destacados profesores de esta década recuerdo a Juan Horvath, Biesler e Hiroshi Uehara, destacados 
matemáticos de Hungría, Alemania y el Japón, respectivamente; Sven Zethelius, Víctor Jiménez, Mateo 
Matamala, Prudencio González, Celmira de Alvarez y Lucia de Acosta, impulsores del Departamento de 
Química; Manuel José Casas Manrique, sapiente filósofo y políglota, gloria del humanismo colombiano; 
Dieter Wild y Juan Herkrath, valiosas contribuciones alemanas a la enseñanza de la física; Virginia Wells, 
Albert McArhon y June Rommery, quienes con amabilidad y paciencia hicieron infructuosos esfuerzos 
por enseñar inglés a muchos “paisas, opitas y corronchos”; Hena Rodríguez, fundadora de la Escuela de 
Bellas Artes, Adalberto Horvath, padre de Juan y primer profesor de contabilidad, y Ferenc Vajta, el polé-
mico y controvertido profesor de humanidades.
4 El proyecto de organización, que era la universidad en esa época, funcionó gracias al dinamismo de su 
vicerector, Daniel Arango y de su secretario académico, Julio Zuluaga. Fueron apoyados durante dife-
rentes períodos por otros fanáticos de la universidad como José María de la Torre (secretario general), 
Teresa de Munévar (asistente del tesorero) y Carlos Brandon (síndico). Además contaron con la diligente 
dedicación de secretarias como Aura Navarrete, ayudantes de laboratorio como Ciro Mejía y trabajadores 
“toderos” como Jorge y Barbarita Riveros, Eugenia de Fonnegra, Jesús Antonio Moreno, Antonio Men-
dieta y José Pedraza.
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quisiera nombrar para que no se piense que les desconocemos su generoso 
esfuerzo.

Todo salía bien y con aparente facilidad. Que tal, por ejemplo, ¡lograr 
que don Francisco Laserna, el papá de Mario Laserna –quien tenía en ese 
tiempo poca fe en la sensatez de su vástago– pagara los arriendos de la sede 
por un buen número de meses! Dicen que cuando, con mucha insistencia, 
lo trajeron a que conociera el Campito de San José –en donde hoy está la 
universidad y que era una cárcel administrada por religiosas– corrieron con 
tan buena suerte que la Madre Superiora resultó haber sido compañera de 
juegos infantiles de don Pacho. Este reencuentro –lo cuento como me lo con-
taron– enterneció su corazón e hizo posible recibir la primera promoción de 
alumnos en 19495.

Otros resultados jamás me los he podido explicar; veamos algunos:

• ¿Cómo logró Mario Laserna vincular al primer consejo asesor de la uni-
versidad a Albert Einstein?

• ¿Cómo convencieron a John von Newman –quizás el último de los 
grandes universalistas– que viniera una y otra vez a dictar conferencias 
sobre matemáticas avanzadas en una universidad en donde apenas se 
enseñaba el cálculo integral? De manera similar, ¿Cómo lograron que 
Arnold J. Toynbee dictara uno de sus famosos ciclos de conferencias en 
Uniandes, que nunca tuvo un verdadero departamento de historia en 
sus primeros veinte años?

• ¿Cómo lograron que el expresidente Alberto Lleras Camargo colocara 
su prestigio de talla internacional al servicio de ese pequeño college que 
era en 1954 Uniandes? En su discurso de posesión, coincidente con el 
primer grado colectivo, se refirió así a la misión de la institución:

Si nosotros pudiéramos en la Universidad de los Andes organizar un gru-
po de profesionales nacionales y extranjeros para emprender un sistemáti-
co estudio de nuestros problemas y no aisladamente, sino en relación con 
los semejantes del resto de la humanidad, allí se podrían hallar respuestas 
razonables y objetivas para una industria naciente, para una agricultura 
experimental, para una sociología que apenas balbucea y, por sobre todo, 

5 Esta es la versión del Profesor Yerly. Mario Laserna sostiene que su padre pensó que, si habían sido capa-
ces de conseguir un lugar tan extraordinario, bien merecían que los ayudara.
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ofreceríamos un ambiente propicio para aquellos espíritus que hoy viven en 
tremenda soledad y cuya única vocación sobre la tierra es arrancar la verdad 
a las piedras, a las estrellas, a los átomos, a los hombres, a los tiempos desa-
parecidos, gentes para quienes un título profesional les resulta un sustituto 
inadmisible e indeseable.

Como estudiante asistí al acto en el Teatro Colón, y todavía recuerdo el 
timbre sonoro de su voz honrando a los fundadores y primeros profesores y 
directivos de la universidad:

Nadie que haya hecho algo por la educación de un colombiano ha probado 
las aguas amargas de la ingratitud. Nosotros tampoco las conoceremos. Pero 
con mucho menos causa, desde luego, quienes comenzaron esta aventura 
y pueden con justicia recibir todo el homenaje que ella merezca. Quisiera 
ahora rendirles un adecuado tributo, pero necesariamente para una obra 
de tanta significación en nuestro tiempo, solo se encontrarían expresiones 
de la antigua lírica brotadas para festejar o recordar sangrientos y gloriosos 
hechos. Con muy distinto espíritu del que temblaba en los gritos bárbaros 
del rey Enrique en la víspera de la batalla desigual y ominosa, yo diría a 
los amigos que no están hoy con nosotros: Mañana tendremos que envidiar 
las cicatrices del día de San Crispín en los brazos de ese puñado de gentes, 
porque fueron bien adquiridas. Ellos son “los felices pocos” de Shakespeare, 
“the happy few”. Cuando nuestra universidad, como tiene que ser, merezca el 
respeto, la admiración y la gratitud de Colombia, miraremos a esa pequeña 
banda de hermanos con emoción, y nos tendremos lástima por no haber 
estado con ellos a tiempo.

El folleto con su discurso, la oración de nuestro inolvidable capellán, 
presbítero Juan Jaramillo Arango, y los discursos de Daniel Arango y de Ma-
rio Laserna es un documento fundamental en la historia de la universidad 
y debería reeditarse para reafirmar la esencia universitaria de servir de en-
cuentro a las generaciones del pasado con las del porvenir6.

Recuerdo también vivamente la despedida cariñosa que dio el expresi-
dente Lleras a nuestro grupo –al que había respaldado cuando tomó parte, 
rompiendo las normas disciplinaria de la Universidad de los Andes, en la 

6 En el espíritu del mensaje inscrito en la estatua de la alma máter en la Universidad de Illinois: “Queridos 
hijos, aquellos del pasado os envían saludos”.
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jornada de protesta, por el asesinato de un estudiante de la Universidad Na-
cional, del 9 de Junio de 1954– al partir hacia Illinois a terminar nuestros 
estudios. Después dejaría “los riscos universitarios para bajar a los despe-
ñaderos de la oposición”, finalizando así su corta aventura académica pero 
cumpliendo la cita que el destino le había predeterminado con la historia 
colombiana.

• ¿Cómo se lograba que permanecieran en el país una docena de profe-
sores extranjeros de altas calificaciones con sueldos que apenas les per-
mitían subsistir?

La creatividad y la imaginación nunca faltaron. Tengo la impresión  
–basada en el primer catálogo de la universidad que alguna vez estuvo en mis 
manos– que inicialmente se pensó en desarrollar la totalidad de los estudios 
de ingeniería en el país. Sin embargo, bien pronto se percibió la irracionali-
dad de tratar de proporcionar, con los recursos disponibles en ese entonces, 
una formación profesional de calidad. Alguien tuvo una feliz idea: enviar a 
los estudiantes, después de cinco semestres, a terminar en una buena uni-
versidad de los Estados Unidos. Ello acentuaría el enfoque pedagógico nor-
teamericano que se quería dar a la formación profesional de los Andes, en 
contraste con la orientación más europea de los estudios en la Universidad 
Nacional, la única institución de importancia con carreras técnicas en el país 
en ese entonces.

Los invito a imaginar la reunión que se debió suceder hacia finales de 
1949 o en 1950 en la Universidad de Illinois en Urbana:

Mario Laserna (o quizás Franz von Hildebrand, secretario general, o Mauricio 
Obregón) hace la presentación de la recientemente creada universidad, men-
ciona que cuenta con un consejo asesor conformado entre otras personalida-
des por destacados investigadores del Instituto de Estudios Avanzados, Prince-
ton ..., y formula la propuesta.
Decano William Everitt de Illinois: Sí, yo recibí una llamada de mi apreciado 
amigo John von Newman, y me ha impresionado su ambicioso proyecto de 
desarrollar unos programas de ingeniería con una orientación similar a la que 
tenemos en las mejores universidades de este país. Por supuesto, estamos dis-
puestos a recibir a los estudiantes que ustedes nos recomienden para que ter-
minen sus estudios en esta universidad.
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Mario Laserna: Decano Everitt, le agradecemos mucho su interés y su decisión 
tan favorable para la Universidad de los Andes. Suponemos que en este caso 
debemos establecer un programa exactamente igual al de Illinois y que ustedes 
designarán algunos profesores para que viajen periódicamente a Bogotá, por su-
puesto a cargo nuestro, para que revisen y evalúen lo que estamos haciendo ¿Es 
eso correcto?
Decano Everitt (un poco sorprendido): No, en absoluto, ustedes pueden llevarse 
toda la información que deseen sobre nuestro programa pero será su propia 
decisión la de adoptarlo o no. En cuanto a supervisión y evaluación, aquí pen-
samos diferente. Sus estudiantes se incorporarán a los cursos para los cuales 
consideren que tienen los prerrequisitos, al lado de nuestros estudiantes. Si les 
va bien, les mandaremos a ustedes una nota de felicitación. Si les va mal, ese 
es su problema.

Este acuerdo constituye, en la expresión de Stefan Zweig, un “momen-
to estelar” para la Universidad de los Andes. El programa de “transferencia” 
o “3-2”, entre las dos universidades determinó la orientación profesional 
de Uniandes y la estimuló a mejorar constantemente su nivel académico 
para lograr que sus estudiantes, al cabo de 4 o 5 promociones, no tuvieran 
ningún problema en los últimos semestres y, más aun, que varios de ellos 
se graduaran entre los mejores de cada promoción anual de la Universidad 
de Illinois.

Fueron rectores de la Universidad en esta década, además de Mario La-
serna (como siempre “encargado”) y Alberto Lleras Camargo, los destacadí-
simos colombianos Roberto Franco, Eduardo Zuleta y Jorge Restrepo Hoyos. 
Los logros de la universidad en este período incluyen:

• Centenares de ingenieros con una nueva mentalidad y una formación 
moderna en muy diversas especialidades de la ingeniería que llegaron 
oportunamente al país para asumir responsabilidades elevadas en di-
versas firmas de consultoría y en empresas como Paz del Río y Ecope-
trol (Esta última empezaba a ser manejada por colombianos y necesita-
ba urgentemente este tipo de profesionales especializados).

• Incorporación de exalumnos al manejo de la universidad: José María de 
la Torre (primero fue secretario general y después se graduó en la uni-
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versidad) Jorge Ruiz Lara, Armando Sánchez, Eduardo Aldana7, Daniel 
Peñaranda, Humberto Vegalara, entre otros.

• Creación de la primera facultad de economía en el país impulsada por 
quien por muchos años ha promovido la innovación en la universidad, 
don Hernán Echavarría Olózaga (más tarde, por ejemplo, fue abandera-
do de la creación de la Facultad de Derecho y hoy en día impulsa, con un 
entusiasmo juvenil envidiable, la modernización de la administración 
de justicia y la democracia de libre empresa). Dirigieron la facultad, en 
sus primeros años, como decanos, Hernán Echavarría, Jorge Méndez, 
Oscar Gómez y Miguel Fadul, y ella logró anexar el programa que había 
impulsado en el Gimnasio Moderno el Dr. Carlos Lleras Restrepo.

• Creación de estudios y el desarrollo de investigaciones serias en biolo-
gía, genética, microbiología y bacteriología.

• Una sólida estructura financiera, debida fundamentalmente a las dotes  
gerenciales de Jorge Restrepo Hoyos, quien preparó a la universidad 
para la década siguiente8.

• Un Departamento de Humanidades con excelencia docente gracias a 
profesores como Jesús y Daniel Arango, Ramón de Zubiría y Andrés 
Holguín.

• La aceptación por varias otras universidades norteamericanas, como las 
de Pittsburg, Bradley, Notre Dame y Texas de unirse a la Universidad 
de Illinois en el programa de transferencia de estudiantes de los Andes, 
gracias a las gestiones de Álvaro Salgado y Franz von Hildebrand.

• La adaptación a la cultura colombiana del modelo de educación supe-

7 Las anécdotas curiosas abundan. Llegué a profesor porque un compañero, José Fandiño, sin consultar-
me, le sugirió a Álvaro Salgado, durante una de sus visitas a Illinois, que para articular mejor los progra-
mas de las dos universidades me nombraran en ese cargo. El decano Salgado me recomendó, la universi-
dad me ofreció esa posibilidad y, dos meses después, al regresar a Colombia y discutir mi vinculación con 
el rector, Dr. Jorge Restrepo Hoyos, le puse como condición, atrevidamente, que se me permitiera formar 
parte del consejo académico. El rector presentó esa propuesta al consejo, el cual la aprobó. Al asistir a la 
siguiente reunión, me enteré por la lectura del acta anterior, que mientras los miembros más jóvenes del 
consejo se habían opuesto, por mi inexperiencia, el más veterano de todos, el jefe de los departamentos de 
física y matemáticas, Monsieur Yerly, había respaldado mi solicitud porque consideraba importante contar 
con las ideas de gente joven.
8 En esa década se inició la formación del actual patrimonio de la universidad con un terreno donado 
por el Jockey Club. Más tarde ese lote fue canjeado por el Batán (Calle 127 con la avenida Suba), el cual 
al venderse parcialmente permitió comprar la hacienda El Noviciado. El lote remanente en el Batán fue 
celosamente preservado por varios rectores de la universidad y su consejo directivo hasta cuando se pre-
sentó, hace pocos años, una excelente oportunidad de venderlo e invertir esos recursos en otros activos.
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rior norteamericano en asuntos tales como el énfasis en el aprendizaje 
independiente de los estudiantes, los programas flexibles, la formación 
humanística en las carreras técnicas, la departamentalización, etc.

Tras la excelencia
Hacia 1959, en la rectoría de Jaime Samper, se inicia una segunda década 
que coloca, unos años después, a la Universidad de los Andes como modelo 
para la educación superior en América Latina. Este distinguido ingeniero, 
educado en los Estados Unidos, gerente por muchos años de la Empresa de 
Energía, tenía vínculos cercanos y gran facilidad de comunicación con diver-
sas entidades norteamericanas, especialmente las fundaciones, con las cuales 
mantuvo excelentes relaciones. Lo recuerdo con cariño por haberme encar-
gado, recién graduado, del manejo administrativo de la Facultad de Ingenie-
ría, y por haber observado su preocupación por fortalecer administrativa y 
financieramente a la universidad9.

Gocé de su amistad, que se la retribuí con un muy sincero aprecio, has-
ta cuando dejó de volver a la universidad, un poco antes de su desaparición. 
No obstante, no logré convencerlo de ampliar la Facultad de Ingeniería, hasta 
terminar los estudios en el país, algo que yo veía posible y como un proyecto 
imprescindible para el progreso académico de la universidad, y que él juzgaba 
como demasiado ambicioso y un poco descabellado, al comparar el profeso-
rado y los laboratorios de la Universidad de Illinois con la situación que vivía 
Uniandes en ese tiempo. Siempre he atribuido a mi falta de experiencia la in-
capacidad de convencer a un ingeniero de adelantar este proyecto y a mi buena 
estrella –y la de los Andes– haber logrado el apoyo para el mismo, un par de 
años después, de un destacado humanista y filósofo, Ramón de Zubiría.

El nombre que he escogido para esta década proviene del titular del 
artículo que la Revista Time dedicó por esa época a Uniandes (Pursuit of 
Excellence, octubre 19 de 1962). Durante este período:

• Se realiza el proyecto más ambicioso de toda la historia de la universi-
dad: el ofrecimiento de carreras completas en cinco especialidades de la 

9 Además, la rectoría del Dr. Samper propició un gran regalo para los Andes: la vinculación de su sobrina, 
Amalia Samper, motor y alma de los coros que desde su llegada nos han representado insuperablemente 
en el país y en el exterior y nos han deleitado con la belleza exquisita de sus presentaciones.
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ingeniería. Este proyecto dirigido por Álvaro Salgado y Eduardo Alda-
na, se logra gracias al entusiasmo y la capacidad académica de un selec-
to grupo de profesores jóvenes10. Demanda la obtención de donaciones 
de la Fundación Ford y el Gobierno de Holanda, principalmente, y un 
préstamo del Banco Interamericano, altamente subsidiado, todo por 
más de dos millones de dólares de 1965; la adquisición de laboratorios 
y la construcción del actual edificio de la facultad (ambas coordinadas 
por Fernando Acosta) y la modernización continua de los equipos de 
computación pasando sucesivamente por un IBM 650, un IBM 1620, un 
IBM 1130 y un IBM 360. Factores claves para este logro fueron:
 ° La evaluación positiva que, a pedido de la propia Facultad de Inge-

niería, hacen de su programa de seis semestres los doctores Rodolfo 
Low Maus y Dale Corson por encargo de la Fundación Ford. El 
primero acababa de dejar la rectoría de UIS para asesorar a la Fun-
dación y el segundo era el decano de ingeniería de la Universidad 
de Cornell (después fue su rector). Palabra más, palabra menos, 
estos dos conocedores a fondo de la educación en ingeniería en los 
Estados Unidos y la América Latina, afirmaron que el programa de 
ingeniería de los Andes, en los seis semestres que tenía estableci-
dos, era uno de los mejores del continente y, por lo tanto, recomen-
daron a la Fundación Ford que le brindara un amplio apoyo, como 
en efecto lo hizo.

 ° El programa Inter-Americano de Ingeniería Civil de Massachusetts 
Institute of Technology (mit), co-dirigido por el Profesor Frederick 
Jerome McGarry. Este gran amigo de Colombia y destacado ingenie-
ro, visitó continuamente la facultad para asesorarla personalmente 
en su orientación curricular e investigativa y en la selección de sus 

10 Desde la primera mitad: Alvaro Villaveces, Jefe del Centro de Cómputo, Hernando Durán, Eduardo 
Bayona, Coordinador de Civil, Hernán Beltz, Germán Herrán, Fernando Navas, Enrique Devis, Ricardo 
Rueda, Francisco Rodríguez, Fanny de la Rotta, Fernando Acosta, Carlos Angulo Jefe del Centro de In-
vestigaciones Hidráulicas, Francisco de Vengoechea, Gabriel Cuervo, Guillermo Duque, Fabio Roberto 
González, José Darío Velásquez, Luis Enrique Amaya Isaza, José Ignacio Rengifo, Alfonso Rueda, Carlos 
Amaya, Coordinador de Eléctrica y Laszlo Szekessy, Coordinador de Mecánica. En la segunda: Héctor 
Prada, Coordinador de Industrial, Arturo Infante, Jaime Rojas, Enrique Ogliastri, Ernesto Lleras, Ma-
nuel Ignacio Dussan, Carlos Dávila, Ulpiano Ayala, Rodrigo Querubín, Xavier Caro, Jorge Zapp, Enrique 
Amaya M. , Alberto Sarria, Alberto Brugman y Gabriel Rueda.
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laboratorios11; el programa envió profesores y estudiantes de post-
grado para desarrollar cursos y seminarios fundamentados en el uso 
del computador, razón por la cual, la facultad aceleró la instalación 
del IBM 650 convirtiendo así a la universidad en la primera con un 
equipo de esta naturaleza en el país. También financió visitas cortas 
y cursos de capacitación a los profesores de Los Andes en el mit y le 
cedió a la facultad, a bajos costos, el primer microscopio electrónico 
que tuvo el país para el estudio de los materiales (ignoro si este cam-
po, hoy tan importante, se siguió estudiando en los Andes).

 ° La llegada de John Burton como profesor visitante, financiado por el 
Consejo Británico. Este destacado inventor e ingeniero de diseño no 
solamente creó una verdadera escuela dentro del Departamento de 
Ingeniería Mecánica en donde fue el orientador de sus jóvenes cole-
gas sino que se quedó en el país, con grandes sacrificios económicos, 
hasta cuando regresaron dos de sus alumnos doctorados en Inglate-
rra, con becas obtenidas por su intermedio12.

 ° Los Institutos de Verano de la Fundación Nacional de Ciencias de Es-
tados Unidos. Para apoyar una de las reformas de mayor alcance en la 
educación de los ingenieros, la llevada a cabo hacia 1962, la Funda-
ción Nacional de Ciencias organizó una serie de cursos dictados por 
los mejores profesores de los Estados Unidos a sus colegas de otras 
instituciones. La mayoría de los profesores de la Facultad de Ingenie-
ría de los Andes solicitaron admisión y fueron admitidos a dichos 
cursos y, como resultado, trajeron al país algunos de los últimos con-
ceptos y técnicas relacionados con la educación en ingeniería.

 ° La cuidadosa planeación del proyecto, incrustado dentro del plan 
de desarrollo de la universidad. Este plan, el único elaborado por 

11 La insistencia de McGarry en que todo equipo de laboratorio debía servir para hacer investigación le 
ahorró a la facultad muchos miles de dólares en equipos superfluos de demostración. Un profesor de la 
facultad elaboró la lista de equipos que consideraba indispensable para su área. Valían setecientos mil 
dólares y sólo se disponía de un millón de dólares para toda la facultad. Después de responder a las hábiles 
preguntas de McGarry, durante un par de horas, los dos vinieron a informarme muy complacidos que sólo 
necesitaban diecisiete mil dólares.
12 Ellos fueron Jaime Loboguerrero y Alvaro Sanjinés. Siempre he admirado la alegría con que Burton cele-
bra los triunfos de los profesores y exalumnos del departamento que él ha ayudado a formar. Como quiere 
entrañablemente a nuestro país, hace algunos años me contó que había regresado a asesorar a grupos de 
campesinos en los problemas tecnológicos que estos enfrentaban. Después regresó a Inglaterra pero viene 
con frecuencia a la universidad para prestar gustoso la colaboración que se le solicite.
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Uniandes en toda su historia, fue orientado por el rector, Ramón de 
Zubiría, y el vicerrector, Hernando Groot, quienes asignaron a Alec 
Bright la responsabilidad por la planeación física, a Armando Sán-
chez los aspectos financieros y a Eduardo Aldana los asuntos acadé-
micos13.

 ° La comunidad de propósitos de la universidad y la Facultad de Inge-
niería. Por diversos motivos que no se pueden abarcar en esta apre-
tada síntesis, la expansión de la Facultad de Ingeniería se convirtió,  
como lo recomendaba el plan de desarrollo, en “la prioridad” para 
la universidad. Así mismo, el profesorado de la facultad tomó como 
causa propia muchos asuntos que competían a la universidad como 
un todo. Por ejemplo, en la facultad se diseñó, en ese tiempo, el sis-
tema de calificaciones que todavía utiliza la universidad y se sistema-
tizaron el proceso de esas notas y la calificación de los exámenes de 
admisión.

 ° La asistencia técnica holandesa al Centro de Estudios Técnicos e In-
vestigaciones Hidráulicas por casi una década. En ella participaron, 
entre otros, los ingenieros holandeses Daniel Gersie, Tjerk Douma, 
Wubbo Boiten y Hans Warnnar.

 ° La cooperación técnica del gobierno francés que proporcionó profe-
sores visitantes para cursos de corto y largo plazo y ofreció becas en 
varias universidades de ese país. Esta ayuda se continuó, con exce-
lentes resultados, en la siguiente década, especialmente en ingeniería 
informática.

• Se consolida la Facultad de Economía tanto en su área investigativa con 
las actividades del CEDE (fundado en 1958 con ayuda de la Fundación 
Rockefeller y bajo la dirección de John Hunter) como en el nivel de 
postgrado con el Programa de Economía para Graduados, PEG (inicia-
do en 1964). Por allí desfilan distinguidos profesores extranjeros y co-

13 Es interesante tomar de su original en inglés (“Ten Year Development Plan”, Octubre de 1963) un re-
sumen de sus principales recomendaciones: 1) La prioridad número uno debe ser la expansión de la 
Facultad de Ingeniería; 2) Debe continuarse el énfasis en los estudios básicos como un requisito para 
los estudios profesionales; 3) Deben mejorarse los criterios de admisión y selección; 4) Debe hacerse un 
esfuerzo especial por ofrecer a cada estudiante un programa apropiado a sus aptitudes y habilidades; 5) El 
bienestar estudiantil y las actividades extracurriculares deben recibir mayor atención; 6) La capacitación 
del profesorado debe continuarse tanto en el exterior como dentro de la universidad. 7) El gasto en inves-
tigación debe incrementarse por lo menos hasta el nivel propuesto en este informe.
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lombianos y dentro de estos últimos se destaca la fulgurante inteligen-
cia de Álvaro López Toro. Otros, empiezan a demostrar el talento que 
los llevará bien lejos como Roberto Junguito, Francisco Ortega, Augus-
to Franco, Roberto Villaveces, Max Rodríguez, Jurgen Haas, Fernando 
Romero, Víctor Contreras, y su joven decano, Eduardo Wiesner. Un 
programa especial de esa facultad para ingenieros, dirigido, por Jorge 
Ruiz Lara, atrae a jóvenes talentosos que después ocuparán elevados 
cargos públicos14.

• La Facultad de Arquitectura, a través del Centro de Planificación y Ur-
banismo y del Centro de Investigaciones Estéticas (dirigido por Ger-
mán Téllez) y de su profesorado hace sentir la presencia de la Univer-
sidad de los Andes en muy diversas ciudades del país para las cuales 
realiza estudios de ordenamiento urbano y de recuperación de su pa-
trimonio arquitectónico e histórico. Todos sus decanos dejaron huellas 
claras pero yo recuerdo especialmente a Germán Samper, Hans y Willy 
Drews, Carlos Dupuy y Eduardo Pombo, y a sus profesores Leopoldo y 
Hans Rother.

• Se estructura la Facultad de Artes y Ciencias bajo la dirección de los doc-
tores Hernando Groot y Hernando Martínez. Allí se da cita uno de los 
mejores grupos de investigación en biología y áreas afines entre cuyos 
miembros recuerdo a los esposos Hunter, Hugo Hoenigsberg, Cornelius 
Marinkeli, Otto Urhan, Elizabeth Grose y Roberto Galán15. Este grupo 
es escogido por la Fundación Rockefeller como apoyo para el desarrollo 
de una moderna facultad de medicina en la Universidad del Valle y, por 
consiguiente, se acuerda que los estudiantes cursen sus dos primeros años 
en los Andes en el “Programa Premédico”, uno de los experimentos de 
colaboración más exitosos entre dos universidades colombianas.

• Se establecen en el país dos de los programas más serios en las ciencias 
sociales: el de antropología bajo la dirección de Gerardo y Alicia Rei-
chel- Dolmatoff y el de ciencia política bajo la inspiración de Fernando 
Cepeda. (Más tarde fortalecen este departamento personas como Ma-

14 Entre otros: Aníbal López T. y Jorge Ramírez O., ministros de Desarrollo, Alfonso Dávila, embajador; 
Alfonso Orduz y Jorge Torres, gerentes de establecimientos públicos.
15 En otros departamentos de esa facultad, se vinculan profesores que han marcado con su estilo la ense-
ñanza en Los Andes y que todavía nos acompañan como Leonel Parra y Alberto Cortés.
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rio Latorre Rueda, Dora Rothlisberger, María Clara Uribe, Rafael Rivas, 
Francisco Leal, Paul Oquist, Rodrigo Losada y Gabriel Murillo).

• Se inicia el Programa de Alta Gerencia, para cuya preparación la Facul-
tad de Ingeniería había enviado al Sloan Program de MIT a su profesor 
Alejandro Zapata. Este, a su regreso, prepara el programa pero se reti-
ra de la facultad antes de empezarlo. Afortunadamente, acababa de ser 
nombrado jefe del Departamento de Ingeniería Industrial el Dr. Arturo 
Infante Villarreal quien se encarga de dirigirlo y de darle la seriedad y el 
prestigio que lo han acompañado hasta el presente.

• Se amplía el porcentaje de estudiantes de provincia por el ingreso de un 
número apreciable de jóvenes costeños y vallecaucanos. Uniandes afir-
ma así su presencia nacional, característica que desafortunadamente, 
en mi opinión, empieza a debilitarse desde finales de la tercera década.

• Se adopta el himno de la universidad con las bellas letra y música del 
poeta Eduardo Carranza y del maestro Luis Antonio Escobar, respec-
tivamente.

• Desde la Facultad de Ingeniería, y con la participación activa de sus 
profesores –recuerdo entre otros a Laszlo Szekessy– se organiza el tra-
bajo de los estudiantes en acción comunal, durante las vacaciones. Di-
rigen ese grupo de acción comunal, entre otros, los estudiantes Víctor 
Buendía, Carlos Morales y Gustavo Esguerra.

• Se estimulan vigorosamente las iniciativas de los profesores de la uni-
versidad, en general, y de la Facultad de Ingeniería en particular. Re-
cuerdo dos casos notables: el programa de educación para líderes sin-
dicales promovido por Carlos Dávila y los cursos de computadores en 
vacaciones para los mejores bachilleres de los colegios públicos, dicta-
dos por Fabio Roberto González.

• Se inician el Fondo de Profesores y Empleados16 de la universidad y la 
escuela para los niños de los empleados con el decidido apoyo de don 
Ramón.

• Se establece un programa de colaboración entre la Facultad de Ingenie-
ría de Uniandes y la naciente Facultad de Ingeniería de la Universidad 

16 El Fondo, si mal no recuerdo, fue promovido, entre otros, por Daniel Peñaranda, y yo me siento muy 
orgulloso de haber tenido algo que ver con su fortalecimiento, años después, al determinar una contribu-
ción de la universidad y confiarle el manejo de las cafeterías.
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del Norte, con características similares al de años atrás entre los Andes 
e Illinois. No conozco la evaluación de la Universidad del Norte sobre 
este programa pero me inclino a pensar que en algo debió contribuir al 
rapidísimo desarrollo de esta pujante universidad barranquillera.

• Se crea la Decanatura de Estudiantes, ejercida primero por Jaime Villa-
rreal y luego por Elenita de Arango. En todo este esfuerzo de fortale-
cer el bienestar estudiantil colaboran José Ignacio Rengifo, profesor de 
Ingeniería Civil, y Rafael Gutiérrez, permanente gestor del desarrollo 
físico de Uniandes.

• El área de humanidades se ve complementada por los estudios de his-
toria con profesores como Indalecio Liévano y Abelardo Forero (quien, 
para fortuna de todos los que lo admiramos, no ha permitido que la 
política y los altos cargos públicos lo alejen de la cátedra) y con los cur-
sos de historia del arte a cargo de la inolvidable Marta Traba. De igual 
forma, la Escuela de Bellas Artes se ve fortalecida y se convierte en la 
cita obligada de los grandes artistas del país.

• La apertura hacia el exterior se amplía considerablemente tanto en lo 
que respecta a la cantidad y la calidad del intercambio de profesores por 
convenios internacionales17 como a la diversidad de ilustres visitantes, 
entre los cuales no se puede dejar de mencionar a Jorge Luis Borges, 
Jorge Guillén y Pedro Laín Entralgo.

Desempeñan la rectoría, además del Dr. Samper, Ramón de Zubiría, 
Mario Laserna (encargado), Reynaldo Muñoz (quién desafortunadamente 
fallece en el ejercicio del cargo), Hernando Groot (encargado) y Francisco 
Pizano. Todos ellos merecen el reconocimiento de la comunidad uniandi-
na por su dinamismo y por su acertada conducción de la universidad pero, 
indudablemente, el personaje de la década es Tito de Zubiría o don Ramón, 
como le decimos quienes hemos tenido el placer de formarnos bajo su orien-
tación. Su profundo sentido académico, los elevados principios que le sirven 
de guía en la conducción de la universidad, la exquisitez de su discurso y la 
firmeza de sus convicciones le abren los escenarios nacionales e internacio-

17 Los convenios con las universidades alemanas trajeron al país a dos destacados matemáticos: Otto Baes-
ler y Peter Konder. Este último permaneció en el país por varios años y todavía es nuestro “embajador” 
en Alemania.
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nales y lo colocan entre los grandes universitarios del continente. Porque fue 
una época de grandes académicos en muchas de las universidades del país: 
Moncho Félix Henao Botero en la Bolivariana, Hinestrosa en el Externado, 
Mario Carvajal en la Universidad del Valle, Carlos Ortiz en la Universidad 
Javeriana, Jaime Sanín Echeverri en la de Antioquia y en la Asociación Co-
lombiana de Universidades, etc., etc.

Colaboran decididamente con De Zubiría personas de la talla científica y 
experiencia de Hernando Groot en la vicerrectoría y jóvenes dinámicos como 
Armando Sánchez, Daniel Peñaranda y Carlos García-Reyes en la oficina de 
planeación, la dirección administrativa y la oficina de desarrollo financiero, 
respectivamente. En este período son secretarios generales, en reemplazo de 
Franz von Hildebrand, dos queridísimos bogotanos de tradición, Gustavo Ar-
gáez y Andrés Samper, el profesor Fernando Cepeda y Andrés Uribe. Por coin-
cidencia o por decisión del rector, por primera vez, tres egresados de la uni-
versidad ejercen las decanaturas de sus tres facultades más importantes: Willy 
Drews la de arquitectura, Eduardo Wiesner la de economía y Eduardo Aldana 
la de ingeniería18. Danilo Cruz, uno de los filósofos más destacados del país 
es el decano de la Facultad de Filosofía y Letras en donde dos extraordinarias 
mujeres, ambas exalumnas, mucho tienen que ver con su continuo progreso: 
Gretel Wehrner (actualmente decana de la Facultad de Humanidades) y Gloria 
Zea19.

Es también una década de grandes progresos en la administración aca-
démica y general de la universidad, gracias al esfuerzo de personas como don 
Pablo Cendales, don Luis Castellanos y don Pablo Emilio Cruz.

Si en la década pasada, el peso de hacer progresar a la universidad lo 
llevaron con entusiasmo los fundadores, en esta lo llevan sus directivos, sus 

18 No recuerdo que haya sucedido lo que narro a continuación pero lo he oído tantas veces que alguna base 
ha de tener. Algún día don Ramón fue a visitar los salones de clase y regresó abrumado por una frase escri-
ta en la tapa de un pupitre. Ella rezaba: “Andes o no andes, nunca terminarás en los Andes porque tarde o 
temprano serás javeriano”. El rector nos reunió, con carácter de emergencia, a los decanos y asesores, para 
hacernos ver el terrible significado del mensaje y pedirnos que tomáramos todas las medidas necesarias 
para eliminar el “terrorismo académico” que estábamos tolerando. Dice la leyenda que el “sermón” se vio 
interrumpido por la confesión de Armando Sánchez, el más “veterano” de los exalumnos, de haber escrito 
esa frase cuando era estudiante.
19 A Gloria Zea debe la Facultad de Ingeniería la consecución de su primer computador realmente moder-
no, el ibm 1130. Como directora de la Fundación de la Universidad de los Andes en New York aprobó un 
aporte considerable y le dio toda el apoyo a Eduardo Aldana para conseguir la parte restante con Rodman 
Rockefeller, en ese tiempo presidente de la fundación.
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empleados y, sobre todo, su excelente profesorado. En toda la historia de la 
universidad, son estos silenciosos y aún anónimos servidores de su causa, 
y sus herederos, los que, con amor y dedicación, le han proporcionado a la 
institución la vitalidad que la caracteriza.

El fragor de las tormentas y el silencio de la reconciliación
El movimiento estudiantil de Córdoba, Argentina, que tanto impacto tuvo en 
el pensamiento universitario de este subcontinente iberoamericano parecía 
no haber calado, después de medio siglo, en los ambientes académicos de 
los países desarrollados. De pronto, en Francia explota la universidad pari-
sina en la primavera de 1968 y rápidamente, bajo el estímulo de la guerra de 
Vietnam, la oleada de protestas estudiantiles se extiende por las grandes y 
más prestigiosas universidades de los Estados Unidos. De allí regresa a Co-
lombia para fundirse con la ideología de la izquierda revolucionaria y em-
prender, con renovado ímpetu, la tarea del doblegar los emblemas académi-
cos de su “establecimiento”.

Los Andes es el “emblema” más preciado. En efecto, desde la década an-
terior sus exalumnos han llegado a la dirigencia de las funciones estatales de 
carácter técnico, a elevadas posiciones en la empresa privada y, en unos pocos 
casos, a la acción política. Su consejo directivo está conformado por las figuras 
más prestantes de la clase dirigente del país, y en la celebración de su vigésimo 
aniversario no dejó dudas acerca del decisivo papel que ya estaba desempeñan-
do la universidad en la reproducción de una élite que, aspiraba, le proporcio-
naría al país las ventajas del patrón de vida de las modernas sociedades capi-
talistas. Además, como la universidad ha mantenido, con una extraña mezcla 
de firmeza y de ingenuidad, su posición apolítica20, ninguno de sus estamentos 
tiene individuos capacitados para enfrentar intelectual y políticamente los re-
tos que le plantean unas minorías organizadas desde afuera de la universidad21. 

20 Tan solo en 1989, el consejo directivo, en un debate promovido por su presidente, Eduardo Aldana, 
a raíz de su participación en algunas actividades políticas, manifiesta que la universidad no exige a sus 
miembros mantener una posición apolítica pero si defiende con vigor el pluralismo, es decir la posibilidad 
de cada quien de profesar libremente sus ideas políticas y el derecho de sus alumnos a no ser sometidos 
a cátedras proselitistas.
21 Un connotado líder del moir que había pasado varios años en la China tomó a su cargo el esfuerzo y 
para ello sitúo su residencia en un edificio cercano y pasaba muchas horas en la sede universitaria, adoc-
trinando a sus seguidores.
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Por supuesto, había excepciones. Una de ellas –que menciono por el importan-
tísimo papel que jugó en los conflictos posteriores– era el Profesor Fernando 
Cepeda. Su experiencia en la Universidad Nacional y su formación de politó-
logo le permitieron analizar las circunstancias con la frialdad de un profesio-
nal y, aparentemente, disfrutar (con el disgusto de muchos) las controversias y 
conflictos con el entusiasmo de un estudioso de estos temas. La verdad es que 
Fernando vivió intensamente ese período, se identificó con los principios de 
Uniandes y contribuyó valerosamente a recuperar un ambiente de convivencia 
que, por momentos, estuvo a punto de esfumarse.

Francisco Pizano, quien asumió la rectoría a comienzos de 1968, es el 
primer rector en recibir la arremetida. Manejó bien los problemas, con la 
inteligencia y elegancia que lo caracterizan, y no dejó que lo distrajeran de 
su empeño en darle a la universidad una dirección superior que fortaleciera 
la capacidad ejecutiva de la rectoría y centrara al consejo directivo, ampliado 
considerablemente para dar representación a grandes sectores de la sociedad 
colombiana, en la definición de políticas y la solución en última instancia de 
eventuales controversias internas. Conozco bien esta preocupación de Fran-
cisco Pizano pues me encontraba adelantando el doctorado en mit y desde 
allí le colaboré visitándolo con importantes directivos de ese instituto para 
intercambiar ideas al respecto. Pero, como mis visitas, aunque frecuentes, 
eran muy cortas, no pude seguir de cerca su gestión rectoral que logró, entre 
otras cosas, la creación de la Facultad de Derecho y el fortalecimiento de 
las relaciones internacionales de la universidad22. Igual cosa me sucedió con 
las actividades de quienes le sucedieron, entre noviembre de 1969 y agosto 
de 1970, como rectores encargados: Danilo Cruz, quien venía de ocupar la 
decanatura de la Facultad de Filosofía y Letras y la vicerrectoría; Roberto 
Arenas, expresidente de Aexandes, miembro del consejo directivo y uno de 
los primeros exalumnos en destacarse en el servicio público y en el mundo 
político, y Eduardo Wiesner, decano de economía, vicerector y posterior-
mente, como Arenas, ministro de Estado.

22 Dos ejemplos: se otorgaron con justicia y oportunidad el doctorado “honoris causa” al Gobernador 
Nelson Rockefeller, promotor, por su amistad con Alberto Lleras Camargo, de la Fundación de la Univer-
sidad de los Andes en New York y al Dr. Gerhard Stoltenberg, Ministro de Investigaciones Científicas de 
la República Federal de Alemania, y se intensificaron las visitas a los Andes de profesores y funcionarios 
de varias universidades norteamericanas como las de Pittsburgh y M.I.T.
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Seguramente fue desafortunado para la universidad, y para el buen ma-
nejo del conflicto, que estos distinguidos uniandinos de corazón no hubie-
sen podido desempeñar la rectoría en propiedad o por un largo tiempo. Ello 
seguramente tuvo que ver con la magnitud del conflicto que confrontó el 
distinguido jurista y posteriormente magistrado del Consejo de Estado y de 
la Corte Suprema de Justicia, Hernando Gómez Otálora al asumir la rectoría 
en agosto de 1970. Hernando había sido el decano fundador de la Facultad 
de Derecho y había demostrado a la institución poseer la dimensión intelec-
tual y moral para impulsarla a estadios más avanzados de calidad académica. 
Pero el proyecto político de conquistar este baluarte del establecimiento no le 
dio tregua. Soy buen testigo de su sinceridad y compromiso con la suerte ins-
titucional pues regresé al país al poco tiempo de su posesión como rector y, 
de inmediato, fui llamado por él para que formara parte de la representación 
profesoral en el Comité de Diálogo con los dirigentes estudiantiles. Este fue 
un intento más de Hernando Gómez por recuperar la armonía institucional 
pero estaba destinado a fracasar.

Para mí fue una dura pero oportuna experiencia, como se verá más 
adelante. Había dejado la decanatura de ingeniería tres años atrás en un am-
biente de sano compañerismo y colaboración entre estudiantes, profesores y 
directivos. Recordaba vivamente la ayuda de los estudiantes en la aventura de 
desarrollar esa facultad. Por eso pensé que un ánimo conciliador y la honesta 
intención de encontrar soluciones para beneficio de todos podrían servir. La 
frustración inicial se superó cuando comprendí los fundamentos de la con-
frontación. En marzo de 1971, vino el retiro de Hernando Gómez y se pose-
sionó como rector, con plenos poderes para darle un tratamiento definitivo 
a la insurrección, Álvaro Salgado. Había sido profesor y decano de ingeniería 
por largos años y era un consultor de mucho prestigio, ampliamente recono-
cido por su inteligencia y sagacidad en la solución de problemas extremada-
mente difíciles. Orgulloso de la universidad que había ayudado a crear, tenía 
una posición definida ante el conflicto y el coraje para hacer que prevaleciera. 
Su llegada ocasionó el retiro de los estudiantes del Comité de Diálogo, por 
interpretarla como un desafío (o para argüir que era un desafío). Lo mismo 
hicieron, por diversas razones, los demás profesores, excepto Carlos Mora-
les y el suscrito quienes porfiadamente concluimos un informe con algunas 
recomendaciones. Es bien curioso que años después Carlos Morales (actual 
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decano de la Facultad de Arquitectura a la que ha llevado a una posición de 
reconocimiento internacional) y mi persona formáramos parte de la Comi-
sión de Paz del Presidente Betancur. En ella, como en el olvidado Comité de 
Diálogo, no obtuvimos ningún resultado positivo pero cumplimos con nues-
tro deber y nuestra convicción de que es posible una paz sin claudicaciones.

Álvaro Salgado identificó los puntos neurálgicos y aplicó la cirugía que, 
en su honesto criterio, demandaban las circunstancias. Fue estricto en hacer 
cumplir los reglamentos académicos y los líderes estudiantiles que creían que 
a ellos no se les podrían aplicar, vieron con sorpresa que en Los Andes había 
que mantener un promedio por encima de 3,3 o sufrir una suspensión, cuando 
ello no había sido así en dos semestres consecutivos. Así, la primera avanzada 
revolucionaria que no prestó suficiente atención al rendimiento académico, se 
vio mermada. Además, el rector descontinuó el “Curso Pre-universitario” (con 
más de 500 estudiantes) que, por no formar parte del estudiantado regular, se 
sentía marginado por la universidad y resentido por la inseguridad en que se 
le situaba. Al descontinuarlo, el rector privó a la organización estudiantil del 
grupo de confrontación y asalto más efectivo a su disposición23.

Mi vida académica ha estado muy unida a la de Álvaro Salgado. Lo 
sucedí como decano de ingeniería y él, durante su rectoría, me llevó a la vice-
rrectoría para que iniciara una serie de estudios institucionales, coordinara 
la investigación, resolviera algunos problemas graves como el atraso en un 
proyecto de cierta envergadura que adelantaba el Centro de Planificación y 
Urbanismo24 y sirviera de puente entre su administración, próxima a termi-
nar por su propia voluntad, y la siguiente de Jorge Ortiz Méndez. Aunque no 
siempre pensamos igual, aprendí muchísimo de Álvaro Salgado y le guardo 
un profundo cariño personal y una gran admiración por su amor a la univer-
sidad, en general, y la Facultad de Ingeniería, en particular.

23 Varios lectores de un primer borrador me han pedido que no omita el cierre de la Escuela de Bellas 
Artes y la destitución del director de teatro. Son temas polémicos sobre los cuales no tengo, desafortuna-
damente, suficiente información para opinar. Ciertamente, la escuela facilitó el surgimiento de artistas de 
la talla de Beatriz González, Luis Caballero y María de la Paz Jaramillo. También es cierto que su costo –en 
algunas épocas me aseguran que tuvo más profesores que alumnos– dejaba un déficit que era financiado 
con las matrículas de otras facultades. Ojalá que los protagonistas de estas decisiones encuentren que el 
tiempo transcurrido permite ya discutir desapasionadamente esos episodios.
24 Este problema no se hubiera podido resolver satisfactoriamente sin la inteligencia y el coraje de Edgar 
Reveiz, posterior decano de la Facultad de Economía, quien aceptó en ese momento crítico la dirección 
del centro, y la comprensión y colaboración de la entidad contratante, el idu, bajo la dirección en ese 
entonces de Patricio Samper.
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El consejo directivo escogió para suceder a Álvaro Salgado a un hombre 
que había demostrado su gran capacidad para conformar la más grande em-
presa investigativa del país. En efecto, Jorge Ortiz Méndez, como gerente ge-
neral del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), había logrado colocar a la 
investigación agrícola del país en una posición de avanzada. Aceptó la desig-
nación porque creyó, como lo creía el consejo directivo, que la tormenta había 
pasado y que Uniandes estaba lista para despegar hacia una nueva etapa de su 
desarrollo, centrada en la investigación científica. Como vicerrector, me creí 
en la obligación de hacerle notar que tan solo se había ganado una batalla pero 
quedaba pendiente la recuperación del compromiso de muchos estudiantes 
y profesores con el verdadero espíritu académico. Fernando Cepeda, como 
asesor de la rectoría, apoyó mi tesis y juntos propusimos que se aprovecharan 
las vacaciones que se iniciaban (junio 1972) para analizar cuidadosamente 
la situación y formular una estrategia que permitiera recuperar la paz. Ortiz 
nos escuchó con su amabilidad de siempre pero nos hizo notar que el consejo 
directivo le había indicado otra prioridad y él estaba dispuesto a cumplir con 
su compromiso. Por esta razón, se entró a revisar la actividad de investigación 
y sus limitantes. Uno de estos era la falta de recursos pues, con las matrículas 
congeladas desde tres años atrás, los escasos recursos disponibles para este fin 
tenían que utilizarse para subsidiar la docencia. Se preparó un ajuste mínimo 
del 10% sobre las matrículas de 1969 y se distribuyó de tal manera que tuviera 
muy poca incidencia sobre los estudiantes de menores recursos. Con esa nue-
va base se cobraron las matrículas del segundo semestre de 1972.

Mientras tanto, los mandos de la extrema izquierda estudiantil, se habían 
reconformado. Se había escogido un nuevo líder y, tácticamente, se había deci-
dido que no aparecería hasta el momento crucial. Un grupo nuevo, integrado 
en su mayoría por los estudiantes de los últimos semestres de ingeniería in-
dustrial, dirigiría las actividades de protesta y dialogaría con las directivas. El 
aumento de las matrículas les cayó “como anillo al dedo”. La extrema derecha, 
conformada por quienes en los últimos tres años habían saboteado las mani-
festaciones de protesta de la izquierda y se habían enfrentado, algunas veces 
con algo de violencia, a los líderes estudiantiles de la primera avanzada, decidió 
hacer suya la lucha contra el alza de las matrículas e inició una serie de recla-
mos estruendosos que pronto fueron capitalizados por sus antiguos rivales, 
mejor preparados y más duchos en este tipo de enfrentamientos.
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Casi a la semana de haberse iniciado el segundo semestre, se llevó a cabo 
el primer escalerazo (reunión amplia y vociferante de estudiantes en las escale-
ras del Edificio Franco, en frente de las oficinas, en ese entonces, de la rectoría). 
Una delegación de la asamblea reunida (más de 1.000 estudiantes) entró, prác-
ticamente por la fuerza, al salón de reuniones de la rectoría. Jorge Ortiz salió 
a hablar con ellos. La exigencia, en términos intimidantes, era que contestara 
las preguntas de los estudiantes en el balcón. Valerosamente, Jorge Ortiz deci-
dió afrontar el desafío. Yo, como vicerrector, lo estaba acompañando pero me 
impidieron mantener un diálogo. En el balcón, después de varios discursos 
amenazantes de los dirigentes, vino el ultimátum: los estudiantes se declaraban 
en paro indefinido hasta tanto el rector les comunicara la decisión del consejo 
directivo de aceptar o no la presencia de sus representantes en todas las di-
rectivas colegiadas de la universidad. Se revivió así el asunto en controversia 
desde tres años atrás. Los estudiantes exigían la representación y la universidad 
sostenía que estaba dispuesta a ampliar cuanto fuera necesaria la participación 
estudiantil en todas las decisiones y actividades de la entidad pero que recha-
zaba la representación por sus consecuencias en la calidad académica de los 
programas y en la politización de todas las decisiones.

Las siguientes semanas fueron de intensa agitación. Las clases se dicta-
ban en su mayoría pero con gran dificultad, excepto algunas pocas como la 
mía en la que estaban los líderes estudiantiles y que era de una normalidad 
absoluta de la puerta del salón para adentro (Hacia adentro yo era el profesor 
de siempre. Hacia afuera era el vicerrector y sosteníamos agudas pero respe-
tuosas controversias).

En septiembre la situación tendió, aparentemente, a normalizarse. El 
rector me instó a que viajara a Chile a una reunión sobre educación superior. 
Algo debía presentir porque traté en vano de disuadirlo. Durante la semana 
que estuve por fuera, en aras de la pronta normalización de las actividades, el 
rector invitó al denominado Comité de Diálogo de los estudiantes a una reu-
nión con el consejo académico. La reunión se inició, en el 5º piso del Edificio 
Franco, hacia las 4 p.m. y fue inmediatamente sitiada por un grupo grande de 
estudiantes que impedían la salida del rector, los decanos y demás miembros 
del consejo. Manuel Rodríguez, el joven secretario general de la rectoría, des-
de 1970, había sido compañero de algunos de los dirigentes estudiantiles y 
tenía la edad para no dejarse amedrentar. Intentó salir a hacer alguna llama-
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da pero fue golpeado a puños por uno de sus antiguos condiscípulos. Solo la 
fría calma de Manuel, mucho más fuerte que su agresor, impidió que se diera 
una batalla campal pues contaba con amigos entre los estudiantes y ya había 
llegado José Rodríguez, otro estudiante uniandino, capaz de destruir medio 
edificio en defensa de su hermano.

Hacia la medianoche, el rector, algo cansado (mientras los estudiantes 
recibían comida y gaseosas, impedían que les hicieran llegar lo mismo a los 
miembros del consejo académico), convencido parcialmente por los argu-
mentos de los estudiantes y en ánimo conciliador, ofreció proponer al consejo 
directivo la presencia de un estudiante en cada uno de los grupos colegiados 
de dirección a todos los niveles de la universidad. El movimiento estudiantil, 
en ese instante, había alcanzado la primera gran victoria en tres años de lucha. 
Alborozados, algunos de los estudiantes presentes salieron a informar a su 
líder, un filósofo de la Universidad Nacional que cursaba economía en los An-
des. Este sintió el aroma de la victoria y decidió que era tiempo de hacer pre-
sencia pública como cabeza del movimiento. Entró con sus compañeros a la 
reunión y arengó por igual a estudiantes, profesores y decanos a quienes instó 
a que se consideraran dueños y señores, por igual, de la universidad recién 
conquistada. El discurso, perfectamente estructurado, asombró a los asisten-
tes. El orador se sintió prepotente con esta reacción y se atrevió a desechar la 
propuesta del rector y a proponer desde ese mismo momento un cogobierno 
tripartita (estudiantes, profesores y directivos) de la universidad. Sin darse 
cuenta, el dirigente estudiantil había cometido el gran error de su carrera po-
lítica al subvalorar el coraje y la capacidad de decisión de un santandereano de 
cepa como Jorge Ortiz Méndez. Este se sintió burlado y abusado en su buena 
fe, y hacia las dos de la mañana, contra todas las amenazas, suspendió la re-
unión y encabezó la salida de los miembros del consejo académico por entre 
una muchedumbre de estudiantes desconcertados.

Dos días después, a mi regreso de Chile, el rector citó al que se denomina-
ba Grupo de la rectoría a una reunión de evaluación de la situación. El grupo, 
integrado por Fernando Cepeda, Fernando Acosta, Manuel Rodríguez y quien 
esto escribe, y presidido por el rector, diagnosticó la situación como extrema-
damente crítica. En efecto, por lo menos un decano, calladamente, estaba en 
favor del cogobierno estudiantil, varios profesores apoyaban abiertamente esa 
tesis y crecía el número de estudiantes que, por lo menos, simpatizaban con 
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la propuesta. Pero, lo más complicado era que, al nivel del consejo directivo, 
algunos de sus miembros, con hijos en la universidad o profesores de la misma, 
apoyaban la idea de una representación estudiantil en los consejos o no sabían 
qué posición defender, ni cómo hacerlo. Indudablemente la universidad se 
encontraba peligrosamente dividida y se requeriría tiempo para unificarla. Se 
llegó a la conclusión de proponer al consejo directivo que autorizara la suspen-
sión de actividades por un mes. Era una propuesta osada y que podría herir la 
susceptibilidad de muchos pues sería la primera vez en los 24 años de existen-
cia de la universidad que esta no cumpliera con su programación académica. 
Sopesamos los peligros de causar una profunda escisión en el consejo directivo 
pero no se encontró otra alternativa, y el rector se encargó de discutirla con el 
presidente del consejo, Aníbal López Trujillo.

A la reunión, que por prudencia se llevó a cabo en la sede de Aexandes, 
en ese entonces en la calle 18 con la carrera 3a., asistió el consejo en pleno. 
El rector presentó la propuesta y la reacción no se hizo esperar: dos de sus 
miembros anunciaron su total desacuerdo con la medida y su retiro inme-
diato de la reunión para dejar en libertad a los demás de tomar esa “perversa 
decisión”. Al pararse para abandonar el salón, Aníbal López tomó la palabra 
y les pidió que lo escucharan antes de marcharse. Jamás había presenciado 
un manejo más exquisito de una situación difícil. El Dr. López, exministro 
de Estado, consultor exitoso en ingeniería y economía, logró lo que al co-
mienzo percibí como un imposible: que el consejo directivo decidiera por 
unanimidad la suspensión de clases, mientras se unificaba la posición de los 
estamentos profesorales y directivos.

Los estudiantes que supieron de la decisión, se dirigieron al otro día 
muy temprano dispuestos a romper las puertas de la universidad porque 
creían que estas estarían cerradas. Para su sorpresa, las encontraron abiertas 
pues se había decidido evitar cualquier motivo para una confrontación vio-
lenta. A las pocas horas, cansados, tanto los líderes como sus seguidores, de 
oírse los mismos discursos, se marcharon a sus casas y en los días siguientes 
una gran mayoría se dedicó a disfrutar de unas vacaciones inesperadas.

Durante ese mes se trabajó febrilmente con los consejos directivo y 
académico y con los profesores y se avanzó muchísimo en la definición de 
una postura unificada. Infortunadamente, se invirtió demasiado tiempo en 
la elaboración de un reglamento de disciplina que finalmente no mejoró mu-
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cho al existente pero sí exacerbó los ánimos estudiantiles. Por este motivo, 
entre otros varios, cuando la universidad reinició actividades, hacia finales 
de octubre, la lucha estudiantil se restableció con mayor vigor. Las clases eran 
interrumpidas con frecuencia, las manifestaciones, los desfiles y las obras de 
teatro criticando a las directivas de la universidad se daban casi a diario. El 
rector era amenazado en su casa y en la universidad, y alguna vez, cuando sa-
lía de la rectoría en mi compañía, un grupo de estudiantes intentó agredirlo 
físicamente pero fueron disuadidos por sus líderes, mis estudiantes del curso 
de Modelos Estadísticos de ingeniería industrial.

Durante el mes de noviembre me reuní varias veces con diferentes gru-
pos de estudiantes y reflexioné calmadamente sobre la situación que vivía la 
universidad. Dos cosas me fueron cada vez más claras. Primera, que muchos 
estudiantes participaban en la contienda no por convencimiento ideológico 
sino por la aventura que ella representaba25. Segunda, que los conocimientos 
y habilidades adquiridos al obtener el doctorado me imponían la obligación 
de encontrar un nicho en donde se me permitiera utilizarlos en bien del país. 
Esta segunda reflexión me llevó a tomar la decisión de fundar el Instituto SER 
de Investigación, razón por la cual anuncié por escrito al consejo directivo, 
que una vez finalizado el semestre, me retiraría de la universidad para pro-
mover su organización.

En cuanto a la primera, su análisis en el Grupo de la rectoría nos llevó 
a concluir que los estudiantes que miraban el conflicto como una aventura 
lo hacían así porque, si se clausuraba el semestre, ellos podrían achacar la 
pérdida de tiempo a las decisiones de la universidad. Por esa razón, en la 
siguiente reunión del consejo académico se propuso que se anunciaran las 
fechas de los exámenes finales, con clases o sin clases, pues en la tradición 
uniandina era al estudiante a quien correspondía estudiar, y los profesores y 
las clases estaban disponibles únicamente para ayudarlos en su aprendizaje. 
El consejo, por unanimidad, acogió esta propuesta y fijó de una vez las fechas 
de los exámenes finales del semestre para enero de 1973.

25 Una tarde, después de ocho horas de discusión con un grupo de estudiantes, y cuando me estaba sintien-
do profundamente frustrado por no haber logrado una convergencia de nuestras posiciones, uno de ellos 
ya cansado me dijo: “Dr. Aldana, ¿por qué nos pide que perdamos esta oportunidad única de vivir este 
tipo de experiencia?”. Sus compañeros, sorprendidos, rieron nerviosamente y me pidieron que terminara 
la reunión.
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La medida produjo el resultado esperado. De cerca de dos mil estudian-
tes que participaban en las actividades disruptivas de las clases, el número de 
activistas se redujo a menos de cien. Estos últimos se volvieron más agresivos, 
injuriaban y sacaban con violencia a los profesores y a sus compañeros de las 
clases, pero se dejaron identificar y contar. El rector decidió, por razones que 
no comprendimos bien en ese momento, asumir la responsabilidad total por 
las decisiones relacionadas con la aplicación de sanciones disciplinarias a los 
estudiantes. Un día antes del cierre por las festividades de Navidad, setenta 
estudiantes esperaban en las escalinatas del Edificio Franco la decisión de la 
rectoría. Ante el temor de que el rector pudiera ser agredido, el Grupo de la 
rectoría fue a acompañarlo a su oficina para salir con él de la universidad. 
Todos los profesores, el personal administrativo y los demás estudiantes se 
habían marchado, y doña Empera, Olga Galofre, la secretaria de la vicerrec-
toría, y nosotros cinco, mirando por los ventanales de las oficinas, compren-
dimos, con más tristeza que alivio, que no seríamos agredidos porque esos 
jóvenes habían empezado a sentir la soledad de la derrota.

En la segunda semana de enero de 1973, cuando abrió sus puertas, la 
universidad se enteró de que el rector había suspendido por dos semestres 
a 12 estudiantes, por un semestre a 24 y había sancionado con matrícula 
condicional a algo así como 36 estudiantes. También había cancelado el con-
trato de trabajo de tres profesores que habían respaldado abiertamente al 
movimiento estudiantil. Simultáneamente, nos enteramos de su renuncia 
irrevocable y comprendimos que Jorge Ortiz, generosamente, había querido 
librarnos de cualquier responsabilidad que pudiera perjudicar nuestra carre-
ra en la universidad.

El consejo directivo se reunió de inmediato. Era claro que en las cir-
cunstancias que vivía la universidad –se hablaba de un paro indefinido y 
violento tan pronto retornaran los estudiantes a clases, en la semana siguien-
te– solamente una persona que conociera a la institución muy bien podría 
enfrentar con buen éxito el desafío de conducirla por un sendero feliz. Una 
delegación del consejo me visitó para ofrecerme la elevada distinción. Para 
mí la decisión no era fácil. Muchos amigos que habían anticipado la decisión 
del consejo, se habían apresurado a advertirme que lo más seguro era que 
“me quemara”, si aceptaba. Sus argumentos no eran despreciables pero más 
me preocupaba mi compromiso con las personas que me habían apoyado en 
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la creación del Instituto SER y el dejar la carrera de investigador que apenas 
iniciaba. El poder de convicción de Aníbal López salió a relucir de nuevo: ¡en 
la situación más crítica de la historia de la universidad, no podía negarme, 
como exalumno, a aceptar ese desafío! La universidad me ayudaría después a 
sacar adelante el Instituto SER y de antemano aceptaba que solamente desem-
peñara el cargo mientras se resolvía la crisis para no desperdiciar mi capaci-
tación como investigador. Acepté, así, con profundo agradecimiento hacia el 
consejo directivo y la universidad que me había formado, convertirme en el 
primer exalumno designado como su rector en propiedad26. Les propuse, de 
inmediato, al profesorado y a los estudiantes, que centráramos todas nuestras 
energías en el saber, sin limitaciones de ninguna índole, y dejáramos de lado 
la lucha por el poder que no correspondía al verdadero quehacer universita-
rio27. El respaldo fue prácticamente unánime de los profesores28 y con alguna 
reserva de los estudiantes quienes intentaron medir mi sinceridad. Para ello, 
crearon un comité encargado de organizar conferencias de personalidades 
externas a la universidad y me presentaron una lista de conferencistas in-
tegrada por representantes de la izquierda radical. Les ofrecí asistir a todas 
pero les insinué la importancia de conocer otros puntos de vista. A las po-
cas semanas me consultaron un problema grave para ellos. Habían decidido 
invitar a un reconocido exponente de la derecha, dentro de las atribuciones 
que les había dado la asamblea estudiantil, y un grupo de sus compañeros 
amenazaba con sabotear la conferencia. Ellos se sentían comprometidos con 
el expositor y estaban dispuestos a sostener la invitación. Yo les pedí que in-
formaran al invitado sobre lo que podía pasar y les ofrecí que si él venía yo le 
acompañaría. La conferencia se llevó a cabo, gracias al coraje de la persona 
invitada, pero la gresca fue formidable. Este acto de intolerancia le restó el 
último vestigio de credibilidad al movimiento estudiantil, cuyos miembros 
suspendidos jamás volvieron a acercarse a la universidad mientras duró su 

26 Se cumplió así, quizás antes de mi propio tiempo, la predicción de don Ramón –única confidencia que 
me ha hecho doña Empera– de siete años atrás, cuando yo era decano de ingeniería y él, señalándome, le 
dijo: “Este muchacho será algún día rector”.
27 “La universidad no es un poder sino un saber”, idea tomada del libro de Jaime Sanín Echeverri, La uni-
versidad nunca lograda. La asesoría directa e indirecta de este querido amigo me fue de inmenso valor en 
el desempeño de la rectoría.
28 La primera ley de Aldana en teoría universitaria dice: No hay conflicto estudiantil importante que no 
tenga el respaldo, al menos tácito, de un número considerable de profesores. Las otras leyes se discutirán 
en el próximo curso del Magíster en Dirección Universitaria.
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sanción. Después, los que quisieron fueron readmitidos, y varios de ellos son, 
hoy en día, excelentes profesionales a quienes admiro por la sinceridad de sus 
convicciones y el coraje con que lucharon por ellas. Mientras tanto había de-
signado como vicerrector a Fernando Cepeda y, en los meses siguientes, tuve 
la suerte de lograr la colaboración de un distinguido grupo de profesionales 
altamente calificados29.

El país perdió a Antonio Barrera prematuramente, después de que este 
se desempeñó como director general de presupuesto del gobierno del Presi-
dente López. Como es el único de los nombrados que hoy no está con noso-
tros, deseo dejar constancia de su enorme contribución a Uniandes durante 
su paso por la misma. Desempeñó una decanatura creada específicamente 
para él, sin profesores ni investigadores, pues debía coordinar las actividades 
de toda la universidad. Gracias a sus conocimientos e interés en las ciencias 
básicas, la ingeniería, la economía, la planificación y las humanidades, logró 
incrementar la investigación en todas esas áreas y fomentó el trabajo inter-
disciplinario. Su esposa y sus hijos, todos exalumnos uniandinos, saben lo 
mucho que apreciamos lo que hizo.

Con la objetividad que dan los años, considero que fueron designaciones 
acertadas, y que los logros alcanzados en la reconciliación de la universidad 
y en el fortalecimiento de sus frentes administrativo, docente e investigativo 
se debieron a la calidad y compromiso de cada uno de ellos, del profesorado 
y de los jefes de departamento de ese período.

Como me es imposible nombrar a todos los profesores y jefes de depar-
tamento que se distinguieron por su contribución al progreso de la universi-
dad durante mi rectoría, me referiré a tres exalumnos, en representación de 
todos los demás: Jaime Enrique Varela, jefe del Departamento de Ingeniería 
Industrial, quien todavía saca de su tiempo para mantener viva la mística 
entre alumnos y exalumnos; Guillermo Perry en el CEDE y posteriormente 
Ministro de Minas y Energía y hoy Constituyente, y Dionisio Ibáñez quien 

29 Entre otros: Antonio Barrera, decano de postgrado e investigación, Humberto Serna, decano de artes 
y ciencias, Joseph Ganitzky, decano de administración, Carlos Amaya, decano de Ingeniería, Hugo Díaz, 
director de la oficina de planeación, Jaime Vidal, decano de derecho, Fernando Jiménez, decano de ar-
quitectura, Jaime Jaramillo, decano de filosofía y letras, Augusto Cano, decano de economía y Fernando 
Acosta, director administrativo. Manuel Rodríguez se retiró en septiembre de 1973 de la secretaría general 
para adelantar estudios de postgrado en Oxford (y regresar posteriormente para ocupar la vicerrectoría y 
dirigir, como decano, la Facultad de Administración, en su período de mayor florecimiento) y fue reem-
plazado por Alfonso Arboleda, otro destacado exalumno.
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desde el Programa de Economía para Graduados y desde la presidencia de 
Aexandes ayudó definitivamente a la reconciliación de los espíritus. Durante 
la década dan lustre a la universidad y son reconocidos por la comunidad 
científica con el Premio Francisco José de Caldas: Salomón Hakim (1970), 
Álvaro López (1971) y Gerardo Reichel-Dolmatoff (1973) y con el Premio 
Alejandro Ángel Escobar: Francisco Ortega, Roberto Villaveces y Rafael 
Prieto (1970), Francisco Rodríguez, Jorge Zapp, Salomón Hakim y José Ga-
briel Venegas (1974) y José Gabriel Venegas (1978).

No me corresponde juzgar el resultado de mi administración, durante 
la cual continué dictando mis cursos, asesorando proyectos de grado, y al-
morzando con profesores y alumnos en la cafetería de estudiantes. Me com-
place sobremanera recordar que apoyé decididamente a la nueva Facultad de 
Administración, al recientemente creado Departamento de Sicología y que 
gradué a los primeros abogados (Rodolfo Larrota, Carlos Gustavo Arrieta, 
Francisco Urrutia, Alfredo Fuentes, Ángel María Buitrago y Gonzalo Mu-
ñoz). Francisco Pizano, ya presidente del consejo directivo en febrero de 
1975, me despidió de la rectoría con palabras en extremo generosas:

... el doctor Aldana imprimió a la universidad un nuevo vigor, una seguridad 
en su destino y una cohesión que han hecho de este período uno de los más es-
tables y productivos de la institución. En estos años la universidad ha desarro-
llado una capacidad de investigación premiada con las más altas distinciones 
en el país y reconocida en instituciones extranjeras.
El doctor Aldana supo desarrollar considerablemente los programas de postgra-
do, dando así la oportunidad de que nuestros estudiantes puedan llegar a altos 
niveles de preparación sin tener que recurrir forzosamente a universidades ex-
tranjeras. Podría señalar muchas otras cosas importantes de la labor cumplida 
por Eduardo Aldana pero quiero reunirlas en una sola cosa. Pocos rectores han 
sido tan gratos para la universidad, tan estimados por profesores y estudiantes, 
tan apreciados por sus colaboradores como lo ha sido Eduardo Aldana.

Seguramente en estas palabras se refleja mucho de la estimación y el 
aprecio mutuos que nos han ligado durante varias décadas. El consejo direc-
tivo había hecho una sabia decisión al escoger a Andrés Uribe Crane como 
rector y este conservó, inteligentemente, a Fernando Cepeda como vicerrec-
tor. Ello me facilitó aislarme, con tranquilidad en mis clases y en la investi-
gación en el Departamento de Ingeniería Industrial y en el Instituto SER de 
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Investigación. Este aislamiento no me permitió, seguir de cerca la rectoría de 
Andrés Uribe pero si apreciar algunos de sus resultados más sobresalientes:

• Desarrollo de nuevos programas de postgrado.
• Ampliación de la biblioteca y mejoramiento de sus servicios.
• Construcción, adecuación, remodelación y mejoramiento de la planta 

física de la universidad, incluyendo la nueva sede para la administra-
ción central30.

• Creación del CIDER para llevar a cabo el programa de planificación re-
gional, en colaboración con el Instituto de Estudios Sociales de Holanda.

• Impulso a programas de educación continuada para la industria dentro 
y fuera de la universidad. Estos programas fueron la semilla para los 
actuales de especialización.

• Creación del Fondo de Mejoramiento Docente y fortalecimiento del 
Fondo del Comité de Investigaciones.

• Apoyo amplísimo a las actividades de los exalumnos a través su asocia-
ción y sus capítulos regionales.

Andrés Uribe con su simpatía personal, su gran conocimiento de la uni-
versidad (había sido su secretario general con anterioridad), sus dotes de lí-
der carismático y su capacidad para obtener donaciones (incluyendo las pro-
venientes de su propio patrimonio) cimentó definitivamente la camaradería 
universitaria y al superar un conflicto que nunca comprendí a cabalidad, en 
la Facultad de Filosofía, fue otro de los gestores de esa lenta reconciliación 
de la universidad.

Al retiro de Andrés Uribe, en marzo de 1977, y ante la renuncia simul-
tánea de Fernando Cepeda como vicerrector, el consejo directivo le solicita a 
este último que aplace su renuncia y asuma la rectoría en calidad de encarga-
do. En junio, el consejo designa como rector en propiedad al Dr. Juan Jacobo 
Muñoz, embajador en ese momento de Colombia ante la Unesco. Al reiterar 
Fernando Cepeda su renuncia, el consejo designa a Carlos Amaya, como vi-
cerrector y lo encarga de la rectoría mientras regresa al país el Dr. Muñoz. 
Este solo asume la rectoría en febrero de 1978, y la larga espera institucional 

30 Así, por sustracción de espectadores, al mover la rectoría del Edificio Franco al Pedro Navas, se cerró en 
Los Andes, dicen algunas lenguas burlonas, la “era de los escalerazos”.
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y la expectativa de sus amigos de contar por largo tiempo con una experi-
mentada orientación e importantes vinculaciones científicas y educativas en 
el país y en el exterior, se ven frustradas apenas un año después, cuando es 
nombrado director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y pre-
senta, en consecuencia, su renuncia. Carlos Amaya se encarga de nuevo de 
la rectoría, desde marzo hasta septiembre de 1979 cuando es designado en 
propiedad Mauricio Obregón Andréu. Aquí debería cerrarse esta década de 
conflictos y reconciliaciones. Sin embargo, durante la rectoría de Mauricio 
Obregón, se presenta el último conflicto, a comienzos de 1981, con la huelga 
de algunos trabajadores y empleados de la universidad y la toma de la sede 
por los huelguistas. Esta fue una dolorosa y difícil experiencia para quienes 
teníamos amigos cercanos entre los trabajadores y empleados y, seguramen-
te, para Mauricio, un hombre de un corazón enorme y sensible, enseñado a 
buscar en el cielo estrellado el rumbo para cada una de sus odiseas recons-
tructoras de hechos históricos. El rector sorteó exitosamente esa crisis, gra-
cias a su coraje personal y a la solidaridad del consejo directivo que, como 
siempre en los grandes conflictos padecidos por la universidad, terminó por 
establecer un muro sólido alrededor de los principios y valores de la entidad.

Desde los albores de los años noventa, es posible apreciar la importan-
cia de esta década en la definición del rumbo futuro de la Universidad de los 
Andes. Sin pretender analizarla, siquiera superficialmente, quisiera anotar 
los siguientes elementos de reflexión:

• La enorme fortaleza desplegada por la universidad cuando sintió ame-
nazada su supervivencia como una entidad pluralista y respetuosa de 
los diferentes credos políticos.

• Su gran capacidad para atraer las mejores inteligencias colombianas ha-
cia su profesorado, a pesar de sus problemas internos31.

31 Además de las personas ya mencionadas, aquí quisiera referirme a figuras de la talla de Darío Echan-
día, Germán Arciniegas, Mario Latorre y Lauchlin Currie y a profesionales e intelectuales como Ciro 
Angarita, Enrique Sierra, Jorge Ruiz Lara, Javier Serrano, Sergio Rodríguez, Joaquín Páez, Irineo Rossier, 
Oscar Gómez Villegas, Jorge Méndez, Ulpiano Ayala, Roberto Rodríguez Silva, Nicolás Rueda, Heberto 
Pachón, John Sudarsky, Gustavo Esguerra, Jaime Silva, Ernesto Jiménez, Jacques Mosseri, Álvaro Soto, 
Rubén Ardila, Jesús Arango Jaramillo, Eduardo Álvarez-Correa, María Teresa Guerrero, Augusto Franco, 
Luis Enrique Orozco, etc. Los primeros ya eran figuras consagradas por la historia y los demás estaban 
en camino de convertirse en grandes académicos, destacados consultores, eficaces servidores públicos o 
importantes representantes de Colombia en los organismos internacionales.
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• La gran capacidad de la institución para mantener programas de coope-
ración internacional con países como Estados Unidos, Holanda, Fran-
cia y Alemania, beneficiándose con los servicios de profesores visitantes 
de la talla de Gary Hoskin (Universidad del Estado de Nueva York en 
Buffalo), Loyd Weinreb (Harvard), William Rudoy (Pittsburgh), Guy 
Fauconneau (exalumno y profesor de Pittsburgh) y Peter Konder (Ma-
guncia). Igualmente, con el esfuerzo de Charlotte de Samper, los estu-
diantes de Rollins College continuaron viniendo a Uniandes, y funda-
ciones como la Tinker, presidida por Martha Muse, le reafirmaron su 
confianza y le otorgaron nuevas donaciones.

• La extraordinaria capacidad de su profesorado para comprometerse a 
fondo con el desafío de contribuir al conocimiento de la realidad nacio-
nal, hacer aportes significativos a la solución de problemas críticos en 
lo social y lo tecnológico y capacitar, desde estas bases a nuevas genera-
ciones de colombianos.

• La inventiva de profesores y directivos en el diseño de nuevas formas 
de servir las necesidades educativas de postgrado de la población. En 
este período se inició, por ejemplo, el Magíster en Ciencia Política (pre-
cursor del Magíster en Dirección Universitaria de la actualidad), y el 
Departamento de Lenguas Modernas, bajo la jefatura de Beatriz Casti-
lla de Campo, y con extraordinarios profesores entre los que recuerdo 
al Sr. Hamilton, Jo-Ann Amaya y Alwine Stoffel, recibió reconocimien-
to internacional por sus textos para la enseñanza del inglés.

• El sólido prestigio de la universidad ante el gobierno y la sociedad que le 
permitió resistir incólume las campañas de sus detractores por diversos 
medios de comunicación. En efecto, el aprecio gubernamental por la 
tarea realizada por la universidad fue claramente demostrado en más de 
una ocasión, y la elevada demanda por los cupos en pregrado permitió 
captar talentosos estudiantes que hoy son líderes en diversos sectores de 
la actividad nacional.

• Las graves y perjudiciales consecuencias de la interinidad o inestabili-
dad en la rectoría. Ya se vio como estas circunstancias, a comienzos de 
la década, dejaron que se desbordara el conflicto estudiantil. Sus conse-
cuencias al final, no obstante la calidad, el conocimiento de la univer-
sidad y el compromiso de personas como Fernando Cepeda y Carlos 
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Amaya fueron, entre otras, el desaprovechamiento de una oportunidad 
que le ofrecieron los exalumnos de crear la sede en Cali32 y la lenta reac-
ción a la necesidad de cambiar su estrategia financiera33.

Esta es una década tan rica en personajes y de tanto dinamismo que me es 
imposible encontrar la figura que la represente. Pensando en los actuales estu-
diantes uniandinos que, indirectamente, me animaron a escribir este ensayo, y en 
todos aquellos alumnos que han demostrado su insatisfacción con lo que sucede 
en el país y en la universidad, me inclinaría a escoger a ese estudiante rebelde, 
laborioso y creativo como el personaje de la década. Sin embargo, debido a que, 
finalmente, son la sólida integración y el compromiso armonioso de directivos, 
profesores, estudiantes y empleados los que preservan los valores y principios 
institucionales y abren caminos a la búsqueda incansable del saber, es la insti-
tución, en su totalidad unificada, la que se hace acreedora a mi reconocimiento.

La década de la consolidación
Es la más fácil de recordar pero la más difícil de evaluar por su relativa proxi-
midad. Por supuesto, no intentaré esto último que dejo pendiente para los 
comienzos del próximo milenio. Se inicia probablemente en la rectoría de 
Mauricio Obregón34 pero empieza a perfilarse a finales de 1981, en la rectoría 
de Rodrigo Escobar Navia, animada por su imaginación y su idealismo in-
superables; continúa en la rectoría de Rafael Rivas Posada (de septiembre de 
1982 a septiembre de 1985), rica en realizaciones del profesorado y enmar-
cada dentro de su escepticismo creador y sapiente, y llega hasta el presente 

32 En noviembre de 1977, después del congreso de exalumnos en Cali, la junta directiva de Aexandes le 
presentó a la universidad un proyecto, elaborado por Augusto Franco y Eduardo Aldana, para crear Ca-
liandes, como parte de un programa para convertir a Uniandes en una red de instituciones. Este proyecto 
tenía el respaldo de los exalumnos caleños, de la sociedad y la empresa vallecaucana y aún de la propia 
Universidad del Valle. La interinidad en la rectoría no permitió tomar esta decisión, a pesar de la buena 
voluntad del rector encargado. Con el correr del tiempo otras instituciones llenaron el vacío universitario 
que existía en esa época en la ciudad de Cali.
33 Las donaciones extranjeras constituyeron, hasta bien avanzada esa década, un importante componente 
del presupuesto de los Andes. Como ellas se desvanecieron rápidamente, se presentaron, a comienzos de 
los años ochenta, problemas serios que requirieron un nuevo enfoque. A él contribuyen, más adelante, 
miembros del consejo directivo como Rodrigo Gutiérrez y Ramiro de la Vega y, sobre todo, Arturo Infan-
te, como vice-rector de Rafael Rivas y luego como rector de la universidad.
34 Mauricio es fundador y miembro del consejo directivo de la universidad y desde hace mucho tiempo uno 
de los profesores más admirados. Tiene la virtud de asombrarnos, en cada charla o discurso, con la profun-
didad trasparente del océano que se refleja en sus pensamientos. Fue vicerrector en la primera década y, 
por consiguiente, merece crédito por muchas de las realizaciones de la universidad en estos cuarenta años.
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con Arturo Infante Villarreal, quien le sucede y hace gala de un desbordante 
dinamismo y una extraordinaria capacidad gerencial.

No intentaré separar las contribuciones de las diferentes gestiones rec-
torales. Ello sería injusto pues muchas veces lo que se inicia en un período se 
termina en otro y todavía no hemos visto todos los resultados de la rectoría 
de Arturo Infante que, por su duración, su firme orientación y sus realiza-
ciones, determina el carácter de la década. Con esta salvedad, y en apretada 
síntesis que omite muchos asuntos trascendentales, los resultados más evi-
dentes de esta década son:

• Un extraordinario desarrollo de la planta física que incluye nuevos edi-
ficios para aulas y seminarios, nuevos edificios y espacios para labora-
torios, la ampliación y remodelación de las bibliotecas y cafeterías y la 
adecuación de El Noviciado para seminarios y reuniones. La obra física 
más destacada es el Edificio Alberto Lleras, inaugurado recientemente.

• Un vigoroso apoyo a la modernización de la Biblioteca General. El viejo 
anhelo de sistematizar la biblioteca, con esfuerzos como los realizados 
por sus directoras Isabel Forero de Moreno y María Victoria de Jarami-
llo, se ve materializado, con la adopción del sistema de la Universidad 
Autónoma de México, y perfeccionado, por su actual directora, Ángela 
María de Restrepo, con el convenio con la Biblioteca Luis Ángel Arango 
y el uso del sistema NOTIS.

• Nuevos desarrollos investigativos y docentes que incluyen:
 ° La creación en 1984 de las facultades de Humanidades y Ciencias 

Sociales y de Ciencias, al dividir en dos la antigua Facultad de Artes 
y Ciencias. Estas dos facultades bajo la dirección de sus respectivas 
decanas, Gretel Wenher y Margarita Botero, muestran hoy en día un 
gran dinamismo especialmente en sus programas de postgrado.

 ° El Centro de Estudios Internacionales orientado por Juan Gabriel 
Tokatlián y Rodrigo Pardo.

 ° El Programa de Textiles y Talleres Artísticos que adquiere práctica-
mente el carácter de facultad gracias al empuje de su directora, María 
Teresa Guerrero.

 ° El Programa de Investigación en Bioquímica encabezado por Luis 
Alejandro Barrera.
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 ° El Magíster en Dirección Universitaria, diseñado, promovido y diri-
gido inicialmente por Luis Enrique Orozco con la eficiente colabora-
ción de Celia Spraggon, quien lo dirige actualmente.

 ° El Centro de Investigaciones en Microbiología, orientado por la vi-
sión científica de Elizabeth Grose.

 ° El Centro de Estudios Asiáticos bajo la dirección de Jaime Barrera 
Parra.

 ° El Grupo TESO, producto del curso desarrollado inicialmente por 
Eduardo Aldana sobre los nuevos enfoques de sistemas, y coordi-
nado por Ernesto Lleras con la activa participación de profesores de 
varias facultades.

 ° El Foro Internacional de Arquitectura promovido por el decano Car-
los Morales.

• Un impulso definitivo al esfuerzo editorial de la universidad que es co-
nocido principalmente a través del esfuerzo de Mario Castillo para la 
celebración de los 40 años, y de la Empresa Docente, ejemplar realiza-
ción del profesor de matemáticas y destacado exalumno Pedro Gómez 
Guzmán.

• Un espectacular impulso a la informática como instrumento de apoyo a 
la docencia y la investigación. Incluye:
 ° La renovación del computador central con la adquisición de un ibm 

9377-90.
 ° El Programa hermes de popularización del microcomputador y de 

los hipermedios en la docencia.
 ° La adquisición masiva, por compra o donación, de microcomputa-

dores para todos los departamentos y centros y de varios minicom-
putadores para la Facultad de Ingeniería y la administración central.

 ° La conexión a la red bitnet de la cual la universidad coordina el seg-
mento colombiano y que permite la comunicación electrónica con la 
academia internacional.

 ° Son promotores directos de estos esfuerzos Iván Trujillo, Director 
Administrativo, y los directores del Centro de Cómputo, Mauricio 
Arango y Fernando Salcedo.

• Fortalecimiento de Proandes con el esfuerzo de sus directores Max Ro-
dríguez, Raimundo Emiliani y Sonia Dávila y de los consejeros Ramiro 
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de la Vega, Gonzalo Córdoba, Raoul Blaier, Armando Sánchez, Rodrigo 
Querubín y Silvio Baena, entre otros.

• El desarrollo en firme de las especializaciones, como una modalidad 
intermedia entre el postgrado investigativo y la educación continuada  
meramente informativa. La Facultad de Administración llevó la van-
guardia35. Sin embargo otras facultades han hecho innovaciones impor-
tantes como la de Ingeniería en telemática, sistemas en las organizacio-
nes y muchas más áreas, imposibles de enumerar.

• La promoción del bienestar universitario desde la Decanatura de Estu-
diantes (Elena Arango) y el Centro de Consejería.

• El reclutamiento y la promoción permanente de directivos administra-
tivos y académicos36.

• Los nuevos servicios a la comunidad entre los cuales se destaca el pro-
grama La Casa, creación de Augusto Pérez, del Departamento Sicología.

• El crecimiento de la Facultad de Ingeniería en alumnado, en servicios 
prestados por el CIFI y en investigaciones fundamentales, con el apo-
yo de Colciencias. Ello ha representado un gran desafío para todos sus 
departamentos que lo han superado exitosamente gracias a la dedica-
ción de un profesorado con un gran sentido profesional y académico. 
De especial importancia en la promoción de la investigación ha sido la 
creación de grupos de trabajo en diferentes áreas-problemas.

• La creación del primer programa doctoral de carácter científico en el 
país: el de genética bajo la dirección del Dr. Hugo Hoenigsberg y, tam-
bién, con la decidida colaboración de Colciencias.

• La apertura de nuevos frentes para la cooperación internacional como 
los del Japón y el Canadá.

35 Bajo la orientación de sus decanos Manuel Rodríguez y Javier Serrano y con la colaboración de profe-
sores como Enrique Luque Carulla, Enrique Ogliastri, Héctor Prada, Humberto Serna, Andrés Robledo, 
Carlos Dávila, Gladys de Rojas, Vicente Pinilla, Julio Villarreal y Alfredo Espinosa.
36 Dado el tamaño actual de la universidad y los cambios que se han producido en ésta década, citaré solo 
como ejemplos la llegada de Gloria Zea, a la decanatura de artes y ciencias, Jesús Arango a la decanatura 
de filosofía y letras, Gretel Wernher a la decanatura de humanidades y ciencias sociales, Ernesto Guhl, 
Manuel Rodríguez y Luis Enrique Orozco a la vicerrectoría, Margarita Botero de Meza a la decanatura de 
ciencias, Sonia Durán y Constanza de León a la secretaría general, Antonio García, Hernando Durán y 
Alberto Sarria a la decanatura de ingeniería, Fernando Cepeda, Carlos Gustavo Arrieta y Mauricio Eche-
verry a la de derecho y Eduardo Sarmiento a la de economía.
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• Los triunfos y homenajes recibidos por sus profesores. Algunos que re-
cuerdo:
 ° El homenaje de la propia universidad a nuestro querido maestro 

Abelardo Forero Benavides.
 ° Los repetidos premios de la Fundación Alejandro Ángel Escobar al 

distinguido profesor (Chief) Luis Enrique Amaya por sus investiga-
ciones sobre la mecánica de la cavidad ocular.

 ° La Medalla Goethe por méritos en la cátedra y en la investigación 
filosófica a Carlos B. Gutiérrez37.

 ° La orden al Mérito Julio Garavito otorgada por el Gobierno Nacional 
a Ernesto Guhl por sus contribuciones a la ingeniería.

Durante la década desaparecen, dejando un profundo vacío, algunos 
de los más antiguos orientadores, servidores y amigos de la Universidad de 
los Andes. Entre ellos, recuerdo con aprecio y admiración a los profesores 
Henri Yerly, Otto Urhan y Mario Latorre y a los consejeros Alberto Isaza y 
José Gómez Pinzón.

La contribución de los exalumnos

Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, 
sino de voluntad, de amor y de temple espiritual. 

San Pablo

Los exalumnos quieren intensamente a la universidad y durante las cuatro dé-
cadas descritas le han prestado valiosos servicios de diversa índole. En pri-
mer lugar, muchos han colaborado directamente con Uniandes. El primero en 
vincularse fue José María de la Torre quien se desempeñó como su secretario 
general en la primera mitad de los años cincuenta y hoy es un valioso miembro 
de su consejo directivo. Muchos otros hemos seguido su ejemplo y en este rela-
to creo que la mayoría de los nombrados son exalumnos. Lo mismo sucede con 
su profesorado en todos los períodos y, naturalmente, en la actualidad.

37 Me encantó oírle decir al recibir el homenaje uniandino: “...Me siento orgulloso de mi insistencia en 
la importancia de la docencia como eje de la universidad, en la importancia medular de la mediación 
personal del saber vuelto experiencia propia… una docencia, en fin que haga evidente que la disciplina 
respectiva está en proceso y tiene muchas cosas por resolver; una docencia que deje muchos más cabos 
sueltos y estimule así la actitud crítica”.
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Pero la forma como los exalumnos han querido apoyar más ampliamente 
a la universidad es a través de su asociación de exalumnos, Aexandes, hoy deno-
minada Uniandinos. Su creación obedeció al deseo de organizarse para poder 
colaborar más efectivamente con la universidad y esa es la razón de ser de cada 
uno de sus capítulos profesionales y regionales. El principal mérito de la asocia-
ción, en contraste con las otras universidades colombianas, es que ha logrado 
supervivir y fortalecerse gracias exclusivamente al esfuerzo de sus miembros.

Entre las contribuciones concretas de Uniandinos merece mencionarse 
la ayuda en la compra del actual Edificio Pedro Navas. La asociación dio la 
cuota inicial, si mal no recuerdo, y obtuvo los recursos restantes como con-
tribución de diversas entidades. Así mismo, Uniandinos ha trabajado inten-
samente por crear instituciones de apoyo a la universidad. Ya se mencionó lo 
relacionado con la sede en Cali. Otro proyecto de no menor importancia fue 
la creación de una corporación financiera del desarrollo tecnológico, durante 
la presidencia de Ramiro de la Vega.

En uno de los anexos se incluye la lista cronológica de los presidentes de 
la antigua Aexandes. El consejo directivo tuvo el bueno tino, en una época, 
de preferir, al escoger a sus nuevos miembros, a aquellas personas que habían 
ejercido la presidencia de la asociación de exalumnos. Creo que nunca se 
equivocó pues cada uno de ellos ya había demostrado su compromiso con la 
universidad. Del otro lado, la asociación siempre ha preferido a aquellos can-
didatos a su presidencia que ya están vinculados a la universidad. Es el caso, 
por ejemplo, de la presidente nacional más reciente, María Teresa Guerrero, 
a quien felicitamos por ser la primera mujer que llega a este cargo de elección 
y le deseamos una muy fructífera gestión.

Desde hace varios años los exalumnos han empezado a recibir las más 
altas responsabilidades en el manejo del país. En 1990 el exalumno César 
Gaviria Trujillo llegó a la Presidencia de la República. Tal suceso repercute en 
la Asociación y en Uniandes, y necesariamente significa que la universidad 
que lo formó profesionalmente y sus compañeros deben reflexionar sobre 
el papel que le corresponderá de ahora en adelante. ¿Debe ese nuevo papel 
reflejar en alguna forma el enorme cambio institucional promovido y hecho 
realidad por el Presidente Gaviria? ¿Aceptar la universidad y sus exalumnos 
el desafío de coadyuvar al desarrollo de la nueva sociedad civil que necesitará 
el país para capitalizar esa transformación del Estado?
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Llegamos, así, al final de este recuento. Muestra la lucha de una enti-
dad con vocación de grandeza por adaptarse a las condiciones cambiantes 
de su entorno38 y por resolver las crisis que se producen en su seno por la 
manera diferente como perciben sus estamentos la participación que les 
corresponde. Uniandes es ya una gran institución y por supuesto, muy di-
ferente a la fundada en 1948 ¿Mantendrá su esencia? Tal vez sí pero lo 
esencial es que tenga una misión claramente compartida por todos ¿será 
eso cierto?

Para responder a esas preguntas es conveniente examinar lo que pensa-
ron algunos de sus miembros hace tres años y preguntarnos todos si compar-
timos esa visión. Mis propias preguntas cierran este ensayo.

La misión de la Universidad

¿Qué quiero? (pregunta la inteligencia) 
¿En qué estriba? (pregunta el juicio) 

¿Qué resulta? (pregunta la razón) 
Emmanuel Kant

El seminario de Paipa, varias veces mencionado, la estableció, parcialmente, 
en la siguiente forma:

La razón de ser de la Universidad de los Andes es la de promover el 
desarrollo y el cambio social y económico del país por medio de:

• La innovación, al nivel de la educación superior, en metodologías para 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, campos de estudio, administra-
ción universitaria, etc.

• La creación de nuevos conocimientos a través de la investigación cientí-
fica interdisciplinaria, dentro de un ambiente de excelencia académica.

• La formación integral de líderes profesionales, científicos, empresaria-
les, artísticos y cívicos por intermedio de programas exigentes y una 
disciplina de estudio independiente.

• Las reflexiones críticas y constructivas y las creaciones tecnológicas, 
metodológicas y artísticas de un grupo distinguido de profesores a 

38 Las “provocativas oportunidades y grandes responsabilidades” de que nos hablara el rector Arturo In-
fante en los grados del 6 de abril pasado.
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quienes se les ofrece la oportunidad de llevarlas a cabo, y desarrollarse 
personalmente, en un clima pluralista y no confesional.

El campo de acción de la universidad es la totalidad del conocimiento 
universal, al nivel de pregrado y de postgrado, con una clara vocación de 
cobertura nacional. Sobre los propósitos que formarían parte de la misión y 
concretarían los enunciados anteriores, no hubo consenso. Sin embargo, es 
interesante destacar algunos de los que se sugirieron:

• Fortalecer las ciencias básicas y las humanidades
• Buscar constantemente la excelencia académica, aún a costo de afectar 

el crecimiento del estudiantado de pregrado.
• Incrementar los programas de postgrado: especializaciones, magísteres 

y doctorados.
• Preservar una actitud favorable a la innovación con nuevos programas 

en asuntos como agroindustria, y las nuevas tecnologías.
• Fortalecer las relaciones con otras universidades colombianas de alto 

nivel académico, principalmente a través de programas de postgrado 
conjuntos.

• Apoyar a las universidades regionales como un medio para mantener 
vínculos con las respectivas comunidades regionales.

• Establecer mecanismos para la financiación de las matrículas a largo 
plazo con el fin de asegurar un estudiantado de pregrado más hetero-
géneo.

• Establecer mecanismos de desarrollo del profesorado y otros estímulos 
para su permanencia.

• Fomentar en los estudiantes y profesores un espíritu de fraternidad, y 
estrechar los lazos con la asociación de exalumnos.

• Asegurar un mayor acercamiento entre el profesorado y la administración.

Después del seminario, en varias oportunidades, manifesté al consejo 
directivo que los propósitos anteriores definían dos líneas estratégicas para el 
crecimiento futuro de la entidad:

• Una línea de carácter vertical cuyo objetivo central sería el de fortalecer 
la capacidad de la universidad para producir conocimiento y cuyo eje 
prioritario estaría constituido por los programas doctorales.
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• Otra línea de carácter horizontal cuyo objetivo se centraría en conser-
var el carácter nacional de la universidad, atrayendo y manteniendo es-
tudiantes de todas las regiones del país.

Ciertamente mi postura es discutible y hay que hacer algún esfuer-
zo para encajarla en los enunciados anteriores que he reorganizado de 
acuerdo con mi interpretación. Además, al releerlos para este trabajo, 
encontré una tercera línea estratégica, cuyo objetivo fundamental es el de 
acercar, fortalecer e integrar a los diferentes estamentos que componen 
la universidad.

El rector Arturo Infante ha impulsado con entusiasmo y decisión la pri-
mera línea. Yo creo sinceramente que esta línea es una prioridad nacional y 
por ello la he apoyado sin vacilación en las mejores universidades del país, 
desde 1983 cuando se me confió la dirección de Colciencias. En Uniandes, 
algunas personas no están de acuerdo con esta apreciación, en parte, porque 
creen que tendría carácter de excluyente en relación con otros asuntos que 
juzgan fundamentales para la vitalidad de la universidad. Seguramente se 
necesita discutirla más ampliamente.

Respecto a las otras dos líneas estratégicas, no me siento en capacidad 
de opinar sobre su grado de aceptación pero las preguntas que siguen po-
drían tomarse como punto de partida para abordarlas con decisión por su 
importancia o abandonarlas por su irrelevancia.

¿Preguntas impertinentes, inocuas o estratégicas?

Para su información, permítame 
hacerle unas pocas preguntas. 

Sam Goldwyn39

Dicen los tratadistas de la planificación universitaria que los asuntos estraté-
gicos son aquellos que pueden afectar el cumplimiento de la misión, la mez-
cla de servicios que produce la universidad, a los usuarios de esos servicios, 
a sus costos o mecanismos de financiamiento, su gestión directiva y adminis-
trativa o su estructura organizacional. Básicamente estos asuntos definen las 

39 Citado en Bryson, John M., Strategic Planning For Public and Nonprofit Organizations, Jossey -Bass, San 
Francisco, 1988.
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opciones que tiene la entidad para relacionarse y articularse con su entorno. 
Como es difícil escoger entre las varias alternativas para definir un determi-
nado asunto, es conveniente, en primera instancia, expresarlas como pregun-
tas que orienten, así sea vagamente, su estudio riguroso.

Quizás las preguntas siguientes que cierran este relato, no reúnan esas 
características pero no me resisto a presentarlas.

• ¿Qué estilo de planificación es el apropiado para Uniandes?
Me parece lógico y coherente que una universidad que enseña a sus 
estudiantes de pregrado y de postgrado, por lo menos en tres de sus 
programas más reconocidos, la importancia de la planificación, se pres-
criba así misma una metodología adecuada.

• ¿Quiénes deben participar y cómo en la definición del rumbo y en la 
orientación de la universidad?
Esta es una pregunta crucial y espinosa. En el relato anterior he tra-
tado de mostrar la contribución de los fundadores, consejeros, recto-
res, decanos, profesores, empleados, alumnos y exalumnos, al progreso 
de Uniandes. Creo que esa contribución ha sido más eficaz cuando ha 
partido de un amplio consenso sobre los propósitos institucionales. Sin 
embargo, en la última década, por razones muy difíciles de precisar, ha 
surgido la idea de una confrontación de intereses entre un estamento 
interno (“cuerpo profesoral y administrativo”)40 y un estamento externo 
(léase consejo directivo). Creo que un enfoque polarizante, de este tipo, 
sería perjudicial para la universidad, además de inexacto pues muchos 
miembros del consejo directivo son o han sido profesores o directivos 
de la universidad y todos han contribuido al fortalecimiento institucio-
nal. (Véase, como ejemplo, el anexo No. 2) Adicionalmente, no erraré al 
predecir que los directivos y profesores más distinguidos de la universi-
dad, en este momento, llegarán al consejo a su debido tiempo.
Partiendo de la conveniencia de integrar más los diferentes estamentos 
de la universidad, ¿sería conveniente redefinir las funciones del conse-

40 Términos utilizados por Rafael Rivas en la última ceremonia de grados que presidió, el 14 de septiembre 
de 1985. Quienes conocemos los sucesos que acompañaron en ciertos momentos la rectoría del Dr. Rivas 
comprendemos su posición pero no la compartimos, por constituir una sobresimplificación de circuns-
tancias complejas y que el propio consejo directivo resolvió satisfactoriamente y movido exclusivamente 
por el bien de la entidad.
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jo directivo y de la rectoría? ¿Qué tanto debe participar el consejo en 
asuntos académicos, por ejemplo, a través de comités asesores de los 
diferentes programas?

• Peter Drucker y otros destacados estudiosos de la gestión de entidades 
de educación superior han presentado, recientemente, algunas observa-
ciones novedosas y agudas que tienden a invalidar algunas de las creen-
cias aceptadas en relación con este controvertido tema.

• ¿Constituyen las tres líneas de desarrollo identificadas en la sección an-
terior una base de consenso para la estrategia institucional? Si es así, 
¿qué modificaciones las harían más atractivas para la inmensa mayoría 
de los miembros de la universidad? Si no, ¿qué otras opciones cumpli-
rían con este criterio?

• ¿Qué consecuencias tiene la estrategia actual –siempre existe una estra-
tegia así ella esté apenas implícita– sobre el tamaño de estudiantado y su 
distribución por programas y niveles? ¿Qué consecuencias tendría una 
estrategia alternativa?

• Cada vez más el estudiantado de pregrado de la universidad proviene de 
colegios bogotanos. ¿Es esa una decisión consciente de la universidad? 
Si lo es, ¿significa una renuncia a formar personas de la provincia? Si 
no lo es, ¿cómo se pueden armonizar criterios de excelencia académica, 
ingreso altamente selectivo y oportunidades efectivas para aquellos es-
tudiantes de bajos ingresos y con deficiencias relativas en su educación 
secundaria?

• La crisis moral y ética que vive el país ha sido tema de constante preo-
cupación y forma parte del “discurso formal” de muchos integrantes de 
la universidad, encabezados por sus directivas –me cuento entre esos 
integrantes. ¿Está la universidad haciendo todo lo que puede por la for-
mación ética y moral de sus profesores y estudiantes? Los profesores 
en algunas áreas –por ejemplo, en ingeniería industrial– han logrado, 
aparentemente, crear mayor conciencia entre sus estudiantes sobre su 
responsabilidad social y su solidaridad con la universidad. ¿Es válida 
está concepción? ¿Pueden extenderse estas experiencias a otros sectores 
de la universidad?

• La complejidad de la vida urbana moderna y las interrelaciones entre 
los diferentes fenómenos políticos, sociales y técnicos hacen cada vez 



74 | Eduardo Aldana Valdés

más necesario el trabajo interdisciplinario. ¿Es adecuada la estructura 
académica de la universidad para preparar a los hombres y mujeres que 
deberán enfrentar esa realidad que no conoce de disciplinas? ¿Cómo 
puede incrementarse la formación común –en transdisciplinas– sin 
afectar negativamente la habilidad del graduando para desempeñarse 
con buen éxito en una determinada profesión o área científica o artísti-
ca? ¿Qué es preferible y razonablemente posible?

• Muchos sostienen que el estudiante uniandino se desenvuelve en una 
cultura académica caracterizada por el miedo y que tal cultura le deter-
mina una actitud individualista y egoísta. ¿Es correcta esa apreciación? 
¿Qué factores –sistema de calificaciones, actitudes de los profesores, 
ausencia de verdaderos “maestros”, contenido curricular, etc.– estarían 
contribuyendo al mantenimiento de esa cultura, si la apreciación ante-
rior es válida? En ese caso, ¿podrían eliminarse los elementos negativos, 
sin afectar la excelencia académica?

• ¿En el lustro de la calidad total –la expresión no es peyorativa, es, 
simplemente, el reconocimiento de la moda en los nombres de las 
buenas ideas– es la universidad un ejemplo en la prestación de un 
buen servicio al más importante de sus “clientes”, el alumno? Si no 
lo es, como se oye decir, en trámites administrativos y en el trato de 
algunos profesores, ¿cuáles son las causas? ¿Quiénes tienen la res-
ponsabilidad de aplicar y hacer cumplir los principios y esquemas 
que enseñamos?

• Varios de los departamentos de la Facultad de Ingeniería tienen un ma-
yor número de alumnos y una mayor variedad de programas y activida-
des de investigación y de extensión que algunas de las facultades de la 
universidad. Sin embargo, su posición y categoría como departamentos 
los coloca en una situación comparativamente desventajosa. ¿Es posible 
diseñar otra estructura para la universidad o la facultad que corrija esa 
situación?

• En la financiación de la universidad se han utilizado básicamente tres 
estrategias: subsidiar la docencia con donaciones y cooperación técnica, 
provenientes, casi totalmente de otros países, aumentar la población es-
tudiantil, sin mayores aumentos en el valor de las matrículas, y aumen-
tar el valor de las matrículas en términos reales, combinando aumentos 
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porcentuales con desplazamientos en las escalas. ¿Están agotadas estas 
estrategias? Si es así, y dado que no ha sido posible formarle un patri-
monio productivo a la universidad, ¿cuál es la estrategia financiera para 
los próximos años? ¿Qué efecto tendrá en la composición del estudian-
tado?

Muchas de las preguntas anteriores surgieron, como se mencionó al 
comienzo, de las presentaciones que me hicieron mis estudiantes sobre al-
gunos aspectos de la universidad, investigados por ellos, en un curso que 
podría denominarse “Análisis de Sistemas Difusos”. No he pretendido, con 
mi relato o con mis preguntas, criticar a las directivas actuales o anteriores, 
sino estimular el examen y la discusión de la experiencia del pasado y de los 
asuntos estratégicos del presente como medio para enfrentar las exigencias 
de un futuro bien diferente que tenemos a la vuelta de la esquina. En ese es-
píritu, bienvenidas todas las críticas de quienes tengan la paciencia de leerme 
y crean, como yo, que, con todas sus virtudes, la Universidad de los Andes 
es mejorable.

Anexo Nº 1.  Rectores de Uniandes

Rector Periodo Rector Periodo
Roberto Franco 1948-1951 Álvaro Salgado 1971-1972
Eduardo Zuleta 1951-1953 Jorge Ortiz 1972-1973
Mario Laserna 1953-1954 Eduardo Aldana 1973-1975
Alberto Lleras Camargo 1954-1955 Andrés Uribe 1975-1977
Jorge Restrepo 1956-1959 Fernando Cepeda (e)
Jaime Samper 1959-1962 Carlos Amaya (e)
Ramón de Zubiría 1962-1967 Juan Jacobo Muñoz 1978-1979
Mario Laserna (e) Carlos Amaya (e)
Reinaldo Muñoz 1967-1968 Mauricio Obregón 1979-1981
Hernando Groot (e) Augusto Cano (e)
Francisco Pizano 1968-1969 Rodrigo Escobar 1981-1982
Danilo Cruz (e) Mario Laserna (e)
Roberto Arenas (e) Rafael Rivas 1982-1985
Eduardo Wiesner (e) Arturo Infante 1985-
Hernando Gómez 1970 -1971
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Anexo Nº2. Presidentes del Consejo Directivo

Presidente 1 2 3 Periodo
Roberto Franco X X Marzo 1949 a septiembre 1951
Mauricio Obregón X X Julio 1953 a marzo 1954
Lucio Zuleta Marzo 1954 a marzo 1960
José Gómez Pinzón X Abril 1960 a noviembre 1960
Mario Laserna X X Diciembre 1960 a octubre 1961
José Gómez Pinzón X Noviembre 1961 a noviembre 1963
Mario Laserna X X Abril 1963 a mayo 1964
Jorge Restrepo Hoyos X Mayo 1964 a abril 1967
Hernán Echavarría X Octubre 1968 a agosto 1971
Aníbal López Trujillo X Agosto 1971 a febrero 1973
Francisco Pizano X Marzo 1973 a marzo 1975
Rodrigo Gutiérrez X Marzo 1975 a abril 1977
Hernán Echavarría X Junio 1977 a junio 1978
Humberto Vegalara X X Diciembre 1978 a octubre 1982
Eduardo Aldana X X Noviembre 1982 a diciembre 1983
Darío Vallejo Diciembre 1983 a septiembre 1987
Eduardo Aldana X X Diciembre 1987 a diciembre 1989
Francisco Pizano X Diciembre 1989

1: Es o ha sido profesor o directivo en Los Andes.
2: Exalumno de Los Andes.
3: Profesor o directivo en otra universidad.

Anexo Nº 3. Presidentes de Uniandinos (aexandes)

Presidente Año Presidente Año
Alfonso Galvis 1955 Jorge Ladrón de Guevara 1975
Gustavo Arias 1959 Dionisio Ibáñez 1976
Jorge Ruiz 1961 Augusto Franco 1977
Ernesto Jiménez 1962 Giovanni Ciardeli 1978
Álvaro Ortega 1963 Ramiro de la Vega 1979
Roberto Arenas 1964 Jorge Miguel Camacho 1980 (+)
Rodrigo Gutiérrez 1965 Alfonso Escobar 1981-1982
Jaime Santamaría 1966 Fernando Lleras 1983
Eduardo Wiesner 1967 Alfredo Fuentes 1984
Fernando Wiesner 1968 Andrés Meleg 1985
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Presidente Año Presidente Año
Carlos Amaya 1969 Eduardo Aldana 1986
Max Rodríguez 1970 Silvio Baena 1987
Eduardo Aldana 1971 Carlos Alberto Jaramillo 1988-1989
Daniel Peñaranda 1972 Alberto Gutiérrez 1990
Armando Sánchez 1973 María Teresa Guerrero 1991-
Silvio Baena 1974

**********

Situación de la educación en Colombia  
en el contexto internacional*

Cartagena, noviembre de 19951

La educación en Colombia solo puede apreciarse adecuadamente teniendo 
como fondo la transición internacional que ha venido impactando cada 
vez más intensamente la economía y la cultura de nuestro país. La primera 
manifestación de estas profundas rupturas con el pasado que quisiéramos 
anotar por constituirse en un desafío específico para la educación superior, 
es el cambio en la relación entre la ciencia y la tecnología. Hasta la Segunda 
Guerra Mundial la dirección de esa relación no se había definido. En veces 
los adelantos tecnológicos precedían a los científicos y estos últimos tarda-
ban algún tiempo en impactar a la tecnología. Pero de allá para acá, el pro-
greso científico interactúa tan estrechamente con el desarrollo tecnológico 
que hoy es casi imposible separarlos. Por eso se habla de la “cientificación 
de la tecnología” para significar que prácticamente toda innovación tec-
nológica tiene una base científica, y de la “tecnificación de la ciencia” para 
señalar que la ciencia depende cada vez más del moderno instrumental 
tecnológico.

* Palabras clave. Educación general, Cobertura y deserción, Equidad social y regional, Pertinencia y cali-
dad, No existe el sistema de educación, Financiamiento inadecuado, Fallas pedagógicas, Aportes de los 
más capaces.
1 Ponencia presentada por el autor en el marco del foro Desafíos para el futuro de la Educación en Colom-
bia, .durante el xix Congreso Nacional Uniandino. 
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La segunda manifestación de la transformación que vivimos es la cada 
vez mayor interdependencia de las naciones que algunos ven como un enco-
gimiento del planeta o como un proceso de uniformización de gustos, prefe-
rencias y valores resultante del enorme progreso de los medios de transporte 
y de la revolución de las telecomunicaciones. Todo ello sin borrar las depen-
dencias económica, cultural y científica del tercer mundo con respecto al 
primero como una consecuencia de los prolongados intercambios asimétri-
cos de bienes y servicios entre los países con diferentes niveles de desarrollo.

El tercer gran cambio tiene que ver con la decreciente importancia eco-
nómica de las materias primas y el creciente peso del conocimiento, sobre 
todo del científico tecnológico, que puede tornar materias primas abundan-
tes en la naturaleza, como el silicio, en bienes procesados de gran valor co-
mercial, o que crea entes vivientes, como lo son las nuevas variedades agrí-
colas que contrarrestan las condiciones adversas de la geografía o el clima.

Todo lo anterior sirve de plataforma a los países más aventajados del 
planeta, en términos de infraestructura, de acumulación de capitales finan-
cieros y de recursos humanos mejor educados, para replantear los términos 
del comercio internacional. Aunque el propósito declarado es el de reducir 
las brechas económicas entre todas las naciones, la propuesta guarda curio-
sas semejanzas con otras del pasado que solo han servido a quienes tienen 
las condiciones necesarias y han puesto su empeño en beneficiarse estra-
tégicamente de las nuevas circunstancias. Sin duda, esta nueva aproxima-
ción al libre intercambio internacional de bienes y capitales puede ser una 
oportunidad para muchos países de incrementar la producción local, con 
inversión extranjera, pero solamente podrá ser aprovechada para aumentar 
la participación en la distribución de los beneficios del nuevo orden, como 
empieza a evidenciarse, por aquellos que disponen del factor más valorado 
en las nuevas circunstancias: una población que domine los modernos co-
nocimientos científico-tecnológicos y con una cultura ciudadana fundada 
en la disciplina y los valores de convivencia, de solidaridad y de aprecio por 
las diferencias.

Colombia claramente no reúne este requisito. Sin él las políticas de 
apertura económica y de reestructuración industrial se convertirán fatal-
mente en una nueva frustración. Como el sistema educativo es el motor de 
la transformación de la población de un país, vale la pena examinar, así sea 
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someramente los principales problemas o limitantes que le han impedido 
lograr su cometido.

Reducida cobertura y elevada deserción
A pesar de que el país no dispone de un sistema de estadísticas educativas 
actualizadas y confiables, es posible ilustrar las consecuencias de estos pro-
blemas con el siguiente ejercicio de la imaginación: Supongamos un grupo 
de 100 niños representativos de todos los niños colombianos que tienen 6 
años de edad y sigamos su trayectoria educativa bajo las condiciones del sis-
tema actual. Solamente 60 terminarán la educación primaria; 20 terminarán 
bachillerato; 13 ingresarán a la educación terciaria y, de ellos, uno terminará 
una carrera tecnológica y seis terminarán una carrera universitaria.

Estos resultados explican la desventajosa posición del país en Latinoa-
mérica en cuanto a indicadores de cobertura educativa de su población y que 
contrasta con el puesto que ocupa entre los primeros cuatro o cinco países 
de la región por indicadores económicos, de extensión territorial o de dota-
ción ambiental. También señalan la razón por la cual, según Rodolfo Llinás 
en el informe de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, Colombia 
solamente tiene 140 ingenieros y científicos dedicados a la ciencia por cada 
millón de habitantes mientras América Latina tiene más de 200, el Cono Sur, 
Brasil y México tienen más de 400, Estados Unidos más de 3.000 y Japón más 
de 4.000 por la misma cantidad de habitantes.

Inequidad en las oportunidades reales de educación
Las tasas de cobertura urbana superan en 10 puntos porcentuales a las tasas 
de cobertura rural en los niveles de educación primaria y secundaria. Por 
supuesto son contados los jóvenes de origen campesino, egresados de esta-
blecimientos rurales, que acceden a la educación superior.

Pero la inequidad mayor se encuentra asociada al nivel de ingresos fa-
miliares. Las tasas de cobertura para los jóvenes provenientes de familias de 
mayores ingresos superan en más de 20 puntos porcentuales a aquellos co-
rrespondientes a los jóvenes provenientes de familias de menores ingresos. 
La educación superior, con una cobertura promedia del 11%, está reservada 
casi exclusivamente para los hijos de familias con ingresos medios y altos 
entre los cuales la cobertura es del 23%.
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Falta de pertinencia y baja calidad
El informe de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo y muchos otros 
estudios recientes insisten en la gravedad de estos problemas. La calidad de 
la educación a todos los niveles, inclusive al nivel de la educación superior, 
deja mucho que desear. Casi la mitad de los estudiantes en este nivel cursan 
sus programas en las modalidades nocturna y a distancia que no cuentan 
ni con los recursos ni con las metodologías apropiadas para una formación 
profesional en el sentido más restringido y mucho menos para la formación 
integral del educando.

Aún en las instituciones que ofrecen la modalidad presencial el énfasis 
es claramente profesionalizante sin mayor preocupación por la formación 
científica y el desarrollo de la sensibilidad, la creatividad y el espíritu crítico 
de los educandos que les permitan entender las complejas interrelaciones de 
los problemas que nos agobian, concebir futuros más éticos, más estéticos 
y desafiantes y formular y, ejecutar los proyectos sinérgicos que los hagan 
posibles. También se descuida el cultivo de las habilidades investigativas que 
podrían evitar que los conocimientos adquiridos se vuelvan rápidamente ob-
soletos.

De ahí el carácter incipiente de los programas de postgrado, especial-
mente los de nivel doctoral, y la insignificante participación colombiana en 
la producción mundial de artículos científicos. En efecto, según Rodolfo 
Llinás en el informe ya referido, los científicos colombianos publican el 1% 
de los artículos científicos producidos en América Latina, los cuales a su 
turno solo representan el 1% de las publicaciones científicas mundiales en 
un año. Por otra parte, tampoco se presta atención al desarrollo de las acti-
tudes y valores que preparen al futuro profesional para la participación en 
la construcción de una democracia real y para el ejercicio de los derechos 
y deberes cívicos.

La gran mayoría de los jóvenes, cerca del 87% que no tienen acceso a 
la educación superior, no adquieren las competencias y destrezas necesarias 
para el ejercicio de una vida productiva en términos económicos y sociales. 
En esas circunstancias es difícil aceptar que la crisis que vive la inmensa ma-
yoría de los pequeños agricultores, empresarios y micro-empresarios pueda 
ser meramente coyuntural y no el resultado de su falta de preparación y ca-
pacitación para enfrentarse a los retos de una economía abierta.
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Inexistencia de un sistema educativo articulado, armónico y con un 
conjunto de objetivos coherentes con los propósitos de un proyecto 
nacional de largo plazo
Este último limitante es en gran medida insuperable mientras los colombianos 
no seamos capaces de construir una visión positiva y aceptablemente compar-
tida de nuestro futuro como nación. Sin embargo, la Constitución de 1991 es 
una carta propositiva que la mayoría de la población parece estar dispuesta 
a acatar. Pero falta todavía recorrer un gran trecho para pasar de la retórica 
legislativa que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia a la imperiosa 
necesidad de definir prioridades, asignar responsabilidades, crear los meca-
nismos operativos, destinar los recursos correspondientes y controlar el logro 
de los objetivos. Este distanciamiento entre la legislación y la ejecución se pre-
senta, por ejemplo, con el mandato constitucional de proporcionar educación 
básica hasta el 9º grado, a todos los niños colombianos. Para lograrlo, según 
los cálculos efectuados para mi documento personal dentro del marco de la 
Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, sería necesario incorporar a cerca 
de dos millones de niños entre 6 y 15 años de edad que hoy se encuentran 
por fuera del sistema educativo. Los nuevos cupos necesarios podrían ser de 
solamente un millón si se elimina la repitencia y el abandono temporal de los 
estudios que ocasionan el que un millón de niños tengan edades superiores a 
los 11 años en la educación primaria y a los 15 en la secundaria básica. Pero 
fuera de unas manifestaciones generales sobre la decisión de cumplir con el 
mandato constitucional no se conoce el plan de trabajo con metas regionales y 
locales precisas que respondan al compromiso de hacerlo, por ejemplo, antes 
del fin de siglo. Ojalá el Plan Decenal de Educación que promueve actualmente 
el Ministerio de Educación logre este cometido.

La falta de articulación armoniosa del sistema es evidente a todos los 
niveles. Para solo citar un ejemplo, el parroquialismo universitario es de tal 
naturaleza que prácticamente no existen esquemas de colaboración entre las 
diferentes sedes de una misma universidad. En cuanto a la articulación en-
tre niveles, la universidad culpa a los colegios por la mala preparación de 
quienes aspiran a ingresar a la educación superior pero no se conocen, por 
ejemplo, esfuerzos asociativos de universidades y grupos de colegios encami-
nados a mejorar la educación secundaria en una o más regiones o localidades 
del país.
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Escasa inversión estatal en la educación e ineficiente utilización de los 
recursos que se asignan
Según cifras citadas por Rodolfo Llinás el porcentaje del PIB que el Estado co-
lombiano dedica a la educación es notablemente inferior al invertido para ese 
mismo propósito por países, como Canadá, Estados Unidos y Japón y tam-
bién inferior al de otros países latinoamericanos como Brasil, Chile, Cuba, 
Costa Rica y Venezuela. Las tasas de cobertura educativa del país indican 
que esta inversión no se distribuye uniformemente sino que por el contrario 
desfavorece a la población que vive en el sector rural y en las zonas pobres de 
las grandes ciudades. La persistencia histórica de esta inequidad es uno de los 
factores más importantes en la acumulación de una enorme deuda interna de 
la sociedad colombiana con los más necesitados que demanda, moralmente, 
una pronta y efectiva satisfacción.

Pero no bastaría con aumentar y distribuir mejor el gasto educativo. La 
baja capacidad de gestión del sistema, la deficiente conceptualización de la 
problemática educativa y la burocratización del sector a todos los niveles han 
anulado en el pasado reciente, los beneficios esperados de grandes inversio-
nes estatales. Así, por ejemplo, los esfuerzos para aumentar la cobertura en 
la educación básica han sido contrarrestados por la elevación de las tasas de 
repetición y deserción. Los extraordinarios esfuerzos financieros realizados 
por el Estado para el mejoramiento de la infraestructura en áreas científicas 
y tecnológicas de las universidades públicas no han producido, con algunas 
notables excepciones, el impacto esperado en la cantidad, calidad y pertinen-
cia de la investigación que se realiza.

Reducida exposición del alumno, a actividades de aprendizaje en la 
educación básica y abuso de la clase magistral en la educación superior
Cerramos nuestra enumeración con estos problemas no porque no existan 
otros igualmente graves como el permanente conflicto entre el gobierno y 
el magisterio, la reducción de lo educativo a lo que se hace dentro del aula y 
el autoritarismo, injusticia y arbitrariedad que enmarcan la relación profe-
sor-alumno en la escuela, sino porque estos son bien conocidos y con los ci-
tados son suficientes para demostrar la crisis del sistema educativo. En cuan-
to a la educación básica, los paros y huelgas frecuentes y las dobles jornadas 
determinan que un niño en Colombia solamente recibe una exposición real 
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al aprendizaje de algo así como 700 horas por año mientras en países que 
toman en serio ese nivel educativo como el Japón y la China, esa exposición 
es de 1.968 horas y 2.400 horas, respectivamente.

En cuanto a la educación superior, en muchas universidades la ense-
ñanza es de carácter pasivo con 30 o 40 horas de clase a la semana tanto 
en el nivel de pregrado como de postgrado. Tal abuso de la clase magistral 
desestimula el trabajo independiente del alumno en las bibliotecas y en el 
estudio de la realidad y contrasta con la práctica de las buenas universidades 
norteamericanas en donde las horas de clase a la semana no superan las 10 o 
12 al nivel de postgrado. Por supuesto menos clases pero de mejor calidad y 
con mayores exigencias de estudio independiente son también una manera 
de aumentar la productividad de las entidades universitarias.

La necesidad de buscar un nuevo rumbo
Las cifras presentadas más atrás indican que tienen acceso a la educación su-
perior en Colombia, en donde predominan los estudios profesionales, apro-
ximadamente el 13% de cada cohorte generacional y que termina y recibe un 
título universitario la mitad de ese porcentaje. Algunos cálculos atrevidos, 
basados en la calidad de la formación que reciben los egresados de la edu-
cación superior y en el porcentaje de ingenieros y científicos colombianos 
que calificarían como tales según normas internacionales, indicarían que 
solamente un colombiano de cada cien en su respectiva cohorte generacio-
nal recibe una educación adecuada para desempeñarse con propiedad en el 
nuevo contexto científico-tecnológico que rodea a la producción de bienes y 
servicios y su comercialización en los mercados internacionales. La prepa-
ración de los colombianos en este grupo de privilegiados los habilitará para 
trabajar en empresas modernas y competitivas, nacionales o extranjeras y les 
representará ingresos extraordinariamente superiores a los de sus conciuda-
danos, sobre todos a los de aquellos que no lograron terminar una educación 
superior.

Si ello es así y sobre todo si la educación básica y media mantiene una 
baja calidad y una reducida contribución a la preparación para una vida 
social y económicamente productiva, tendremos que el sistema educativo 
como un todo producirá fundamentalmente beneficios privados (para aque-
llos que terminan una educación superior, sobre todo si esta es de excelencia) 
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con muy pocas externalidades. Como tal será un factor determinante en la 
concentración del ingreso y las oportunidades y en la consecuente agudiza-
ción de la pobreza y los conflictos sociales.

¿Cómo evitar esta nefasta consecuencia de la situación de nuestra edu-
cación y de los cambios que se han producido en la valorización del cono-
cimiento y en el contexto internacional? La respuesta es sencilla, tajante y 
no puede evadirse: la construcción de un país más solidario, más justo, más 
productivo y con mayores posibilidades de resolver democráticamente sus 
conflictos demanda dar absoluta prioridad a una educación de calidad para 
las grandes mayorías de su población.

Lo primero que el Estado debe hacer es obedecer el mandato consti-
tucional e incorporar a dos millones de niños en el grupo de edad de 6 a 15 
años, correspondiente a la educación básica que están por fuera del sistema 
educativo. Este proceso de incorporación de nuevos estudiantes al sistema 
escolar se deberá completar idealmente durante el desarrollo del primer plan 
decenal de educación y podría llevarse a cabo con menos inversión en planta 
física si simultáneamente se trabaja en la eliminación de repetición de cursos.

Cuando se logre ese propósito, el total de alumnos en la educación bási-
ca será de aproximadamente siete millones de niños. Como ya se ha mencio-
nado, la ampliación efectiva de cobertura solamente puede lograrse con un 
esfuerzo intenso y paralelo de mejoramiento de la pertinencia y calidad de la 
educación básica. Para lograr tal objetivo en el corto tiempo disponible será 
necesario recurrir a los medios masivos de comunicación, especialmente la 
televisión y la tele-informática, y a vigorosos programas de capacitación de 
los directores de los planteles y de los docentes.

Como también se requiere ampliar las jornadas para asegurar una ma-
yor exposición de los niños a ambientes de aprendizaje, las inversiones corres-
pondientes serán muy cuantiosas. Con el fin de aliviar en algo las demandas 
sobre recursos del presupuesto estatal, será necesario obtener la colaboración 
de las comunidades, en tiempo de padres de familia y de voluntarios para el 
desarrollo de actividades educativas por fuera del aula, y de las empresas y las 
organizaciones sin ánimo de lucro en la financiación y operación, por ejem-
plo, de los equipos computacionales que cada vez serán más indispensables.

En la medida en que aumente el número de alumnos que termina la edu-
cación básica, la intensidad de la demanda educativa por satisfacer se traslada-
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rá al grupo de edad entre 15 y 22 años que quede por fuera de la educación me-
dia y la educación superior. Hoy en día ese grupo es de aproximadamente tres 
millones de jóvenes de los cuales muchos no terminaron educación básica y no 
tienen la intención o las posibilidades de hacerlo. Para estos últimos las únicas 
alternativas existentes son los programas del SENA conducentes a certificados 
de aptitud profesional y las oportunidades que ofrece la educación no formal e 
informal. Estas alternativas deben ampliarse y mejorarse cualitativamente pues 
no debe olvidarse que históricamente la superioridad en la calidad de la clase 
trabajadora ha determinado la posición económica relativa de las naciones. 
En efecto, fue la buena educación de la clase trabajadora norteamericana la 
que permitió a los Estados Unidos superar a Inglaterra como primera potencia 
industrial y muchos sostienen que este mismo factor es el que favorece al Japón 
en relación con los Estados Unidos.

Cuando se complete la transición hacia una educación básica para to-
dos, aproximadamente 800.000 jóvenes la terminarán cada año. Esta cifra y 
las anteriores pueden mantenerse bastante estables durante la próxima dé-
cada como consecuencia de la disminución en las tasas de crecimiento de la 
población que ha venido ocurriendo. Si se diseñan alternativas a la educa-
ción media suficientemente atractivas se podría esperar que cerca de medio 
millón de jóvenes opten por estos nuevos caminos. Ello sería conveniente 
pues con solo 300.000 jóvenes con buena educación básica que ingresen cada 
año a la educación media de calidad que se necesita, sería posible triplicar 
la matrícula en la educación universitaria y lograr una cobertura a ese nivel 
comparable a la de los países industrializados o en proceso de industrializa-
ción.

La Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo propuso nuevas y atrac-
tivas alternativas a la educación media tradicional como, por ejemplo, pro-
gramas de educación técnica profesional y tecnológica de 3 a 5 años que po-
drían iniciarse a partir de la educación básica. También propuso que tales 
programas se ofrezcan en una gran variedad de instituciones como el SENA, 
los INEM, las estaciones experimentales del ICA/Corpoica y los Institutos de 
Innovación Regional, Innovar, que se crearían en regiones apartadas del te-
rritorio nacional, con inversión estatal y bajo la administración de las uni-
versidades actuales y de corporaciones sin ánimo de lucro que se constituyan 
por profesionales y científicos decididos a comprometerse con la aventura de 
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crear las bases para un nuevo país en el cual el talento y las oportunidades se 
encuentran más y mejor distribuidos sobre su territorio.

En este punto mis recomendaciones se hacen bastante antipáticas. Al 
sostener que la educación hasta los niveles tratados, el básico, el técnico y 
el tecnológico, debe ser la prioridad del Estado implícitamente se está afir-
mando que la educación universitaria no lo debe ser. Así lo creo pero esta 
afirmación demanda alguna explicación.

Se ha indicado que la educación universitaria, especialmente la profe-
sional, genera más beneficios privados que beneficios sociales. Esta hipótesis, 
de otra parte, ha sido confirmada por diversos estudios sobre la rentabilidad 
de la educación, elaborados por calificados expertos internacionales. Hay 
un aspecto de la educación universitaria que indudablemente sí produce be-
neficios sociales: la investigación que realizan los profesores y estudiantes 
y que produce conocimiento social o universalmente nuevo. Esta función 
de la universidad debe ser ampliamente apoyada por el Estado pero parece 
más conveniente financiarla a través de programas y proyectos apoyados por 
los organismos de fomento al desarrollo científico-tecnológico como Col-
ciencias que con fondos asignados directamente a las universidades. Así está 
sucediendo y se espera que en los próximos años los recursos de Colciencias 
se incrementarán aún más y que financiarán no solamente los costos directos 
de las actividades científicas y tecnológicas sino también los costos indirectos 
tales como la depreciación de equipos y los costos administrativos.

¿Pero, entonces, quien debe financiar los estudios profesionales en sus 
otros aspectos? Mientras se supera el desafío de ofrecer educación básica y 
educación para el trabajo a la gran mayoría de los colombianos, la dura rea-
lidad es que tendrán que ser financiados en una gran proporción por sus 
directos beneficiarios: los estudiantes y las empresas que aprovecharán sus 
habilidades y conocimientos. Para evitar que este nivel educativo solo sea 
accesible a las personas provenientes de familias de altos ingresos, habrá que 
fortalecer el crédito educativo, y crear incentivos, por ejemplo tributarios, 
para la participación financiera de las empresas en la formación de sus fu-
turos empleados. También podría ser necesario orientar algunos subsidios, 
como los otorgados a los exportadores al final de la cadena productiva, hacia 
la formación y entrenamiento de los recursos humanos que les mantengan 
su capacidad competitiva.
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Concretando y resumiendo este punto: De una educación superior con 
énfasis en lo técnico, profesionalizante en el sentido que prepara para un ofi-
cio concreto, e influenciada por el pensamiento reactivo y reduccionista, la 
formación de nuestros universitarios deberá pasar a otra que, bajo el influjo 
de las corrientes holísticas o sistémicas, coloque muchísimo mayor énfasis 
en lo científico-tecnológico y se oriente a la formación de personas con la ca-
pacidad de entender y solucionar las complejas situaciones problemáticas de 
nuestro tiempo, con su hondo contenido humano y social. Con el aumento 
en la calidad y cobertura de la educación básica y pre-universitaria y el cobro 
en las matrículas de los costos de la educación superior, los estudiantes de 
este nivel buscarán cada vez más mejor formación y preparación, en lugar de 
la adquisición de un mero título, pues esos serán los requisitos para el buen 
éxito profesional en economías abiertas.

Así se plantearán nuevas exigencias a la educación superior que se ex-
pandirá en los centros académicos públicos y privados de excelencia, paga-
da por sus directos beneficiarios. Por supuesto ello no excluye una vigorosa 
ampliación del crédito educativo y provisiones para condonar la deuda de 
los profesionales por la prestación de un servicio social a las poblaciones y 
regiones más necesitadas.

Retos que enfrentan estas propuestas
El primer reto se relaciona con la correcta interpretación de la crisis que pa-
decemos. Desde la educación, sus problemas pueden condensarse en tres 
aspectos: baja calidad de los procesos educativos, mala organización y distri-
bución de sus ofertas y fallas en la relación Estado-Sociedad-Sistema Esco-
lar. Sin embargo, al profundizar un poco más, encontramos que todos ellos 
obedecen a desajustes fundamentales en la manera como pensamos, los va-
lores que practicamos, nuestra percepción del futuro, el ejercicio de nuestras 
facultades volitivas, creativas y críticas, nuestro sentido de identidad familiar, 
comunitaria y nacional, y la forma como nos relacionamos con nuestros se-
mejantes y la naturaleza. Por ello el cambio necesario es de carácter cultural, 
tanto en el sistema educativo como en la sociedad, y solo puede lograrse con 
el esfuerzo de muchos y en el largo plazo.

De ahí que un segundo reto que enfrentan estas propuestas es el de 
la inexistencia de un movimiento nacional de opinión que comprenda las 
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causas raizales de los problemas y les dé coherencia y viabilidad a sus solu-
ciones. Ese movimiento apenas se está iniciando pero todavía la mayoría de 
los empresarios y dirigentes políticos no han captado la urgencia estratégica 
y social de contar con una población con más elevados valores cívicos, mejor 
educada, más productiva y apropiadamente distribuida por todo el territorio 
nacional. Vale la pena repasar algunas de las razones pragmáticas que justifi-
can esta declaración de urgencia:

• Sin una población mejor educada y más productiva no se puede incre-
mentar la demanda agregada interna y por consiguiente las empresas 
no cuentan con una plataforma sólida para lanzarse a los mercados in-
ternacionales.

• Sin obreros y supervisores bien capacitados es imposible crear o mantener 
la competitividad industrial y atraer capitales genuinamente interesados 
en inversiones productivas de largo plazo, y no solamente en inversiones 
especulativas extremadamente riesgosas para el equilibrio macroeconó-
mico del país.

• Un sistema educativo exclusivamente orientado a la reproducción de una 
pequeña clase dirigente contribuye a la concentración de la riqueza y, de 
hecho, obliga a la universidad a alinearse con intereses opuestos a los de 
las grandes mayorías de los colombianos, contrariando su misma esencia 
y vocación.

• Una educación superior de calidad reservada para los pocos que logran 
ingresar al puñado de buenas universidades públicas y privadas exis-
tentes, pierde su sentido de formación en lo superior. Las universida-
des tienden a olvidar que su función es agregar valor a sus alumnos y 
asumen un papel meramente credencialista. Los estudiantes conceden 
más valor a la obtención del título que al desafío de aprender, plantear-
se interrogantes y desarrollar su potencial humano y, en consecuencia, 
adoptan todos los esquemas imaginables que les faciliten el cumpli-
miento de su propósito.

• La concentración de las oportunidades educativas en las grandes ciuda-
des priva a la provincia de sus hijos más talentosos y le impide contar 
con los conocimientos necesarios para aprovechar su dotación natural 
y crear las bases para un desarrollo sostenible. Las ciudades, a su turno, 
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golpeadas por altas tasas de inmigración –debidas en parte a sus me-
jores sistemas educativos–, agotan los recursos naturales en su área de 
influencia, se ven rodeadas por cinturones de miseria y descubren que 
todos sus intentos por mejorar la calidad de vida de sus habitantes son 
desbordados por las subsiguientes olas de inmigración que esos mis-
mos mejoramientos generan.

• Un pueblo mediocremente educado, sin los valores y actitudes que ge-
neran respeto por los demás, confianza en sí mismo, honestidad y dis-
ciplina, no puede participar efectivamente en la creación de las “reglas 
del juego social” que caracterizan a un Estado Social de Derecho, pro-
ductivo, próspero y perdurable.

A pesar de las razones anteriores, las universidades y sus estamentos es-
tudiantiles podrían encontrar objeciones temporalmente válidas para acep-
tar las propuestas de concentran los recursos estatales en la educación básica 
y posbásica no universitaria, triplicar la cobertura de la educación superior 
y, simultáneamente, de cobrar a los estudiantes de carreras profesionales el 
costo de sus estudios. Una de ellas, por ejemplo, podría ser el rechazo de los 
estudiantes a pagar por una educación que, como se dijo más atrás, no reúne 
en este momento los requisitos de calidad y pertinencia demandados por 
el nuevo contexto científico-tecnológico y por los desafíos del nuevo orden 
internacional.

Sería necesario establecer líneas de crédito que permitieran a las mejo-
res universidades ampliar considerablemente sus cupos y a aquellas otras que 
estén dispuestas a hacerlo, mejorar sus instalaciones, laboratorios y recursos 
docentes. Las universidades, por otra parte, podrían argüir que no se cuenta 
con suficiente profesorado, debidamente calificado, para ampliar sus cupos. 
Una posible respuesta del Estado podría ir en la dirección de proporcionar 
una infraestructura de tele-informática que permitieran a las universidades 
compartir, a través de las teleconferencias y los multimedios, a sus mejores 
profesores e investigadores.

El principal reto, por los demás, es fundamentalmente de naturaleza 
política. Alrededor del sistema educativo giran los intereses de las grandes 
burocracias en el Ministerio de Educación y en las secretarías de educación 
departamentales, distritales y municipales; los de los docentes y sus podero-
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sos sindicatos; los de los estudiantes universitarios y sus padres, integrantes 
por lo general de clases económicas medias y altas, que usufructúan los sub-
sidios estatales a la educación pública; los de los políticos que perciben la 
gran fuerza electoral vinculada al aparato educativo.

Un cambio de la naturaleza del propuesto toca muchos de estos inte-
reses y puede verse como una amenaza a los privilegios establecidos. Ade-
más, por sus efectos a largo plazo, no siempre logra movilizar espontánea-
mente la voluntad de los gobiernos de invertirle su capital político como sí 
lo hacen en las reformas económicas y fiscales con efectos más inmediatos. 
Por ello es indispensable lograr la movilización de opinión a que se ha he-
cho referencia. Su núcleo dinamizador se encuentra en aquellos dirigentes 
políticos y cívicos, intelectuales, educadores y jóvenes universitarios que 
están ya convencidos de la estrecha relación entre un deficiente sistema 
educativo, como el que tiene el país, y sus enormes problemas sociales 
como los de violencia, corrupción administrativa y pobreza. Nosotros, los 
uniandinos tenemos la oportunidad y el deber de formar parte de esa coa-
lición expansiva que presione y oriente el cambio educativo que necesita 
Colombia.

Ojalá esta presentación que solo ha pretendido destacar la urgencia de 
buscar un nuevo camino y provocar su ingenio y creatividad haya logrado su 
propósito. Permítanme apoyarme en las insuperables palabras del Maestro 
Gabriel García Márquez que cierran la Proclama del Informe de la Misión de 
Ciencia, Educación y Desarrollo, Colombia: Al Filo de la Oportunidad para 
precisar el alcance del desafío que, por su fuerza emocional, ustedes segura-
mente recogerán y ayudarán a superar:

Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, 
y que la educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna 
hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de 
pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera 
más a sí misma. Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable 
y conciba una ética –y tal vez una estética– para nuestro afán desaforado 
y legítimo de superación personal. Que integre las ciencias y las artes a la 
canasta familiar, de acuerdo con los designios de un gran poeta de nuestro 
tiempo que pidió no seguir amándolas por separado como a dos hermanas 
enemigas. Que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que duran-
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te siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos abra al 
fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada 
del coronel Aureliano Buendía. Por el país próspero y justo que soñamos: al 
alcance de los niños.

**********

La lucha contra la pobreza:  
los Uniandinos debemos hacer más*

Programa académico tentativo
XX Congreso Nacional Uniandino, Ibagué

Bogotá, junio de 1997

Justificación del tema
Si se desea identificar los factores más directamente asociados con los gran-
des males que padece Colombia, sin duda alguna, la pobreza de grandes sec-
tores de su población, amplificada por la desigual distribución de loa riqueza 
y las oportunidades, ocupa un lugar destacado.

En primer lugar, es, en sí misma, un gran mal porque violenta nuestra 
sensibilidad social, actúa con su persistencia como anestesia para la natural 
solidaridad entre los habitantes de una localidad y corrompe la capacidad de 
soñar y de diseñar proyectos de vida de quienes la padecen.

La pobreza, la ignorancia y las enfermedades físicas se entrelazan para 
dar lugar a poderosos círculos viciosos. Los hijos de los pobres –que solo dis-
ponen de sus cuerpos y de sus mentes para vivir con dignidad– no gozan de 
ambientes saludables ni de la alimentación adecuada para un buen desarrollo 
corporal y cerebral ni tampoco la oportunidad de recibir una educación de 
mínima calidad que les permita engrandecer su intelecto, sus emociones y 
su espiritualidad. Así, quedan destinados a una existencia de privaciones y a 
reproducir sus condiciones en su descendencia.

* Palabras clave. Pobreza y  desigualdad, Ramificaciones de la desigualdad, Uniandinos por una sociedad 
incluyente.
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Si bien no existe evidencia sobre una asociación entre la pobreza y la 
criminalidad, en otras partes del mundo se ha encontrado que esta última 
está íntimamente ligada a la desigualdad social. Esta hipótesis podría expli-
car el enorme incremento de la delincuencia que sufre el país como resultado 
de la ostentosa riqueza de los narcotraficantes y de quienes, quizás sin pre-
meditación, se construyen viviendas y casas de recreo lujosas en medio de la 
miseria de las grandes ciudades y del campo.

Gracias a estudios como los dirigidos por Manfred Max-Neef, premio 
nobel alternativo de economía, hoy se postula que mujeres y hombres de-
ben satisfacer a lo largo de sus vidas un conjunto de necesidades básicas so 
pena de que a su alrededor se extiendan complejas patologías sociales. Estas 
necesidades van más allá de la mera subsistencia e incluyen, entre otras, las 
de afecto, libertad, recreación, identidad y entendimiento. Por supuesto, los 
millones de colombianos en situación de miseria y extrema pobreza no están 
en capacidad de satisfacer estas necesidades, y padecen, por consiguiente, 
no una pobreza sino un conjunto de pobrezas y no pueden librarse de sus 
perniciosas consecuencias por sí solos.

Los efectos económicos de la pobreza y la inequidad se ramifican por 
todas partes. Los pobres, por no recibir una educación pertinente y adecuada 
a la moderna revolución tecnológica, no forman parte de la fuerza laboral 
que necesita todo país para poder competir en los exigentes mercados inter-
nacionales. Tampoco tienen capacidad de compra y, por consiguiente, el país 
no dispone de una demanda agregada interna que sirva de plataforma para 
el comercio externo.

En lo político, los pobres no tienen la alternativa de escoger y se ven 
obligados a engrosar la clientela del politiquero de turno que alimenta sus es-
peranzas con exiguos favores personales en lugar de hacer algo por satisfacer 
sus necesidades colectivas fundamentales.

El que los uniandinos aceptemos el reto de luchar contra la pobreza y la 
desigualdad demostrará que también aceptamos el desafío que nos plantea el 
Maestro García Márquez en su proclama del informe de la Misión de Cien-
cia, Educación y Desarrollo:

Tal vez una reflexión más profunda nos permitiría establecer hasta qué punto 
este modo de ser nos viene de que seguimos siendo en esencia la misma so-
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ciedad excluyente, formalista y ensimismada de la Colonia. Tal vez una más 
serena nos permitiría descubrir que nuestra violencia histórica es la dinámica 
sobrante de nuestra guerra eterna contra la adversidad. Tal vez estemos perver-
tidos por un sistema que nos incita a vivir como ricos mientras el cuarenta por 
ciento de la población mal vive en la miseria, y nos ha fomentado una noción 
instantánea y resbaladiza de la felicidad: queremos siempre un poco más de 
lo que ya tenemos, más y más de lo que parecía imposible, mucho más de lo 
que cabe dentro de la ley, y lo conseguimos como sea: aún contra la ley. Cons-
cientes de que ningún gobierno será capaz de complacer esta ansiedad, hemos 
terminado por ser incrédulos, abstencionistas e ingobernables, y de un indivi-
dualismo solitario por el que cada uno de nosotros piensa que sólo depende de 
sí mismo. Razones de sobra para seguir preguntándonos quiénes somos, y cuál 
es la cara con que queremos ser reconocidos en el tercer milenio.

En esta lucha no estaremos solos. Varias empresas destacadas del país 
están llevando a cabo novedosos proyectos en alianzas con comunidades 
desprotegidas y con otras organizaciones públicas y privadas. Organizacio-
nes internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la 
Unicef, las Naciones Unidas, algunas fundaciones y el gobierno del Japón 
están dedicando grandes recursos a esta cruzada.

Por las consideraciones anteriores, recomendamos que se adopte este 
tema como eje del programa académico. El objetivo del Congreso, al aus-
piciarlo sería el de sensibilizar a los participantes sobre la gravedad y los es-
tragos sociales, económicos y políticos de la pobreza, mostrar experiencia 
exitosas en la lucha contra estos flagelos sociales y comprometer la voluntad 
de los exalumnos de ir más allá del deber en una campaña nacional para re-
ducirla drásticamente en la próxima década.

Programa tentativo
Comprende las siguientes conferencias, cuyos ponentes, los indicados u otros 
que se acuerden, deben ser invitados en las próximas dos semanas:

• La lucha contra la pobreza y la inequidad en América Latina: una agenda 
regional para el futuro, César Gaviria Trujillo, Secretario General de la 
OEA.

• La lucha contra la pobreza y la inequidad en Colombia: lecciones apren-
didas, Rudolf Hommes, exrector de la Universidad de los Andes.
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• Casos exitosos de alianzas sector productivo, las ONG y las comunidades, 
seleccionados en Colombia por el Banco Mundial.

• El compromiso de la Comunidad Uniandina con la erradicación de la 
pobreza y la promoción de la igualdad social, Rector de la Universidad 
de los Andes.

**********

La lucha contra la pobreza y la desigualdad  
en Colombia: Lecciones aprendidas*

XX Congreso Nacional Uniandino
Ibagué, noviembre 15 de 1997

Un reto insoslayable

Si una sociedad libre no quiere ayudar a la mayoría que es pobre,  
menos podrá salvar a la minoría que es rica. 

 J.F. Kennedy

Durante las últimas tres décadas el Estado Colombiano ha creado y forta-
lecido constantemente nuevos esquemas e instrumentos para erradicar la 
pobreza. Basta recordar la creación y continuo apoyo brindado al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, los Programas de Alimentación y Nu-
trición y de Desarrollo Rural Integrado, la universalización de la educación 
primaria, la vivienda sin cuota inicial y la red de solidaridad, para apreciar 
la diversidad de iniciativas estatales con este propósito. Sin embargo, los re-
sultados no son nada convincentes ni acordes con el esfuerzo y los recursos 
invertidos. Increíblemente, en un país con la rica dotación natural de Co-
lombia, más de seis millones de compatriotas sufren condiciones de miseria 
o extrema pobreza, es decir, pasan hambre pues carecen de la capacidad de 
satisfacer sus requerimientos mínimos de alimentación, y casi uno de cada 
dos colombianos soporta la pobreza, si entendemos por ésta la incapacidad 

* Palabras clave. Lucha contra la pobreza y doce lecciones aprendidas, Preámbulo del Innovar, Convoca-
toria a los uniandinos.
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en que se encuentra de financiarse simultáneamente sus elementales necesi-
dades alimentarias y no alimentarias1.

A continuación se desea presentar, sin muchas pretensiones, un recuen-
to de las lecciones aprendidas en el país y por la comunidad internacional, 
sobre todo en América Latina, para posteriormente, y como conclusión, des-
cribir un proyecto en que el autor se encuentra comprometido y que aspira a 
aprovechar, así sea en mínima parte, el enorme talento y capacidad de ir más 
allá del deber de sus compañeros uniandinos.

Doce lecciones aprendidas
1. No basta la inversión, es necesario que llegue al que la necesita y le sirva
La limitación principal de los intentos gubernamentales por erradicar la po-
breza y disminuir la desigualdad no parece haber sido el reducido volumen 
del gasto público social. A pesar de las recientes controversias entre los eco-
nomistas afectos al pasado y presente gobiernos, existe consenso sobre su 
crecimiento sostenido a lo largo de las tres últimas décadas con un valor 
cercano al 4.7% anual, en términos reales. La baja efectividad de las acciones 
gubernamentales podría estar más relacionada con las contradicciones de la 
política nacional, la incapacidad de las agencias estatales para romper con 
enfoques asistenciales de corte sectorial, con el aprovechamiento, clientelista 
y para fines populistas, de estos recursos por los cacicazgos regionales, y con 
su consecuente desvío hacia segmentos de la población menos necesitados 
pero con mayor capacidad de presionar a los candidatos a cargos de elección.

2. Hay más pobres en las ciudades pero mayor miseria en el campo
La pobreza es mucho más aguda en el sector rural que en las ciudades: dos 
de cada tres personas en extrema pobreza residen en el sector rural en donde 
representan casi la tercera parte de la población, mientras que en las zonas 
urbanas una de cada diez personas malvive en la miseria. De otra parte, en el 
campo hay cerca de siete millones de pobres, incluidos aquellos en extrema 
pobreza, mientras en la ciudad su número supera los diez millones (Valdés 
& Wiens, 1996).

1 Cálculos a partir de las cifras presentadas por Valdés y Wiens, 1996, p.5.
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3. La migración urbanizó la pobreza rural con grandes costos sociales
Los intentos de combatir la pobreza rural estimulando la migración de los 
pobres hacia las ciudades, con los que se esperaba podrían mejorar sus ingre-
sos con su vinculación a actividades con bajos requerimientos de formación, 
como la construcción, han sido contraproducentes. Los pobres han formado 
los cinturones de miseria alrededor de las ciudades, contribuyendo a su de-
sorganizado crecimiento; han traído y tenido hijos que no logran recibir una 
buena educación y por lo tanto se ven golpeados por el desempleo, la frustra-
ción, el rompimiento de las familias y la drogadicción; presionan, justamente 
pero más allá de la capacidad de las empresas, la prestación de los servicios 
públicos, y, obligados por las circunstancias, recurren a la informalidad y 
a actividades fuera de la ley para asegurar una precaria supervivencia, con 
elevados costos sociales para ellos y el resto de la ciudadanía.

4. Las ciudades son importadoras de pobres en lugar de exportadoras de 
desarrollo
Este defectuoso modelo de desarrollo no solo ha despoblado los campos sino 
que ha colocado a las ciudades ante una situación que no pueden manejar 
dentro de sus límites: cualquier intento de solucionar sus agudos déficits de 
vivienda o de mejorar sus deficientes servicios públicos termina por atraer 
nuevos migrantes y empeorar el estado de las cosas. La calidad de vida en las 
ciudades depende de su capacidad para controlar su crecimiento, con medi-
das que ataquen el problema de la pobreza en su origen rural.

5. Una buena educación rompe la cadena de pobreza y produce desarrollo
Existe evidencia de que la educación es el medio más adecuado para supe-
rar la pobreza y la desigualdad. En sentido contrario, un estudio del Banco 
Mundial encontró que el bajo nivel educativo es el determinante individual 
más importante de la desigualdad y la pobreza (Burki & Edwards, p.20), 
como efectivamente se observa en el sector rural colombiano. En este mis-
mo sentido, Londoño (1996, p.36) argumenta que la manera insatisfactoria 
como América Latina ha formado su capital humano durante el periodo de 
posguerra es el factor principal que explica el que la región hubiese produ-
cido 50 millones más de pobres y hubiese tenido un mediocre crecimiento 
económico. Otros autores enfatizan la naturaleza hereditaria de la pobreza 
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que, como un gen defectuoso, se pasa de generación a generación a me-
nos que la educación logre romper ese círculo vicioso (van der Gaag & 
Winkler, 1996, p.6).

6. Por los medios disponibles es imposible educar con calidad a los niños y 
jóvenes campesinos
El Estado ha tenido desmedidas dificultades para llevar una educación per-
tinente y de calidad a las zonas rurales. Varios factores conspiran contra una 
buena educación en el campo, como son el desinterés de los docentes por tra-
bajar en sitios carentes de buenos servicios públicos y –algo irónico– de cole-
gios adecuados para sus hijos, la contribución que hacen los niños y jóvenes 
a los ingresos monetarios o en especie de sus hogares y, por consiguiente, la 
aversión de sus padres para que estudien en sitios alejados de su residencia, 
la mala salud y desnutrición infantil de los pobres, y los limitados recursos 
transferidos por el gobierno central para los municipios más necesitados que 
no logran subsanar su deficiente dotación escolar y la carencia de modernas 
tecnologías de aprendizaje.

7. Las barreras fundamentales son de naturaleza política
Los estudios más recientes indican que estas dificultades expresan razones 
más profundas, como el poco interés de los gobernantes por poner en juego 
su capital político en procesos radicales de reforma al sistema educativo que 
solamente demostrarían su bondad en el largo plazo, y la falta de dolientes de 
que adolece la educación pública dado que los hijos de los dirigentes políti-
cos y cívicos asisten a planteles privados. Además, y como suele suceder con 
cualquier asunto difícil de reformar, alrededor de la educación giran podero-
sos intereses como los de los dueños de planteles privados, los de los docen-
tes y los de las burocracias en el Ministerio de Educación y en las secretarías 
de educación a nivel departamental y local.

8. La descentralización y la democracia participativa se empiezan a conso-
lidar como factores de cambio
Hoy en día se perciben nuevos escenarios y actores que pueden favorecer una 
cuidadosa estrategia de lucha contra la pobreza y la desigualdad. Son prin-
cipalmente el resultado del aprendizaje colectivo iniciado por el proceso de 
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descentralización hace casi doce años en todo el país. En este periodo se han 
remediado muchas de las carencias que dificultaron la adopción eficaz de las 
nuevas funciones por parte de las autoridades locales y las poblaciones han 
empezado a tomar una más clara conciencia de las oportunidades que brinda 
una democracia participativa al nivel municipal.

9. Las alianzas sociales se redefinen y multiplican
Diversas organizaciones de la sociedad civil, como fundaciones, corporacio-
nes sin ánimo de lucro, asociaciones, la Iglesia Católica y otras entidades 
religiosas, están construyendo nuevos esquemas de participación en la lu-
cha contra la pobreza y la desigualdad a través de alianzas o coaliciones con 
el Estado, el sector privado y las comunidades pobres. Por lo general estas 
alianzas no tienen un enfoque asistencial, como en el pasado, sino que cons-
tituyen respuestas a intereses comunes que construyen confianza mutua y 
significados compartidos en largos procesos de aprendizaje. Es seguro que 
tales coaliciones alcanzarán resultados más trascendentales a medida que 
sean apoyadas más decididamente por gobiernos locales democráticos, jus-
tos, transparentes, honestos, participativos y que funcionen.

10. Es imprescindible y rentable pagar la deuda social
También se empieza a percibir cada vez con mayor claridad que cualquier sa-
lida definitiva al insoportable conflicto armado debe presupuestar el pago de 
la deuda social que se tiene con los pobres. Aunque ello requiere inversiones 
adicionales, estas, según cálculos de Vélez (1996, p.30), no son inalcanzables 
y podrían representar el 1,3% del PIB anual para la expansión agregada de la 
educación básica, la salud y el cuidado del menor. Esta suma es aproximada-
mente equivalente a los costos del conflicto armado que, entre 1990 y 1994, 
significaron cerca del 4% del PIB, incluyendo los del Estado para enfrentar 
a la insurgencia y reparar los daños causados, los del sector privado para la 
protección de sus bienes y el pago de contribuciones forzosas y la pérdida de 
820.000 años de vida en las 17.624 muertes que ocasionó directamente (Ra-
mírez, 1986, p.17). Si se adicionan a esta suma la baja en la producción agrí-
cola y los daños sicológicos producidos a las familias de las víctimas, es claro 
que el costo de la violencia es mucho mayor que el de erradicar la pobreza lo 
cual podría ayudar a eliminar la primera.
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11. Diferenciar, focalizar y actuar localmente, ¡paga!
Dada la diversidad del país y la especificidad de los pobres y de su problemá-
tica en cada localidad, es indispensable diseñar acciones diferenciadas que se 
ejecuten localmente a través de alianzas como las ya referidas. En todo caso, 
el éxito de los programas y proyectos parece depender de la habilidad para 
focalizar los recursos en los más necesitados, lo que aconseja orientar los 
subsidios hacia las personas (la demanda) y no hacia las entidades estatales 
(la oferta) que usualmente terminan por dirigirlos, a su turno, hacia grupos 
con mayor capacidad contestataria.

12. Todo cambio en la política económica produce perdedores y ganadores: 
los pobres casi siempre pierden
Aunque, ante la gravedad de la situación que vive el país, las diferentes po-
siciones políticas y económicas coinciden en la importancia de dar mayor 
prioridad a la educación básica y media, a los programas de salud, al desa-
rrollo rural y a la creación de un marco de políticas estables que fomenten la 
competitividad y la inversión privada, una lección que no se puede olvidar es 
que la política económica no es neutra y que los pobres pueden ser afectados 
negativamente con las mejores intenciones. De ahí la importancia de analizar 
críticamente las consecuencias de políticas como la de apertura en el sector 
agrícola pues se ha observado que si la agricultura comercial sufre, también 
sufren los pobres que son sus trabajadores asalariados.

Una propuesta “innovadora”

En razones del espíritu no hay término 
medio: o buscamos lo mejor o vivimos  

con lo peor. 
John Gardner

La Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo propuso en 1994 la creación de 
los Institutos de Innovación Regional, Innovar. En el documento personal que 
preparé para la Misión justifiqué esa propuesta en los siguientes términos:

La oferta educativa de calidad en el nivel de la educación superior está concen-
trada en media docena de ciudades. Esta es una de las razones por las cuales la 
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población colombiana se está urbanizando aceleradamente como lo demostró 
el censo de 1993. En un país tan diverso, compuesto por regiones con culturas, 
recursos naturales y climas tan específicos, es desafortunado que grandes ex-
tensiones de su territorio no cuenten con la infraestructura investigativa ade-
cuada ni con el talento humano comprometido con su suerte, compromiso 
que solo surge cuando los investigadores residen allí y se compenetran día a 
día con las posibilidades y desafíos de su entorno…hay pequeños pueblos que 
antaño fueron prósperas ciudades y que perdieron su base económica porque 
no contaron con la capacidad de innovar y adaptarse constructivamente a los 
cambios sociales y tecnológicos. Como los hay nuevos, cuyos habitantes viven 
sobre la abundancia pero la están destruyendo y morirán en pobreza porque 
no dominan los secretos del desarrollo sostenible. En cada departamento de 
Colombia hay más de un pueblo con gente trabajadora y con tales recursos 
naturales, renovables y no renovables, que despertarían la envidia de quienes 
en otros países han convertido desiertos y lodazales en emporios de riqueza. 
El Estado colombiano puede, sin incurrir en costos exorbitantes, cambiar esta 
situación. Será necesario incentivar la creación, en lugares estratégicos de cada 
departamento, de institutos de investigación que tengan la capacidad de descu-
brir oportunidades y de diseñar formas de aprovecharlas. A estos entes se les ha 
denominado Institutos de Innovación Regional, Innovar… Abrirán sus puertas 
a quienes hubiesen terminado la educación básica en la región, y también en 
otras partes, para que aprendan a investigar, conocer y apreciar lo que tienen a 
su alrededor y para que se formen como pensadores, tecnólogos y empresarios 
capaces de transformar la economía y la cultura regional.

Hace un año tomé la determinación de tratar de hacer realidad esa pro-
puesta de manera experimental en un municipio, al que me quedase fácil vi-
sitar con frecuencia y entusiasmar a algunos de sus dirigentes con la idea. El 
municipio escogido, por razones obvias, fue Purificación, una joya histórica 
a escasos ochenta kilómetros al sur de donde hoy nos encontramos reunidos. 
Tuve la suerte de recibir el apoyo generoso y desinteresado de Coruniversi-
taria, encabezada por su Rector, el doctor Leonidas López. Ya se firmó un 
convenio con la Alcaldía Municipal y pronto se iniciarán algunas actividades 
demandadas insistentemente por la comunidad como los primeros dos años 
de unas pocas de las carreras ofrecidas en Ibagué. Este es solamente el primer 
paso, en una jornada de mil millas, pero, como bellamente lo dijo el poeta de 
Alejandría, Petros Fotiades Cavafys:
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Cuando el viaje emprendas hacia Ítaca, ruega  
porque sea larga la jornada, colmada de  

aventuras y experiencias. No deben asustarte,  
lestrigones ni cíclopes ni airado Poseidón, que  
nunca te saldrán en el camino… si no los llevas  

tu dentro del alma…

Es necesario trabajar mancomunadamente con la comunidad para 
crear una amplia confianza entre todos los participantes y una visión com-
partida de futuro. Tenemos que conseguir los recursos para la compra de los 
terrenos y la construcción de un campus modesto pero que refleje las tradi-
ciones locales y de cabida a la elevada misión que iremos grabando poco a 
poco en nuestros corazones. Pero sobre todo debemos trabajar con los niños 
y jóvenes que hoy se consideran sin futuro y que cada año, a medida que 
varios centenares terminan bachillerato, se ven obligados a marginarse con 
resentimiento de la sociedad y del progreso.

Un estudiante de la maestría en Ingeniería Industrial en Uniandes, 
como trabajo de tesis, está tratando de desarrollar una metodología para 
identificar los nichos locales, conformados por aspectos culturales, como los 
alimentos, la artesanía y el folclore, y por la dotación natural del municipio 
que podrían servir para crear oportunidades de empleo productivo y que da-
rían origen a programas de formación en el Innovar. Pero necesitamos mu-
chos más estudios y conocimientos que, para no extenderme, voy a ilustrar 
con dos preguntas, únicamente:

• ¿Qué tecnologías modernas de aprendizaje pueden adquirirse a bajos 
costos y tener un gran impacto en el desarrollo cognitivo de los niños?

• Manfred Max-Neef [1989, pp. 21-22] en el estudio que dirigió, Desa-
rrollo a Escala Humana, afirma que cuando una población se ve pri-
vada por un largo tiempo de la satisfacción de sus necesidades básicas 
–entendimiento, participación, creación, identidad, etc.– desarrolla 
no una pobreza sino un conjunto de pobrezas que se convierten en 
patologías colectivas de frustración. Algo de eso se siente en algunos 
sectores del municipio. ¿Cómo se puede estudiar y tratar esta situa-
ción?
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A manera de conclusión: ¡Uniandinos presente!
Se ha revisado algo de lo poco que se sabe acerca de la pobreza y de los éxitos 
y fracasos en la lucha por erradicarla. Las alianzas sociales prometen abrir 
nuevos senderos que, creemos firmemente, los uniandinos podrían ayudar 
a construir y hacer más transitables, dado su enorme acervo colectivo de 
conocimientos y recursos de toda índole. Podrían ser el factor decisivo en el 
proyecto que se les ha presentado pero, más que eso, podrían emprender un 
millar de proyectos similares en sus propósitos en otras tantas comunidades 
pobres de la geografía nacional.

Este Congreso se celebra en las postrimerías de mis cuarenta años de 
vida como profesor y partícipe en la formación de tantos exalumnos ilustres 
como ustedes. He tenido la suerte de ayudar a figuras tan enormes como 
Mario Laserna, Ramón de Zubiría y Henri Yerly a construir paso a paso la 
Universidad que tanto nos enorgullece y nos preocupa a la vez. Tuve por 
compañeros, por largo tiempo, a muchos que se marcharon, hace poco y que 
nos dejaron tanto, como Jesús Arango, Héctor Prada, Helenita de Arango, 
Elizabeth Grose, Erwin Madlener, Eduardo Álvarez Correa y Ciro Angarita. 
También a algunos antiguos y muy queridos amigos de ustedes que hoy nos 
acompañan como Leonel Parra y Hernando Durán, junto con otros de las 
generaciones de jóvenes profesores como Fernando Beltrán y Alfonso Reyes, 
mis colegas más cercanos actualmente en Ingeniería Industrial. Sé que nada 
les complacería más, a todos ellos y a mí personalmente, que observar que 
no fracasamos en inculcarles un gran sentido de responsabilidad social. Si así 
fuese, con los que acepten mi invitación a hacer algo por la erradicación de la 
pobreza o pobrezas, podríamos quizás exclamar en el futuro, parodiando la 
cita que hiciese un conspicuo dirigente político del poeta mexicano Amado 
Nervo:

Vida nada me debes, vida nada te debo, vida estamos en paz.
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**********

Palabras en ceremonia de grados de Uniandes 
Serendipicidad, compromiso y esperanza*

Bogotá, marzo 14 de 1998

Es grato dirigirme a ustedes en mi carácter de profesor. Me emociona que 
ello ocurra al cumplir 45 años de haber ingresado a la Universidad como 
estudiante y 40 de formar parte de su profesorado y sus directivas y, preci-
samente, cuando la institución celebra su primer medio siglo de existencia.

Esta coincidencia me anima para comenzar a narrarles episodios de 
una historia personal, seguir con algunos de los sucesos que marcaron la 
trayectoria de esta Universidad y, finalmente, compartir con ustedes algunos 
de mis sueños sobre su futuro.

A principios de 1953, presentaba los exámenes de admisión en este 
claustro. Estaba nervioso; no había podido presentarme a la Nacional, que 
era mi preferida, y solo tenía la posibilidad de ingresar a Los Andes. Que 

* Palabras clave. Mi serendipicidad y el proyecto Uniandino. Más allá del deber y los intereses personal y 
general, Grandes maestros uniandinos guiados por principios, Tres décadas uniandinas fundamentales, 
Uniandes debe renovar sueños y pensar en grande, Uniandes paradigma de servicio público.
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los tiempos eran diferentes, lo prueban las palabras, supuestamente recon-
fortantes, de un amigo que ya estudiaba en la Universidad: “Eduardo –me 
dijo– no te preocupes, lo difícil no es entrar a los Andes, lo difícil es no salir”.

Era verdad: de cerca de 120 alumnos que ingresamos, tan solo 16 viaja-
mos, después del quinto semestre, para terminar la carrera en varias universi-
dades de los Estados Unidos, entre ellas la de Illinois, que fue la que me corres-
pondió. Antes de viajar, había ocupado el primero de los múltiples cargos de mi 
vida en la Universidad: el de monitor del profesor Henri Yerly, encargado del 
Laboratorio de Física de los estudiantes de tercer semestre. Entre ellos estaba 
quien hoy preside esta ceremonia, el rector Carlos Angulo. La referencia tiene 
dos motivos: primero, anotar que pertenecemos a la misma generación –algu-
nos podrían pensar, equivocadamente, que me aventaja en edad– y, segundo, 
destacar que allí, en ese laboratorio, ya mostraba –y por supuesto fortaleció– 
las cualidades intelectuales que lo han distinguido en su vida profesional.

Al término del pregrado en Illinois, decidí solicitar a Los Andes la am-
pliación del crédito que me había otorgado previamente, con el fin de obte-
ner también una maestría. Los tiempos eran ciertamente diferentes: mientras 
hoy en día cientos de nuestros egresados siguen al postgrado, mi solicitud no 
era común en esa época y debió ser estudiada por las altas directivas de la 
Universidad para darle respuesta favorable.

Finalizaba la maestría, cuando nos visitó el decano de ingeniería de 
Uniandes, doctor Álvaro Salgado. En reunión con los estudiantes colombianos 
en Illinois, el decano indagó sobre los problemas que habían tenido algunos de 
ellos. Un compañero le explicó que se debían a la diferencia en los programas 
de unas pocas materias y le propuso, sin consultarme, que se me contratara 
como profesor para que me encargara de hacer los ajustes en esas asignaturas.

Estas circunstancias afortunadas ataron mi existencia a la Universidad 
de los Andes. Horace Walpole, en un cuento de fantasía, Los tres príncipes de 
Serendip, acuñó la palabra serendipity, que yo he españolizado como serendi-
picidad. Se refiere a la fortuna de quien pretende una noble causa y encuentra 
otro bien extraordinario, por puro accidente. Sin duda, eso me ha sucedido a 
lo largo de la vida y mucho tiene que ver con la clase de amigos y entidades 
que he tenido a mí alrededor. En efecto, fue mi amigo, el rector de Zubiría, 
quien me designó como decano de la Facultad de Ingeniería y me confió 
su expansión, el proyecto más ambicioso de toda su historia. Fueron mis 
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amigos, los profesores de la Facultad y los del mit, el Instituto de Tecnología 
de Massachusetts, quienes hicieron posible el buen éxito de ese proyecto y 
después me convencieron de que debía y podía obtener un doctorado en ese 
instituto. Fueron mis amigos, esta vez los profesores de toda la Universidad, 
quienes me estimularon a aceptar su rectoría, cuándo en 1973 la institución 
atravesaba por su momento más difícil. Fueron mis amigos, profesores y 
alumnos, los que me apoyaron en la creación del Instituto ser, con el cual 
se abrió un nuevo campo a la investigación en áreas como la educación y la 
justicia. Fueron mis amigos exalumnos los que me candidatizaron a la Alcal-
día de Bogotá, postulación que determinó mi nombramiento posterior como 
gobernador del Tolima. Estos y muchos otros sucesos me permiten afirmar 
contundentemente que todo cargo que se me ha ofrecido, toda comisión de 
alto nivel a que se me ha llevado y toda distinción que se me ha conferido, 
han sido promovidos por un amigo vinculado a las entidades en donde he 
trabajado y, muchas veces, por alguno de mis antiguos alumnos.

En los tiempos convulsionados que vive la nación y ante los enormes 
retos que esperan a nuestros graduandos, parece extravagante que una per-
sona les hable de su buena suerte. Pero la serendipicidad es una bendición 
que continúa esparcida sobre la faz de la tierra y está allí para que todos y 
cada uno de ustedes la goce, si le interesa. Quienes redactaron la Declaración 
de Principios de la Universidad de los Andes, después del 9 de abril de 1948, 
una época tan trágica como la presente, nos dieron criterios para alcanzarla:

• Quienes solo hacen por sus semejantes aquello a que la Ley los obliga, 
no están cumpliendo a cabalidad sus deberes…

• Para que la convivencia de los hombres sea verdadera y sincera es indis-
pensable el desarrollo de la inteligencia humana…

• Es obligación de todo hombre… armonizar… los intereses de la perso-
na y de la comunidad…

Estos principios guiaron a quienes durante este medio siglo han lucha-
do porque la Universidad, en los momentos de triunfo y vicisitudes, manten-
ga un férreo compromiso con la excelencia. Para ello crearon un ambiente 
exigente pero enriquecido por la honestidad y la confianza que hizo posible 
que ellos y quienes les seguimos hiciéramos de la entidad nuestro proyec-
to de vida. Mario Laserna, Daniel Arango, Ramón de Zubiría, Henri Yerly, 
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Elizabeth Grose, Alberto Schotborgh, encabezan esta pléyade de pioneros. 
Quedan pocos, por el inexorable paso de los años que nos ha arrebatado a 
profesores admirados y a varios de nuestros ilustres fundadores y exrecto-
res. No intentaré nombrar a los demás porque no me perdonaría la omisión 
involuntaria de alguno sin cuya participación no tendríamos la entidad que 
admiramos tanto en nuestros días.

En esta época de la competitividad, asimilada erróneamente a la com-
petencia con el otro, de la creencia en la bondad infalible de las leyes del 
mercado y en la conveniencia para la sociedad de que sobrevivan únicamen-
te los más aptos, los invito a mirar el pasado de la Universidad de los Andes. 
Este nos ayuda a entender que la grandeza espiritual de una generación tie-
ne bases bien diferentes, que el mundo es más complejo de lo que se puede 
conocer a partir de esos principios, que nuestra gran tragedia nacional se 
debe más a nuestra falta de solidaridad con los menos favorecidos que a la 
incapacidad de nuestra clase dirigente, que carecemos de un proyecto nacio-
nal porque hemos inhibido la construcción de comunidades, y que nuestra 
indolencia con la destrucción de la vida y del ambiente es la otra cara de una 
sociedad cerrada y marginante.

Me referiré básicamente a las tres primeras décadas de esa historia 
uniandina. He bautizado a la primera como la década de la aventura, más por 
honrar la osadía de sus fundadores y el civismo de su primer rector, Roberto 
Franco, que por la anécdota sugestiva de ese calificativo. Se dice que cuando 
Mario Laserna y sus compañeros le propusieron al doctor Franco, distingui-
do científico y exrector de la Universidad Nacional, que presidiera la institu-
ción, les contestó con amable firmeza: “Mil gracias, muchachos, pero para mí 
ya pasó la época de las aventuras”. Sin embargo, aceptó y toleró de buen grado 
esa aventura que cambio el enfoque de la educación superior en el país, que 
congregó a su alrededor el apoyo de destacados científicos del mundo, como 
Albert Einstein y John von Newman, que atrajo a su profesorado, con suel-
dos irrisorios, a lo mejor de la intelectualidad nacional y a valiosos talentos 
extranjeros. Ciertamente, en esa década reinaron la inteligencia e intuición, 
la visión y generosidad, y una calculada temeridad. El expresidente Alberto 
Lleras Camargo, al posesionarse como rector en 1954, honró a quienes pu-
sieron los cimientos de esta casa en los siguientes términos: “Ellos son los 
‘felices pocos’ de Shakespeare, ‘the happy few’. Cuando nuestra Universidad, 
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como tiene que ser, merezca el respeto, la admiración y la gratitud de Co-
lombia, miraremos a esa pequeña banda de hermanos con emoción, y nos 
tendremos lástima por no haber estado con ellos a tiempo”.

He denominado la segunda década Tras la excelencia, en parte porque 
la revista Time publicó en 1962 un artículo sobre Uniandes bajo ese titular, 
pero principalmente, porque durante ese periodo la institución se posicionó 
como modelo para la educación superior en América Latina. Las rectorías 
de Jorge Restrepo y Jaime Samper habían dotado a la incipiente Institución 
de la estructura adecuada para hacer la transición a una verdadera universi-
dad. Esa transformación la habría de culminar el inolvidable Tito de Zubiría, 
destacado humanista y filósofo que se convirtió en el primer profesor de la 
entidad a quien se le confiara su dirección.

El dinamismo de la Institución es desbordante. La Facultad de Inge-
niería ofrece los dos últimos años de los programas de cinco especialidades, 
obtiene cuantiosos recursos financieros internacionales, construye su actual 
edificio, compra e instala laboratorios, entra en la era de la informática y 
envía a adelantar estudios doctorales a una buena parte de sus profesores. La 
Facultad de Economía consolida la investigación e inicia el primer programa 
formal de postgrado en nuestro medio. La Facultad de Arquitectura realiza 
estudios de ordenamiento urbano y recuperación del patrimonio histórico 
en muchas ciudades. Se estructura la Facultad de Artes y Ciencias, en donde 
concurren uno de los mejores grupos de investigación que ha tenido el país 
en Biología y áreas afines, y los más reconocidos investigadores en las cien-
cias sociales, especialmente en Antropología y Ciencia Política.

Este desarrollo espectacular es el resultado del entusiasmo y compromiso 
que don Ramón infunde en un numeroso grupo de profesores e investigadores. 
Varios de ellos todavía permanecen en la Universidad, otros forman parte de 
su Consejo Directivo y otros, aunque ya alejados, mantienen el interés y entra-
ñable cariño que los llevó a hacer tanto, en tan poco tiempo, por su institución. 
Todos ellos estarán de acuerdo en que Hernando Groot, decano de la Facultad 
de Artes y Ciencias y vicerrector, por su sabiduría y admirable modestia, cons-
tituye el paradigma del investigador y directivo docente de ese periodo.

El profundo sentido académico de don Ramón, los elevados principios 
que le sirven de guía en la conducción de la entidad, la erudición, belleza y 
pedagogía de su discurso, y la firmeza de sus convicciones sobre la respon-
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sabilidad ética y social del quehacer educativo, lo ubican entre los grandes 
universitarios del continente y le permiten situar a sus colaboradores en los 
escenarios nacionales e internacionales. Su concepción de un país más inte-
grado y de una universidad más articulada al mundo, abre la entidad a estu-
diantes de la provincia colombiana y de otras partes del hemisferio.

Su propósito más firme era lograr que el proceso de aprendizaje se reali-
zara en un ambiente amable y rico en oportunidades para el crecimiento inte-
gral de alumnos y profesores. Por ello adoptó los símbolos de la Universidad, 
como el himno, con letra de Eduardo Carranza y música de Luis Antonio 
Escobar, fortaleció las actividades extracurriculares y creó la decanatura de 
estudiantes. Su preocupación por estos asuntos dio lugar a una anécdota que 
le divertía mucho. Algún día don Ramón salió a visitar los salones de clase 
y regresó abrumado por una frase que leyó en la tapa de un pupitre. Ustedes 
la conocen: “Andes o no andes, nunca terminarás en los Andes porque tarde 
o temprano serás javeriano”. El rector nos reunió, a decanos y asesores, para 
hacernos ver la gravedad del “terrorismo académico”, que evidentemente se 
estaba tolerando. Dice la leyenda que “el sermón” terminó al confesar uno 
de los asistentes que había grabado esa advertencia cuando era estudiante, 
varios quinquenios atrás.

No ha sido fácil encontrar una denominación para el tercer decenio. La 
escogida, El fragor de las tormentas y el silencio de la reconciliación, insinúa parte 
de lo sucedido. Su comienzo no auguraba buenas cosas. Parecía que el Consejo 
Directivo no lograba acertar. En cinco años, entre finales de 1967 y comienzos 
de 1973, diez personas ocupan la rectoría, la mitad como rectores encargados, 
y ninguno de los titulares termina el periodo estatutario de dos años. Mientras 
tanto, el mundo se transforma. La juventud angustiada por las masacres tele-
visadas de Vietnam, se rebela en la Universidad de Columbia, en Berkeley, en 
Harvard y extiende su protesta por Tokio, México y París. Recordando, veinte 
años después, la primavera de 1968, escribió Alejandro Cifuentes:

Fue una ebullición fantástica y mundial, que mezcló psicodelia, contracultu-
ra, marxismo, freudismo, pacifismo […] Fue un desafío a la autoridad y a la 
civilización de la tecnología y el consumo. Se derrumbaron muchos valores. 
Cambió el optimismo de la prosperidad de la postguerra por la incertidumbre 
de la carrera nuclear. El Mayo francés fue el espectáculo mayor de un año ful-
gurante, trágico y decisivo.
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Los muros de París hablaban con elocuencia:

• ¡Seamos realistas, exijamos lo imposible!
• La imaginación al poder.
• Yo participo, tú participas, él participa, nosotros participamos, ellos se apro-

vechan.
• Ceder algo, es capitular mucho.
• La Medicina capitalista no cura, repara.

Los universitarios colombianos siguen entusiasmados en esa revolu-
ción universal que busca eliminar de raíz las causas de la injusticia social. 
El modelo cubano los apasiona y creen que el país está en el umbral de una 
insurrección similar. Decenas de estudiantes uniandinos se suman a la causa 
de doblegar los “reductos reaccionarios del establecimiento”. Para ellos, la 
Universidad de los Andes es un baluarte de ese establecimiento: sus gradua-
dos ya ocupan posiciones claves en el sector económico, sus directivas son 
figuras prestantes de la clase dirigente y la izquierda la describe como “elitista 
y empeñada en promover el patrón de vida de las sociedades capitalistas”.

El movimiento uniandino, dirigido por alumnos inteligentes y genuina-
mente insatisfechos con el perfil aparente de la Universidad, y con la conduc-
ción de la nación, se propuso lograr la representación estudiantil en todos sus 
órganos de dirección. Aspiraba, desde allí, a cambiar a la entidad y, por qué 
no, al país. La Universidad no estaba preparada para este tipo de confronta-
ciones y recurrió a argumentos de autoridad para rechazar esta pretensión 
de hondo sentido político y social. El conflicto se prolongó por casi cuatro 
años, durante los cuales se alternaron periodos de calma con otros de intenso 
enfrentamiento y aún de violencia. A finales de 1972 vino la crisis: una uni-
versidad profundamente dividida se vio obligada a aplazar la terminación 
del semestre para el mes de enero siguiente. El rector de ese entonces, Jorge 
Ortiz, con extraordinario valor, resistió los más duros embates y juzgó que 
para bien de la Universidad, él y quienes habían utilizado la violencia, debían 
retirarse. En consecuencia, suspendió a medio centenar de estudiantes y re-
nunció de manera irrevocable.

Afortunadamente, el profesorado y los estudiantes comprendieron que 
era posible una reconciliación en torno de la excelencia académica y el for-
talecimiento de la investigación. Fue una tarea ardua que se extendió por los 
siguientes años, pero permitió recuperar la armonía porque se aprendió del 
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idealismo radical de los estudiantes y de los errores de todas las partes. Se vio 
la importancia de convivir en medio de la diversidad ideológica. La posición 
apolítica que la Universidad pretendía de sus estudiantes y profesores, se em-
pezó a examinar críticamente. La investigación interdisciplinaria, enfocada 
en problemas sociales, empezó a encontrar un lugar al lado de aquella cen-
trada en las disciplinas. Se revisó la pertinencia de la docencia.

El sueño sólidamente compartido de la primera década construyó co-
munidad académica durante la segunda, y esta comunidad, una vez reuni-
ficada, fue el factor clave para tornar el conflicto en causa para el fortaleci-
miento de la docencia y el servicio a los legítimos intereses del país.

En los siguientes veinte años se produjeron desarrollos importantes, como 
la conformación de una planta profesoral admirada por otras universidades, 
el fortalecimiento creciente de los programas académicos y la incorporación 
cada vez más intensa de la informática al aprendizaje, la investigación y los 
procesos administrativos. Pero las semillas de estos desenvolvimientos ya ha-
bían sido plantadas en el periodo anterior. En contraste, se dilataron decisiones 
indispensables como la de evitar la creciente polarización, identificada por el 
rector Rafael Rivas desde 1985, entre el estamento interno –cuerpo profesoral 
y estudiantes– y el estamento externo, es decir, el Consejo Directivo.

Usted, señor rector, goza de la confianza de ambos estamentos y ha de-
mostrado que comprende la importancia de recuperar la unidad de la Insti-
tución. Por ello me atrevo a presentarle algunas sugerencias que confío reci-
birá con benevolencia por provenir de quien ya no tiene ambiciones distintas 
a la de ver fortalecido este patrimonio nacional que es la Universidad de los 
Andes. Su historia nos enseña que en sus momentos estelares ha compartido 
visiones ambiciosas. Esos sueños deben renovarse. Intuyo que la comunidad 
universitaria se unirá para darle a Uniandes una estatura internacional que le 
permita relacionarse de igual a igual con las entidades de educación superior 
del mundo. Pero ese derrotero sería artificial sino se edifica sobre un conoci-
miento y un aprecio de lo que nos es propio y requiere, por lo tanto, que los 
Andes preste un verdadero servicio público cultural a toda la nación.

Pensar en grande servirá para construirle un nuevo sentido a la Insti-
tución si se le añade otro ingrediente que se ha debilitado: la confianza. Esta 
se reconstruye por conversaciones que resulten en significados comunes, por 
“decir lo que se piensa y hacer lo que se dice” y por actos simbólicos. La ce-
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lebración de este quincuagésimo aniversario es una oportunidad para reani-
mar los mejores sentimientos de profesores, estudiantes y exalumnos.

Jóvenes graduandos: deseo que estas reflexiones les ayuden a mante-
ner un vínculo indisoluble con su alma mater. Les auguro, a cada uno, una 
vida próspera y enriquecedora, y fecunda para su familia y su patria. Con mi 
felicitación por una tarea bien lograda, y en nombre de mi generación, me 
complace darles el mismo saludo que alguna vez recibí de mis antecesores: 
Apreciados jóvenes del futuro, nosotros los del pasado os damos la bienvenida.

Compañeros y amigos en la Universidad de los Andes: con el mismo 
entusiasmo de hace 40 años, espero, en los años venideros, si Dios me lo 
permite, ayudar a crear en el pueblo cuya escuela pública me proporcionó 
la educación primaria, un modelo de desarrollo local que permita superar 
la pobreza en que está sumida la provincia colombiana. Los exalumnos ya 
se comprometieron con esta cruzada y la ampliaron. Todos creemos que ha 
llegado el momento de dignificar a los pobres del campo para poder salvar el 
alma colectiva de las ciudades. Ojalá nos acompañen, para bien de Colombia, 
en esta nueva aventura. Al desear, a cada uno de ustedes, lo mejor para los 
años por venir, permítanme expresarles mi esperanza de que su vinculación 
a esta casa sea, por lo menos, tan gratificante como lo ha sido para mí.

**********

Palabras en Uniandinos por homenaje con motivo 
del quincuagésimo aniversario de Uniandes*

Bogotá, noviembre 27 de 1998

Señor Presidente Nacional de Uniandinos, Señor Embajador de los Estados 
Unidos y Señora, Señor Rector de la Universidad de los Andes, Señor Canci-
ller de Uniandinos, damas y caballeros, amigos todos:

La generosidad de mis compañeros y compañeras de Uniandinos me 
abruma sobremanera. Me han reconocido como socio fundador, sin haberlo 
sido y por el solo hecho de tramitar su reconocimiento jurídico uno o dos 

* Palabras clave. Grandes maestros y compañeros uniandinos, La generosa contribución de los exalumnos 
uniandinos, Exalumnos uniandinos parados sobre hombros de gigantes.
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años después. Me otorgaron el botón de Séneca, me eligieron dos veces, con 
un intervalo de quince años, como su presidente y me designaron como su 
primer presidente honorario. Hoy con esta nueva distinción hacen que mis 
palabras en la pasada ceremonia de grados de la Universidad, cuando el Con-
sejo Académico presidido por el Señor Rector me permitió dirigirme, quizás 
por última vez a toda la comunidad uniandina en mi carácter de profesor, me 
vuelvan atropelladamente a la mente.

En efecto, allí afirmé que mi vida estaba llena de serendipicidad –la for-
tuna de quien pretende una noble causa y encuentra otro bien extraordinario, 
por puro accidente– y que esa suerte tenía mucho que ver con las entidades 
y los amigos que he tenido a mi alrededor. Concluí esa reflexión asegurando 
que todo cargo que se me ha ofrecido, toda comisión de alto nivel a que se 
ha llevado y toda distinción que se me ha conferido ha sido promovido por 
amigos vinculados a las entidades en donde he trabajado y, casi siempre, por 
exalumnos de la Universidad de los Andes.

Por esa honda gratitud con quienes han enriquecido mi vida y me han 
permitido servir a mi universidad y a mi país, hoy quisiera recordarlos a to-
dos ellos. Sé que esa es una tarea imposible y por ello me limitaré a señalar a 
unos pocos representantes de algunos grupos que no sería justo que pasaran 
desapercibidos en esta celebración de la familia uniandina.

Mucho debo, por supuesto, a los rectores de los Andes, entre los cuales se 
destaca don Ramón de Zubiría, cuya memoria, para fortuna de la Universidad, 
ustedes, los exalumnos la mantendrán y la harán inolvidable. Pero también y 
de sobra a Jorge Restrepo Hoyos, Jaime Samper, Álvaro Salgado, Jorge Ortiz 
Méndez, Andrés Uribe y los vicerrectores que ojalá ya hubiesen sido rectores 
en propiedad como Daniel Arango, Hernando Groot, Danilo Cruz, Eduardo 
Wiesner, Carlos Amaya, Fernando Cepeda y Manuel Rodríguez.

La fortaleza actual de la Universidad se edificó gracias a muchos extranje-
ros que la hicieron parte integral de sus vidas. Entre ellos, Franz von Hildebrand 
y su esposa nos prepararon con competencia y cariño para viajar a terminar 
estudios en el exterior. Monsieur Henri Yerly, Juan Horvarth, Peter Konder y 
muchos otros que vinieron a enseñar física y matemáticas, nos formaron el ca-
rácter y la voluntad. Los esposos Hunter, Elizabeth Grose, Cornelis J. Marinkelle 
y los demás biólogos, junto con sus colegas colombianos como Hernando Groot 
y Hugo Hoenigsberg, nos despertaron la pasión por la investigación científica. 
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Los que enriquecieron la formación de ingenieros como Gerardo Reichel Dol-
matoff, desde antropología, Martha Traba desde la crítica del arte y Antonio 
Roda, desde las bellas artes. Los propios ingenieros como Laszlo Szekessy y John 
Burton que dejaron su impronta de creatividad y profesionalismo.

Y, en lugar destacado, los cientos de exalumnos que le han entregado a 
la Universidad gran parte de sus vidas y su total entusiasmo. Jorge Ruiz Lara 
que se encargó de incorporar en la Universidad un sistema de créditos y de 
electivas similar al de Illinois. Gloria Zea, a quien los ingenieros le debemos 
el primer computador moderno que se instaló en la Facultad. Gretel Wehr-
ner quien mantuvo por años el prestigio de los cursos de humanidades y nos 
deleitó con la profundidad, belleza y sentimiento de sus oraciones públicas. 
Otra mujer extraordinaria que, aunque no es exalumna, dio vigor a la inci-
piente Facultad de Derecho: Martha Senn quien hoy nos deleitará con un 
hermoso recital. Aquellos que han ocupado decanaturas, como Willy Drews, 
y direcciones de departamentos, como Héctor Prada, y centros, como Álvaro 
Villaveces, siempre con abnegación y plena consciencia de su responsabili-
dad con Uniandes y el país. Y desde la otra orilla, ustedes, señor Presidente y 
miembros de la actual junta directiva, y todos los que los han precedido en la 
dirección de una asociación que ha servido bien a su alma máter.

La lista sería interminable. Permítanme que la cierre aquí, dejando por 
fuera a los más recientes miembros de Uniandes y a quienes ya fueron hon-
rados por la Universidad como sus fundadores.

Hace unas pocas semanas la Facultad de Ingeniería me otorgó una bella 
reproducción de Alberto Magno como reconocimiento a mi desempeño en 
la decanatura hace treinta años. Al agradecerle al actual decano ese generoso 
gesto, le rogué que la estatuilla se guardara en la Facultad, junto a un docu-
mento que rescatara la contribución de todos los que en esa época hicieron 
posible el enorme esfuerzo de completar las carreras de ingeniería en Colom-
bia. Lo hice porque soy un firme convencido de que la realidad que es hoy 
la Universidad de los Andes es el fruto del trabajo colectivo de millares de 
mujeres y hombres de bien que desinteresadamente la han construido grano 
a grano. Para enfatizar mi convicción, expresé lo siguiente:

Plenamente consciente del enorme abismo que me separa de Isaac Newton, 
me atrevo a parodiar, al recordar a figuras tan notables como [nuestro primer 
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decano efectivo] Álvaro Salgado, su frase en el homenaje que le rindió Europa 
entera: Ustedes me ven porque estoy parado en los hombros de gigantes.

Ustedes, queridos amigos y amigas, son parte cercana y fundamental de 
esos generosos gigantes.

**********

Uniandes hacia el año 2010*

Bogotá, septiembre de 1999

Una visión
Visitar a la Universidad de los Andes en este año de 2010 fue una gran lec-
ción para este profesor retirado que la vivió intensamente durante gran parte 
de la segunda mitad del siglo XX. Los aspectos que más me impresionaron, 
tal vez por contraste con lo que se observaba al final del siglo anterior, fueron:

Una universidad con presencia nacional
Cuenta con varias sedes, localizadas en lugares estratégicos para el desarrollo 
de Colombia en este milenio que se ha iniciado, desarrolla diversos progra-
mas por fuera de la capital, algunos en alianzas de largo plazo y de mutua 
conveniencia con instituciones regionales, y su estudiantado proviene de 
todas las regiones del país y de todos los estratos económicos, para lo cual 
mantiene un vigoroso programa de becas y préstamos.

Una universidad con estatura internacional
Adelanta programas compartidos al nivel doctoral con prestantes institucio-
nes de otros países; sus profesores titulares tienen un conocimiento singular 
del contexto colombiano que les permite intercambiar saberes con colegas 
del resto del mundo, en foros internacionales y en los colegios virtuales a que 
pertenecen; sus egresados son fácilmente aceptados para estudios de post-

* Palabras clave. La sede de Uniandes debe ser Colombia, Uniandes servicio público cultural, Uniandes 
mercado interno del conocimiento, Profesorado uniandino eje de relación con el país, Uniandes centro de 
aprendizaje y desarrollo integral, Uniandes universidad participativa, Uniandes promotora de su entorno 
inmediato.
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grado en las más exigentes universidades del mundo, y es una opción atrac-
tiva para estudiantes latinoamericanos que desean estudiar por fuera de sus 
propios países.

Una empresa de servicio público cultural
Es una institución que comprende la naturaleza cultural del servicio público 
que ofrece; por lo tanto, organiza foros presenciales y por los medios masivos 
de comunicación sobre una amplia gama de asuntos vitales para la sociedad 
colombiana; se involucra con diversos grupos sociales –especialmente los más 
vulnerables– en proyectos encaminados a desarrollar su autonomía intelectual, 
política y económica, su creatividad, su capacidad para incorporar a sus cultu-
ras los valores de solidaridad y autoestima y para utilizar la ciencia y la tecnolo-
gía , y produce bienes públicos de conocimiento tradicionales –libros, artículos 
y audiovisuales– y basados en los multimedios, para facilitar a las personas 
interesadas la asimilación y adaptación del conocimiento universal.

Un vigoroso mercado del conocimiento
Su enorme capacidad de acción se basa en una novedosa organización de sus 
actividades. En cada sede, los programas de estudio, agrupados por divisio-
nes, contratan servicios con los diferentes departamentos de las varias sedes 
y, ocasionalmente con instituciones externas. Los departamentos, conforma-
do cada uno por varias áreas disciplinarias afines, son los encargados de rea-
lizar las actividades de docencia e investigación. Cada área disciplinaria está 
integrada por un profesor titular o asociado, uno o dos profesores asociados 
o asistentes y varios estudiantes de los programas de maestría o doctorado y 
numerosos monitores de pregrado.

Para impulsar el trabajo interdisciplinario en áreas estratégicas para el 
desarrollo de la universidad o el país, se crean centros que tienen un carácter 
más o menos temporal (tres a cinco años) y contratan parte del tiempo de los 
profesores de las áreas disciplinarias participantes. Las áreas disciplinarias 
de los departamentos perciben ingresos tanto por la actividad que realizan 
dentro de la universidad como por la investigación que desarrollan para di-
ferentes entidades nacionales e internacionales.

Para hacer operativo este mercado de conocimientos, la Universidad ha 
desarrollado reglas ampliamente aceptadas de asignación y distribución de 
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los recursos financieros que estimulan la responsabilidad presupuestal y la 
solidaridad interna.

El profesorado como eje de la relación universidad-país
Los profesores son conscientes de su responsabilidad con la excelencia aca-
démica de su docencia e investigación y con la vitalidad financiera de su área 
disciplinaria y de la universidad como un todo. Típicamente, un profesor 
de tiempo completo se preocupa porque su actividad docente genere los re-
cursos necesarios para cubrir su salario y los de sus asistentes y desarrolla 
proyectos de investigación íntimamente ligados a los cursos que enseña y a 
las tesis de sus estudiantes de pregrado y postgrado.

Los directores de departamentos y de las áreas disciplinarias estimulan 
y apoyan a los profesores para que realicen actividades externas, a título per-
sonal y por el equivalente de un día a la semana, o durante los recesos en la 
actividad docente. En consecuencia, muchos profesores son solicitados como 
asesores independientes por empresas de alta tecnología, diversas entidades 
públicas, numerosas organizaciones sociales y políticas y los medios masivos 
de comunicación. Otros son ampliamente conocidos por sus producciones 
científicas, literarias o artísticas, realizadas dentro de la Universidad, en el 
tiempo que también se les autoriza para estas actividades.

Un ambiente de aprendizaje orientado hacia el desarrollo integral de la 
persona
Los planes de estudio en las ciencias y disciplinas se basan en cuarenta cursos 
de los cuales menos de treinta son obligatorios y los demás electivos. En las 
profesiones como ingeniería, arquitectura y derecho, el plan de estudios de-
manda cincuenta cursos con cerca de veinte cursos electivos. Usualmente los 
estudiantes en los programas profesionales terminan primero el programa de 
una disciplina científica o académica, tomando algunas de las electivas y los 
restantes diez o más cursos en el programa profesional respectivo.

Todos los programas insisten en el desarrollo de la autonomía intelec-
tual y las capacidades volitivas y de sensibilidad de los educandos. Estos es-
tudiantes asisten a pocas horas de clase a la semana, pero deben realizar tra-
bajos en grupo o estudiar independientemente, con ayuda de las bibliotecas 
y de las redes de información, por el triple de ese tiempo. Todos participan 



En rescate del olvido Tomo III. Investigación, Extensión y Política | 117

en actividades deportivas, artísticas o culturales y muchos interrumpen sus 
estudios para hacer prácticas empresariales, en el país o en el exterior, o vin-
cularse a las actividades de entidades de servicio social.

Una universidad participativa, con sentido de trascendencia
Las directivas, profesores, empleados y estudiantes han creado, conjunta-
mente, novedosas y reales instancias de participación que permiten a los 
miembros de la entidad aprender a dialogar abiertamente, a resolver con ma-
durez sus conflictos y, como resultado, a construir relaciones de confianza y 
una base de propósitos compartidos.

La participación de los profesores en la orientación de la Universidad 
es muy amplia. Forman parte de los comités de nominación, con represen-
tantes de otros estamentos de la universidad, encargados de determinar los 
perfiles y proponer los candidatos para los cargos de rector, vicerrectores, 
directores de divisiones, programas y departamentos y coordinadores de las 
áreas disciplinarias. Su mayor impacto en la orientación de la Universidad se 
desprende de su participación en las diferentes instancias de auto-evaluación 
y planificación que se realizan continuamente. Los profesores titulares inte-
gran el Senado de Profesores que estudia los asuntos críticos y vitales para 
la entidad y presenta recomendaciones a los consejos académico y directivo. 
Estas son estudiadas juiciosamente por el consejo apropiado, el cual siempre 
explica las razones para aceptarlas, modificarlas o rechazarlas.

El Consejo Directivo, la Rectoría y el Consejo Académico constituyen su-
periores niveles de decisión. Al entrevistar a miembros del Consejo Directivo 
se pudo apreciar su vinculación entusiasta a los procesos de planeamiento y 
auto-evaluación y la claridad que tienen sobre su responsabilidad de garanti-
zar un justo equilibrio entre las aspiraciones de los diferentes estamentos de la 
Universidad y los intereses de los grupos sin vocería como los fundadores ya 
desaparecidos, la sociedad no representada y las futuras generaciones.

Un tamaño adecuado para las necesidades de un país en construcción
Uniandes ha aceptado colaborar con el país en su meta de duplicar, con progra-
mas pertinentes y de calidad, la cobertura de la educación superior que tenía 
al final del siglo pasado. Su población estudiantil, en crecimiento, es de 18.000 
estudiantes. La sede central tiene 10.000 estudiantes, de los cuales 8.000 cursan 



118 | Eduardo Aldana Valdés

los dos o tres últimos años de las carreras de pregrado y 2.000 son de postgrado 
(especializaciones, maestrías y doctorados). A nivel doctoral hay cerca de 400 
estudiantes en programas compartidos con otras universidades.

En las otras sedes y en los programas que se desarrollan en alianzas con 
universidades regionales hay cerca de 6.000 estudiantes más, de los cuales 
cerca de 1.000 cursan especializaciones y maestrías, 3.000 programas regu-
lares de pregrado y 2.000 carreras tecnológicas de gran demanda en el sector 
productivo moderno.

Para alcanzar este crecimiento, la Universidad ha hecho un esfuerzo 
considerable por reducir sus costos, sin afectar la calidad de sus programas, 
y por diversificar sus fuentes de ingresos.

Sedes modernas que promueven el desarrollo de su entorno inmediato
La sede central de la Universidad sigue en el barrio de las Aguas, en Bogotá. 
Este barrio, restaurado con la ayuda de la Universidad, es una pequeña ciudad 
universitaria con muchas residencias familiares y algunos edificios manejados 
por sus dueños que arriendan habitaciones a los estudiantes y profesores. Hay 
muchos restaurantes y cafeterías, algunas librerías y un par de teatros.

En cuanto a planta física solo se pudo visitar la de la sede central. No 
ha cambiado mucho externamente pero se ha puesto un gran empeño en 
conservar y ampliar las zonas verdes y en todos los edificios hay oficinas de 
profesores y salones de clase. Estos son de dos tipos: los destinados a clases 
magistrales con capacidad hasta para 500 alumnos, con las más modernas 
ayudas audiovisuales, y los de tipo seminario para grupos de 30 a 50 alumnos 
y dotados de estaciones de trabajo integradas a diferentes redes de informa-
ción e interconectadas con la del profesor.

Se me informó que algunas de las otras sedes tienen dotaciones aún más 
modernas, con mejores facilidades deportivas y recreativas, y que en ellas la 
integración positiva con su entorno inmediato es una característica común.

Cinco cambios prioritarios
De la visión anterior, las prioridades podrían ser:

• Participación.
• Presencia nacional.
• Estatura internacional.
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Para mayor efectividad debería abandonar paulatinamente la enseñan-
za en los dos primeros años de pregrado y la prestación de servicios de con-
sultoría a nivel institucional, excepto, los relacionados con su tarea central 
como los de capacitación.

**********

Constancia dejada ante el Consejo Directivo*

Bogotá, diciembre 15 de 1999

Quiero empezar por manifestar mi regocijo por la selección de Mario Laser-
na como uno de los personajes del siglo por la revista Cambio. Creo que es 
un muy justo reconocimiento a un hombre de ideas y coraje y un destacado 
honor para esta universidad, fruto de su afortunada y perspicaz inspiración.

Ahora paso a expresar mi constancia. A petición del Consejo Estudian-
til de la Universidad y para un foro que debía celebrarse en septiembre pasa-
do, preparé la siguiente nota sobre formación integral y participación:

La formación integral no es una preocupación reciente: ha formado 
parte de los postulados de la Universidad desde sus orígenes y es muy lau-
dable que sea el Consejo Estudiantil el que la coloque entre los asuntos que 
deben ser atendidos con prioridad. La finalidad de la formación integral la 
definió con claridad el principal promotor y orientador de su fundación, Ma-
rio Laserna. Dijo así don Mario, al dar posesión al expresidente Alberto Lle-
ras Camargo como Rector de Uniandes, en noviembre de 1954:

Y ahora, el cuarto y último punto que considero esencial a la misión de una Uni-
versidad: La formación de un tipo humano que condense en sí aquellas aristas 
del carácter y de la personalidad que se consideran el arquetipo de excelencia 
individual... El hombre de hoy debe, nutriéndose del pasado y considerándolo 
como parte de su historia, golpear con serena voluntad, con fe vigorosa y realista, 
las puertas del futuro. Así llegará a formar parte de la historia. Y esta es la labor 
de los dirigentes. De aquellos que no miran el presente y el futuro como el desen-

*  Palabras clave. Mario Laserna ideas y coraje, Formación integral, Participación de estamentos en con-
ducción de Uniandes, Importancia del disenso, Consejo Directivo garante de principios y valores unian-
dinos.
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volvimiento de un drama ante el cual se es espectador pasivo, sino que tienen un 
sentido de la capacidad humana de intervenir, encauzar y hasta alterar... Quienes 
tienen influencia sobre sus contemporáneos, han recibido en depósito el bien de 
la patria. Y es necesario sentir con la convicción más íntima de la sangre y del es-
píritu, que la patria no es concupiscencia y botín sino purificación y austeridad... 
Cualidades de la inteligencia y de la voluntad. Disciplina, lucidez y objetividad 
en las determinaciones. Abnegación y perseverancia para el sacrificio; grandeza, 
generosidad y humildad para el triunfo. Sentido de cooperación y de comunión 
para causas comunes. Ausencia de envidia y de torpe codicia.

Hoy, cuarenta y cinco años después de que fueran pronunciadas, las pa-
labras de Mario Laserna no solo mantienen actualidad sino que expresan una 
necesidad cada vez más urgente y sentida. Quizás por esta circunstancia los 
profesores de la Universidad han dedicado, en los últimos años, un inusitado 
y vigoroso esfuerzo a la creación de nuevas ofertas de cursos mediante las 
cuales los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar algunas de esas fa-
cultades, especialmente las relacionadas con la mente. Por ejemplo, en Inge-
niería Industrial, varios cursos estimulan al estudiante a adquirir autonomía 
intelectual, a mirar el mundo por los ojos de los demás, a ser consecuente, a 
combinar el pensamiento crítico con la creatividad y el diálogo con el debate, 
a pensar, actuar y aprender en equipos y en redes, y a pensar sistémicamente.

Pero, una gran parte de las cualidades que postula Laserna como fina-
lidades de la formación integral que debe proporcionar la Universidad –sin 
duda las del espíritu– no pueden ser aprendidas por el estudiante exclusiva-
mente en los salones de clase. Demandan, fundamentalmente, de un ambien-
te –más apropiadamente, de una comunidad académica– en donde ellas se 
manifiesten en la vida cotidiana de tal forma que, por el ejemplo y en la prác-
tica, todos los miembros de la Universidad se vean impelidos a cultivarlas y 
fortalecerlas. En ese sentido, es la obligación de todos nosotros –directivos y 
estudiantes, profesores y funcionarios administrativos– preguntarnos y res-
pondernos si de verdad estamos haciendo todo lo que nos corresponde para 
que exista un ambiente de honestidad, de altruismo, de compromiso con las 
causas del país y de la universidad, de solidaridad con los más desprotegidos, 
etc., que promueva las cualidades que determinan la excelencia personal.

La reflexión anterior me lleva directamente al tema de la participación. 
Cada vez estoy más convencido de que sin una real y adecuada participación 
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de profesores y estudiantes en la conducción de la Universidad, no es posible 
que florezca una comunidad académica en donde se dé el aprendizaje trans-
formador indispensable para formar al dirigente que reclama nuestro país 
ahora y en el porvenir. La participación será adecuada en la medida en que 
efectivamente contribuya, a su turno, a la existencia de una auténtica comu-
nidad académica que por su propia naturaleza es trascendente en el sentido 
de que incluye entre sus miembros a quienes la construyeron y ya desapare-
cieron y a quienes todavía no han llegado a sus puertas, además, por supuesto 
de quienes la integran en la actualidad. Por esta razón, es conveniente que la 
participación de todos los estamentos de la universidad asegure su fidelidad 
a aquellos principios de sus fundadores que aún mantienen validez, una res-
puesta adecuada a las exigencias del presente y su vitalidad para responder a 
los desafíos del futuro.

La participación puede tomar muy diversas formas. La participación 
más significativa de estudiantes y profesores debe darse en la construcción 
colectiva de la misión y la visión de futuro de la universidad, y de los planes 
y programas para convertir esos ideales en una vigorosa realidad. Con ello 
no quiero decir que estos dos estamentos no deban participar en asuntos más 
inmediatos como la selección de sus directivas. Por el contrario, creo que sí 
deben hacerlo pero quizás con menos intensidad, en el caso de los estudian-
tes, como igualmente lo recomendaría para los profesores en asuntos en que 
puedan presentarse conflictos de intereses como, por ejemplo, en la determi-
nación de los niveles salariales.

Hay dos razones adicionales que hacen imperativo la participación de 
estudiantes y profesores en la dirección de una universidad. La primera se re-
laciona con la urgente e imprescindible necesidad de construir un proyecto 
nacional. La universidad, como comunidad, está en la obligación de contribuir 
a ese esfuerzo. Pero, para hacerlo debe empezar por promover su punto de par-
tida que se encuentra en el primer artículo de nuestra Constitución y que dice:

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, demo-
crática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, 
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia 
del interés general.
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La segunda es el papel especial que espera a profesores y egresados en 
la orientación de la reconstrucción nacional. Será por necesidad un trabajo 
de diálogo y de búsqueda de significados compartidos y de consensos, y so-
lamente lo realizarán con propiedad aquellos que se hubiesen ejercitado pre-
viamente en las facultades que requiere una delicada y sensible participación.

Una nota final. Participación y democracia son dos conceptos intrínse-
camente unidos y, a la vez, derechos y deberes en cuanto exigen el riguroso 
cumplimiento de reglas dirigidas a preservar, el derecho de las mayorías a 
vivir una vida digna pero también a evitar que cualquier grupo intente impo-
ner arbitrariamente sus designios a los demás. Preparémonos para cumplir-
las desde el mismo diseño de sus prácticas en esta universidad. Así entiendo 
el propósito del Consejo Estudiantil al promover este debate y por ello lo 
felicito y lo animo a continuar sin desmayo en esa importante cruzada.

Hasta aquí esa nota. Ahora una respetuosa solicitud a mis colegas del 
Consejo Directivo. No pude asistir a la última reunión de la Comisión para 
la Reforma Estatutaria pero se me informó que esta decidió recomendar 
al consejo un esquema muy limitado de participación en el gobierno de la 
universidad de tanto profesores y estudiantes como de los miembros de este 
consejo que no forman parte de su Comité Ejecutivo. Sugiero que el consejo 
en pleno analice detenidamente la propuesta porque en esta decisión no nos 
podemos equivocar. Un esquema de participación inapropiado acentuaría el 
distanciamiento entre los diferentes grupos que conforman la universidad y 
la privaría de toda posibilidad de adelantar el gran proyecto que le implora y 
le exige la sociedad colombiana, en su más profunda crisis, desde los comien-
zos del siglo que termina.

El Consejo Directivo está conformado por destacados intelectuales, 
hombres de empresa y dirigentes cívicos y políticos de la nación. Pero los 
espacios de que disponen para influir en la dirección de la universidad no 
les permiten cumplir con su elevada responsabilidad de garantizar la correc-
ta orientación de la entidad. Les ruego que examinen, calmadamente y con 
objetividad, las trayectorias de la Universidad antes y después de la reforma 
que privó a la mayoría de los miembros del consejo de una posibilidad real 
de influir en su destino.

Se sorprenderán, como solía sorprenderme yo mismo cuando mis com-
pañeros exalumnos me reprendían por mi aparente indolencia en la correc-
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ción del rumbo, para ellos equivocado, de la universidad. Ayer no más, varios 
exalumnos que conocen bien a la universidad por tener hijos e hijas que se 
han graduado en ella y que, en menor número, se han desempeñado como 
profesores, me decían, medio en serio, medio en broma, que si la universi-
dad no era capaz de presentar un proyecto importante para alcanzar una paz 
duradera, en los próximos seis meses, nosotros los miembros del Consejo, 
deberíamos renunciar.

Apreciados colegas, esta es para algunos la última sesión del Consejo 
Directivo en el siglo en que se fundó la Universidad de los Andes. Es también 
la última oportunidad que tenemos en el siglo XX de reasumir nuestra fun-
ción de garantes de esta preciosa entidad creada por el esfuerzo, el sacrificio 
y la generosidad de tanta gente a lo largo de los pasados cincuenta años.

**********

Anexo. Mi vida está comprometida con la 
Universidad de los Andes1

Entrevista por María Teresa Guerrero y Rafael González  
a Eduardo Aldana Valdés

Bogotá, junio 15 de 1988

Treinta años como profesor y 35 como estudiante de la Universidad de los 
Andes le dan méritos suficientes a Eduardo Aldana para ser otro de los hom-
bres ilustres que han estado vinculados durante toda su vida a la Universi-
dad. En diálogo con María Teresa Guerrero y Rafael González trató temas 
que son de gran enseñanza y estímulo para los alumnos de la Universidad.

* Palabras clave. Valores de los egresados, Aexandes creadora de oportunidades para egresados, He estado 
siempre en Uniandes, Compromiso vital con la misión de Uniandes.
1 Noticias de la Asociación de Exalumnos de la Universidad de los Andes, Aexandes, Nº 1. Nota de Eduar-
do Aldana en 2014: Como varias secciones de la fotocopia en mis archivos físicos eran ilegibles se intentó 
reconstruirlas. Aunque seguramente se cambiaron algunas palabras y algo de la redacción, se espera no 
haber alterado el sentido de los párrafos originales.
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¿Qué recomendaciones le da a las nuevas generaciones de egresados de la 
Universidad y cuál debe ser su participación con Aexandes?
Me parece que todo egresado de la Universidad debe leer y reflexionar sobre 
los principios de la Universidad, en especial aquel que dice [que quienes] se 
limitan a “cumplir la ley y no hacer más de los que ya la ley ordena, no están 
cumpliendo con sus deberes ni son buenos ciudadanos, ni merecen el respeto, 
ni la estimación de los demás”. Yo creo que en el ejercicio y en la práctica de 
ese principio están los cimientos de la solidaridad, de la convivencia democrá-
tica que tanto necesitamos y que el país está reclamando, sobre todo de aque-
llos que han tenido la oportunidad de tener una excelente educación superior. 
Aexandes es la organización que hace 30 años crearon los propios exalumnos 
precisamente para poder poner en práctica este principio de la Universidad.

¿Qué diferencia encuentra entre los exalumnos uniandinos de los años 
cincuenta y los de la década del ochenta?
No son muchas, hay algunas personas en la Universidad que piensan que 
los exalumnos han cambiado en términos básicos. Yo no lo creo. Los egre-
sados de los años cincuenta eran menos en número; tal vez sí se notaba algo 
especial y era que por haber estado expuestos a la educación en otro país, 
sobre todo los ingenieros, desarrollaban un mayor compañerismo, un mayor 
vínculo de amistad porque eran un pequeño grupo en un país extraño, y ello 
los obligaba a mantener muy cordiales relaciones [entre sí] y mucho acerca-
miento en la solución de sus problemas.

Se creaba un vínculo de solidaridad por ese aspecto y de ahí, no es ex-
traño que ese grupo de los cincuenta fuera el que creó a Aexandes hacia el 
final de esa década porque venían de esa experiencia de unas grandes Uni-
versidades como las de los Estados Unidos donde estaba, por ejemplo, un 
grupo en Illinois, que fue el más grande, de 50 colombianos entre 17 mil nor-
teamericanos. [Se creaba entonces una situación de compañerismo y deseo 
de superación con] entusiasmo y dedicación al estudio.

Yo los veo bastante similares, con las coyunturas usuales que se presen-
tan cuando los profesores no se preocupan suficientemente por desarrollar 
la disciplina, que es una parte del desarrollo personal que debe tener todo 
estudiante en la Universidad, pues ellos son los suficientemente vivos para 
escoger los caminos de menor resistencia, pero es parte de la juventud que 
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trata de hacer lo menos posible, y ahí está la formación universitaria para 
desarrollar la voluntad, la capacidad de posponer satisfacciones, que es una 
parte de formación para la vida.

¿Qué participación cree que deben tener los exalumnos frente a Aexandes?
Aexandes para mí es una [agrupación de generaciones] que facilita a los anti-
guos alumnos de la Universidad agruparse por [diferentes] intereses. Si tienen 
intereses profesionales, alrededor de los capítulos profesionales, si tienen interés 
[en alguna región en particular] a través de los capítulos regionales, bien por-
que [la quieran apoyar desde] Bogotá o bien porque vivan en sus región. [Hay 
espacio para intereses] deportivos, existen grupos de afinidad cultural y aún hay 
grupos por promociones como los que cursaron el programa 3+2. Creo que al 
permitir a los miembros de Aexandes organizarse en tantas formas fue un gran 
acierto. [De cierta manera la asociación se convirtió en una federación].

[La Junta Directiva, directamente o a través de la gerencia,] como orga-
nismo de gobierno lo que trata de hacer es proporcionar los servicios básicos 
y la coordinación que no pueden darse cada uno de estos grupos por sí solos. 
La sede y una programación de actividades de interés para todo el conjunto, 
están allí a disposición de todos los egresados. Por supuesto, [es de esperar] 
que no todos los exalumnos solamente piensen en intereses particulares, yo 
creo que Aexandes ha sido muy claro, sobre todo en esta administración. Los 
exalumnos tenemos obligaciones con toda la comunidad y debemos contri-
buir al desarrollo social del país. [Allí es en donde Aexandes nos ofrece a los 
exalumnos una gran oportunidad de ejercitarnos] en esta tarea tan impor-
tante para Colombia.

[Por eso creo que todos los exalumnos debemos participar en los pro-
gramas sociales de Aexandes]. Quienes no lo hacen están perdiendo una 
irrepetible oportunidad de conocer mejor el país, de conocer mejor su pro-
blemática y de asociarse con otros parecidos a ellos para ofrecer soluciones 
concretas a los problemas nacionales.

Es fácil notar que usted es un símbolo en la Universidad, un líder. ¿Ese 
liderazgo le ha molestado alguna vez?
No, yo no creo que sea un líder, me ha correspondido estar en los momen-
tos especiales de la Universidad. Pero es que llevo más tiempo [en ella que 
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muchos otros compañeros], este año cumplí 35 años como estudiante y 30 
como profesor y no he dejado de enseñar en ningún momento, ni cuando fui 
Rector, ni cuando estuve por fuera en otras ocupaciones.

Siempre he estado en la Universidad, eso da buenos amigos y confianza 
entre los compañeros de trabajo, eso lo hace a uno seguir una línea en toda 
su trayectoria, por eso me ha correspondido participar con otros grupos, en 
aventuras muy interesantes. Por ejemplo, considero [un momento espacial] 
la aventura [que se vivió cuando se decidió desarrollar la Facultad de In-
geniería para terminar los estudios en Colombia]. Se enfrentó un desafío 
inmenso [porque nos propusimos] pasar de los seis semestres que se enseña-
ban aquí, a ofrecer la totalidad de la carrera. Esa fue una empresa que se hizo 
por la mística y [el compromiso] de unos jóvenes profesores de ese tiempo, 
que éramos casi la totalidad de los que estamos en la Facultad, y de los cuales 
muchos continúan todavía en la Universidad.

Son momentos como estos los que hacen que mi vida esté comprometi-
da con la Universidad de los Andes.
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La Justicia en Colombia*

Bogotá, junio 23 de 1988

La legitimidad perdida
Decía el inolvidable profesor Mario Latorre Rueda, el 12 de febrero del pre-
sente año, en una mesa redonda sobre el plebiscito, en la Universidad de los 
Andes, dos meses antes de su desaparición:

Y yo pregunto: ¿En la realidad, en la actualidad, no formalmente, no en los tex-
tos, existen en Colombia las instituciones? ¿Funciona el Congreso? ¿Funcionan 
los partidos políticos? ¿Funciona la justicia? No. Es más. Nuestras instituciones 
han perdido su legitimidad, entendiendo por legitimidad el acatamiento de la 
opinión pública. Eso no existe en la actualidad, como no existía en 1957.

Partamos de esta teoría, es valerosa, consistente con los hechos y explica 
muchas cosas, como veremos enseguida. Examinemos primero sus demos-
traciones más inmediatas. ¿Quién acata plenamente las normas hoy en Co-
lombia? ¿Lo hacen los citadinos que encabezaron la tácita huelga nacional 
contra el control de las cuentas bancarias que trataba de evitar el generali-
zado fraude fiscal? ¿Lo hacen los participantes en los paros cívicos que se 
repiten a más cortos intervalos cada vez en todo el país? Ahora en asuntos 
de reconocimiento y admiración de los sectores marginados, ¿Quién es más 
apreciado por los habitantes de ciertos barrios piratas de Bogotá o en las ur-
banizaciones financiadas por el narcotráfico de Medellín? ¿El cura párroco, 
el oficial de policía o el promotor de esos asentamientos?

Hace escasos diez años el sector privado exitoso era mirado con admira-
ción y el sindicalismo representaba una fuerza progresista en nuestra nación. 

* Palabras clave. Crisis de la justicia y pérdida de legitimidad institucional, Convivencia requisito para 
la paz, La justicia sostén de la convivencia, Confianza en la justicia y los medios de comunicación, Par-
ticipación de la ciudadanía en selección de jueces y magistrados, Jueces de paz, Sistema penitenciario 
humanizado.
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¿Podemos afirmar lo mismo, hoy en día, después de lo que sucedió en el sector 
financiero, después de haberse socializado las pérdidas de las industrias más 
poderosas del país o cuando los intereses de la minoría empleada priman so-
bre los intereses de los grupos informales o los desempleados? Porque no nos 
engañemos, la pérdida de legitimidad no solo se refiere a las instituciones del 
sector público. Tal vez, como dijo en desesperación un pensador argentino, 
en medio de la más dura confusión de ese país, nuestro único consuelo es que 
ya no quedan inocentes.

¿Cómo se inició esta marcha hacia el precipicio? Ciertamente no es de 
ahora. Entusiasmados por las teorías económicas en boga en América Lati-
na, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, pusimos todo nuestro 
empeño en participar en el comercio mundial con base en materias primas a 
precios bajos y en un breve intervalo, en la sustitución de importaciones para 
productos con mercados elitistas y, por consiguiente, reducidos. Alguien por 
supuesto estaba financiando esta aparente prosperidad. En unos casos lo fue 
el productor agrícola con los bajos precios de sus productos y en otros fue el 
consumidor urbano el que tuvo que pagar por la protección industrial. Si hu-
biésemos cargado ese subsidio al pasivo nacional, ciertamente hoy tendría-
mos las cifras para mostrar que nuestra deuda social supera ampliamente a 
la deuda externa.

Ante la ineficiencia de una burocracia creciente y que nunca asimiló 
en carácter de servicio público, esa deuda no fue compensada por los ser-
vicios del Estado, a pesar de los esfuerzos de programas como los del PAN y 
del DRI, creados en buena hora por el Presidente Alfonso López Michelsen, 
quien veía con claridad el crecimiento de la miseria campesina. No sigamos 
con este análisis de nuestro pasado. Tendría que entrar a analizar las con-
secuencias de confundir el consumo diferido que significa la compra de vi-
vienda con la necesaria inversión en los sectores productivos que tanta falta 
nos ha hecho. El punto que quiero resaltar es el de la ineficiencia de nuestras 
políticas económicas y sociales y la resultante escisión del país en un sector 
de pobreza absoluta, material, espiritual y social, y otro insensible, en la prác-
tica, a su situación. El primer factor de soporte de la legitimidad, la eficien-
cia de los administradores de la cosa pública, entró en abierta incredulidad. 
Quedaba otro: la honestidad y honorabilidad de los dirigentes. Basta revisar 
las noticias de la prensa durante los últimos dos o tres lustros para llegar a 
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la conclusión que el ciudadano medio que cree en ellas probablemente tiene 
una fe de carbonero.

Pero, por supuesto, la pérdida de legitimidad no tiene por consecuencia 
únicamente la desobediencia ciudadana. La más grave, quizás, es que mucha 
gente decide darse sus propias reglas. Entonces aparecen los que creen que 
representan la opción legítima de poder y tratan de materializarla a través de 
la violencia y el terrorismo; los que creen que cualquier medio es legítimo 
para acumular riqueza y poder económico, y atropellan a los demás; y los 
que creen que el poder político es para satisfacer sus intereses particulares y 
para enriquecerse bajo el disfraz de “representantes y servidores de pueblo”, y 
corrompen al pueblo con las formas más abyectas de clientelismo.

Me he extendido en esta introducción para enfatizar que la grave situa-
ción de la justicia no es un fenómeno aislado que puede ser tratado con in-
dependencia del fenómeno más general de pérdida de legitimidad institucio-
nal. Pero, precisamente porque creo que en esta rama se encuentra la reserva 
más importante de valores y de compromiso con los ideales democráticos 
de Colombia, es porque también creo que desde allí se debe emprender la 
batalla para recobrar la legitimidad perdida.

Requisito indispensable: convivencia democrática
En contraste con la posición establecida en el párrafo anterior, casi todas las 
reformas a la administración de justicia han partido de los supuestos de in-
eficacia de los jueces o de una mala elaboración técnica de las leyes procedi-
mentales. Por esta razón, he creído fundamental hacer claramente explícitos 
los propósitos de los cambios que se proponen. Sin una respuesta convincen-
te al para qué de las reformas podríamos caer en el facilismo que nos carac-
teriza y que se hace evidente en los cientos de soluciones que se presentan a 
diario para problemas que no han sido ni identificados ni diagnosticados.

Más de siglo y medio de conflictos políticos y sociales violentos y de in-
tentos frustrados por encontrar una paz duradera deberían habernos dejado 
lecciones valiosas. Desafortunadamente pocos colombianos parecen haberlas 
captado. Entre esos pocos se encuentra el Profesor Darío Abad, quien, en su 
modestia exagerada, tendrá que perdonarme que le conceda este crédito en su 
presencia. Fue él quien, hace ya casi un año, me hizo notar que un prerrequisito 
indispensable para la paz es la convivencia. Escribió el Profesor Abad:
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Tanto la prensa y los partidos políticos como el gobierno mismo nos tienen 
acostumbrados al tema de la paz en el país. Pero la verdad es que el colombiano 
medio añora cosas más elementales que la paz como la elemental convivencia 
que tampoco existe.
La realidad es que el colombiano medio se despierta presupuestando varios 
conflictos en el día; con el vecino, con el chofer de la buseta, con el empleado 
del banco, con el mesero, con el patrón, o con el subordinado. Esta situación 
de conflicto permanente, contribuye a la neurosis colectiva y hace que como 
sociedad desviemos un alto porcentaje de energías tiempo y capacidades a de-
fendernos los unos de los otros. He allí una de las causas de nuestra pobreza 
material.

Añadamos al término convivencia el adjetivo democrático y digamos 
que entendemos por convivencia democrática tanto un ambiente real y diná-
mico de búsqueda de niveles más elevados de equidad en el poder, la riqueza 
y el bienestar como una actitud individual y colectiva de respeto por los de-
rechos de todos los ciudadanos y de compromiso con la solución pacífica de 
los conflictos originados en el cambio social que la hace posible.

Claramente la Rama Jurisdiccional, no puede por sí sola promover y 
alcanzar las condiciones objetivas necesarias para que una nación acepte y 
apoye la búsqueda de ese ambiente de convivencia democrática. Pero sin esas 
condiciones, la justicia será inoperante y sin una justicia ejemplar y eficiente 
no será posible acercarnos al ideal del poder convivir-vivir juntos democrá-
ticamente. Este, como todos los círculos viciosos, tiene que romperse desde 
afuera, desde las otras ramas del poder público, con la colaboración decidida 
de los jueces y magistrados y de todos sus conciudadanos.

Si lo que pretendemos es, entonces, que la Rama Jurisdiccional se con-
vierta en el más valioso auxiliar del empeño nacional por establecer y sostener 
las bases de una convivencia democrática, mucho es lo que tenemos que exigir 
al Estado y a los colombianos que lo pueden hacer, para no sufrir una nueva 
decepción y contribuir a agravar la pérdida de legitimidad de nuestras institu-
ciones. Limitémonos, para no hacer la lista demasiado extensa, a los requeri-
mientos más directamente relacionados con la administración de justicia. Las 
siguientes seis condiciones son imprescindibles, en mi modo de ver las cosas:
• Autonomía administrativa y participación de la Rama Jurisdiccional en 

la determinación de su presupuesto.
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• Repudio a las conductas que la ley tipifica como delitos y fe en la equi-
dad de la ley por parte de la ciudadanía.

• Confianza ciudadana en la probidad de los jueces y magistrados.
• Capacidad y efectividad de la Rama para sancionar a quienes violen los 

derechos de los demás.
• Fácil acceso del ciudadano que se siente perjudicado a los mecanismos 

de solución pacífica e inmediata de sus conflictos.
• Un sistema penitenciario humanizado que no impida la reintegración 

del penado a su vida en sociedad.

¿Qué puede hacer la Rama Jurisdiccional para alcanzar un nivel acep-
table en cualquiera de estas condiciones? Muy poco, si observamos que la 
iniciativa corresponde en todos los casos al Congreso o al Gobierno y los 
recursos para cambiar la situación actual están por fuera de su control. Mu-
chísimo, si aceptamos las teorías administrativas modernas sobre la impres-
cindible participación de todos los afectados por un cambio en el proceso 
de llevarlo a cabo. Examinemos esos seis puntos con algún mayor detalle, 
basándonos tanto en los diversos estudios sobre la materia como en la opi-
nión de un grupo selecto de jueces, decanos de las facultades de derecho de 
Bogotá y juristas que atendieron la invitación de la Asociación Nacional de 
Instituciones Financieras, anif, para darnos a conocer sus opiniones y suge-
rencias.

Autonomía administrativa y participación en decisiones presupuestales
Es un hecho que las organizaciones funcionan mejor cuando quien tiene 
la responsabilidad cuenta con la autoridad para adecuar los medios a los 
fines. El que la Rama Jurisdiccional no haya sido dotada de la necesaria 
autonomía para manejar sus propios recursos y no se le haya brindado la 
oportunidad de participar en la conformación de su presupuesto, como 
sucede con las otras ramas del poder público, solo puede deberse a factores 
difíciles de calificar y de aceptar. Es así como los más osados defensores de 
la justicia sostienen que ello obedece al deseo de nuestro sistema político 
de contar con un sector débil al que se le puede siempre achacar la culpa 
por los problemas sociales que el primero no ha sabido o no ha querido 
resolver. Otros, menos radicalizados afirman, que esta es la consecuencia 
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de nuestras concepciones rudimentarias acerca de la manera de lograr un 
óptimo ordenamiento del gasto público. También se encuentran quienes 
consideran que la condición de jurista es incompatible con la de un buen 
administrador de una organización tan compleja como la Rama Jurisdic-
cional, con sus miles de funcionarios, en miles de despachos dispersos por 
todo el territorio nacional.

Las razones a que se ha hecho alusión, como meras hipótesis y otras 
más que se me escapan, no se pueden seguir sustentando en las circunstan-
cias por las que atraviesa el país. Entre otras cosas porque la falta de autono-
mía administrativa de la Rama Jurisdiccional se está convirtiendo en la jus-
tificación para muchos problemas internos de la administración de justicia y 
en el factor que más influye en la falta de interés de los magistrados y jueces 
por participar en su solución.

Al dotar de autonomía a una organización deben seguirse, sin embar-
go, ciertos principios básicos emanados de la naturaleza de las instituciones 
complejas. El primero, se refiere, a que una organización no adquiere el ca-
rácter de autónoma, administrativamente, porque se cambie al organismo 
que le maneja sus recursos, así el nuevo esté integrado por personas afines a 
quienes la conforman. Seré más concreto: No creo que la Rama Jurisdiccio-
nal pueda considerarse como administrativamente autónoma porque el ma-
nejo de sus recursos pase al Ministerio de Justicia y el Fondo Rotatorio a otro 
ente, integrado por personas que no tengan responsabilidad jurisdiccional, 
así este se denomine Consejo Superior de la Judicatura.

La reforma constitucional de 1979 que ahora se revive, conformaba ese 
Consejo por magistrados con funciones bien diferentes a los de los Magis-
trados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de los Tri-
bunales Superiores, Este esquema no resiste un análisis riguroso, como lo 
resistiría la integración de las mesas directivas de la Cámara y el Senado por 
personas sin función legislativa.

El segundo principio es el de la participación en el gobierno o adminis-
tración de una entidad autónoma de representantes de los diferentes niveles 
que la integran. Sin esta participación no se podría asegurar el compromiso 
de los niveles inferiores en el desarrollo de los propósitos globales de la enti-
dad. Tampoco se estaría atendiendo la trascendental propuesta del gobierno 
del Presidente Virgilio Barco Vargas de promover una democracia más par-
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ticipativa. En el caso de la Rama Jurisdiccional. Este principio exige que en 
su nivel más alto de gobierno participen, a lo menos, algunos magistrados de 
los Tribunales Superiores y que esta posibilidad se ofrezca, en otros niveles, 
a todos sus integrantes.

El tercero es el de la estabilidad en los cargos directivos. Cuando el ge-
rente de una organización sabe que no estará en ese cargo por mucho tiempo, 
su energía se dirige, en no pocos casos, a lo superfluo y a evadir los proble-
mas de fondo en cambio, cuando sabe que estará en esa posición por un largo 
tiempo no tiene más remedio que enfrentar las cuestiones fundamentales 
pues de otra manera éstas los perturbarán permanentemente.

El cuarto se refiere a que la autonomía en el sector público es relativa 
por la necesaria coordinación que debe existir entre todas las instituciones 
del Estado, la necesidad de asegurar un cierto equilibrio presupuestal a nivel 
global y la obligatoriedad de rendir cuentas.

Partiendo de estos principios, es relativamente fácil, diseñar un esque-
ma general de gobierno y administración de la justicia. Sin entrar en detalles, 
algunas de las características más distintivas de esa estructura administrativa 
serían:

• Cuerpos colegiados amplios para la definición de políticas y orientacio-
nes de largo plazo tanto al nivel nacional como al nivel departamental. El 
cuerpo colegiado al nivel nacional estaría integrado por magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales Superiores, entre otros. 
El organismo al nivel departamental estaría conformado por magistrados 
de los Tribunales Superiores y por representantes de los jueces. Ambos 
organismos, que nos atrevemos a denominar Asambleas Jurisdiccionales, 
se reunirán una o dos veces por año, por no más de dos o tres días, para 
tomar decisiones sobre asuntos de fondo, previamente preparados por 
comités designados para adelantar los estudios del caso o por uno de los 
organismos administrativos que se mencionan más adelante.

• Presencia en los organismos colegiados anteriores, con voz pero no ne-
cesariamente voto, del Ministro de Justicia y el Procurador General, en 
el primero, y de funcionarios equivalentes, al nivel departamental, para 
asegurar la mejor coordinación entre las dos ramas del poder público 
representadas.
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• Organismos colegiados más reducidos, que podríamos denominar con-
sejos, en los mismos niveles nacional y departamental, con funciones 
de Juntas Directivas de los organismos ejecutivos que se indican más 
adelante.

• Un mismo presidente para la Asamblea y el Consejo Nacional, elegido 
por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por un período 
de, por lo menos, cuatro años. Idealmente debería ser el presidente de 
la Corte. De manera similar, cada Asamblea y Consejo Departamental 
contaría con un presidente elegido por un período mínimo de cuatro 
años y sería deseable que pudiese ser el mismo presidente del Tribunal 
Superior o, si existe más de un Tribunal Superior, el presidente más an-
tiguo como magistrado.

• Organismos administrativos de apoyo que denominaremos Institutos 
Nacionales o Departamentales de Administración de Justicia. Cada uno 
de ellos tendría un director, encargado de ejecutar las políticas estable-
cidos por la Asamblea, bajo la dirección del Consejo respectivo. Los 
directores serían de libre remoción por el respectivo Presidente de la 
Asamblea y el Consejo pero solo podrían ser nombrados por el res-
pectivo Consejo y, en el caso de los departamentales, previa consulta al 
Presidente del Consejo Nacional.

• La Asamblea Jurisdiccional Nacional podría aprobar reformas admi-
nistrativas de cualquier índole, incluyendo aquellas relacionadas con la 
estructura de los juzgados y tribunales y con los reglamentos procedi-
mentales que perderían el carácter de códigos. Sin embargo, en asuntos 
que aumentasen la planta de personal o afectasen el presupuesto de la 
vigencia se requeriría el visto bueno de la Presidencia de la República y en 
asuntos procedimentales que pudiesen afectar los derechos de las partes 
en los procesos se requeriría la ratificación de organismos como la Pro-
curaduría General de la Nación o el que hiciese sus veces en la defensa de 
los derechos ciudadanos. Si no se diese esta última, la reforma propuesta 
pasaría, como proyecto de ley, a la consideración del Congreso.

La participación de la Rama Jurisdiccional en la determinación de su 
presupuesto consistiría en que esta prepararía su proyecto de presupuesto, 
que sería incluido, sin modificaciones pero sí con su concepto, por el Ejecu-
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tivo en el proyecto de ley de presupuesto que presenta cada año al Congreso. 
Si este considerase necesario hacerle modificaciones citaría al Director del 
Instituto Nacional de Administración de Justicia para oír los puntos de vista 
de la Rama, antes de tomar la decisión correspondiente.

Repudio ciudadano a los delitos tipificados y fe en la equidad de la ley
El Instituto SER de Investigación ha venido promoviendo, por casi doce años, 
la descriminalización de conductas que en las circunstancias actuales carecen 
de relevancia social. En una de sus últimas publicaciones sobre la materia, 
Reforma de la Justicia en Colombia, por los doctores Jaime Giraldo, Alfonso 
Reyes y Jorge Acevedo, enfoca este tema de la siguiente manera:

Este concepto (descriminalización) ha sido definido de diversas formas, pero 
para efectos de este trabajo utilizaremos la connotación que le dio el doctor 
Rodrigo Lara Bonilla cuando dice: “Se trata de borrar el catálogo de los de-
litos muchos tipos que hoy carecen de relevancia social o política, o que son 
francamente tolerados por la sociedad, sin desmedro de los principios que la 
orientan”.
Dentro de este concepto sería descriminalizables conductas como la pornogra-
fía, la prostitución, la homosexualidad, la mendicidad, el vagabundeo, el con-
sumo de drogas (no su tráfico o distribución), los juegos prohibidos, el aborto 
(por lo menos algunas variedades), la obscenidad, la eutanasia y el incesto.

La pregunta de fondo es ¿Por qué nuestro código penal define como deli-
tos algunas conductas que no son repudiadas ampliamente por la ciudadanía?

Una primera posibilidad es por el hecho que al tipificarlas como delitos 
se están protegiendo los intereses de grupos y no de toda la población. Tal 
cosa pudo haber sucedido cuando se definió como delito la emisión de che-
ques sin fondos.

Una segunda posibilidad es que la definición se derive de los valores y 
preferencias de grupos no representativos de las inmensas mayorías, como 
podría suceder con delitos contra las buenas costumbres que sólo son buenas 
para quienes se mueven en algunos estrechos círculos sociales.

Las dos posibilidades anteriores sugerirían que el gran responsable de 
la situación anterior es el Congreso de la República. En efecto, el legislador 
constitucional ha renunciado, desde hace muchos años, a cumplir con su 



138 | Eduardo Aldana Valdés

función en este campo tan importante y ha optado por conceder facultades 
extraordinarias al Ejecutivo que las ejerce creando comisiones de expertos 
juristas, alejados en general de las penurias, vicisitudes y necesidades de la 
mayoría de los colombianos.

Sin embargo, existen otras conductas de gran relevancia social como la 
evasión de impuestos –que no ha está tipificada como delito– y el contraban-
do que son ampliamente toleradas por la ciudadanía. El caso de la evasión 
de impuestos forma parte de la pérdida de legitimidad de las instituciones 
a que se refería el profesor Mario Latorre. Es casi imposible convencer al 
ciudadano de cumplir con sus deberes tributarios cuando por todas partes 
encuentra la ineficiencia estatal, recibe mal trato de los funcionarios públicos 
y ha llegado a creer en la deshonestidad y la inmoralidad de quienes manejan 
los fondos públicos y son pagados con esos recursos. Por ello producen cierto 
penoso escepticismo las campañas publicitarias de algunas administraciones 
de impuestos. ¡Cuánto mejor sería destinar esos mismos recursos a campa-
ñas que busquen recobrar como lo es Colombia Eficiente!

El segundo caso, el de la tolerancia del contrabando, suele ser explicado 
recurriendo a conceptos no bien definidos como el de la cultura popular. Se 
dice, entonces, que culturalmente estamos inclinados a contrabandear. Un 
análisis más objetivo y más serio podría demostrar que los aranceles, como 
medio para proteger la industria nacional, producen además, unos costos y 
otros beneficios y que no son los mismos grupos los que pagan los que pagan 
los costos y los que reciben los beneficios. De nuevo aquí se ilustra claramen-
te la naturaleza política del problema de la justicia y la inconveniencia de 
que el Congreso de la República haya delegado las decisiones de este tipo a 
grupos con enfoques exclusivamente técnicos.

En todos los casos anteriores y en muchos derivados de las leyes, civil, 
laboral y administrativa, las decisiones judiciales tomadas como lo determi-
na nuestro ordenamiento jurídico, dejan en el perdedor una honda sensación 
de inequidad y en el juez un amargo sentimiento de estar obrando como 
instrumento de fuerzas cuyas orientaciones no comparte. De este conjunto 
de observaciones derivo dos recomendaciones:

• Que el Congreso de la República establezca una Comisión Constitucio-
nal de Justicia, encargada de revisar los códigos sustantivos para deter-
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minar su adecuación a la realidad social y su correcta interpretación de 
los intereses de las grandes mayorías del país, y de preparar los proyec-
tos de ley modificatorios que se requieran.

• Que al interior de la Rama Jurisdiccional, en las universidades y dentro 
de los partidos políticos se conformen grupos de estudio que examinen 
críticamente la equidad y la justicia de las leyes y de las sentencias ju-
diciales con el compromiso serio de denunciar públicamente su inade-
cuación social y de promover el cambio de la ley en esos casos.

Confianza ciudadana en la probidad de los jueces y magistrados
Existe evidencia empírica del desprestigio de la Rama Jurisdiccional en la 
opinión pública. Así por ejemplo, en un estudio realizado en 1986 por Ro-
drigo Losada y Napoleón Franco, bajo el patrocinio de la Fundación Uni-
dad para el Progreso, el 88% de los entrevistados contestó positivamente a la 
pregunta ¿Cree usted que algunos jueces en Colombia se dejan comprar? y el 
85,4% contestó negativamente a la pregunta ¿Qué cree usted: en Colombia los 
jueces generalmente aplican la ley por igual a todos los ciudadanos, sí o no?1 

Los datos anteriores corroboran el hallazgo de Eduardo Vélez, Ricardo San-
tamaría y Gabriel Silva en una encuesta a jóvenes universitarios de Bogotá 
en 1983 en la cual solamente el 15,4% opinó que los jueces aplican justicia 
imparcialmente, mientras el resto afirmó que los jueces al fallar tienden a fa-
vorecer a los ricos, a una clase social, a los políticos, a los amigos y que se dejan 
sobornar, entre las principales razones2.

Los propios jueces están conscientes de esta situación como lo demues-
tra la pequeña encuesta efectuada por ANIF para este trabajo y que fue res-
pondida por 48 jueces. El 82% de quienes respondieron opinaron que el ciu-
dadano no confía en la probidad de los jueces ni cree en su eficiencia.

Todos los aquí presentes sabemos que esta apreciaciones son genera-
lizaciones que tienen su origen en causas bien diferentes a la honorabilidad 
y la dedicación de la gran mayoría de los jueces de la República. En conse-

1 Giraldo, Jaime, Alfonso Reyes y Jorge Acevedo. Reforma de la Justicia en Colombia, Instituto ser de 
Investigación. 1987.
2 Vélez, Eduardo, Ricardo Santamaría y Gabriel Silva, La Juventud Universitaria y el Sistema Político: ¿Ca-
minos divergentes? En Juventud y política en Colombia, Fundación Friedrich Ebert de Colombia e Instituto 
ser de Investigación.
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cuencia, la solución de esta pérdida de credibilidad en la institución de la 
justicia debe dirigirse a los factores que la originan: La enorme acumulación 
de procesos sin definir, la lentitud de los procesos, la dificultad de acceso a los 
despachos judiciales y su paupérrima dotación, la pésima organización de la 
atención al público, la inexistencia de un sistema adecuado de defensa para 
personas de escasos recursos, la carencia de mecanismos efectivos de control 
y evaluación que descubran la corrupción y los abusos de unos pocos, y la 
falta de claridad entre la Rama Jurisdiccional y los medios de comunicación 
que no permite al público conocer mejor el funcionamiento general de la 
administración de justicia ni orienta la función de los medios como elemen-
tos fundamentales de servicio al bien común, a través de la crítica vigilante 
y constructiva.

Para disminuir la acumulación de procesos y agilizar su definición exis-
ten innumerables propuestas. Ya se mencionaron las del Instituto SER sobre 
descriminalización en la justicia penal y sobre desjudicialización en ésta y en 
otras ramas. El mismo Instituto ha propuesto sustraer del derecho penal, pa-
sando su conocimiento a las autoridades policivas, las conductas delictivas 
de poca gravedad. Sobre este mecanismo, conocido como despenalización, se 
volverá más adelante.

El ministro Rodrigo Lara Bonilla concedió gran importancia a la mo-
dernización administrativa de los despachos judiciales e impulsó los proyec-
tos del Instituto SER de sistematización de tribunales y juzgados. Esta labor 
se ha continuado cada vez durante el presente gobierno como resultado del 
interés de sus diferentes Ministros de Justicia, de la Oficina de planeación del 
Ministerio y de varias entidades privadas como la FES. Aunque los resulta-
dos son marcadamente positivos, su alcance es hasta ahora limitado por la 
dificultad de experimentar con nuevas estructuras administrativas para los 
despachos judiciales y por la falta de autonomía administrativa e la Rama. 
Estos últimos problemas se resolverán fácilmente si se acepta la propuesta 
presentada más atrás.

El gobierno y el Partido Liberal acordaron revivir la reforma constitu-
cional de 1979 que reemplaza, en la justicia penal, el sistema inquisitivo por 
el acusatorio. Desafortunadamente, este cambio tiene graves inconvenien-
tes que deben ser cuidadosamente sopesados. El primero se relaciona con 
la enorme dificultad de capacitar a miles de jueces y fiscales en un sistema 
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poco conocido en el país. El segundo, con la necesidad de crear las insti-
tuciones del sistema acusatorio que equilibren el poder de la Fiscalía, con 
todo el apoyo del Estado, y la debilidad del acusado ignorante y carente de 
recursos. Ciertamente, como lo ha demostrado el Instituto SER, no sería mo-
ralmente aceptable, en el esquema acusatorio, confiar la defensa de los más 
desprotegidos a defensores de oficio, sin remuneración, y al entusiasmo de 
estudiantes de derecho en consultorios jurídicos, generalmente mal dotados 
y con una mínima dirección de profesionales especializados. Pero la creación 
de un cuerpo de defensores públicos, de tiempo completo, y pagados por el 
Estado, tiene repercusiones financieras que nadie se ha tomado el trabajo de 
calcular y que seguramente afectarán aún más la disponibilidad de recursos 
para el funcionamiento decoroso de los despachos judiciales.

Las razones anteriores llevan a proponer una alternativa intermedia. 
Ella consiste en establecer dos competencias en la justicia penal. La primera 
para los delitos que atentan contra los valores jurídicos más apreciados, como 
los de secuestro, extorsión, asesinato, terrorismo y los delitos económicos de 
gran envergadura. Su definición precisa, como ya se indicó correspondería al 
Congreso de la República. Serían de la competencia de los Jueces superiores, 
bajo el sistema acusatorio, constituido sobre la actual Dirección Nacional de 
Instrucción Criminal, y el Estado proporcionaría los servicios de defensores 
públicos a los acusados que carecieren de recursos económicos. Seguramente 
no serían muchos.

Los demás delitos serían del conocimiento de los Jueces del Circuito y 
los Jueces Municipales, bajo un sistema estrictamente inquisitivo pero mo-
dernizado. En este esquema, la función central del juez sería la de establecer 
la verdad de los hechos y, por consiguiente, tendría que prestar tanta aten-
ción a la defensa del acusado como a reivindicar los derechos de los afecta-
dos. Para evitar que los casos de los más pobres correspondan a jóvenes sin 
experiencia, como lo son en su mayoría los Jueces Municipales, estos, los 
Jueces Municipales, no serían autónomos sino que estarían adscritos, por 
grupos, al despacho de un Juez del Circuito quien los dirigiría, revisaría sus 
providencias y les repartiría equitativamente el trabajo. Con este arreglo se 
resolvería un grave problema de la actualidad: la falta de preparación de los 
egresados de las facultades de derecho para desempeñarse como jueces. Esta 
necesaria capacitación la adquirirían bajo la orientación de un juez experi-
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mentado. Los Jueces del Circuito tendrían la potestad de remover libremente 
a todos los funcionarios de su despacho, inclusive a los jueces Municipales 
bajo su dirección, pero para evitar que estas medidas fuesen tomadas para 
dar cabida a un amigo personal o político, los nombramientos estarían reser-
vados al Tribunal Superior.

La dificultad de acceso a los despachos judiciales se presenta solamente 
en las grandes ciudades, a las que inadvertidamente, en apariencia, se les ha 
venido dando un trato inequitativo en relación con la organización que dispo-
nen para la administración de justicia. En efecto, si Bogotá se considera con-
formada por cinco ciudades, Cali, Medellín, y Barranquilla por dos, las nue-
vas ciudades y sus áreas de influencia cubrirían mayor población que muchos 
otros distritos judiciales del país pero claramente no tendrían una estructura 
adecuada de tribunales y juzgados para atender su administración de justicia. 
La conclusión es obvia. La administración de justicia debe desconcentrarse en 
las grandes ciudades, creando los necesarios distritos judiciales.

La medida anterior contribuiría también a mejorar la atención al pú-
blico. Unida a una mayor asignación de recursos y a su manejo por la propia 
Rama, debería transformar la presentación física de los juzgados. Pero ten-
dría que complementarse con otras medidas, entre ellas, una mejor y más 
clara asignación de funciones al personal subalterno de los despachos judi-
ciales; la sistematización de esos despachos para poder proporcionar infor-
mación oportuna en cartelera y por otros medios y, sin vacilaciones, la apli-
cación de sanciones drásticas a los abogados litigantes y a los intermediarios 
inescrupulosos que recurran a medios ilícitos para obtener favores de los 
funcionarios subalternos o se aprovechen de la angustia de las personas que 
acuden a los juzgados.

Si la Rama Jurisdiccional adquiere la autonomía administrativa, en la 
forma como aquí se concibe, tendrá que prestar especial atención al desarro-
llo de buenos mecanismos de evaluación y control. Ya existen proyectos en 
marcha pero es fundamental que todos los funcionarios de la Rama los acep-
ten y los promuevan. El Congreso, por su parte, debe mantener la función de 
fiscal y juez de los más altos dignatarios de la Rama Jurisdiccional, como lo 
hace con el Presidente de la Republica y sus Ministros.

Otra consideración que debe hacerse en este numeral es la relacionada 
con la manera como la confianza ciudadana en la justicia es afectada por los 
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medios de comunicación. Las relaciones entre estos y la administración de 
justicia son complejas y requieren un análisis profundo y permanente. No es 
fácil establecer una posición definida en muchos de los puntos que deben ser 
objeto de reflexión. Por ello me limitaré a presentar los comentarios sobre 
dos casos de uno de los más destacados juristas británicos, Lord Denning, 
Magistrado de la Corte de apelaciones, en su libro: What Next in the Law. 
Mi traducción, que le resta belleza y precisión a la exquisita prosa de Lord 
Denning, es la siguiente:

Presión injusta
Hoy en día los medios de comunicación son los más poderosos organismos 
en la tierra. Ellos hacen la opinión pública. Y una vez formada, la opinión pú-
blica es irresistible. Lo atestigua el suceso de la Talidomida. En 1962 la firma 
Distillers puso esa droga en el mercado. Fue recetada por los médicos para 
las mujeres embarazadas como alivio para la tensión nerviosa. Cientos de be-
bés nacieron deformados. Muchos padres y niños demandaron a Distillers por 
perjuicios. Algunas demandas fueron negociadas por fuera de las Cortes pero, 
después de diez años muchas de ellas seguían pendientes. El periódico Sunday 
Times propuso publicar un artículo condenando a Distillers por negligencia. 
En la Corte de Apelaciones nosotros sostuvimos que el artículo encajaba per-
fectamente dentro de la ley. Pero la Cámara de los Lores sostuvo que obstruía 
el funcionamiento de la justicia. Lo consideraron como un abuso de poder. 
Prejuiciaba los elementos centrales del caso y creaba una presión injusta sobre 
Distillers para que pagara indemnizaciones mayores en los arreglos que las que 
hubiere pagado de otra manera. Lord Reid (de la Cámara de los Lores) dijo en 
ese caso:
“Lo que pienso que tiene la mayor objeción es que un periódico o un programa 
de televisión intente persuadir a la opinión pública, al discutir las diferentes 
posiciones y la evidencia en un a caso ante la justicia, sea civil o penal, sobre 
cuál de las partes tiene la razón y cuál no”.
Ahora sabemos que los artículos de la prensa pusieron a la opinión pública en 
contra de Distillers. Se organizaron campañas para hacerle pagar sumas más y 
más altas. Sus accionistas protestaron contra los directivos de la empresa. Los 
clientes rehusaron comprar sus productos. Al final Distillers tuvo que pagar 
veinte millones de libras en lugar de los tres millones que había ofrecido antes 
de las campañas.
Yo no me he arrepentido. Todavía creo que el comentario de la prensa fue jus-
to. Y la opinión de nuestra Corte de Apelaciones fue ratificada por la Corte 
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Europea de Derechos Humanos. Pero este caso permanece como un ejemplo 
del gran poder de la prensa para crear opinión pública y así influenciar las 
circunstancias.

Denning es una bestia
El siguiente caso el más ilustrativo de todos. Es el caso Granada. En la British 
Steel Corporation había una persona supuestamente de mucha importancia 
dentro de la empresa. Ella tomó documentos muy confidenciales de la caja 
fuerte y los entregó en secreto a la Empresa de Televisión Granada. La persona 
fue denominada “el topo”, por hacer su trabajo subterráneamente y nunca salir 
a la luz para no ser aprehendida. Granada usó la información para un progra-
ma de televisión. British Steel le exigió el nombre “el topo” pero Granada no se 
lo proporcionó. La Corte de apelaciones ordenó a Granada que lo diera. Dijo 
la Corte:
“Para disfrutar de libertad, la prensa debe mostrar que la merece. Una prensa 
libre es una prensa responsable. El poder de la prensa es enorme. No debe 
abusar de su o poder. Si un periódico actúa irresponsablemente, renuncia al 
derecho de proteger sus fuentes de información”.
Todavía pienso que fue la expresión razonable de un principio. Pero los me-
dios de comunicación se enfurecieron con el principio y la decisión. Forma-
ron un frente organizado contra los jueces, apoyados por algunos políticos. 
El Sr. Michael Foot afirmó “Denning es una bestia”. El observador sacó el 
siguiente titular: “Por qué Denning es una bestia”. El Times, más mesurado, 
comentó “Lord Denning, esta vez, está en el lado equivocado... La Corte de 
apelaciones ha perjudicado la causa de la libertad de prensa”. Cuando la Cá-
mara de los Lores mantuvo la decisión de la Corte de Apelaciones, el Times 
denunció su posición, describiéndola como: “Un capítulo de equivocaciones” 
y añadió: “La decisión de la Cámara de los Lores en el caso de la Empresa 
de Televisión Granada es restrictiva, reaccionaria y claramente contraria al 
interés público”.
En mi opinión, estos ataques de la prensa a los jueces son un abuso de poder. 
En un momento los jueces consideraron la posibilidad de contraatacar. Se ha-
bían impacientado con las críticas y habrían podido acusar a los medios de 
entorpecer y desafiar a la administración de justicia. Pero esto ya pasó. Estable-
cimos el principio moderno en otro caso en que fuimos criticados:
“Toda persona tiene derecho, dentro o fuera del Parlamento, en la prensa o 
en la radio, de comentar libremente, aún abiertamente, los asuntos de interés 
público. Los comentaristas pueden tratar honestamente lo que se hace en las 
cortes de justicia. Pueden decir que hemos cometido errores, que nuestras de-
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cisiones son equivocadas, así estén pendientes de apelación o no. Todo lo que 
pedimos a los que nos critican es recordar que por naturaleza de nuestro traba-
jo, nosotros no podemos replicar a sus críticas. Nosotros no podemos partici-
par en una controversia pública. Menos en una controversia política. Nosotros 
debemos confiar en que nuestra propia conducta sea la que nos redima”.
Estas ilustraciones, en este preciso año en que se hace mal uso del poder de los 
medios de comunicación, demandan un estricto auto-examen por ellos para 
asegurar que siempre tengan en mente su deber de actuar con responsabilidad. 
Si ellos repiten sus conductas irresponsables, hallarán que se le imponen res-
tricciones a su libertad. Yo he defendido, durante toda mi carrera, la libertad 
de la prensa y de los medios de comunicación y es solo por ese aprecio que 
exhortaría a que no la utilicen mal.

Finalmente, debo referirme en este aparte a un tema ampliamente 
discutido en los círculos políticos y en los medio de opinión: el proceso 
para el nombramiento de magistrados y jueces. No he creído en la nece-
sidad ni en la conveniencia de eliminar la cooptación3. Ella le asegura a 
la Rama su fundamental independencia para poder ejercer sus funciones 
relacionadas con las otras ramas del poder público. El problema es otro. 
Sin duda alguna, los nombramientos de jueces y magistrados recaen en la 
gran mayoría de los casos en personas de altísimos merecimientos. Pero 
el país no tiene la posibilidad de participar en el debate, esclarecedor y 
transparente, que debería darse antes de su escogencia y ello lo lleva a pen-
sar que todo se mueve en círculos estrechos de amistades y preferencias 
personales.

Para preservar el derecho de la Rama a nombrar a sus funcionarios, 
me parece necesario establecer mecanismos que le permitan a la ciudadanía 
verificar que tales nombramientos brindan adecuadas oportunidades de ser 
escogidos a los más capaces y descartan a quienes no los merecen. Uno de es-
tos mecanismos, que se ilustrará sucintamente, es el de los Comités de Can-
didaturas. Por ejemplo, cada vez que se anticipara una vacante o se produjera 
la misma en la Corte suprema de justicia, la Sala Plena, o la Sala de Gobierno, 
procedería a designar un Comité de Candidaturas integrado por ciudadanos 

3 Nota de Eduardo Aldana en el 2014: Después de lo sucedido con las denominadas “puertas giratorias” es 
claro para mí, como lo indico en un artículo más reciente que se requiere una mayor participación de la 
ciudadanía. Es un tema fundamental en cualquier intento serio de reforma.
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reconocidos, decanos de las facultades de derecho, y representantes de las 
centrales obreras y de los gremios de la producción y los servicios.

La composición que se sugiere tan solo pretende ilustrar que el Comité 
debe ser representativo de las denominadas “fuerzas vivas del país”. Este pro-
cedería a entrevistar y a seleccionar candidatos, los cuales deberían aceptar su 
posible postulación y comprometerse a aceptar su eventual designación. La 
opinión pública conocería los nombres de los postulados que el Comité pre-
sentaría a la Corte suprema de Justicia. Esta, después de un tiempo prudencial, 
para recibir recomendaciones u objeciones, procedería a escoger el nuevo ma-
gistrado. Estoy consciente de los problemas que tiene esta sugerencia; requiere 
una cuidadosa reglamentación pero haría que el país se interesara por la Rama 
Jurisdiccional y conociera con anticipación los méritos de quienes la confor-
man. Procedimientos similares se establecerían para el nombramiento de ma-
gistrados del Consejo de Estado, de los tribunales y aún de ciertos jueces. En 
todos los casos se debería das amplia consideración a candidatos que fueren 
funcionarios de carrera pero no se debería descartar la posibilidad de incor-
porar destacados juristas, como sería el caso de profesores universitarios. Para 
quienes no provienen de la Rama sería necesario reconocerles su experiencia 
fuera de ella para evitar que, al no tener prima de antigüedad, el salario básico 
reducido les impidiera prestar el servicio que se les pide.

Capacidad y efectividad de la Rama para sancionar
La capacidad y efectividad de la Rama, sobre todo de la penal, para identi-
ficar y sancionar a quienes cometen delitos o violan los derechos de otros 
individuos o de la colectividad depende, ciertamente y en buena parte, de 
la capacidad de los organismos técnicos que la asisten como la policía judi-
cial y medicina legal. También de la claridad en las líneas de comunicación, 
coordinación, dirección y control establecidas al interior de esos organismos 
y con los jueces encargados de las respectivas investigaciones. El Dr. Her-
nán Echavarría ha señalado con acertado tino que en nuestro sistema falta 
el esencialísimo elemento dotado de la autoridad, y con la responsabilidad, 
para impulsar la marcha de las investigaciones. Este problema se solucionaría 
en gran medida con la adopción del sistema acusatorio para los delitos graves 
que asignaría esa función a la Fiscalía, ejercida por la Dirección Nacional de 
Instrucción Criminal.
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Sin embargo, existen en todas las áreas de la administración de justicia 
otros factores que entorpecen la efectividad de la Rama y sobre los cuales 
todo lo que se conoce son opiniones aisladas basadas en experiencias pun-
tuales. Entre estos pueden mencionarse la conducta de ciertos abogados, la 
interferencia de intermediarios y el papel de los auxiliares de la justicia y 
muy especialmente de los peritos evaluadores. Estos son temas que suelen 
ser calificados, cuando se pretende analizarlos, como delicados pero sobre los 
cuales es importante hacer claridad en cualquier esfuerzo serio por mejorar 
la credibilidad de la administración de justicia. No sé si el Tribunal Discipli-
nario tiene competencia para investigarlos a fondo y si la esté ejerciendo. Si 
no es así, tendría que asignarse esta tarea a un organismo de esa naturaleza 
con la instrucción de hacer conocer públicamente sus resultados y las medi-
das adoptadas.

Quedan pendientes muchos otros aspectos como la renuencia de los 
testigos a colaborar y la inoperancia en la práctica de los jurados de concien-
cia. Ello sirve para demostrar que la agenda de trabajo en esta temática es lar-
ga tanto en contenido como en el tiempo para darle una adecuada atención.

Fácil acceso del ciudadano a mecanismos de solución de conflictos
Otro de los mecanismos para descongestionar la justicia propuesto por el 
Instituto SER es la despenalización que la define como “el sustraer del Dere-
cho Penal, pasando su conocimiento a las autoridades policivas, las conduc-
tas delictivas de poca gravedad”.

Después de analizar las estadísticas sobre flujo de los procesos penales, 
sobre todo de los delitos que se pueden considerar como menores, y de de-
mostrar que la mayoría de los procesos no llegan a la etapa del juicio y, que 
de los que llegan un alto porcentaje resulta en condenas condicionales, con-
cluyen los doctores Giraldo, Reyes y Acevedo en el libro ya referido:

Estamos seguros de que es mucho mayor el daño social causado al permitir 
que delincuentes profesionales, o personas que cometen delitos de extrema 
gravedad, logren evadir la acción de la justicia aprovechando su estado de con-
gestión, que el causado por el número de delitos menores que se quedan im-
punes. Lo que se desprende del análisis anterior es que la justicia penal se está 
ahogando en un mar de delitos leves, mientras mira impotente que se alejan de 
ella los verdaderos criminales.
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Se hace por ello indispensable un replanteamiento de la política de cómo se 
tratan las conductas enumeradas en esta parte del trabajo. Quizá deba asig-
narse su conocimiento a los funcionarios de policía, pero a condición de que 
se cambie la concepción que se tiene actualmente de ellos. Es necesario que se 
dignifique esta función del Estado, pues ella es su cara frente a los más despro-
tegidos de la sociedad. Dentro de una política de prevención como la que le 
corresponde adelantar, es necesario que dichos funcionarios puedan ser soció-
logos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores o de cualquier otra profe-
sión que les permita aprehender los problemas que deben resolver dentro de la 
dimensión social que le es inherente. Si ello no es posible por la interferencia 
política, sería necesario pensar en volver a crear el Juez de Paz, que asuma la 
competencia de estos funcionarios aunque esta reforma puede ser más difícil 
desde el punto de vista jurídico, pues requiere de reforma constitucional.

La propuesta del Instituto SER es bastante parcial. Por el lado de asignar 
el conocimiento de delitos menores a las autoridades de policía, debe aclarar-
se que se trata de conductas mucho menos graves que las que se proponen en 
esta exposición para el conocimiento de los nuevos juzgados integrados por 
un Juez del Circuito y varios Jueces Municipales y que es necesario resolver 
otros problemas como los encontrados en el estudio del mismo Instituto so-
bre Inspecciones de Policía4. En efecto, allí se muestra que esos organismos 
se han convertido bien en auxiliares de los jueces –las inspecciones de poli-
cía– cumpliendo las comisiones que les señalan los juzgados civiles o en pe-
queños juzgados penales altamente ineficientes –las inspecciones penales–. 
Resulta, entonces, que si se desea que asuman las funciones que les señala el 
instituto, la transformación tiene que ser más profunda y tendría que resol-
ver otros problemas como el de encontrar el organismo que los sustituiría 
como auxiliares de los jueces.

La sugerencia de crear el Juez de Paz merece un tratamiento más exten-
so. Esta idea ha sido promovida con anterioridad y ha tomado mayor fuerza 
recientemente, en parte por la difusión de la experiencia del Perú, en don-
de los Jueces de Paz representan algo así como el 80% de todos los jueces 
en ese país, no son abogados, son muy apreciados por sus comunidades y 
desempeñan su tarea sin remuneración y con prontitud y eficacia. También 

4 Instituto ser, en Bogotá: Ineficiencia en Inspecciones de Policía, Cámara de Comercio de Bogotá, 1984. 
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porque se ha observado que esta función existe de hecho en nuestro país y es 
desempeñada con relativa eficiencia por algunas Juntas de Acción Comunal. 
Esta iniciativa merece, por lo tanto, una cuidadosa consideración. El asun-
to central es el de determinar con precisión meridiana la función del Juez 
o Promotor de Paz, como ha preferido denominarlo el Ministerio de Justi-
cia. Creemos que su función debe ser la de prevención de conflictos graves 
a través del diálogo abierto, el arreglo amistoso y la conciliación. Estudios 
realizados en otros países demuestran que muchos delitos mayores pueden 
evitarse si existe y actúa esta instancia que tanta falta hace en las deshumani-
zadas urbes modernas. Sin embargo, esta institución enfrentaría desafíos tan 
críticos como los siguientes:

• Las influencias de sectores intensamente politizados que podrían tratar 
de utilizarla para agudizar la lucha por el poder en la comunidad.

• La tendencia hacia el formalismo que han experimentado otras entida-
des creadas con propósitos algo similares como las propias inspecciones 
de policía.

• La presión de vastos sectores, incluyendo el judicial, para judicializar 
los procedimientos utilizados por los jueces o promotores, alejándolos 
de la consideración de los valores culturales y la idiosincrasia local y el 
del uso de la sabiduría popular como elementos fundamentales en la 
solución de los problemas.

• El dilema de tratarlo como un servicio social honorífico pero no remu-
nerado, prestado por personas que necesitan ingresos y pueden sentir la 
tentación de cobrar por ellos a las partes en conflicto, o de remunerarlo 
con el peligro de burocratizarlo.

Hace muchos años los ingenieros aprendieron a enfrentar problemas 
complejos. La solución que encontraron, y que ojalá pudiera servir a sus co-
legas en las profesiones que diseñan los grandes y más complejos sistemas 
sociales, fue la de experimentar con prototipos en pequeña escala. En ellos 
prueban sus teorías, siempre limitadas e imperfectas, y captan las valiosas 
lecciones de sus errores. ¿Se podría tener la paciencia en un caso como este 
y en muchos otros relacionados con la administración de justicia, de experi-
mentar en unos pocos sitios, evaluar los resultados y tomar las decisiones que 
aconsejen esos hallazgos y el buen juicio?
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Un sistema penitenciario humanizado
No se intentará penetrar siquiera la epidermis de esta problemática. Ha sido 
tratado por verdaderas autoridades en la materia como Rodrigo Lara Bonilla, 
Alfonso Reyes Echandía, Miguel Sánchez Méndez, Emiro Sandoval Huertas, 
Bernardo Echeverri Ossa, el Instituto SER y muchos otros más. La situación 
merece atención por la inconsistencia jurídica que se presenta al mantener en 
las cárceles a personas que no han sido condenadas con la única e inconfesa-
ble excusa de no contar con la capacidad policiva para arrestar a un sindica-
do renuente; por la injusticia que se comete con un porcentaje considerable 
de sindicados y penados que continúa en la cárcel a pesar de cumplir con 
causales legítimas para su excarcelación o libertad; por el castigo social que 
se está imponiendo a tantas familias sin otra fuente de ingreso que la origi-
nada en el trabajo de quien lo perdió al perder su libertad; y por la condena 
de por vida que se impone a muchos exreclusos que jamás logran volver a 
obtener una forma de ganarse la vida honradamente.

Todas las situaciones anteriores o bien son portadores de los gérmenes 
para otros crímenes o bien le restan credibilidad a nuestras instituciones. 
Existen, por supuesto desde hace años, enjundiosas propuestas para solucio-
narlas. En mi ignorancia jurídica, me atrevo a afirmar que no requieren una 
reforma constitucional y en mi ingenuidad política, creo que no demandan 
un nuevo pacto nacional.

A manera de conclusión
La transformación de una sociedad se inicia cuando sus orientadores per-
ciben que el camino que está siguiendo no la conduce al destino que am-
bicionan para sí mismos y para sus descendientes. La primera reacción es, 
obviamente, de rechazo a quienes se atreven a criticar una obra y un accionar 
colectivos. A menudo se hace necesaria la aparición de circunstancia que 
muestre claramente que por ese derrotero todos tendrán mucho que perder. 
Si ella se produce, la siguiente reacción es de perplejidad porque no es fácil 
percibir otros rumbos que no requieran hacer sacrificios personales y rom-
per con arraigados prejuicios. Se denuncian, entonces, con energía, más los 
síntomas que las verdaderas causas. No faltan en esos momentos los llama-
dos a la solidaridad nacional pero no para hacer cambios de fondo sino para 
diluir esas circunstancias que no nos dejan seguir por dónde venimos. Son 
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las épocas de crisis, entendiendo por tales a aquellos instantes en donde la 
fuerza de la historia parece concentrarse en una disyuntiva que les brinda a 
los hombres y mujeres que la viven la posibilidad de afectar, para bien o para 
mal, su dirección futura.

La administración de justicia en Colombia pasa por uno de esos pe-
ríodos críticos. Su desempeño en los pocos años que restan de este siglo XX 
dependerá inexorablemente de lo que el Estado y la nación colombianos de-
cidan hacer efectivamente realicen en estas últimas semanas de la década 
de los años ochenta. Su fortalecimiento no es un asunto trivial como lo he 
tratado de ilustrar con mi limitado entendimiento de su naturaleza y de sus 
funciones, amplificado por mi profundo respeto y aprecio por el ámbito de 
su grandeza. Se me pidió que intentase decir algo que hiciera pensar y obrar 
a una muestra representativa de la reserva moral del país, aquí reunida. Jorge 
Restrepo, en su columna Vida del Mundo, en El Tiempo del 6 de junio, me 
proporcionó una cita de Thomas Carlyle que expresa lo que siento:

Me permitiría decir que tal problema excede en mucho mis facultades. No son 
las facultades de un hombre solo, sino las de muchos hombres sucesivos que lo 
estudien con fervor, las que podrán hallar una solución, siquiera aproximada. 
De modo que ninguno de nosotros podría decir cuál es la solución mejor. Pero 
si me preguntaran: ¿cuál es la peor? Yo respondería: ésta que ahora tenemos, 
en que el caos reina como árbitro; esta es la peor. Para lograr la mejor, o alguna 
que sea buena, falta mucho todavía.

Quiero agradecer muy sinceramente al Doctor Eduardo Gaitán Durán 
y a la Junta Directiva de ANIF la inclusión de esta temática como un asunto 
central de su XII Asamblea Anual, la participación y apoyo de su Presidente y 
de varios de sus funcionarios en todas las actividades para la preparación de 
esta ponencia y la oportunidad que se me ha brindado de expresar estas ideas. 
Estoy seguro que, en su desproporcionada generosidad, confundieron mi inte-
rés por esta compleja materia con mi capacidad para definir y expresar lo que 
debe constituir el asunto central de un gran propósito nacional. Por supuesto, 
ninguna de mis afirmaciones compromete el criterio de ANIF, de su Presidente 
o de su Junta. Es, más, he mezclado, a todo lo largo de esta presentación, ob-
servaciones con sentimientos. Ambos son puramente subjetivos y necesitan 
una amplia controversia. Salen de un fervoroso optimismo en las posibilidades 
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colombianas de hacer realidad un país que muchos ya no se atreven a soñar y 
de un pragmatismo que se compromete con la reflexión de Albert Camus:

Lo que estamos a riesgo de perder es nada menos que todo. Hay pues que 
seguir adelante con nuestro esfuerzo. Tal es el reto a nuestra generación. Si 
nuestro destino es el fracaso, al menos habrá de ser mejor haberse aliado con 
quienes desean la vida, y no con los destructores.

**********

Sistema de Informática Jurídica Documental  
para Colombia 

–Juriscol–*

(Fragmentos)

Informe final de Consultoría
Bogotá, octubre de 1988
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Introducción
Este documento presenta una propuesta general para la creación y desarrollo 
del Sistema de Informática Jurídica Documental para Colombia, Juriscol.

El documento se basa en la interpretación que ha dado su autor a la in-
formación recibida en el Seminario sobre Informática Jurídica Documental 
llevado a cabo los días 10 y 12 de febrero pasado en Bogotá y a las discusiones 

* Palabras clave. Juriscol sistema de información como red de entidades, Juriscol recolectores de informa-
ción, Núcleo coordinador de Juriscol, Entidades de servicio a los usuarios de Juriscol.
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y recomendaciones de los Talleres sobre Informática Jurídica Documental 
realizados durante los dos das siguientes y el 26 de septiembre del presen-
te año también en Bogotá. Asimismo, se desea destacar la colaboración, el 
apoyo y las sugerencias de las entidades y personas que han conformado el 
Comité Interinstitucional que viene promoviendo este esfuerzo, a saber:

• Corte Suprema de Justicia: Doctor Jaime Giraldo.
• Secretaría de Informática de la Presidencia de la República: Doctores 

Rodolfo Uribe y Elvia Cecilia Aristizábal.
• Ministerio de Justicia: Doctores Abel Parrado, Argemiro Ávila y Aldo 

Espinosa.
• Colciencias: Doctor Jorge Ahumada.
• FES (Fundación para la Educación Superior): Doctores Guillermo Car-

vajalino y Gloria María Borrero.

Se espera que el presente documento sirva de base para la conforma-
ción del Programa Especial de Informática Jurídica Documental y de orien-
tación para los trabajos que desarrollarían la Comisión que se propone y su 
Secretaría Ejecutiva, durante el primer año.

El Sistema de Informática Jurídica Documental: Una Propuesta
1. Misión y propósitos generales
Proporcionar información jurídica, de tipo legal, jurisprudencial y doctri-
nario a usuarios generales y especializados que los asista en el estudio de 
problemas jurídicos y en la toma de las decisiones que les competen.

En el diseño del sistema de informática jurídica documental se debe 
tener en cuenta que la información que se procesará es:

• Un bien de interés público que debe estar al alcance de todos.
• Un conjunto dinámico que crece, se modifica y establece nuevas rela-

ciones entre sus componentes.
• Un factor crítico para muchas decisiones y que requiere por lo tanto, de 

constantes mejoras en su contenido, su seguridad, su confiabilidad y su 
oportunidad.

• No obstante lo anterior, el sistema no podrá asumir ninguna responsa-
bilidad por las consecuencias que sus deficiencias ocasionen al usuario.
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2.  Propósitos específicos
2.1. Contribuir al mejoramiento de la administración de justicia en todos 

sus niveles, desde los juzgados municipales hasta la Corte Suprema de 
Justicia y el Consejo de Estado, y en todas sus ramas, civil, penal, laboral 
y administrativa.

2.2. Mejorar la calidad en el proceso de formulación de las leyes.
2.3. Complementar la acción de otros organismos en la conservación de la 

memoria jurídica del país.
2.4. Proporcionar acceso oportuno a las últimas novedades en legislación, 

jurisprudencia y doctrina y mantener versiones actualizadas de las nor-
mas que han sufrido modificaciones.

2.5. Estimular la investigación jurídica y mejorar la docencia.
2.6. Unificar criterios para el análisis de la información legal, jurispruden-

cial y doctrinal y para su posterior almacenamiento y recuperación.
2.7. Coordinar los esfuerzos de entidades públicas y privadas dedicadas 

a la producción y distribución de bases de datos jurídicodocumen-
tales.

2.8. Estimular el desarrollo de medios y sistemas que permitan el rápido y 
apropiado acceso a la información y utilizar los ms convenientes para el 
país.

3. Características
 Se considera que el sistema comprender cuatro bases de datos, a saber:
3.1. Legislación que incluir:

• Proyectos de actos legislativos y leyes.
• La Constitución.
• Leyes.
• Decretos.
• Ordenanzas.
• Acuerdos.
• Resoluciones.
Esta base de datos incluir algunos de los siguientes archivos:
• Texto original de todas las normas de carácter general.
• Descriptores de las normas en el archivo anterior, tomados de un 

macro tesauro.



En rescate del olvido Tomo III. Investigación, Extensión y Política | 155

• Texto de las normas de carácter general, no expresamente derogadas, 
en dos formas: el texto original para las no modificadas y el texto 
actualizado para las modificadas.

• Descriptores de las normas en el archivo anterior, tomados del mis-
mo macro tesauro.

• Identificadores de las normas en el archivo anterior.
• Conectores o relaciones de las leyes anteriores con otras leyes.
• Descriptores a nivel de artículo, tomado de un tesauro especializado, 

para cada norma en el archivo anterior.
• Identificadores de las normas de carácter particular (Tipo de norma, 

número, fecha, título, objeto, etc.).
3.2. Jurisprudencia que incluir:

• Sentencias de la Corte Suprema de Justicia.
• Sentencias del Consejo de Estado.
• Sentencias de los Tribunales Superiores.
Esta base de datos incluir los siguientes archivos:
• Extracto literal de los problemas jurisprudenciales en cada sentencia, 

según metodología desarrollada por el Dr. Jaime Giraldo, para las 
sentencias que dan lugar al mismo.

• Descriptores para los extractos incluidas en el archivo anterior toma-
das de un macro tesauro.

• Descriptores para cada problema jurisprudencial incluido en el ar-
chivo anterior, tomados de un tesauro especializado.

• Identificadores para las sentencias incluidas en el archivo anterior (№ 
de la sentencia, magistrado ponente, partes, fecha, etc.).

• Conectores para los problemas incluidos en el archivo anterior (re-
ferencias normativas, notas de concordancia con otra jurisprudencia 
de igual o de distinto sentido, etc.).

3.3. Doctrina Administrativa que incluir:
• Conceptos de diversos organismos públicos como el Consejo de Estado, 

las Superintendencias, la Contralora General de la República, la Procu-
raduría General de la Nación, la Dirección de Impuestos Nacionales, etc.

 Esta base de datos incluiría archivos similares a los de la base de la Ju-
risprudencia.
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3.4. Doctrina Bibliográfica. Incluirá:
• Libros.
• Artículos en revistas nacionales y extranjeras.
• Discursos y conferencias en foros y seminarios.
Comprenderá una o más de los siguientes archivos:
• Referencias bibliográficas con indicación de la biblioteca o centro de 

documentación que posee copia del documento.
• Descriptores tomados del macro tesauro y del tesauro especializado.
• Resúmenes en redacción libre del libro o artículo.

4. Organización
El sistema se concibe como una red de instituciones con la siguiente 
estructura funcional:

4.1. Nivel 1. Recolectores de Información
Estaría compuesto por quienes dan origen a la información jurídica 
documental en legislación, jurisprudencia y doctrina administrativa. 
(Congreso de la República, Corte Suprema, Consejo de Estado, Presi-
dencia de la República, etc.). Para la doctrina bibliográfica estaría inte-
grado por la red de bibliotecas de la rama jurisdiccional y por la red de 
bibliotecas universitarias.
Para la legislación, jurisprudencia y doctrina administrativa, las funcio-
nes de este primer nivel serían [Se omiten]:

4.2. Nivel 2. Núcleo Coordinador
Estaría constituido por una entidad que bien podría ser una empresa 
industrial y comercial del Estado, una sociedad de economía mixta, una 
fundación a una corporación sin ánimo de lucro. En cualquier caso, 
deberá contar con:
• Autonomía administrativa.
• Cuerpo directivo (Junta o Consejo) con representación de las entida-

des del primer y tercer nivel.
• Equipos de computación dedicados exclusivamente al cumplimiento 

de sus funciones.
En la decisión sobre el establecimiento de este Núcleo Coordinador pe-
saron las siguientes condiciones:
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• Las entidades del primer nivel solo requerirán, en este caso, equipos 
pequeños (microcomputadores) que podrán operar con una muy 
simple infraestructura técnica y administrativa.

• La operación normal del sistema producirá copia de respaldo a la in-
formación, minimizando el costo de daos o pérdidas de los archivos.

• Se facilita la posterior descentralización del sistema en núcleos simi-
lares a nivel departamental o local pues el Núcleo Coordinador Na-
cional estará en capacidad de suministrarles la información nacional 
que estos requieren.

• Se simplifica la labor de los organismos especializados del tercer ni-
vel en la consecución de la información que estos demanden.

Inicialmente este nivel podría funcionar como un Programa Especial 
financiado por varias entidades públicas, dirigido por una Comisión y 
una Dirección.
Las funciones de este nivel serían [Se omiten]

4.3. Nivel 3 Entidades de Servicio a los Usuarios
Estaría compuesto por entidades que deseen desempeñar las funciones 
correspondientes a este nivel y cuenten con los recursos necesarios. Po-
drían ser:
• Entidades del nivel primario.
• Otras instituciones de derecho público.
• Universidades y fundaciones sin ánimo de lucro.
• Entidades privadas.

En principio, estas entidades del tercer nivel pueden ser de dos tipos:
Asociadas: Estas se comprometen a cumplir con las normas estableci-
das por el Núcleo Coordinador y que incluyen:
• Crear archivos adicionales de descriptores, identificadores, palabras 

vacas o nulas y conectores a nivel de la unidad informática de este ni-
vel (Artículo en legislación y problema en jurisprudencia y doctrina 
administrativa).

• Prestar servicios a todo tipo de usuarios, a tarifas acordadas con el 
Núcleo Coordinador.

• Mantener actualizada su base de datos
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• Entregar el Núcleo Coordinador toda la información previamente 
acordada, cuando este lo solicite, dentro de los términos convenidos.

• Notificar y entregar al Núcleo Coordinador los cambios que haya 
introducido a los soportes lógicos recibidos gratuitamente de aquél.

• Desarrollar los medios para poder recibir y entregar al Núcleo Coor-
dinador la información en la forma que aquel lo requiera, aun en el 
caso de utilizar un soporte lógico propio.

Comerciales: Son entidades que venden servicios de información. Su 
obligación es la de pagar al Núcleo Coordinador una tarifa por el sumi-
nistro de cierto tipo de información en forma periódica.

5. Líneas de acción
5.1. Desarrollo del Núcleo Coordinador

Se propone que el sistema inicie operaciones como un proyecto o pro-
grama administrado por Colciencias. Esta entidad le ofrecería el apoyo 
administrativo y locativo durante un periodo de dos años. Las responsa-
bilidades y obligaciones de Colciencias se establecerán en los convenios 
que esta entidad suscriba con el Ministerio de Justicia y la Secretaría de 
Informática (Secretaría General) de la Presidencia de la República. Es-
pecíficamente, en esos convenios se establecerá el carácter decisorio en 
aspectos técnicos de la Comisión de que se trata en el numeral siguiente.

5.2. Comisión del Programa
Este Programa estaría dirigido por una Comisión integrada as:
• Sendos delegados de las siguientes entidades u organismos, designa-

dos por su presidente o representante legal:
a) Corte Suprema de Justicia.
b) Consejo de Estado.
c) Tribunal Disciplinario.
d) Senado de la República.
e) Cámara de Representantes.
f) Secretara General de la Presidencia de la República.
g) Ministerio de Justicia.
h) Colciencias.
i) ICFES.
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• Un representante de una de las entidades oficiales que son fuentes de 
doctrina administrativa (por ejemplo, la Contraloría General de la 
República, la Superintendencia Bancaria, etc.), elegido por los ante-
riores miembros de la Comisión.

El programa contara con una Dirección Ejecutiva, integrada as:
• Un Director Ejecutivo que sería un profesional con experiencia ge-

rencial y dedicación de tiempo completo.
• Dos o tres asesores, por lo menos de medio tiempo cada uno, en in-

formática, derecho y documentación.
• Dos secretarias.
• Un mensajero.
El programa tendría una sede que podría quedar en el Edificio de las 
Ciencias, próximo a inaugurar por Colciencias.
El programa necesitaría [un presupuesto de aproximadamente ciento 
diez millones de pesos] para su primer año de operación [Se omiten 
detalles de ese presupuesto].
Estos recursos se colocarían en un fondo administrado por Colciencias y se 
invertirían por el Secretario Ejecutivo, previa aprobación de la Comisión.
Durante el primer año, esta Comisión, a través de su Dirección Ejecu-
tiva, desarrollara las otras líneas de acción indicadas a continuación.

5.3. Selección y perfeccionamiento del soporte lógico
Se propone que de inmediato se proceda a comparar y evaluar los siste-
mas PCISIS de la Unesco y el SCIB del ICFES, en relación con [Se omiten 
los criterios]:
Una vez seleccionado el soporte lógico, se procedería a:
• Mejorar su documentación, especialmente en relación con guías para 

la captura de información.
• Perfeccionar algunas de sus funciones.
• Agregarle módulos con nuevas funciones.
• Desarrollar un “programa puente” que ayudase al usuario a formular 

sus consultas bajo la guía de este programa, el cual utilizaría para ello 
la estructura del tesauro único a que se ha hecho referencia más atrás. 
El programa utilizaría técnicas de “sistemas expertos” y serviría tam-
bién para estructurar el tesauro estableciendo las relaciones que se le 
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indiquen entre palabras, pares de palabras, y conceptos como raíces 
de palabras, palabras adyacentes y máscaras.

5.4. Creación, dotación y entrenamiento de unidades de apoyo en algunas 
entidades del Nivel 1
Se propone desarrollar esta línea de acción en las siguientes entidades:
• Corte Suprema de Justicia.
• Consejo de Estado.
• Congreso de la República.
Cada una de estas entidades deberá contar con:
• Un microcomputador capaz de atender simultáneamente a tres o 

cuatro terminales de captura de información.
• Disco duro de 20 a 40 mega octetos (“megabytes”)
• Unidad para copias de respaldo (“backups”)
• Un coordinador de la unidad, entrenado en la asignación de descrip-

tores, identificadores y conectores a las leyes o sentencias.
• Grabadores de información, entrenados en el uso del soporte lógico 

para este propósito.

5.5. Establecimiento de criterios metodológicos para la captura y análisis de 
la información y elaboración del macro tesauro
Esta línea de acción comprendería [Se omiten detalles]:
• Elaboración del macro tesauro con base en los trabajos previos del 

ICFES e Ilanud.

5.6. Definición y desarrollo del organismo permanente que realizaría las 
funciones del Nivel 2
• Redacción de estatutos.
• Convenios necesarios.
• Acta de constitución.
• Obtención de la personería jurídica.

5.7. Organización del Nivel 3
• Inventario de proyectos en marcha.
• Reunión de concertación para determinar [Se omiten detalles].
Será necesario adquirir, durante el año, un equipo con las siguientes 
especificaciones mínimas:
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• Minicomputador con 4 mega octetos de memoria principal.
• Discos duros con capacidad de 400 mega octetos.
• Impresora rápida de 400 líneas por minuto.

5.8. Otros
[Se omiten detalles].

5.9. Celebración de Convenios Internacionales
El desarrollo en un tiempo relativamente breve del sistema, dos o tres 
años, hace imprescindible contar con financiación y asistencia técnica 
externas. Para ello, se sugiere buscar la colaboración de los siguientes 
gobiernos y entidades:
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
• Gobierno de Italia.
• Gobierno del Canadá.
• Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos.
• Universidad Autónoma de México.
• Ilanud.
• Secretaría de Justicia de Argentina.

5.10. Extensión del Sistema
Se presentan tres casos:
• Otras entidades del Nivel 1: Se invitarían a reuniones con las entida-

des de ese nivel que ya estén operando y se les sugeriría que iniciaran 
una etapa preinformática de diseño del marco general de la informa-
ción que recolectarían. Se les daría, posteriormente, asistencia técni-
ca para que crearan la unidad correspondiente.

• Niveles departamental y municipal: Se identificarían ciudades y de-
partamentos dispuestos a crear núcleos coordinadores similares al 
del nivel nacional y se les transferiría la experiencia nacional.

• Servicio a usuarios de las entidades del tercer nivel: Se diseñarían cur-
sos para los proveedores del servicio y los usuarios potenciales.

5.11. Acciones inmediatas
• La Secretaría de Informática pediría a cada uno de los nueve organis-

mos o entidades indicados en el numeral anterior que designase a su 
delegado en la Comisión.
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• La Comisión se reuniría para elegir al décimo miembro de la misma 
y nombrar al Director Ejecutivo.

• El Director Ejecutivo propondría a la Comisión los nombres de sus 
asesores y una vez nombrados elaborara con su colaboración el pro-
grama detallado de trabajo para el primer año del Núcleo Coordina-
dor.

**********

Hacia la modernización de la administración  
de justicia*

Noviembre 28 de 1989 
Cuando no sabemos a qué puerto 

nos dirigimos todos los 
vientos son desfavorables. 

Séneca

Cuando la semana pasada el Señor Presidente del Senado, Dr. Luis Guillermo 
Giraldo, me invitó a una reunión para discutir la organización de este Foro 
me apresuré a manifestarle que aplaudía esa feliz iniciativa. Hoy quiero rei-
terarle públicamente mi reconocimiento y extenderlo a los congresistas que 
están participando en el Foro pues en mi opinión este interés del Congreso 
por los problemas de la justicia es la primera manifestación en las últimas 
décadas de la decisión política de preservar la democracia fortaleciendo y 
apoyando su causa. Esta modernización puede entenderse como el proceso 
de adecuar su estructura y procedimientos, utilizando los modernos concep-
tos administrativos y los recursos tecnológicos a los desafíos de cumplir su 
misión con eficacia –haciendo lo que debe hacer– y eficiencia –haciéndolo 
extremadamente bien.

* Palabras clave. Cinco propósitos para la modernización de la justicia, Reconocimiento a jueces ejem-
plares, Autonomía responsable de la Rama Jurisdiccional, Selección y promoción de jueces abiertos al 
escrutinio público, Solución pacífica de conflictos, Fallas estructurales de la administración de justicia.
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Causas y consecuencias
Por supuesto los retos de la administración de la justicia se derivan en la ma-
yor parte de la compleja situación en que transcurre el devenir histórico del 
país. En apretada síntesis se deben reconocer:

• La gravísima situación de orden público y violencia, en donde interac-
túan, con consecuencias que se refuerzan mutuamente, los movimientos 
revolucionarios de extrema izquierda, el narcotráfico y el narcoterrorismo, 
la delincuencia organizada y los brotes reaccionarios de extrema derecha.

• La denominada “crisis de desbordamiento” en la articulación entre el 
Estado y la sociedad civil. Se manifiesta en la informalidad y la mar-
ginación de amplios sectores de la actividad económica y en la falta de 
presencia del Estado en vastas regiones del territorio nacional. Está cri-
sis tiene como causas, entre otras, el crecimiento demográfico, el volca-
miento del campo sobre la ciudad, la destrucción de las bases tradicio-
nales de solidaridad y convivencia, como la familia nuclear y extendida, 
la aldea y el pequeño vecindario, y a la ineficiencia del Estado en la for-
mulación y ejecución de las políticas y programas de desarrollo social y 
prestación de servicios públicos.

Todo lo anterior ha llevado a la justicia y a casi todas las instituciones 
democráticas del país a lo que Mario Latorre Rueda describió como una 
crisis de legitimidad. Al efecto, preguntaba con angustia este pensador y 
maestro, dos meses antes de su muerte: “En la realidad, en la actualidad, no 
formalmente, no en los textos, ¿existen en Colombia las instituciones? ¿Fun-
ciona el Congreso? ¿Funcionan los partidos políticos? ¿Funciona la justicia?

Y se contestaba con su conocida valentía y honestidad intelectual lo 
que el país se negaba a reconocer hasta hace unos pocos meses: “No, es más, 
nuestras instituciones han perdido su legitimidad, entendiendo por legiti-
midad el acatamiento de la opinión pública. Esta no existe en la actualidad 
como no existía en 1957”.

En el caso específico de la justicia, esta pérdida de legitimidad se perpe-
túa y se ensancha por circunstancias como las siguientes:

• Una inadecuada tipificación de conductas penales. Se ha abandonado 
el concepto de que el delito es una definición socio-política que auto-
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riza al Estado para perseguir con vigor y aun con violencia a quienes 
incurran en aquellos comportamientos que amenacen gravemente la 
convivencia y el progreso social. Infortunadamente, el Congreso de la 
Republica al renunciar (desde hace mucho años y ojalá hasta el día de 
hoy en que organiza este trascendental foro) a cumplir su función en 
este campo, es el gran responsable de esta circunstancia. No se puede 
continuar con la costumbre de elaborar los códigos sustantivos median-
te la creación de comisiones con facultades extraordinarias y compues-
ta por expertos juristas, alejados, en general, de las penurias, vicisitudes 
y necesidades de la mayoría de los colombianos, y del juez que al fa-
llar debe enfrentar esa impresionante realidad. Ello lleva a la desarti-
culación entre la ley penal, civil y laboral y las políticas de desarrollo 
social, y a la ausencia total de una política de prevención del delito.

• El difícil acceso del ciudadano a los mecanismos de solución de con-
flictos. Por una parte, no se cuenta con instancias preventivas, basadas 
en la sabiduría, y las culturas locales y ejercidas por personas acata-
das y respetadas por la comunidad local, tal como las representadas 
por los jueces de paz en otras latitudes. Por otra, los organismos forma-
les, próximos al ciudadano, como las inspecciones penales y de policía, 
han desvirtuado su misión preventiva al convertirse, en la mayoría de 
los casos, en pequeños juzgados penales altamente ineficientes, o en au-
xiliares de los juzgados civiles. Finalmente, la distribución de la admi-
nistración de justicia en el país no obedece a criterios racionales como 
el tamaño y las necesidades de la población atendida. Así, por ejemplo, 
la quinta ciudad del país, Ciudad Kennedy, con una población dos o tres 
veces mayor que cualquier capital de distrito judicial, excepto el resto 
de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, no cuenta con una estructura 
judicial similar a la de Manizales o Bucaramanga pero ni siquiera a las 
de San Gil o Santa Rosa de Viterbo.

• Presión injusta de los medios de comunicación a los jueces y magistra-
dos. Los comentarios periodísticos y radiales de los últimos días han 
insistido en que los medios de comunicación actúen con responsabili-
dad y moderación al analizar las actuaciones de los árbitros de fútbol. 
Es una justa y conveniente posición. Pero nadie ha alzado la voz para 
reclamar un comportamiento similar a quienes comentan las actuacio-
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nes de los jueces y, al hacerlo, prejuzgan a las personas sometidas a un 
proceso penal o descalifican temerariamente una actuación judicial. 
La justicia y los medios de comunicación deben llegar a un entendi-
miento de sus respectivas funciones. Para ello es de utilidad analizar la 
sencilla expresión del principio de ese entendimiento expresado por la 
Corte de Apelaciones en el Reino Unido. Dice el aparte de la ponencia 
de Lord Denning, uno de sus más egregios magistrados de los tiempos 
modernos:

Toda persona tiene el derecho, dentro o fuera del Parlamento, en la prensa o 
en la radio, de comentar libremente, aun abiertamente, los asuntos de interés 
público.
Los comentaristas pueden tratar honestamente lo que se hace en las cortes de 
justicia. Pueden decir que hemos cometido errores, que nuestras decisiones 
son equivocadas, así estén pendientes de apelación o no. Todo lo que pedimos 
a los que nos critican es recordar que por la naturaleza de nuestro trabajo, no-
sotros no podemos replicar a sus críticas. 
Nosotros no podemos participar en una controversia pública. Menos en una 
controversia política. Nosotros debemos confiar en que nuestra propia con-
ducta sea la que nos redima.

• Inadecuada formación del juez. Las deficiencias de los programas aca-
démicos de las facultades de derecho han sido extensamente analiza-
das por verdaderas autoridades en la materia como lo son los decanos 
y distinguidos profesores de esas facultades. El problema, sin embargo, 
no termina allí. El mejor programa académico, en la mejor facultad de 
derecho, no forma integralmente a hombres y mujeres capacitados para 
administrar justicia. Ser un buen abogado puede ser un requisito nece-
sario pero no suficiente para ser juez.
Este buen abogado debe probar y perfeccionar sus valores y aptitudes 
en la práctica bajo la supervisión de un juez sabio y experimentado. 
Pero en Colombia eso no sucede. El abogado recién graduado suele 
desempeñarse como juez de menor jerarquía, es cierto, pero bajo el su-
puesto implícito de que en la solución de los conflictos de los pobres 
no son graves las equivocaciones. Con razón alguien ha dicho que en 
Colombia la carrera está invertida; se llega a ser abogado ejerciendo la 
judicatura.
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• Ignorancia legal de la comunidad. Es un principio de nuestro ordena-
miento jurídico que la ignorancia de la ley no es una excusa para violar-
la. Pero, ¿es equitativo sostener este principio sin ofrecer las más am-
plias y apropiadas oportunidades, a todos los colombianos, de conocer 
la ley y disponer de los medios idóneos que se les debería facilitar para 
defender sus legítimos derechos? No existen barreras económicas, inte-
lectuales y de otra índole que marginan a los más necesitados del fun-
damento de una sociedad organizada?

• Y ¿qué decir de los complejísimos procedimientos de nuestro formulis-
mo jurídico? ¿Y de la velocidad con que se cambian? ¿Y de la ausencia 
de información jurídica actualizada, si hasta hace poco los jueces de la 
República carecían de códigos y varios de los que les entregaron queda-
ron desactualizados el mes pasado?

Mientras se conformaba la situación problemática descrita, la Rama 
Jurisdiccional no recibía un apoyo que le permitiera enfrentarla con buen 
éxito. Por esta razón, su estructura administrativa es poco menos que inexis-
tente, no cuenta con recursos físicos mínimos ni con los organismos auxilia-
res de investigación debidamente desarrollados. Además, no tiene la posibi-
lidad de apoyarse en otros organismos claves del sector, como el Ministerio 
de Justicia y la Procuraduría General de la Nación, pues estos tampoco cuen-
tan con modernas estructuras operativas.

Las consecuencias de todo lo anterior son ampliamente conocidas:

• Abrumadora congestión en los despachos judiciales
• Demoras excesivas en el trámite de los procesos
• Desacato a la ley e impunidad

Estas consecuencias, se manifiestan, por supuesto, en un sentimiento 
profundo de desamparo e inseguridad y en una creciente pérdida de fe ciu-
dadana en la justicia, con lo cual se cierra un alarmante y destructivo circulo 
vicioso.

Propósitos de la modernización
Desde ya les presento disculpas por el burdo e incompleto diagnóstico que 
me he permitido esbozarles. Pero soy de los que creen que sin una proble-
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matización de las situaciones se corre el riesgo de navegar sin rumbo y de no 
poder alcanzar un consenso sobre las prioridades.

A partir de este diagnóstico, por supuesto tentativo y revisable, el esfuer-
zo de modernización de la administración de justicia podría basarse en cin-
co grandes propósitos que romperían el círculo vicioso que caracteriza su 
problemática. Ellos serían:

• Recuperar y acrecentar el prestigio de la Rama Jurisdiccional. Este se 
lograría con un gran apoyo de los partidos políticos y de los orientado-
res de la opinión pública, con ambiciosos programas de reconocimien-
to a los magistrados y jueces ejemplares, con la creación de espacios para 
que los administradores de justicia participen en la conformación de la 
política judicial y la provisión de recursos –tecnológicos, físicos y ad-
ministrativos– que liberen al juez del trabajo rutinario y le permitan 
concentrarse en “hacer solamente lo que únicamente el juez puede ha-
cer bien con conocimiento y sabiduría”.

• Dotar a la Rama Jurisdiccional de una adecuada estructura y autonomía 
para administrarse a sí misma. Por supuesto, la autonomía de las ramas 
del Poder Público es relativa y debe subordinarse a la necesidad de in-
ter-relacionarlas para su armónico funcionamiento y a la conveniencia 
de contar con un sistema de controles que evite desequilibrios perju-
diciales para el progreso social de la nación. Ello significa que ciertas 
decisiones o actuaciones de una rama, deben ser revisables y sujetas a 
la aprobación por otra, como sucede con el presupuesto que prepara 
el Ejecutivo y es revisado y aprobado por el Legislativo. Pero de allí a 
pretender, como lo establece el proyecto de reforma constitucional que 
la cabeza administrativa de la Rama Jurisdiccional, el Consejo Supe-
rior de la Administración de Justicia, sea integrado por personas ajenas 
a la Rama, hay un abismo peligrosísimo. Perdóneseme una respetuo-
sa pero brutalmente franca analogía en forma de interrogante ¿Sería 
aceptable para el Congreso de la Republica una reforma constitucional 
que asignara a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado la 
designación de las mesas directivas del Senado y de la Cámara? De me-
nor fondo pero de gran trascendencia administrativa es la disposición 
del proyecto relacionada con las calidades de los magistrados del Con-
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sejo Superior de la Administración de Justicia. Determina que un órga-
no, cuyas funciones más frecuentes son netamente administrativas, esté 
integrado exclusivamente por juristas no se compagina con la compleja 
gestión de una Rama tan amplia y diversificada.

• Crear mecanismos que permitan, en primer lugar, a la Rama autoeva-
luarse y mejorarse constantemente y a las otras ramas y a la sociedad 
en general formarse un juicio bien fundamentado sobre su desempe-
ño. Este propósito se lograría con rigurosos procesos de selección y 
promoción en la carrera judicial, abiertos al escrutinio público de las 
hojas de vida y trayectoria de los candidatos a los cargos de elevada je-
rarquía y bajo el principio de que en esta carrera “deba ser imposible 
entrar a quien no reúna los méritos y fácil salir de quien no cumpla 
a cabalidad con sus responsabilidades”. También se facilitaría su logro 
con la implantación de modernos sistemas de información sobre el des-
empeño de los diferentes despachos judiciales.

• Fomentar la participación ciudadana en la prevención y solución pa-
cífica de conflictos. Para lograr este propósito se requiere establecer 
amplios programas de educación legal de la comunidad y la creación 
de mecanismos similares al de los jueces de paz cuya función sería la 
de prevenir conflictos graves a través del diálogo abierto, el arreglo 
amistoso y la conciliación.

• Mejorar la investigación criminal. El proyecto de reforma constitucio-
nal contempla este aspecto al crear la Fiscalía General de la Nación. Por 
supuesto será necesario dotar a este organismo de los recursos huma-
nos altamente calificados, moral y técnicamente, y de medios tecnoló-
gicos avanzados. Es de lamentar que al establecer un periodo fijo para el 
Fiscal y al hacerlo parte de la Rama Jurisdiccional se obstaculice, cuan-
do el designado para este cargo falla en su desempeño, el ejercicio de 
la obligación constitucional del Presidente de la Republica de velar por 
que se administre pronta y cumplida justicia.

Dos sugerencias concretas sobre medios
Para lograr todos los propósitos anteriores se necesitan recursos económi-
cos pero sobre todo una sabia orientación del gasto y la inversión. El exmi-
nistro Guillermo Plazas Alcid solicitó al sector privado una decidida colabo-
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ración en estos aspectos, mientras se reforman y fortalecen las estructuras 
administrativas de la Rama y del Ministerio. Al notar que hace unas pocas 
semanas, el Presidente de la Republica sancionó la Ley que crea la Financiera 
Territorial, SA, a semejanza de la Financiera Eléctrica SA, se me ocurre que 
una entidad de este tipo podría sustituir al limitado Fondo Rotatorio del Mi-
nisterio de Justicia en lo que respecta al manejo de la inversión de la Rama y 
que a la capitalización del mismo podría concurrir tanto el Estado como el 
sector privado y la cooperación técnica internacional.

También me parece de gran importancia que el Congreso establezca 
comisiones constitucionales que se ocupen de los problemas de la justicia y 
sobre todo de la adecuación de la ley a las políticas de desarrollo social. Estas 
actividades son imprescindibles para evitar el mantenimiento de las “injusti-
cias estructuradas” a que se refiere Monseñor Darío Manera en su conferen-
cia, si lo interpreté correctamente.

Construcción social de una solución
Hace un año y medio, concluí una presentación sobre este mismo tema con 
algunas reflexiones que, por su sentido premonitorio, creo conveniente com-
partir con Uds. en el día de hoy. Dije en ese entonces:

La transformación de una sociedad se inicia cuando sus orientadores 
perciben que el camino que están siguiendo no la conduce al destino que 
ambicionan para sí mismos y para sus descendientes. La primera reacción 
es obviamente de rechazo a quienes se atreven a criticar una obra y un ac-
cionar colectivos. A menudo se hace necesaria la aparición de circunstan-
cias que muestren claramente que por ese derrotero todos tendrán mucho 
que perder. Si ellas se producen, la siguiente reacción es de perplejidad por-
que no es fácil percibir otros rumbos que no requieran hacer sacrificios per-
sonales o romper con arraigados prejuicios.

Se denuncian, entonces, con energía, más los síntomas que las verdaderas 
causas. No faltan, en esos momentos, los llamados a la solidaridad nacional 
pero no para hacer cambios de fondo sino para diluir esas circunstancias que 
no nos dejan seguir por el camino trazado. Son las épocas de crisis, entendien-
do por tales a aquellos instantes en los cuales la fuerza de la historia parece 
concentrarse en una disyuntiva que les brinda a los hombres y mujeres que la 
viven la posibilidad de afectar, para bien o para mal, su dirección futura.
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La administración de justicia en Colombia pasa por uno de estos perio-
dos críticos. Su desempeño en los pocos años que restan de este siglo XX de-
penderá inexorablemente lo que el Estado y la nación colombianos decidan 
hacer y efectivamente realicen en estas últimas semanas de la década de los 
años ochenta. Su fortalecimiento no es un asunto trivial como lo he tratado 
de ilustrar con mi limitado entendimiento de su naturaleza y de sus funcio-
nes, amplificado, eso sí, por mi profundo respeto y aprecio por el ámbito de 
su grandeza. Se me pidió que intentase decir algo que hiciera pensar y obrar 
a una muestra representativa de la reserva moral del país, aquí reunida. Jorge 
Restrepo, en su columna Vida del Mundo, en El Tiempo de junio de 1988, 
me proporcionó una cita de Thomas Carlyle que expresa lo que siento:

Me permitiría decir que tal problema excede en mucho mis facultades. No son 
las facultades de un hombre solo, sino las de muchos hombres sucesivos que lo 
estudien con fervor, las que podrían hallar una solución, siquiera aproximada. 
De modo que ninguno de nosotros podría decir cuál es la solución mejor. Pero 
si me preguntan: ¿cuál es la peor? Yo respondería: esta que ahora tenemos, en 
que el caos reina como árbitro, ésta es la peor. Para lograr la mejor, o alguna 
que sea buena, falta mucho todavía.

**********

La gerencia pública: ¿dónde empezar?*1

Foro Internacional de Gerencia Pública
Bogotá, octubre 19 de 1992

Imaginemos a unos ministros, gobernadores, alcaldes y directores de estable-
cimientos públicos dirigiéndose a sus despachos, al comienzo de una jornada 
cualquiera ¿Qué estarán pensando? La noche anterior los noticieros de tele-
visión y en la mañana los otros medios masivos destacaron las malas noticias 

* Palabras clave. Gerencia pública inane y sus causas, Comisión para la Desburocratización, Colombia 
Eficiente, Gobierno sin pueblo y consecuencias, Rendición efectiva de cuentas a ciudadanos, Valorar a 
gerentes por lo que hacen y no por lo que dicen.
1 En Cárdenas, Jorge Hernán y William Zambrano (1994), Gobernabilidad y Reforma del Estado, pp. 
377 a 390. Consejería Presidencial para la Modernización del Estado y Asociación Colombiana para la 
Modernización del Estado, Bogotá. Se modificaron algunos párrafos sin alterar el sentido del documento.
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de siempre: interrupción en la prestación de algún servicio público por im-
previsión, por mantenimiento defectuoso, por huelga de los empleados, por 
falta de presupuesto o por cualquier otro motivo; asaltos, robos, secuestros 
y asesinatos perpetrados por la delincuencia común, el crimen organizado 
o, la cada vez peor denominada insurgencia política; desfalcos, peculados, 
negociados irregulares de toda índole y malversación de los dineros públi-
cos; quejas y evidencias de la mala calidad de la educación y los servicios de 
salud; incremento del desempleo y la pobreza, escasez de alimentos e inope-
rancia de las políticas sociales tan publicitadas como finalmente efectivas por 
sus administraciones; alarmante crecimiento del déficit fiscal y rechazo de la 
clase política y de la ciudadanía a la creación de nuevos tributos.

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que no separa lo político de 
lo administrativo, estos hombres y mujeres, con el Presidente de la República 
a la cabeza, constituyen nuestra más alta gerencia pública. Son tan responsa-
bles por la eficiencia y la eficacia del Estado como por la armonía política y 
el progreso social. Algunos de ellos –para reafirmar el carácter multifacético 
de sus cargos y funciones– son también responsables del orden público como 
explicaba hace algunos años el alcalde de Bogotá en ese entonces, Bernardo 
Gaitán Mahecha, al declarar que él era el primer policía de la ciudad. Con 
seguridad, muchos de ellos, cuando pasan solemne y raudamente en lujosos 
vehículos escoltados, irán pensando, honestamente, que ellos sí están hacien-
do bien su labor e irán preparando mentalmente sus próximas declaraciones 
públicas y el manejo que darán a cada una de las múltiples reuniones y au-
diencias que conforman su apretada agenda para el día; otros, quizás menos, 
admitirán en su fuero interno que su agencia no marcha bien pero culparán 
a otros o al sistema –para ellos ciertamente incambiable– por su infortunio, 
e irán preparando algunas jugadas hábiles que les permitan recuperar una 
buena imagen; finalmente los menos –perdónenme esta irreverencia– irán 
pasando revista a los últimos acontecimientos para evaluar críticamente su 
gestión, corregir errores e identificar nuevos asuntos críticos que puedan en-
torpecer o favorecer su esfuerzo por hacer que la organización a su cargo 
cumpla cada vez mejor con la misión que le corresponde en un mundo com-
plejo, caótico y cambiante.

Suspendamos aquí este vuelo imaginativo. Su propósito ha sido el de 
insinuar que nuestra desesperante problemática política, económica y social 
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puede estar ligada a que muchos de nuestros gerentes públicos no cumplen 
cabalmente con sus obligaciones directivas ni con sus responsabilidades de 
gobernantes, y no admiten ni se percatan de que no lo están haciendo. Esta 
atrevida aseveración puede ser fácilmente ilustrada. Basta contrastar, en al-
gunos asuntos, la posición valorativa que se derivaría del concepto de res-
ponsabilidad pública, con aquella implícita en el comportamiento de ciertos 
dirigentes:

• El cargo público. Pocos lo consideran como una responsabilidad de ser-
vir bien a los intereses generales. Muchos lo aprecian como una pre-
benda o un pago por servicios prestados previamente a algún interés 
particular o a un jefe político.

• El ciudadano y la comunidad. Nuestra constitución y nuestras leyes afir-
man que él y ella son los fines y los sujetos del quehacer gubernamental. 
En la práctica, la mayoría de nuestros dirigentes los perciben como vo-
tos y opinión clientelizados.

• Los empleados subalternos. No son considerados, según presupone el 
concepto de organización, como el capital y el recurso indispensables 
para el cumplimiento de la misión institucional sino o bien como unos 
burócratas inamovibles, o los ocupantes de unas cuotas distribuidas o 
para distribuir, o como una corte de favoritos.

• El estilo de dirección. Sin excepción todo dirigente público aboga por un 
estilo participativo, se ufana de oír, delegar, apoyar y exigir resultados. 
En verdad, la mayoría son autoritarios y arrogantes: pretenden saberlo 
todo y exigen servilismo, y persiguen o ignoran a quienes no les rinden 
pleitesía.

• La relación con el superior. En un organismo sano, procuraría producir 
un trabajo mancomunado, con independencia de criterio pero fidelidad 
a los propósitos institucionales. Resulta en cambio guiada por el sentido 
de rosca o por intereses personales o electorales.

• El organismo o entidad. Pocos tratan de adecuarlo a los fines cambiantes 
del servicio público. Muchos asumen que es una posesión personal y 
temporal cuya utilidad pública futura no merece consideración alguna.
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• La función pública. Excepcionalmente hemos presenciado cómo el éxi-
to en la gestión pública corresponde a aquellos que desatan procesos 
sociales y comprometen la participación de la gente. Por supuesto esta 
lección no es captada por quienes solo buscan poder y prestigio perso-
nal, y conceder favores a su clientela.

• Los bienes y recursos públicos. El principio de utilizarlos exclusivamente 
para agregar valor público debe producir hilaridad a esos mañosos diri-
gentes que saben esquivar la ley para usarlos en su propio provecho o el 
de los amigos, y consideran que se pueden entregar a terceros –llámense 
sindicatos o grupos económicos– si ello favorece su futuro político.

• Los medios de comunicación. ¡Qué ingenuidad pensar que son indispen-
sables en la articulación del gobierno con la opinión pública y las nece-
sidades comunitarias cuando, por mecanismos ingeniosos o inconfesa-
bles, pueden utilizarse para crear una buena imagen!

• Los partidos políticos. La única preocupación del gerente público es 
cómo lograr satisfacer el apetito burocrático de los jefes de los diferen-
tes movimientos. Quien reparte bien tiene porvenir político, sin impor-
tar la consistencia doctrinaria de sus principios y criterios, ni su inca-
pacidad para articular y promover los proyectos sociales del partido, en 
aquellas ocasiones en que existen.

Obviamente, tales posiciones valorativas de los gerentes públicos per-
mean la cultura organizacional –la manera de hacer las cosas en la admi-
nistración pública– y determinan el que muchos de los esfuerzos por mo-
dernizar las organizaciones del Estado no tengan mayor trascendencia. Eso 
sucedió en el pasado reciente en Colombia con programas bien intenciona-
dos como el de la Comisión para la Desburocratización, durante el Gobierno 
del Presidente Turbay Ayala, y el de Colombia Eficiente, en el Gobierno del 
Presidente Virgilio Barco Vargas, y mucho me temo que esté sucediendo con 
una buena parte de los esfuerzos aislados que vienen promoviendo varios ge-
rentes progresistas al adoptar metodologías probadamente exitosas en la ges-
tión de empresas privadas, como las de planeación estratégica y calidad total.

Cuando la iniciativa proviene desde afuera de la entidad, típicamente se 
presentan tres casos: una recepción hostil seguida de un rechazo generaliza-
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do; una benevolente acogida acompañada de una clara señal de escepticismo 
que no permite que se pueda iniciar un trabajo serio, o una cálida recepción 
pero con la intención de utilizar lo que se propone como un maquillaje para 
mejorar la imagen gerencial. Cuando es el propio gerente quien toma la ini-
ciativa, puede suceder que solo pretenda aprovechar lo que juzga como una 
moda con potencial de prestigio personal o, con menos frecuencia, producir 
un cambio en la cultura institucional pero que, por la necesidad de obtener 
resultados visibles en el corto plazo, solamente sirve para añadir un adorno 
más al ritual burocrático.

¿Qué hay detrás de estos comportamientos claramente contrarios al 
interés general y a las buenas intenciones de tantos jóvenes inteligentes y 
preparados y de las decenas de adultos con un historial de éxitos en el sector 
privado que periódicamente ingresan al sector público? ¿Qué determina que 
se pueda afirmar, como lo hizo no hace mucho tiempo Fabio Echeverry Co-
rrea, Presidente entonces de la Asociación de Industriales, que a las empresas 
les va bien pero al país le va mal?

Es necesario partir de lo más simple pero que mucho tiene que ver con 
este debacle. Se adolece de una fuente de creación y renovación de teorías y 
concepciones sobre la gestión pública. Como sucede con aquellos campos de 
actividad que nos son familiares porque los hemos conocido, vivido o sufri-
do –tal como la educación– todos, por haber realizado gestiones ante el Es-
tado, por haber ocupado algún cargo oficial o simplemente por seguir lo que 
opinan los medios de comunicación, nos creemos expertos en el manejo de 
los asuntos públicos. En el gerente público, esta paradójica y patética prepo-
tencia determina un disimulado pero profundo desprecio por la formación 
y capacitación en esta disciplina. No es de extrañar, por lo tanto, que todavía 
no surjan prestigiosos programas de docencia e investigación sobre gobierno 
y gestión pública en las universidades del país –como sucedió con la admi-
nistración de negocios– y que el estatal, la ESAP (Escuela Superior de Ad-
ministración Pública) no acapare una atención interesada del alto gobierno.

Aunque esta carencia puede tener características universales y que las 
cosas no hayan cambiado mucho desde cuando, hace doscientos años, John 
Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos confesaba: “Mientras 
todas las ciencias han avanzado, la de gobernar permanece estancada, apenas 
se practica un poco mejor ahora que tres o cuatro mil años atrás”.
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Dos aspectos más profundos tienen que ver con el trasfondo de las ins-
tituciones –las reglas del juego, como las define Douglas North. El prime-
ro se refiere a la distribución implícita del poder entre el pueblo y aquellos 
a quienes elige directa o indirectamente para que manejen la cosa pública. 
Aunque retóricamente nuestros dirigentes proclaman que el poder reside en 
el pueblo, en la práctica ese poder termina para el ciudadano al depositar 
el voto. Un caso muy diciente fue el de la pasada Asamblea Constituyente: 
una vez elegida para cumplir una tarea específica se declaró omnímoda y 
omnipotente, y desbordó claramente los límites de su mandato. Si bien hubo 
alguna discusión jurídica acerca de lo sucedido, quienes votamos por ese 
procedimiento extraordinario de reforma constitucional aceptamos, entre 
impotentes y resignados, que se trataran con ligereza los graves asuntos que 
se le habían encomendado a causa de su preocupación por otros temas que 
no formaban parte de la agenda que conocíamos al sufragar.

Bárbara Tuchman en su soberbio libro The March of Folly –La Procesión 
de la Insensatez– ilustra sobre la gravedad de ceder el poder popular en esa 
forma. Al revivir algunas de las más dramáticas demostraciones de irracio-
nalidad de diversos gobiernos en la historia universal concluye:

Un principio que emerge de los casos mencionados hasta ahora es que la in-
sensatez es una criatura del poder. Todos sabemos, por las interminables re-
peticiones del aforismo de Lord Acton, que el poder corrompe. Pero estamos 
menos conscientes de que engendra la insensatez; de que el poder de mandar 
frecuentemente impide pensar; de que la responsabilidad se desvanece a medi-
da que se ejercita el poder... Es en la acción de gobernar en donde se observa la 
supremacía de la insensatez porque es allí donde los hombres buscan el poder 
sobre otros hombres –únicamente para perderlo sobre sí mismos.

El segundo aspecto institucional se relaciona con el concepto de res-
ponsabilidad pública. Un reciente documento del Banco Mundial, Gover-
nance and Development –Gobernación o Acción Gubernamental y Desarro-
llo– destaca la importancia del desarrollo institucional de este concepto que 
“significa, en su expresión más simple, hacer que los funcionarios públicos 
respondan permanentemente por sus actos”. Agrega el documento, sin em-
bargo, que “en un nivel más amplio, los objetivos económicos de la respon-
sabilidad pública incluyen asegurar la congruencia entre las políticas y su 
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ejecución real y la asignación eficiente de los dineros públicos”. Citando a 
John Lonsdale el referido documento propone que la

(…) responsabilidad pública se manifiesta cuando los gobernantes delegan la 
autoridad ágilmente, cuando los subordinados ejercitan con confianza su dis-
crecionalidad, cuando el abuso del poder recibe el nombre que se merece y es 
apropiadamente castigado bajo el imperio de una ley que se mantiene sobre 
cualquier interés político.

Es de creer con el profesor Carlos Matus que nuestra administración 
pública forma parte de un sistema, como él lo llama, “de baja responsabi-
lidad”, que al no contar con reglas del juego para “la petición y rendición 
de cuentas por desempeño” no podemos hacer responsables a los gerentes 
públicos por sus acciones ni menos asegurar la necesaria consistencia entre 
las prioridades establecidas en el discurso político, en el presupuesto y en la 
efectiva ejecución de las obras y programas públicos.

De otra parte, institucionalizar la responsabilidad pública no es tarea 
fácil. El documento ya citado del Banco Mundial recuerda como “el gobierno 
colonial determinó que la responsabilidad estuviese orientada hacia el poder 
central en lugar de serlo hacia los ciudadanos”. Con tales raíces históricas no 
debe sorprender que la lealtad del gerente público sea con su jefe político y 
no con sus conciudadanos.

Por último –y para no citar sino cuatro condicionantes de la inoperan-
cia social de gran parte de la gerencia pública en el país– se deben considerar 
la pobreza y la ignorancia de la inmensa mayoría de los colombianos. Estos 
dos factores hacen de los ciudadanos una presa fácil del clientelismo puesto 
que la necesidad de asegurar la supervivencia del núcleo familiar domina a 
cualquier otra aspiración de carácter social o solidario.

Es necesario examinar ahora la otra cara de la moneda que afortunada-
mente existe. Al principio de este artículo, se hicieron generalizaciones y es 
posible encontrar las excepciones. Luego se expusieron las condicionantes de 
la calidad de la gestión pública que afortunadamente son eso solamente y no 
sus determinantes.

Se publicó recientemente un libro que está llamado a ejercer, en el pen-
samiento sobre gerencia pública un impacto similar, pero quizás más prolon-
gado y firme, que el que ejerció en el sector privado el éxito bibliográfico de 
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Peters y Waterman, En búsqueda de la excelencia. Sus autores David Osborne 
y Ted Gaebler han logrado captar en Reinventing Government –Reinventar 
el Gobierno– una serie de tendencias del cambio que si bien fueron identi-
ficadas en los Estados Unidos, están también ocurriendo en otras partes del 
planeta. Al anotar en seguida los diez principios que orientan, según Osbor-
ne y Gaebler, el surgimiento de un nuevo paradigma en la gerencia pública, 
se hará referencia a ejemplos de esa emergente realidad en nuestro país:

• Timonear más que remar. Cada vez se encuentran más gobernantes que, 
en lugar de dedicarse simplemente a prestar unos buenos servicios a 
más personas, prefieren fortalecer la sociedad civil, ser catalizadores de 
todos los sectores –público, privado y voluntarista– y desatar en ellos la 
capacidad de acción en respuesta a los problemas particulares de cada 
comunidad. Según los autores, los gobiernos que toman esta orienta-
ción, le dan forma y sentido a sus comunidades y naciones, formulan 
más políticas y deciden mejor; movilizan un mayor número de institu-
ciones sociales y económicas y, en algunos casos, regulan más y mejor 
lo que les compete. En Colombia sobran ejemplos: la alcaldía de Ro-
drigo Escobar Navia en Cali sin duda alguna utilizó este enfoque para 
incrementar el civismo, resolver agudos problemas sociales y mejorar 
la recreación de esa dinámica ciudad, en estrecha colaboración con el 
sector privado; Colciencias desde hace muchos años comprendió que 
el desarrollo de la capacidad científica y tecnológica del país solamente 
se lograría cuando todos los sectores incorporaran esta dimensión de 
la cultura en sus actividades cotidianas, y actuó en consecuencia, pro-
moviendo y cofinanciando proyectos en las universidades, los estable-
cimientos públicos y la empresa productiva.

• Fortalecer la capacidad de decisión y acción de las comunidades, pasán-
doles el control ejercido tradicionalmente por la burocracia. Los proyec-
tos del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) hacen palpables los bené-
ficos resultados de este principio: programas de vivienda, acueductos y 
caminos construidos por las propias comunidades a bajísimo costo, sin 
dilaciones y de la mejor calidad.

• Promover la competencia entre quienes pueden prestar un servicio en 
lugar de monopolizarlo estatalmente. Quienes parten de este principio 
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aceptan que el dilema no se da entre lo público y lo privado sino entre 
la competencia y el monopolio. La competencia no significa necesaria-
mente privatización pues ella puede inducirse también entre agencias 
estatales y entre estas y las privadas. No se trata de simplemente dejar 
hacer sino de controlar la clase de competencia que debe darse y de ase-
gurar que los pobres y los desfavorecidos reciban efectivamente un ser-
vicio equivalente al que obtienen los que pueden pagarlo. Los actuales 
fondos de cesantías, si se hubiesen fomentado hace varios años, como 
alternativa al Fondo Nacional del Ahorro, seguramente habrían evitado 
los abusos y la corrupción que plagaron a dicha entidad en administra-
ciones diferentes a la actual.

• Liberar al gerente del exceso de normas y reglamentos, y permitirle que con-
duzca a su entidad hacia el cumplimiento de una misión y el logro de unos 
propósitos claramente definidos y compartidos por toda la entidad. Sin un 
principio de esta naturaleza es prácticamente imposible desarrollar el 
concepto de responsabilidad pública. La petición y rendición de cuentas 
por desempeño presupone una entidad centrada en su razón de ser, con 
un claro entendimiento de sus prioridades; con la capacidad de aprove-
char las oportunidades y enfrentar rápidamente los retos y peligros que 
se la presentan, dentro de una cultura que articula bien lo que hace con 
lo que valora. Este es, por supuesto, el tema central de la planificación y la 
dirección estratégicas y no resulta ni cortés ni apropiado hablar de asun-
tos tan bien conocidos por todos los participantes. En lo referente a la 
aplicación del principio en Colombia, algunos afirman categóricamente 
que aunque existen diversas experiencias de planificación estratégica en 
el sector público, pocos cambios de fondo pueden esperarse mientras el 
criterio rector de la administración sea la presunción de deshonestidad 
de funcionarios y de ciudadanos, enfrentados en consecuencia con in-
finidad de normas, reglamentos y trámites de control. Por eso es difícil 
encontrar ejemplos exitosos de la aplicación de este principio en el sector 
público propiamente dicho. Pero sí se encuentran en algunas corporacio-
nes y fundaciones creadas por iniciativa del gobierno y con apoyo mixto 
–estatal y privado, como la Corporación Calidad y el Museo de los Niños.

• Dar importancia a la generación y ahorro de recursos, no simplemente 
a gastarlos. Este principio tendría el pleno respaldo de mi apreciado 
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amigo, el Ministro de Hacienda Rudolf Hommes. La verdad es que la 
resistencia popular a la creación de nuevos impuestos se hará cada vez 
más aguda y obligará a crear continuamente nuevas fuentes de recur-
sos. No se trata, por supuesto, de convertir a las entidades públicas en 
negocios. Pero, de otra parte, varios servicios estatales crean rentas para 
los particulares que podrían ser captadas por el prestatario de los ser-
vicios, si son de buena calidad. También las agencias del gobierno or-
ganizan eventos que bien pueden generar ganancias. Así, por ejemplo, 
la organización empresarial de los juegos olímpicos le dejó a la ciudad 
de Los Ángeles 225 millones de dólares de ganancia en agudo contraste 
con la deuda pública de mil millones de dólares que dejaron los Juegos 
de Montreal a los canadienses. Las normas presupuestales estimulan el 
gasto improvisado, al finalizar el año fiscal, de los recursos asignados a 
una entidad. Si a esta se le asegurara que sus ahorros podrían dedicarse, 
durante el siguiente período, a sus necesidades más sentidas, se produ-
ciría el comportamiento contrario. Varios alcaldes emprendedores del 
país dotaron a sus ciudades, en la pasada administración, de servicios 
equivalentes a la televisión por cable. Seguramente estos hubiesen po-
dido constituir fuentes de recursos valiosos para las vacías arcas muni-
cipales.
Los ejemplos colombianos de la aplicación de este principio son escasos 
porque “la palabra ganancia”, como lo afirman Osborne y Gaebler, “es 
anatema para los gobiernos tradicionales”. Entiendo que algunas em-
presas oficiales acuerdan con los bancos que les manejan sus cuentas un 
descuento en sus impuestos por pagarlos a través de ellos, los cuales, a 
su turno, se benefician del plazo que les concede la Tesorería General 
de la Nación para entregárselos. Se sabe que algunos gerentes habilido-
sos se benefician personalmente de los descuentos de los proveedores 
inescrupulosos. ¿No sería posible captar esos beneficios para el propio 
Estado?

• Redefinir a los usuarios como clientes y ofrecerles alternativas. La irrita-
ción y desesperación que siente el ciudadano cuando se ve obligado a 
acudir un despacho público es un fenómeno universal. Seguramente 
ello se debe a que esos despachos no lo miran como cliente puesto que 
este no es quien les paga directamente por los servicios. Hasta ahora 
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no ha sido posible concebir la calidad del servicio independientemente 
del comportamiento del cliente que libremente puede cambiar de pro-
veedor o abstenerse de comprar. La Comisión para la Reforma de la 
Administración Pública de 1989-1990 identificó este problema y su-
girió una cura radical: financiar al ciudadano –beneficiario– en lugar 
del intermediario en todos aquellos servicios en que fuese posible. Este 
principio podría aplicarse a los programas oficiales de educación y de 
capacitación y a los servicios de salud de los Seguros Sociales. En otros 
casos, los expertos en programas de calidad total o mejoramiento per-
manente tienen mucho por hacer, como efectivamente lo están hacien-
do en unas pocas entidades cuyos gerentes comparten este principio. 
En un contexto más global, se requerirán cambios más de fondo que 
faciliten el acceso –por ejemplo a la justicia y los medios alternativos de 
solución de conflictos– y que disminuyan los trámites con participación 
del usuario –eliminación de pagos en varias ventanillas, movimientos 
de papeles por el usuario de una ventanilla a otra y fragmentación de los 
servicios entre varias agencias.

• Financiar las entidades por sus resultados, no por los insumos que argu-
mentan necesitar. ¿Qué pasaría si los colegios oficiales fuesen financia-
dos en función del número de sus estudiantes que ingresan a las mejo-
res universidades? ¿Si el presupuesto del SENA dependiera del número 
de alumnos que obtienen empleos permanentes en la industria? No son 
estas, por supuesto, las únicas formas de orientar la atención hacia los 
resultados observables y medibles que, al fin de cuentas, son lo que im-
porta. Porque, como lo anotan los autores Osborne y Gaebler:
 ° Si no se miden los resultados, es imposible distinguir el éxito del fra-

caso.
 ° Si no se ve el éxito, es imposible estimularlo.
 ° Si no se recompensa el éxito, probablemente se está premiando el mal 

desempeño.
 ° Si no se examinan los éxitos y los fracasos, no se puede aprender de 

ellos.
 ° Si no se reconocen los errores, es imposible corregirlos.
 ° Si se demuestran los logros, se puede ganar el apoyo público.

Entre las experiencias colombianas, cabe destacar las promovidas por 
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Colciencias, hace algunos años, cuando ofreció financiar los proyectos 
que le presentaron algunos programas universitarios de postgrado e 
investigación en proporción al número de tesis doctorales que fuesen 
aprobadas por un comité con participación de investigadores interna-
cionales; igualmente los contratos por desempeño celebrados por algu-
nos organismos del Estado con ciertas empresas públicas.

• Prevenir con preferencia a curar. La tradición burocrática de prestar ser-
vicios nos está llevando a priorizar la oferta sobre la demanda. Para 
tratar la enfermedad, se crean más hospitales y puestos de salud; para 
combatir el crimen, se aumentan las fuerzas de policía y el número de 
jueces; para descongestionar el tráfico urbano, se construyen más au-
topistas y avenidas. Los resultados o no son halagüeños o son franca-
mente contraproducentes. La alternativa de disminuir la demanda, de 
invertir en la prevención no produce entusiasmo. En parte porque quie-
nes tienen la responsabilidad por el problema poco pueden hacer por 
prevenirlo como sucede con el Ministerio de Salud que tiene muy poco 
que ver la accidentalidad vial –responsabilidad del Ministerio de Obras 
Públicas– y las lesiones personales y los homicidios –responsabilidad 
de la Policía. Pero también porque concede un mayor estatus dirigir una 
entidad que desarrolla un volumen enorme de actividades y coloca a su 
gerente en el centro de una gravísima problemática social. Tal vez no 
nos interesa desentrañar el mensaje de Ernst Schumacher, el autor del 
conocido libro La belleza de lo pequeño cuando afirmó que “el hombre 
inteligente resuelve problemas pero el sabio genial los evita”.

• Apoyar la descentralización, la delegación, la participación y el trabajo 
con los empleados y no contra los empleados. Este principio ya no ne-
cesita defensores prácticamente en ningún lugar del mundo. A nivel 
macro, Colombia se ha descentralizado aceleradamente con la elección 
popular de gobernadores y alcaldes y con la cesión de mayores recursos 
y funciones a los municipios. Pero no sucede lo mismo con algunos de 
los, paradójicamente denominados, institutos descentralizados. Parece-
ría que en algunos de ellos se sigue pensando que se puede dar un trata-
miento uniforme a un país geográficamente heterogéneo. Esta creencia 
ciega en que “un tamaño único sirve para todos” recuerda la historia del 
fabricante de sombreros, cuando estos se usaban en Bogotá, que, des-
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pués de tomar un curso de estadística, se entusiasmó con el concepto y 
las propiedades de la media muestral. Ni corto ni perezoso, contrató a 
un consultor para que le determinara el perímetro craneal promedio de 
una muestra de bogotanos. ¡No me pregunten qué pasó después de que 
mandó a hacer todos los sombreros por esa medida!
El obstáculo más agudo para la aplicación generalizada de este princi-
pio se presenta en la gerencia media con su incapacidad de estimular a 
los empleados y obreros, y de desarrollar las habilidades necesarias para 
implantar una verdadera gerencia participativa.

• Preferir los mecanismos del mercado a los mecanismos burocráticos. En 
lugar de operar como oferentes de una serie de bienes y servicios, varias 
agencias públicas han empezado a actuar como promotoras de merca-
dos inexistentes o incipientes que puedan, bajo un control efectivo, pro-
porcionar esos servicios con calidades y costos mejores o, por lo menos 
equivalentes. Los mecanismos para promover un mercado son muy va-
riados e incluyen la fijación de reglas, el suministro de información a los 
consumidores, la creación o aumento de la demanda, la participación 
en el riesgo con los oferentes, etc.

En Colombia podría mencionarse, como ejemplo, la idea inicial del Sis-
tema Nacional de Salud de formar Promotoras de Salud para que se desem-
peñasen como una especie de Médicas descalzas pagadas por las comuni-
dades atendidas. Infortunadamente, la idea se tergiversó y las promotoras 
pasaron a ser otras funcionarias más de los hospitales locales.

Seguramente, los gerentes públicos verdaderamente emprendedores e 
innovadores no son la mayoría. Sin embargo, su decisión, al introducir o 
mantener cambios significativos en sus entidades en medio de la situación 
caótica que vive la administración pública, es alentadora manifestación de 
que el cambio es posible. Dentro de esta optimista perspectiva, podemos exa-
minar algunas de las avenidas de acción que se ofrecen al país para apoyar 
esas simientes que han empezado a brotar bajo el impulso de sus gerentes 
públicos más progresistas:

• La primera y a más corto plazo, es la de apoyar el programa de mo-
dernización de la administración pública lanzado recientemente por la 
Presidencia de la República. Este programa, inspirado en experiencias 
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exitosas en otras partes del mundo, tiene la gran ventaja, sobre otros 
esfuerzos anteriores, de hacer explícita la voluntad de cambio del Jefe 
de Estado y, por ese medio, de crear un serio compromiso para sus in-
mediatos colaboradores. Enfrenta, sin embargo, algunos serios desafíos 
como los siguientes:
 ° ¿Cómo brindar un apoyo gerencial adecuado a aquellos directivos 

interesados en diseñar y dirigir un proyecto de transformación de su 
entidad pero que no disponen de los medios dentro de su organiza-
ción? La Consejería para la Modernización del Estado se ha prepa-
rado para asesorarlos pero se necesita la colaboración adicional de 
destacados expertos en este campo, tanto de las universidades como 
del sector privado. La disponibilidad inmediata de esta oferta alta-
mente calificada es, por lo tanto, un asunto crítico.

 ° ¿Cómo contrarrestar la resistencia pasiva de algunos organismos que 
podrían bien presentar un proyecto de reforma intrascendental o 
bien prometer un trabajo de envergadura pero no hacer nada por lle-
varlo a cabo? Es obvio que, en este caso, se estará poniendo a prueba 
la voluntad política del Presidente de la República y es de presumir 
que esta posibilidad ya ha sido analizada por sus asesores.

 ° ¿Cómo evitar que un programa de largo plazo, como este, se inmovi-
lice al acercarse el país a las elecciones de 1994 y sea descontinuado 
por la próxima administración? Este desafío demanda la moviliza-
ción de otras fuerzas paralelas, tales como las que se sugieren a con-
tinuación.

• La segunda avenida de acción se relaciona con el Congreso de la Re-
pública y la Contraloría General de la República. En el Congreso un 
grupo cada vez mayor de parlamentarios viene indicando su preocu-
pación por el pésimo desempeño de algunos establecimientos públicos. 
Es oportuno que organismos como la Asociación Colombiana para la 
Modernización del Estado, establezcan un vínculo estrecho con la Co-
misión Constitucional encargada de la vigilancia de la administración 
pública. Esa Comisión podría apoyarse en un comité de expertos para 
celebrar audiencias en las cuales los directivos de las entidades presen-
tarían informes que serían discutidos por los parlamentarios y sus ase-
sores. En estas audiencias podría participar la Contraloría General de 
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la República que tiene la información y los medios para evaluar, como 
lo ha venido haciendo, el desempeño de las entidades y de las políticas 
públicas. Este podría ser el principio de un sistema institucionalizado 
de petición y rendición de cuentas por el desempeño de los gerentes 
públicos y las instituciones a su cargo.

• En forma complementaria, es conveniente que amplios sectores organiza-
dos de la sociedad civil den vida a vigorosos instrumentos de evaluación 
de la gestión pública. En el Tolima promovimos hace dos años una funda-
ción con ese propósito. Un movimiento político progresista creó también 
hace algunos años la Fundación Pro-justicia que bien podría desempeñar 
esa función en un sector tan vital para la convivencia ciudadana. Otros 
movimientos políticos podrían seguir ese ejemplo. Las asociaciones de 
exalumnos de algunas de las más prestigiosas universidades podrían fo-
mentar, en unión con los medios de comunicación, el establecimiento de 
premios anuales al destacado logro de metas por parte de los ministerios 
y las agencias del Estado. También podrían establecer una especie de “tri-
bunal de cuentas por desempeño” en la gestión pública. En fin, de lo que 
se trata es de lograr que la sociedad civil organizada se haga más presente, 
aproveche los espacios creados por la nueva constitución para el ejercicio 
de la democracia participativa, y, por ese medio, modifique, desde afuera, 
las reglas del juego de la administración del Estado.

• La formación de los futuros dirigentes y la capacitación de los actuales 
merece una referencia especial. En ambos aspectos es necesario enfati-
zar el desarrollo de actitudes y habilidades para manejar la complejidad, 
las contradicciones y los conflictos inevitables en la sociedad contem-
poránea.

El manejo de los anteriores desafíos requiere un nuevo estilo de lide-
razgo que no parta de la autoridad y que, por lo tanto, no trate de imponer 
sus propias soluciones a la sociedad. Por el contrario, la función del liderazgo 
debería ser la de movilizar a los grupos sociales para que hagan el trabajo que 
les corresponde y orientarlos, como afirman Ronald Heifitz y Riley Sinder, en 
los procesos comunitarios de aprendizaje para la identificación y solución de 
los asuntos difíciles. En esos casos, según estos dos destacados profesores, al 
líder le corresponde:
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(…) evaluar las situaciones del caso, poner en tela de juicio los supuestos, de-
terminar los puntos de vista englobados en los intereses opuestos, hallar mar-
cos para definir los problemas que dan suficiente cabida a tales intereses, ins-
trumentar soluciones mediante la concreción de acciones y actitudes propias 
de la comunidad, y redefinir los problemas y soluciones a medida que cambian 
la situación y los diferentes puntos de vista”.

Lo anterior requiere sustituir la arrogancia y el dogmatismo por la to-
lerancia y la capacidad para “mirar al mundo por los ojos de los demás”. 
Admitir que necesitamos secuencias impredecibles de estabilidad y cambio 
acelerado, y de previsión e intuición o improvisación; que se deben mezclar 
la tradición y la innovación; la planificación y el libre juego de la iniciativa 
privada, la ciencia avanzada y la sabiduría popular, la libertad y el orden, que 
prescribe nuestro lema nacional.

Todo lo anterior sería insuficiente si se olvida de la educación políti-
ca de la población en general. Es un esfuerzo de largo plazo, que deman-
dará recursos inmensos y, probablemente, una acción conjunta de la aca-
demia y la empresa privada. Pero no se puede dejar que la escogencia de 
los futuros dirigentes sea determinada por los fabricantes de imágenes. El 
pueblo tiene que aprender a valorar a los candidatos más por lo que hacen 
que por lo que dicen o por lo que son entrenados para decir. A preferir 
el coraje, la integridad de carácter y la compasión sobre la fanfarronería 
y la egolatría. La responsabilidad y la honestidad sobre el promeserismo 
y el engaño.

Lo expuesto hasta ahora ha sido el recorrido de un largo camino en un 
intento de encontrar una respuesta a la pregunta que me plantearon Jorge 
García, Jorge Hernán Cárdenas y los demás organizadores de este evento: 
¿En dónde empezar? Espero que si bien no es un planteamiento integral de 
una solución pueda estimular, con las contribuciones de quienes interven-
drán a continuación, el ensayo de alternativas novedosas y cuidadosamente 
diseñadas. Como se mostró, ese tipo de alternativas están siendo probadas 
y mejoradas, ahora, aquí, y en otras partes, por gerentes públicos que no se 
resignan a ser conducidos por el facilismo y la inercia.

**********
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Educación de posgrado e investigación: 
retos y alternativas*1

Bogotá, febrero 15 de 1993

1. Introducción
Me siento muy honrado y agradecido con los organizadores de este semina-
rio por haberme invitado a compartir con sus participantes una serie de ideas 
en relación con los posgrados y la investigación en la educación superior de 
América Latina.

Cuando empecé a reflexionar sobre el tema me di cuenta de que era 
imposible referirme a la evolución y situación de estos programas en cada 
uno de los países y que, por lo tanto, debería presentar las generalidades re-
gionales, con el riesgo obvio de dejar de lado los casos más excepcionales y 
meritorios. Ello ha sido así, y de antemano presento mis excusas a quienes 
consideren que mis afirmaciones se contradicen con realidades específicas.

De otro lado, aunque intenté revisar algunas cifras y sobre todo la litera-
tura más reciente, debo admitir que mi alejamiento durante algunos años de 
cargos directivos relacionados con la educación superior, también me había 
separado de la lectura de la profusa literatura sobre el tema. De nuevo mis ex-
cusas, sobre todo por no haber leído algunos de los valiosos trabajos previos 
de quienes participan en la reunión.

En algunos apartes, ciertas afirmaciones concisas, sin una clara expo-
sición de sus fundamentos pueden aparecer como radicales y suscitar con-
troversia; esa es la intención; pero también pueden aparecer como veladas 
sugerencias a la incapacidad crítica de los dirigentes y el profesorado uni-
versitario de América Latina. Esa no es la intención; me refiero al pasado y 
así sea este reciente, muchas cosas han cambiado, y sé bien “que nada es más 
injusto que juzgar a los hombres del pasado a la luz de las ideas del presente”.

* Palabras clave. Educación superior, Situación regional de la educación superior, La función de los post-
grados, Retos a la eficacia de los postgrados, Diez cambios culturales para eficacia de postgrados.
1 Documento presentado en nombre de la Universidad de Los Andes y el Instituto ser de Investigación 
con ocasión del Seminario Regional sobre Educación Superior, organizado por el Instituto de Desarrollo 
Económico (ide), la Universidad de los Andes (Uniandes) y la Organización Universitaria Interamericana 
(oui) en Bogotá, los días 15 a 17 de febrero de 1993. 
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2. Breve descripción de la situación regional2

La evolución de los posgrados y de la investigación científica en las univer-
sidades y su situación actual son inseparables del desenvolvimiento de los 
sistemas nacionales de ciencia y tecnología y del de las propias instituciones 
de educación superior que los albergan. En los apartes siguientes se intenta 
puntualizar esa estrecha interrelación.

A. Los sistemas nacionales de ciencia y tecnología
La gran mayoría de los sistemas de ciencia y tecnología se organizan a partir 
de la década de los sesentas. Promovidos por la OEA y la Unesco, a través de las 
pequeñas comunidades científicas de los países, estos sistemas emergen como 
organismos nacionales de ciencia y tecnología que manejan fondos estatales 
para promover la investigación, las publicaciones científicas y tecnológicas, la 
formación de investigadores y su participación en eventos nacionales e inter-
nacionales. Su evolución en la pasadas tres décadas ha sido resumida por En-
rique Martín del Campo (1990) y su estado actual se describe en el compendio 
editado por Luis A. Oro y Jesús Sebastián (1992). Las siguientes breves pince-
ladas pretenden mostrar sus relaciones más importantes con los estudios de 
posgrado y la investigación en las entidades de educación superior:

• Las primeras acciones de los organismos de ciencia y tecnología se 
orientaron al apoyo de la investigación al interior de las universidades 
bajo el influjo del modelo lineal de innovación que supone un efecto 
directo y automático de la investigación científica en la invención, in-
novación y producción tecnológica. Ante el fracaso general de esta es-
trategia de oferta para penetrar los sectores productivos, hacia finales de 
la década de los setenta empezó a tomar fuerza el modelo de demanda 
centrado en los requerimientos del mercado.

• Un mejor entendimiento de las interrelaciones e interacciones entre la 
oferta científica y la demanda social en las actividades innovativas, con-
dujo, en los años ochenta, a la búsqueda de mecanismos para integrar 
la variable científico-tecnológica con los planes y políticas de desarrollo 
económico y social.

2 De este numeral en adelante fue publicado por la Revista iglu del Instituto de Gestión y Liderazgo Uni-
versitario №5, pp. 110 a 127, octubre 1993.
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• El surgimiento de una nueva ola de desarrollo tecnológico, en cuya cús-
pide se situaron las nuevas tecnologías de la informática, la biotecnolo-
gía, la microelectrónica y los nuevos materiales, alertó a los organismos 
de ciencia y tecnología sobre la necesidad de prestar un renovado y vi-
goroso apoyo a la investigación científica como parte de un esfuerzo sis-
témico que se valiera del complejo científico y tecnológico para insertar 
a los países de la región en el proceso global de desarrollo.

• Como resultado de los cambios anteriores, los organismos de ciencia y 
tecnología han sido incorporados a sistemas nacionales, más o menos 
complejos, de ciencia y tecnología. Tal cambio los ha alejado, en térmi-
nos relativos, de los ministerios de educación –a los cuales están adscri-
tos los establecimientos de educación superior– y los ha acercado a los 
ministerios encargados del desarrollo económico y a los organismos de 
planificación intersectorial.

• La creación de los sistemas de ciencia y tecnología ha representado, 
además de una mayor preocupación por la relación entre la producción 
de conocimientos y su utilización por los sectores productivos, un seña-
lamiento de áreas problemas –como la biotecnología en la agricultura 
y la informática industrial– que no tenían una correspondencia en la 
organización académica de las instituciones de educación superior, las 
cuales, en muchos casos, todavía no han podido reorganizarse para res-
ponder efectivamente a las exigencias que se les plantea.

• Varios de los nuevos sistemas nacionales de ciencia y tecnología, bajo 
el influjo de las políticas nacionales de descentralización y de cambio 
con equidad, han adoptado estrategias de regionalización que buscan 
dirigir la atención de los investigadores científicos hacia problemas y 
particularidades de las diferentes regiones que conforman esos países. 
Como en el caso anterior, la respuesta de las universidades a este nuevo 
desafío ha sido extremadamente lenta y marginal.

• Los sistemas nacionales de ciencia y tecnología más desarrollados han 
obtenido préstamos de la banca multinacional, para poner en marcha 
renovados planes y programas de desarrollo científico-tecnológico. Un 
componente importante de dichos planes es la formación avanzada de 
investigadores, usualmente al nivel doctoral. Salvo en algunos países, en-
tre los cuales Brasil ocupa una posición de notable adelanto, la respuesta 
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de las instituciones de educación superior ha sido muy desalentadora. El 
caso de Colombia, documentado por Luis Enrique Orozco y Luis Ernesto 
Romero (1991), es muy diciente. Dicen ellos, al identificar los problemas 
de la formación de recursos humanos en Colombia: “Inexistencia de doc-
torados. Existen 7 con aprobación oficial, pero solo están en funciona-
miento 4 de ellos en los campos de Química, Genética, Filosofía y Teolo-
gía con un número de estudiantes que no pasa de veinte”.

B. La educación superior en general
Durante las tres décadas pasadas, la educación superior en América Latina 
ha vivido profundas transformaciones que es necesario tener en cuenta para 
colocar en un marco apropiado la situación de sus posgrados y de la inves-
tigación que se realiza dentro de sus instituciones. Las que a continuación 
se mencionan han sido registradas en importantes estudios como el de Ce-
pal-Unesco-PNUD dirigido por Germán Rama (1987), y los de Juan Carlos 
Tedesco (1987) y José Joaquín Brunner (1985), revisadas en artículos de sín-
tesis, interpretación o evaluación como los de Edmundo Fuenzalida (1992) y 
José Joaquín Brunner (1989) o vividas por quien esto escribe, especialmente 
en Colombia.

• Masificación. Se refiere al aumento de la matrícula estudiantil que se 
multiplicó más de doce veces, de unos 500.000 alumnos a más de 6 
millones, con el consiguiente crecimiento en el número de profesores y 
administradores, y al incremento en el número de establecimientos que 
se multiplicaron por más de 20 para llegar a superar los 2.500, entre los 
cuales hay cerca de 500 universidades.

• Privatización. Hacia 1990 la matrícula en instituciones privadas supera-
ba un tercio de la matrícula total, en contraste con el 15% que represen-
taba en 1960. Daniel C. Levy (1986) analiza las consecuencias positivas 
y negativas de este proceso.

• Profesionalización del profesorado. Se pasó de un profesorado que ejer-
cía la docencia como una actividad honorífica, y complementaria de su 
ejercicio profesional, a varios cientos de miles de académicos que viven 
de la actividad docente. Entre estos últimos, un núcleo con estudios de 
posgrado en Estados Unidos y Europa desarrolla, con variada intensidad, 
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actividades de investigación, docencia al nivel de pregrado y posgrado y 
consultoría especializada para las empresas y el sector público.

• Diversificación de los campos de estudio. De una concentración en las 
profesiones de derecho, medicina, ingeniería civil y arquitectura, se ha 
pasado a un número elevado de profesiones que incluyen, además de las 
anteriores, diversas especialidades de la ingeniería, de la economía y la 
administración, el diseño artístico e industrial y los servicios sociales. 
Así mismo, las ciencias puras y aplicadas se independizaron creando ca-
rreras en matemáticas, física, química, biología, microbiología, sicolo-
gía, antropología, ciencia política, etc. Al lado de esta inmensa diversi-
ficación del nivel universitario, se abrieron paso innumerables carreras 
postsecundarias –de dos o tres años– para la formación de técnicos y de 
auxiliares de las profesiones establecidas.

• Diversificación institucional. Tanto las instituciones del sector público 
como las del privado, conforman conjuntos internamente heterogéneos 
en donde conviven instituciones selectivas –que escogen por exámenes 
de selección a algo así como el 5% o 10% de los bachilleres– con esta-
blecimientos que tienen dificultades para llenar sus amplísimos cupos. 
También se encuentran establecimientos localizados en casas pobre-
mente remodeladas y que se dedican a la denominada enseñanza de 
tiza y tablero al lado de ciudades universitarias con edificios diseñados 
específicamente para albergar aulas funcionales y modernos equipos de 
investigación y docencia.

• Internacionalización. Esta transformación determina procesos como la 
introducción de nuevas carreras, la profesionalización del profesorado, 
la adopción de nuevas maneras de enseñar y de aprender, el enfoque 
de las actividades de investigación y su desvinculación de los planes de 
desarrollo nacionales. Originada por los académicos latinoamericanos 
que habían adelantado estudios de posgrado –y aún postdoctorales– 
en los Estados Unidos, en Europa y, en menor cantidad, en los países 
industrializados de Asia, ha permitido que varias instituciones de la re-
gión mantengan programas activos de intercambio y cooperación con 
centros académicos de primer orden en esas regiones.

• Descentralización. Por la creación de nuevas instituciones en las pro-
vincias o por el establecimiento de seccionales de las instituciones ya 
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establecidas en los grandes centros urbanos, la educación superior ha 
empezado a hacer presencia en apartadas regiones de las geografías 
nacionales. Si bien al principio se intentó replicar lo existente al nivel 
central, hoy en día algunas de esas instituciones provinciales muestran 
una marcada tendencia a la innovación, con carreras y programas más 
directamente vinculados a las necesidades de sus zonas de influencia.

C. La educación de posgrado
La apretada síntesis que se ofrece a continuación hace uso del documento de 
Cresalc-Unesco, posgrado en América Latina, dirigido por Doris Klubits-
chko (1986) y basado en los estudios nacionales llevados a cabo en Brasil, 
Colombia, México y Venezuela. Sin embargo, se adelantan algunas opiniones 
personales que ciertamente rebasan el contenido del estudio en referencia. La 
evolución y la situación de los posgrados en la región, con obvias y atrevidas 
simplificaciones, se condensan en los siguientes aspectos:

• Inserción. Aparecen, en su forma actual, a partir de la década de los 
sesenta estrechamente asociados con la incorporación de profesores de 
tiempo completo a la educación superior, muchos de ellos con forma-
ción de posgrado en el exterior. El papel del nuevo profesorado es de 
importancia indiscutible tanto en la concepción de los diferentes pro-
gramas como en las acciones y gestiones concretas, en favor de la crea-
ción e instalación de esos programas. Probablemente surgieron por un 
conjunto de intereses relacionados con la carrera profesoral pero no 
pueden descartarse otros más simples como el deseo de los nuevos pro-
fesores de enseñar los últimos cursos adelantados en el exterior y que 
no podían introducirse fácilmente en los apretados y rígidos currículos 
de pregrado.

• Apoyo. El establecimiento de los primeros programas es favorecido por 
la activa presencia y ayuda de fundaciones internacionales y agencias de 
gobiernos extranjeros que brindan un amplio apoyo al desarrollo insti-
tucional de algunas universidades públicas y privadas consideradas, en 
ese momento, como puntos focales para el desarrollo de la educación 
superior en la región. Al declinar ese apoyo, es sustituido por la colabo-
ración de organismos multinacionales, como la OEA y la Unesco, y por 
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los recursos y el compromiso ideológico con esta modalidad de los con-
sejos de ciencia y tecnología nacionales y de los organismos para la edu-
cación superior, generalmente adscritos a los ministerios de educación.

• Estudiantes. La mayoría de los programas que se establecen hasta finales 
de los años setentas pretenden alcanzar el nivel de los magísteres nor-
teamericanos, formar docentes e investigadores universitarios –aunque 
la mayoría no logra lo segundo– y atraen, en consecuencia, a estudian-
tes con una marcada orientación académica y una preferencia por la 
carrera profesoral universitaria, en contraste con el trabajo en el sector 
productivo.

• Metodología. La metodología docente utilizada es una prolongación de 
la usada al nivel de pregrado. Por esta razón, la gran mayoría de estos 
programas no han logrado contribuir a la creación de escuelas cientí-
ficas ni a institucionalizar programas de investigación con objetivos de 
largo plazo.

• Programas doctorales. En contraste con lo anterior, es conveniente des-
tacar que en los programas doctorales bien organizados los estudiantes 
participan activamente en investigaciones, con tutores que sirven de 
impulsores a programas de investigación con propósitos de largo plazo. 
Aunque existen algunos de estos programas en media docena de países 
de la región, es Brasil el país que marca la delantera en el estableci-
miento de programas doctorales bien articulados con investigaciones 
de frontera.

• Orientación de la investigación. Aún en los mejores programas de pos-
grado de la región, los temas de investigación surgen principalmente 
del docente-investigador como resultado de su evaluación del interés 
del tema para la propia disciplina. El destino final de la investigación 
suele ser una publicación.

• Productividad. La productividad de los investigadores es relativamente 
más baja que en los países industrializados, sobre todo en lo que se re-
laciona con su contribución a la solución de problemas del sector pro-
ductivo.

• Profesorado. Si bien en Brasil la totalidad de los docentes tenían en 1985 
el grado de doctor, eso no era así en los otros países. En Colombia, por 
ejemplo, la proporción de docentes con nivel doctoral apenas superaba 
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el tercio. Esta proporción seguramente ha decrecido durante los últimos 
años por el retiro de profesores con este nivel y por la disminución en el 
número de personas que cursaban estudios doctorales en el exterior en 
la década de los ochentas.

• Maestría o Especialización. Durante los últimos años, la reducción en 
la demanda por profesores universitarios y en los aportes públicos 
para las universidades, ha llevado a muchos de los posgrados a nivel 
de maestrías a adoptar una orientación marcadamente profesional que 
les permite atraer estudiantes que ven en ellos una manera de facilitar 
su ingreso al mercado. Por la misma razón, ha proliferado un nivel, su-
puestamente intermedio entre el pregrado y la maestría –denominado 
especialización en Colombia– que puede operar con grandes volúmenes 
de estudiantes dispuestos a pagar altas matrículas por el prestigio que 
les confiere en el mercado profesional. Todo ello, por supuesto, ha sig-
nificado una reducción en las exigencias del posgrado y un descuido 
manifiesto por la investigación.

• Evaluación. Con escasas excepciones, no existen mecanismos evalua-
tivos permanentes de los posgrados. Mucho menos un mecanismo 
regional que estimule la autoevaluación y la superación de los niveles 
alcanzados, por comparación objetiva de los diferentes programas de 
maestría y doctorado.

3. Los problemas y retos de la educación de posgrado
Para identificar los problemas y retos de la educación de posgrado es impres-
cindible hacer explícita la visión que se tiene de este nivel de la educación 
superior y de la misión que le corresponde en el desarrollo social y econó-
mico de cada país. Obviamente esta tarea no corresponde a un individuo. Es 
la tarea de muchas personas, dentro de cada país, en permanente y extenso 
diálogo. Las ideas que se presentan a continuación, aunque inspiradas en 
diversas lecturas y en las discusiones con colegas, son finalmente el resultado 
de reflexiones e interpretaciones personales y de ahí se derivan sus limitacio-
nes más protuberantes. Se ofrecen, sin embargo, como una posición provi-
sional que ojalá pueda contribuir al debate que varios de los estudios citados 
previamente ya han iniciado. A ellos se suman muchos más, entre los cuales 
se encuentran los de Cristovam Buarque (1990), Horacio Viana y María A. 
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Cervilla (1992), Luis Bernardo Peña (1992), Larry Wolf (1992) y Enrique 
Iglesias (1992), revisados en la preparación del presente trabajo.

La educación de un país cualquiera tiene como propósito central en-
grandecer a su gente en términos de valores, actitudes, aptitudes y destrezas. 
En cada nivel educativo este propósito se intenta lograr con estrategias espe-
cíficas y a través de sectores de la población que se estrechan en la tradicional 
pirámide educativa. En todos los niveles, sus frutos deben beneficiar, a través 
de los educandos, a toda la nación y, así sea débilmente, a toda la humanidad.

La educación de posgrado, situada en la cúspide del sistema educativo, 
debe mirarse y definirse a sí misma como un instrumento de su sociedad en-
cargado de establecer espacios fecundos para el cultivo de formas de apren-
dizaje y de construcción de conocimiento que permitan a sus participantes 
–profesores y alumnos– lograr el pleno desarrollo de su potencial de servicio 
para, como individuos y comunidad académica, facilitarle efectivamente a 
esa sociedad su accionar colectivo en la comprensión de su papel en un mun-
do cambiante y la construcción de futuros de creciente bienestar.

Desde esta perspectiva, la educación de posgrado en la región enfrenta 
enormes desafíos, originados en la velocidad del progreso científico-tecnoló-
gico y en los modelos de desarrollo económico impulsados por las potencias 
industriales. Entre ellos, se destacan:

• Cientificación de la tecnología y tecnificación de la ciencia. La compleja 
interacción entre la ciencia y la tecnología, en donde la una actúa sobre 
la otra, con rapidísimos y acelerados cambios de dirección, hace de ellas, 
en conjunto, una poderosa fuerza productiva de gran valor económico. 
Tal fenómeno sustrae a la ciencia avanzada de la corriente de los bienes 
públicos universales y obliga a los interesados en su conocimiento y 
sus aplicaciones a comprarla o a redescubrirla a partir de sus principios 
básicos ya difundidos. Por esta razón, los posgrados de la región, ante 
las agudas limitaciones financieras de sus países, deben hacer ciencia 
propia, esa pena de condenar a sus sociedades a utilizar conocimientos 
desvalorizados o muy costosos.

• Privatización de la ciencia-tecnología. Estrechamente asociada con el fe-
nómeno anterior, se presenta la apropiación de la ciencia ligada a la tec-
nología por poderosos intereses económicos que desarrollan solamente 
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aquellas aplicaciones que les maximizan sus utilidades en un mundo de 
despiadada competencia. Se cita el caso, como ejemplo, de los produc-
tores de insumos agropecuarios que se han adueñado de los centros de 
investigación avanzada en biotecnología y dedican sus esfuerzos a la 
producción de variedades agrícolas compatibles con sus insecticidas. Si 
ello es así, no podremos soñar con variedades resistentes a las plagas, a 
menos que nuestros científicos adquieran los conocimientos que per-
mitan desarrollarlas localmente.

• Externalidades decrecientes. El conocimiento tiende a tener un valor 
cada vez mayor en relación con los tradicionales factores de produc-
ción. Puesto que el conocimiento utilizable reside fundamentalmente 
en el ser humano, la globalización de la economía amenaza a los paí-
ses de la región con ampliar la brecha entre los ingresos de los mejores 
educados, especialmente aquellos con posgrados, y la gran mayoría de 
sus conciudadanos. Ello sería así, no solamente porque constituyen el 
grupo social mejor dotado para enfrentar la competencia internacional 
sino porque están en las mejores condiciones para aliarse con los intere-
ses económicos transnacionales. Por consiguiente, las “externalidades” 
de la formación de recursos de alto nivel, especialmente fuera del país, 
tenderían a desaparecer. Para contrarrestar esta tendencia, los progra-
mas de posgrados tendrían que desarrollar dos estrategias complemen-
tarias: lograr buena parte de esas externalidades con la investigación y 
el servicio social, realizados por los estudiantes durante su carrera en 
el país, y comprometerlos intelectual y afectivamente con los proyectos 
nacionales de desarrollo.

• Productividad de los investigadores. La mayoría de los países de la región 
tendrán durante varios lustros un número limitado de investigadores 
para atender los diversos campos científicos y tecnológicos en expan-
sión. Ello obligará a concentrarlos en unas pocas áreas, cuya selección 
debería obedecer a las prioridades establecidas por los proyectos na-
cionales de desarrollo. Pero, aún dentro de esas áreas, será necesario 
que los investigadores escojan sus líneas de trabajo con una clara visión 
de las posibilidades de transitar toda la cadena, desde la idea inicial 
hasta la colocación del producto o el servicio en el mercado. Para que 
esto ocurra, la educación de posgrado de los científicos deberá incluir 
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un adecuado componente de prospección, planificación y gestión de la 
ciencia y la tecnología.

• Revolución del conocimiento y de la información. El cambio científico y 
tecnológico ha precipitado una revolución del conocimiento que se ma-
nifiesta en una explosión de la información, sobre todo de aquella des-
ligada de la frontera científico-tecnológica. En cualquier campo del sa-
ber, la mente es incapaz de procesar y organizar la información existente. 
Además la revolución del conocimiento está creando constantemente 
nuevas visiones explicativas del hombre, la sociedad, la naturaleza y sus 
interrelaciones. Estos cambios sorpresivos y explosivos eliminan la posi-
bilidad de investigar o trabajar aisladamente y exigen que los programas 
de posgrado den una altísima prioridad al estudio de las formas de apren-
dizaje y de organización y reorganización constante del saber.

• Racionalidades. La preeminencia otorgada a nivel mundial a la racio-
nalidad técnica y económica ha llevado a descuidar al humanismo y las 
formas alternativas de construir el saber. El paradigma dominante pre-
mia a quienes lo practican e ignora a quienes lo interrogan. Es funda-
mental que por lo menos una fracción de los científicos latinoamerica-
nos hagan una ciencia más libre y logren establecer medios alternativos 
a la publicación en revistas científicas reconocidas como la única forma 
de medir su productividad y acrecentar su prestigio.

• Turbulencia caótica. El mundo actual se caracteriza por la turbulencia 
–rupturas, cambios cualitativos, consecuencias imprevisibles, etc.,– de 
los procesos científicos, tecnológicos, ambientales, sociales, económi-
cos y políticos. En estas circunstancias, las formas tradicionales de go-
bernar, planificar y gerenciar han hecho crisis. Se requieren en todos 
estos campos nuevas herramientas para pensar, decidir y movilizar las 
fuerzas de las comunidades en la solución de sus problemas. Los nue-
vos enfoques que podrían ayudar están en un período embrionario. Tal 
sucede, por ejemplo, con los nuevos conceptos sobre el liderazgo (Hei-
fetz & Sinder, 1992) y con las teorías de los sistemas difusos y del caos. 
Respecto a esta última afirma T. J. Carwright (1991):

La teoría del caos también tiene un mensaje más optimista. Si bien la predic-
ción del comportamiento caótico puede ser imposible, el entendimiento del 
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orden que lo produce puede no ser tan difícil como lo pensamos. En otras 
palabras, el comportamiento extremadamente complejo e impredecible puede 
ser el resultado de reglas bastante simples y accesibles. Esto, también, es una 
idea de gran significado.

Otra serie de dificultades y desafíos son de carácter más doméstico. Es-
tos se originan al interior de los países, en sus sistemas de ciencia y tecnología 
y en las propias instituciones de educación superior. Algunos han sido tra-
tados marginalmente en la brevísima revisión de la situación regional. Aquí 
se rescatan aquellos más significativos y se expondrán otros que no pueden 
ignorarse:

• Cultura y ciencia. La cultura de los países carece del componente cien-
tífico-tecnológico moderno. Si se entiende por cultura la forma de vida 
de un pueblo, se podría decir, parodiando a Santiago Ramón y Cajal, 
que al carro de la cultura latinoamericana le falta la rueda de la ciencia. 
Pero quizás algo, o mucho, pueden hacer nuestros científicos para su-
perar este limitante si se deciden a hacer más ciencia para sus pueblos 
y menos para la comunidad científica internacional y si toman más en 
serio el enorme acervo de sabiduría popular todavía incomprendido.

• Financiamiento. Es escasa la inversión estatal en investigación científica 
y desarrollo tecnológico, pero en este aspecto puede existir un círcu-
lo vicioso. Es casi seguro, que si, en varios países, se multiplicara esa 
inversión y, al mismo tiempo, se aplicaran rigurosos criterios para la 
evaluación y selección de proyectos y programas, sobrarían recursos. 
Esta ha sido, por lo menos inicialmente, la situación observada cuando 
algunos países recurrieron al financiamiento de la banca multilateral 
para planes nacionales de ciencia y tecnología.

• Dispersión de investigadores. Existe dispersión de las pequeñas comu-
nidades científicas entre diversas entidades de educación superior y de 
investigación y desarrollo científico-tecnológico, tanto públicas como 
privadas. Sin embargo, poco se ha hecho para crear redes interinsti-
tucionales y romper los formalismos que impedirían a un estudiante 
doctoral tomar cursos en varias universidades, hacer su investigación 
en un instituto oficial –por ejemplo, uno de los grandes institutos de 
investigación agropecuaria– y tener un comité asesor compuesto por 
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personas con nivel doctoral y que laboran en el sector oficial y en algu-
nas empresas productivas.

• Desarticulación entre los contenidos y la orientación de la investigación 
de los posgrados, y las urgencias del desarrollo nacional. En ciertas disci-
plinas esto puede deberse a la prevalencia del enfoque deductivo sobre 
el enfoque inductivo de hacer ciencia. Se prefiere leer y analizar a auto-
res extranjeros y tratar de aplicar sus elaborados marcos teóricos –sobre 
todo en lo social– a intentar descubrir el orden y la racionalidad –cual-
quiera que ella sea– en las situaciones problemáticas de interés. En otras 
áreas –de carácter más tecnológico– se desconocen o no se aplican los 
principios de la prospección, planificación y gestión de la investigación 
para el desarrollo. En general, no se ha analizado críticamente la futi-
lidad de tratar de lograr esta articulación con programas de maestría 
que no le dan tiempo al estudiante para combinar armoniosamente la 
teoría con el trabajo empírico y la interpretación de los resultados desde 
conocidas e innovadoras metáforas sobre la realidad.

• Desinterés de los sectores productivos por el trabajo científico-tecnológico 
de las universidades. En relación con este asunto Horacio Viana y Ma-
ría Cervilla (1992) destacan que las “instituciones de apoyo al desarrollo 
tecnológico –universidades y centros de investigación– rara vez generan 
innovaciones para la industria, sin una significativa actividad innovativa 
por parte de las propias empresas. Ellas pueden desempeñar un impor-
tante papel complementario, pero no sustituir a las actividades de inno-
vación en la industria”. Estas afirmaciones sugieren la conveniencia de 
facilitar, a un conjunto de industrias claves para el desarrollo nacional, 
la adquisición de personal con gran capacidad de innovación. En razón 
de la revolución científico-tecnológica a que se ha hecho referencia, este 
personal debe, hoy en día, haber tenido una formación doctoral. Resulta 
entonces la necesidad de formar al nivel doctoral, además de persona con 
inclinación académica, verdaderos entrepreneurs industriales y estimular, 
con diversos mecanismos, su vinculación al sector productivo.

• Baja calidad de muchos programas de posgrado y confusión entre la maes-
tría y la especialización. Varios autores han señalado la necesidad de crear 
mecanismos de acreditación y evaluación de los programas de educación 
superior, especialmente de los posgrados. Pero, quizás, algunos países po-
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drían considerar la posibilidad de reducir sus expectativas sobre la con-
tribución de las maestrías a la investigación y dar el salto a programas 
doctorales. Con creatividad se pueden desarrollar esquemas apropiados 
para cada situación y para cada área de la ciencia. Lo importante es lograr 
que los frutos de la investigación doctoral contribuyan a los propósitos 
del desarrollo nacional y que los nuevos doctores adquieran, hasta donde 
sea posible, hondas raíces nacionales, por su vinculación estrecha con los 
problemas y esperanzas de sus compatriotas más desfavorecidos.

4. Hacia una transformación cultural
Los gobiernos, que conocen bien los problemas y dificultades de la educación 
superior, han tratado de modificar su situación con reformas que afectan a su 
estructura y algunos de sus sistemas, como los de certificación de programas, 
admisión de estudiantes y financiamiento de sus costos. Los resultados han 
sido poco alentadores, en la mayoría de los casos. La experiencia con proceso 
de cambio organizacional sugeriría que ha faltado empezar por el compo-
nente dirigido al cambio de actitudes mentales y de la cultura institucional 
de las universidades –las reglas del juego entre y dentro de las instituciones. 
Cristovam Buarque (1990) señala el tipo de cambios necesarios en la cultura 
universitaria del Brasil. Aquí se integran algunos de ellos con los considera-
dos personalmente de mayor trascendencia:

1. Abandonar el pesimismo que proviene de los modelos lineales que se 
enseñan todavía, y adoptar el optimismo que debe acompañar a quienes 
creen que el futuro no es una extrapolación del pasado sino la acción 
creativa de quienes lo sueñan. En palabras de Cristovam Buarque (1990)

(...) le corresponde a la universidad situarse como elemento de búsqueda y de-
finición de una nueva modernidad, que no mantenga su sociedad donde está, 
que evite los errores de la Europa del Este y que no trate de imitar a los países 
desarrollados. Que, en vez de imitar una modernidad que se muestra arcaica, 
avance cada vez más en la dirección de un futuro que vaya más allá del futuro 
del primer mundo.

2. Aliarse con quienes utilizan el holismo como práctica intelectual para 
dar cabida en la investigación científica y en la vida personal y profe-
sional a la intuición, a los mitos y los significados que los seres huma-
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nos atribuyen a sus relaciones con otros, a los valores cultivados en el 
Oriente y en nuestras culturas precolombinas y a las predisposiciones 
genéticamente preservadas en el inconsciente.

• Sustituir el concepto de la relación profesor-alumno en una pequeña 
aula de clase o en el laboratorio, por una visión del profesor como for-
mador de masas a través de los medios masivos de comunicación o por 
medio de cadenas interactuantes de multiplicadores.

• Atreverse a salir de la sombrilla protectora de las especialidades para 
desarrollar transdisciplinas –como lo han sido las matemáticas, el len-
guaje y la filosofía– que proporcionen nuevas maneras de pensar y nue-
vas formas de conocer.

• Dejar de pensar en que la calidad institucional se mide por el nivel inte-
lectual y el prestigio de los egresados –que probablemente ya eran una 
élite intelectual y social cuando ingresaron a la universidad– y empezar 
a evaluar el valor agregado, por sus programas docentes, a sus alumnos, 
y, por todas sus actividades, a la sociedad3. Ello significaría asumir la 
defensa de la universidad, no con base en su elevada función social, sino 
en el concepto de responsabilidad pública que la obliga a mostrar per-
manentemente que lo que añade a la textura social vale más que lo que 
recibe de ella.

• Aceptar la necesidad y conveniencia de acercar la universidad al pue-
blo al incitar procesos de mutuo aprendizaje para crecer juntos, con la 
comprensión de mundos distantes y con la satisfacción de encontrar 
soluciones creativas que favorezcan la convivencia democrática y pre-
serven la riquísima diversidad cultural de nuestras naciones. Tal aproxi-
mación solo será posible si parte de un reconocimiento de los intereses 
diferentes y aún antagónicos entre los universitarios y la mayoría de 
la población de sus países y, en consecuencia, de la necesidad de crear 
marcos para definir los problemas sociales que den suficiente cabida a 
todos esos intereses.

• Comprender que las revoluciones científicas, tecnológicas y de infor-
mación obligan a la universidad a asumir el papel de formadora per-

3 Probables ejemplos de instituciones que agregan valor a sus alumnos son la Universidad de Ijuí en Río 
Grande do Sul, Brasil, citada por Wolf (1992) y Fundaec en el Valle del Cauca, Colombia, con su programa 
de ingeniería rural para jóvenes campesinos.
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manente de sus exalumnos. Esta es la señal que le está dando la gran 
demanda por cursos de actualización y especialización. Pero estos pro-
gramas se están limitando a responder a un síntoma, sin entrar a anali-
zar que la verdadera necesidad de los aspirantes a estos cursos es la de 
comprender los cambios en la manera de mirar y entender al mundo 
que subyacen tras la mayoría de los nuevos conocimientos técnicos o 
gerenciales. Las anteriores exigencias se multiplican en la coyuntura ac-
tual, como resultado de la búsqueda del equilibrio fiscal en los países, de 
su apertura a la economía mundial y de su restructuración económica 
que delega la responsabilidad por la dinámica del desarrollo en el sector 
privado. En conjunto esas políticas llevan a suprimir empleos en los 
sectores considerados como menos productivos y con menor capacidad 
competitiva. Es obvio que esos sectores cuentan con el personal de me-
nor calificación técnica relativa y que su incorporación a otros sectores 
demanda de programas educativos, de gran efectividad en el desarrollo 
de nuevas habilidades y en la recuperación de la autoestima de los des-
plazados. De nuevo, el desafío para la universidad no está sólo en los 
aspectos técnicos sino en su capacidad para trabajar con y para grandes 
masas de la población.

• Ampliar los espacios de las disciplinas de evaluación y decisión en lo 
económico, científico, social y tecnológico para introducir en sus marcos 
analíticos el valor de preservar la herencia cultural y el balance ecológico.

• Reformular las creencias existentes alrededor del concepto de transfe-
rencia tecnológica. Esta transferencia de conocimientos no puede ser ni 
pasiva ni acrítica. Se requieren mentes preparadas para aprehender la 
tecnología e instituciones dialogantes para evaluar las consecuencias de 
su aplicación. Los estudiantes doctorales, durante su estadía en el exte-
rior, podrían hacer lo primero a la manera de los “mercaderes de la luz” 
descritos por Francis Bacon en su utopía, la Nueva Atlántida, de princi-
pios del siglo VII. Los programas doctorales deberían hacer lo segundo.

• Combinar la duda metódica con la acción decidida en pro de las causas 
justas. Ello requiere ayudar a los estudiantes a clarificar sus marcos éti-
cos y desarrollar su capacidad crítica para mirar el mando por donde no 
lo miran los demás. Para ejemplificar este punto, considérense los dos 
siguientes dilemas que requieren con urgencia planteamientos frescos: 
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la automatización y el trabajo como forma de vida, y la competencia 
económica y la necesidad de crear una sociedad mundial más solidaria.

5. Los nuevos procesos, sistemas y estructuras requeridos
Para consolidar el cambio cultural generado por las mutaciones anteriores, 
se requerirán nuevos procesos, sistemas y estructuras para la educación su-
perior y, en especial, para la de posgrado. Ejemplos:

• Educación de calidad. Se trataría de lograr por medio de metodologías 
de aprendizaje que estimulen a profesores y estudiantes a dar el máxi-
mo de sí mismos. Tendría que basarse, según expertos en este campo, 
en condiciones de estudio y trabajo colectivos que satisfagan las nece-
sidades básicas de todos los involucrados. Manfred Max-Neef y otros 
(1986) afirman que estas necesidades básicas son universales y finitas 
y que incluyen las de supervivencia, protección, afecto, entendimiento, 
participación, ocio, creación, identidad y libertad. Añaden que la no 
satisfacción de estas necesidades produce patologías complejas en los 
individuos. Hacer de los espacios educativos ambientes propicios para 
la satisfacción de estas necesidades es, probablemente, la única manera 
de contrarrestar la abulia por el estudio, el credencialismo, la búsqueda 
de la línea de menor esfuerzo, el aburrimiento, el miedo o la frustración 
de muchos universitarios. Es también una buena forma de preparar al 
individuo –estudiante o profesor– para encontrarle sentido a su propia 
vida.

• Sistemas de planeación, autoevaluación y acreditación. Son pocas las 
universidades que han establecido para sí mismas los procesos elabo-
rados de planificación y autoevaluación que enseñan a sus estudiantes 
o aconsejan a las empresas y organismos públicos a los cuales asesoran. 
Esto debe cambiar si tan solo para que las instituciones de educación 
superior logren coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, pero tam-
bién para propiciar el debate constructivo sobre sus responsabilidades 
y sus logros.
Algunas de las universidades más prestigiosas han empezado a abogar 
por el establecimiento de sistemas nacionales y aún regionales de acre-
ditación. Se arguye que estos son necesarios sobre todo para asegurar la 
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calidad y la efectividad de los programas de posgrado y, en especial, de 
los doctorados. Si ellos se constituyen como mecanismos de rendición 
pública de cuentas por desempeño, podrían ser de mucha utilidad. Pero 
también pueden tender a eliminar la diversidad, a coartar la iniciativa 
y la creatividad y a solidificar los paradigmas educativos importados, 
ampliamente venerados en la actualidad. Es un tema que requiere un 
amplio debate pues se debe asegurar que los sistemas que se adopten 
propicien el servicio a la sociedad como un todo y no exclusivamente a 
los intereses y deseos de ciertos grupos, clases sociales y organizaciones.

• Relaciones entre doctorados, maestrías y pregrados. La complejidad del 
mundo moderno está llevando a muchas empresas a organizarse como 
redes de unidades relativamente autónomas en el manejo de sus pro-
pios asuntos pero intensamente intercomunicadas con las demás uni-
dades de la organización y con su entorno. Siguiendo esta tendencia, 
es posible imaginar redes de pequeñas unidades académicas integradas 
cada una por uno o más profesores, unos pocos doctorandos y varios 
candidatos a la maestría que aborden un área-problema de relevancia 
nacional y organicen su docencia a nivel de pregrado. Tales unidades no 
serían permanentes, para lograr una estructura con capacidad de adap-
tarse a las demandas de la sociedad y a los intereses de los profesores y 
los nuevos estudiantes.

• Cooperación internacional. Aquellos países que todavía no tienen pro-
gramas doctorales suficientemente bien establecidos o que necesitan 
abrir nuevos campos sin tener la adecuada capacidad interna, deberían 
considerar la posibilidad de hacerlo en cooperación con universidades 
de otros países, en la región o fuera de ella. En general, existen las co-
nexiones establecidas por sus profesores especializados en el exterior. 
Sólo se requiere algo de audacia e imaginación como la mostrada por la 
Universidad de Harvard, un pequeño college hace ciento treinta años, al 
iniciar los primeros programas de maestría y, uno o dos años después, 
seguir con los programas doctorales. Pueden usarse diversos esquemas 
pero lo esencial es que el doctorando distribuya su tiempo de estudio 
entre una institución nacional y la del exterior, y que seleccione un tema 
de investigación de relevancia para el país. Las razones para apresu-
rar la creación de doctorados son múltiples: es un caso extraordinario 
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el de universidades que hacen verdadera investigación sin tener pro-
gramas doctorales; las tesis adelantadas exclusivamente en el exterior 
tienen poca relación con las necesidades nacionales; los investigadores 
nacionales con nivel doctoral no pueden crear escuela si no tienen es-
tudiantes a ese nivel; las maestrías que no están vinculadas a programas 
doctorales no pasan de ser simples especializaciones profesionales, etc.

• Financiamiento. Al nivel de posgrado, los estudiantes de especialización 
deberían ser financiados por el sector privado o por ellos mismos o sus 
familiares en razón a las nulas externalidades que se pueden esperar de 
sus actividades profesionales. Los estudiantes de maestrías podrían ser 
financiados parcialmente por las propias universidades en razón a su 
participación en la docencia de posgrado. Los doctorandos deberían 
contar con adecuada financiación en razón del gran beneficio general 
que seguramente generará su trabajo investigativo. Las siguientes fuen-
tes podrían ser consideradas:

• Los organismos de ciencia y tecnología.
• Las agencias gubernamentales y las empresas potencialmente benefi-

ciadas con las investigaciones.
• Los organismos de financiamiento de estudios en el exterior.
• Las universidades por su participación en actividades docentes con 

estudiantes de pregrado, especialización o maestría.

• Vinculación con el sector productivo y la sociedad. Los programas de 
posgrado deberían incluir períodos de trabajo en el sector productivo, 
bien en las etapas iniciales de definición y diseño de la tesis, bien para 
recolectar parte de la información requerida. De igual forma, se debe-
rían establece pasantías de los estudiantes graduados, según el caso, en 
pequeños municipios, comunidades indígenas, zonas ecológicas espe-
ciales, barrios marginados de las grandes ciudades, sindicatos, organi-
zaciones no gubernamentales, etc.

6. A manera de conclusión
Durante las tres décadas pasadas, la educación superior enfrentó el reto de 
dar cabida en su seno, al lado de los hijos de la élite tradicional, a otros gru-
pos sociales provenientes de una clase media que, a su turno, había venido 
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desplazándose de la provincia a las grandes capitales. Bajo la presión de estas 
nuevas demandas, la educación superior se masificó, se privatizó y se di-
versificó. Con la ayuda de las agencias de desarrollo internacional, la banca 
multinacional y las grandes fundaciones de los Estados Unidos, realizó un 
esfuerzo, sin antecedentes históricos, en la formación de nuevos profesores 
en el exterior a los que vinculó como docentes de tiempo completo.

Estos nuevos profesores profesionalizaron la docencia universitaria; 
gestaron programas de posgrado, generalmente a nivel de maestría, y, con 
éxito muy irregular, han venido tratando de institucionalizar la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico, con la colaboración de las agencias y 
fundaciones internacionales mencionadas y, un poco más tarde, de los orga-
nismos nacionales de ciencia y tecnología.

Esta gran transformación ha dotado a los países de un instrumento de 
desarrollo social en potencia que, sin embargo, no ha logrado ni clarificar ni 
realizar su cometido central por múltiples razones exógenas y endógenas. 
Entre las primeras se destaca la baja prioridad que asignan las sociedades 
latinoamericanas y sus dirigentes a la ciencia y la tecnología, y entre las se-
gundas, la baja calidad de la educación de posgrado y de la investigación de 
la mayoría de las instituciones de educación superior, y su falta de identifica-
ción y compromiso con las urgencias de sus propios pueblos.

Se llega así a los años noventa, en los cuales se hacen más evidentes las 
consecuencias sociales, económicas y políticas de las revoluciones científi-
co-tecnológicas de la segunda mitad de este siglo y de los procesos de globa-
lización de la economía de reciente aceleración. En estas circunstancias, es 
imprescindible contar con rigurosos programas de formación de científicos, 
técnicos y dirigentes del más alto nivel, y de investigación científica y desa-
rrollo tecnológico. Pero al volver los ojos, el gobierno y los dirigentes de la 
industria y la sociedad civil, hacia la universidad, descubren lo que ya habían 
percibido los organismos nacionales de ciencia y tecnología y algunos aca-
démicos y científicos destacados: las universidades no cuentan con la cultura 
institucional y los programas de posgrado de calidad científica para enfren-
tar estos retos. La frase, “crisis de la educación superior” empieza a repetirse 
esta vez más frecuentemente y con mayor angustia que en épocas anteriores.

Sin embargo, la revisión de la gran transformación experimentada por 
la educación superior desde los años sesentas y las reflexiones de los parti-
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cipantes en seminarios como este pueden proporcionar una visión diferente 
de lo que está pasando y de lo que se puede lograr. La educación superior y 
sobre todo la educación de posgrado, por nuevas circunstancias externas y 
por la madurez alcanzada por sus directivos y docentes, tiene el potencial 
para iniciar una nueva transformación pero esta vez tendría que hacerla a 
partir de una gran revolución cultural. Ello no significa olvidar que está vi-
viendo una crisis pero, al fin y al cabo, las crisis, como las oportunidades, son 
aquellas encrucijadas en las que “lo que ha de morir no ha muerto y lo que 
ha de vivir aún está naciendo”.
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**********

La tecnología y la administración de Justicia*1

Bogotá, abril 21 de 1994

Después de las conferencias de ayer, no debe quedar duda alguna de que el 
poder judicial o quizás, más precisamente, la administración de justicia, en-
frenta inmensos retos en la mayoría de nuestras naciones. El primero, como 

* Palabras clave. Reformas a la administración de justicia con poco impacto, Las tecnologías de informa-
ción en la administración de justicia, La informática tampoco mejora la administración de justicia, Se 
requiere liderazgo de la propia Rama Judicial que transforme su cultura. 
1 Documento presentado en el Seminario Justicia y Desarrollo Agenda para el siglo xxi, organizado por 
el Departamento Nacional de Planeación dnp y el Banco Interamericano de Desarrollo bid, realizado en 
Bogotá DC, los días 20, 21 y 22 de abril de 1994.
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lo sugería en una ponencia que me correspondió presentar en un foro na-
cional, hace seis años, está el de recuperar la legitimidad perdida –si enten-
demos por legitimidad el respeto y acatamiento de las normas y decisiones 
judiciales por parte de la gente. Para enfrentar este desafío, una buena parte 
de nuestros estados han trabajado denodadamente en los últimos años por 
crear las condiciones que fortalezcan la dignidad de la judicatura y le permi-
tan autónomamente cumplir con su misión. Pero estas medidas no parecen 
suficientes. Es que como observaba agudamente Malcolm Deas en el día de 
ayer –y espero que me perdone si mi memoria me falla o lo cito fuera de 
contexto– “Mayor dignidad y autonomía (de los jueces) está muy bien pero 
si rinden”. Y en este último sentido la situación es poco satisfactoria.

En efecto, Néstor Humberto Martínez nos indicaba que en los países 
estudiados por el nuevo programa del Banco Interamericano de Desarrollo 
persisten, en opinión de los propios jueces y de la ciudadanía, los proble-
mas de eficacia –adecuación de las normas y demás decisiones judiciales a 
la realidad socio-económica de nuestros pueblos y de eficiencia– medida en 
términos de morosidad. Confirmando esa hipótesis, Armando Montenegro, 
Director del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, citó esta-
dísticas preocupantes sobre acumulación de procesos en curso, la propor-
ción elevada de prescripciones y la exagerada duración de aquellos pocos 
procesos que terminan en sentencia.

Ante las circunstancias anteriores, no es de extrañar que se hubiese re-
currido, desde finales de la década de los años setenta, a los medios tecnoló-
gicos que han funcionado bien, especialmente en la empresa privada. Estos 
medios, en principio, podrían contribuir a la eficiencia de las organizaciones 
judiciales desde dos ángulos o modalidades diferentes: Proporcionando nue-
vas formas de organización y administración de las tareas y liberando al ad-
ministrador de justicia de actividades rutinarias para permitirle concentrar 
su esfuerzo, su talento y su buen juicio en aquellas actividades que solamente 
puede desempeñar un ser humano imbuido por el espíritu de la justicia.

La primera modalidad, la tecnología administrativa o, como algunos la 
llaman, la tecnología blanda, ha animado desde la redistribución de funcio-
nes en los despachos judiciales y el rediseño de los expedientes, pasando por 
las reformas en los códigos procedimentales y el establecimiento de la plani-
ficación sectorial, hasta la sustitución del tradicional enfoque inquisitivo, en 
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la jurisdicción penal, por el enfoque acusatorio, con la adición reciente, en 
algunos países, de la oralidad de los procesos.

La segunda modalidad de uso de la tecnología ha sido asociada casi ex-
clusivamente con la informática, aunque, por supuesto, su aplicación requie-
re, por lo regular, de profundos cambios administrativos que no siempre se 
han llevado a cabo. En este sentido, parece conveniente destacar que muchas 
de las nuevas funciones administrativas que hoy le corresponden al poder 
judicial, en ejercicio de su autonomía, no se podrían realizar sin el apoyo de 
los medios informáticos. Para solo citar un ejemplo, la planificación sectorial 
no tendría mayor efectividad si no se edificara sobre detallados sistemas de 
estadísticas del desempeño judicial y de una rigurosa información sobre la 
distribución por localidades del personal, los recursos físicos y la demanda 
social por los servicios de justicia.

Regresando a las aplicaciones de la informática como instrumento de 
apoyo en la gestión judicial, estas pueden clasificarse en tres grandes cate-
gorías: la que facilitan la decisión judicial, las que agilizan las actuaciones 
procesales y las que posibilitan el control y evaluación de la gestión.

En la primera categoría, apoyo a las decisiones judiciales, aunque exis-
ten algunas aplicaciones novedosas, su desarrollo práctico no va más allá 
de la confrontación de bases de datos sobre legislación, jurisprudencia y 
doctrina para agilizar la consulta por parte de magistrados, jueces, fiscales y 
abogados –la universalmente conocida como informática jurídica documen-
tal– y el uso de los modernos sistemas de comunicación para compartir la 
información disponible en diversas localidades o agencias estatales sobre una 
situación determinada y dentro de los marcos que establecen las leyes. Tal 
sucede, por ejemplo, con las redes nacionales de computadores que se están 
creando para compartir información entre la policía judicial y los fiscales so-
bre antecedentes de los sindicados y su posible vinculación a otros procesos.

En consecuencia y dentro de esta categoría, todavía parece estar lejano 
el día en que los administradores de justicia utilicen los adelantos en la teoría 
y los instrumentos de las ciencias de la decisión que actualmente le facilitan, 
por ejemplo, a un médico basar el tratamiento de un enfermo grave en un 
diagnóstico confuso. Ello seguramente empezará a suceder cuando los trata-
distas que hoy producen la doctrina jurídica formen equipo con los estudio-
sos de las ciencias de lo artificial –.gr. la inteligencia artificial– y conviertan 
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sus tratados doctrinarios en lo que seguramente se denominará “sistemas 
jurídicos expertos”. Como bien se sabe, los sistemas expertos ya usados en 
otros campos, descubren y hacen explícitas las “reglas de juicio” que utilizan 
los especialistas en un problema particular, las sistematizan y las aplican a 
una colección compleja de hechos, conocimientos y, aún, indicios para llegar 
a conclusiones equiparables a las que llegaría el mejor especialista en una 
situación análoga.

La segunda categoría de aplicaciones de la informática de gestión, es de-
cir, la relacionada con la agilización de las actuaciones procesales, es proba-
blemente la que muestra un mayor progreso y aceptación. En ella podemos 
mencionar todo lo que hoy en día se conoce como ofimática y que incluye el 
procesamiento de textos, el seguimiento de las actuaciones y la consulta de 
los archivos correspondientes por el juez, el fiscal o las partes interesadas, y el 
manejo y producción de estadísticas en cuadros y gráficas. Menos comunes 
son sus aplicaciones en la identificación de personas por reconocimiento de 
las huellas dactilares, el cotejo grafológico y el reconocimiento de voces; la 
digitación de filmaciones y grabaciones para el cotejo rápido de hipótesis 
sobre lo acontecido, y la gran cantidad de nuevos usos de la informática en la 
química forense y la física de campo.

El control y evaluación de la gestión es un conjunto de funciones ad-
ministrativas que tienen por propósito asegurar el cumplimiento de metas y 
compromisos, evaluar el desempeño y mejorar la calidad de las actuaciones 
y decisiones en cualquier tipo de empresa. Estas funciones demandan usual-
mente una firme decisión de medir lo que se hace, escoger los indicadores 
de desempeño apropiados, procesar grandes volúmenes de información para 
producirlos, y examinar, con espíritu de crítica constructiva, los resultados. 
Como en la administración de justicia estas funciones administrativas tienen 
un incipiente desarrollo, no debe extrañar que la informática no se esté apli-
cando de manera generalizada con este propósito.

En el día de ayer algunos de los expositores señalaron la poca impor-
tancia que se asigna en la actualidad al uso de la informática en la adminis-
tración de justicia. Si, como también se expresó, la administración de justicia 
enfrenta el desafío de aumentar su eficacia y su eficiencia y sí, como se ha 
tratado de mostrar en esta exposición, la informática tiene potencial para 
ayudarla a superar este reto, entonces deberíamos preguntarnos por qué los 
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esfuerzos realizados por introducir la informática en este sector no han satis-
fecho las expectativas que se crearon.

Una posible respuesta a esta pregunta nos la proporcionan los exper-
tos en desarrollo y cambio organizacionales. Su explicación quizás nos sirva 
para entender el reducido impacto de las reformas que se han emprendido 
en muchos otros aspectos de la administración de justicia. Según esas teorías, 
cualquier organización y a cualquier nivel –en nuestro caso el poder judicial 
como un todo, o un despacho judicial, una unidad de fiscalía o una unidad 
de policía judicial– puede concebirse como conformada por tres elementos 
íntimamente interrelacionados entre sí, a saber:

• Las actitudes mentales de las personas que en su conjunto configuran lo 
que se conoce como cultura organizacional. Esta cultura es, en términos 
burdos, el conjunto de valores, creencias y reglas de conducta, amplia-
mente compartidos, que determinan la manera de hacer las cosas en la 
respectiva organización.

• Una estructura organizacional que especifica la distribución de la auto-
ridad formal, de las responsabilidades y de las funciones.

• Unos sistemas y procedimientos de trabajo que facilitan la coordina-
ción en el desarrollo de las tareas.

Como la mayoría de los cambios y reformas vienen de afuera de la or-
ganización, estos usualmente pretenden alterar las estructuras o modificar 
los sistemas y procedimientos que son los elementos más fáciles de cambiar 
desde allí, pues poco sabemos sobre cómo producir externamente cambios 
deseables en las culturas organizacionales. Pero como las culturas y los in-
dividuos que las producen son reacios a que se les cambie su modo y am-
biente de trabajo, la organización responde automáticamente neutralizando 
los cambios para retornar a hacer las cosas esencialmente como las venía 
haciendo antes de la reforma.

En consecuencia, afirma la teoría citada, los cambios organizacionales 
efectivos deben empezar por una profunda transformación cultural que al-
tere aquellas formas de valorar, pensar, percibir y anticipar el futuro, resolver 
problemas y conflictos, tomar decisiones y relacionarse con usuarios, subal-
ternos y superiores, que serían incompatibles con el cambio. Y estas trans-
formaciones culturales solo se producen si existe un liderazgo que desate la 
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participación, armonice los intereses de las personas con los de la entidad y 
logre el compromiso de todos los involucrados con los fines sociales de la 
organización.

Por supuesto no puedo asegurar que el reducido impacto de las refor-
mas estructurales, administrativas y tecnológicas en la eficacia y la eficiencia 
de la administración de justicia obedezcan a que no han sido precedidas de 
profundas transformaciones culturales en sus organizaciones. Pero, al com-
parar lo sucedido en este sector con la inoperancia de las reformas en los 
sistemas educativos o en la prestación de los servicios de salud, no me queda 
duda de que algo estamos haciendo mal o algo estamos omitiendo.

En unos pocos años seguramente sabremos más sobre la forma de cam-
biar sistemas complejos como el de la administración de justicia. A ello se-
guramente contribuirá el nuevo liderazgo, más democrático y conocedor de 
las teorías de gestión y de desarrollo organizacional que empieza a surgir a 
todos los niveles de la administración de justicia, el renovado interés de los 
gobiernos y los organismos internacionales por este sector y a las pocas pero 
decididas entidades de la sociedad civil que se están organizando para vigilar, 
criticar y apoyar a los poderes judiciales de sus respectivos países, y para ha-
cer de la causa de la justicia una causa común de toda la ciudadanía.
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Foro sobre la calidad del hombre colombiano,  
sus productos y sus obras*

Panel administración pública y privada
Tema Programa Colombia Eficiente

Director Operativo
del Programa Colombia Eficiente

Bogotá, octubre 7 de 1987

Introducción
Estoy muy agradecido con el General Álvaro Valencia Tovar por haberme 
ofrecido este espacio en un foro de tanta trascendencia para exponer ante 
ustedes los objetivos, orientaciones y alcances del Programa Colombia Efi-
ciente.

Este programa, constituido por el Señor Presidente de la República, 
Doctor Virgilio Barco Vargas, al integrar la Comisión Colombia Eficiente 
con sus Ministros de Gobierno y de Comunicaciones, el Secretario General 
de la Presidencia y los doctores Enrique Luque Carulla, Francisco Mejía Vé-
lez y Mario Suárez Melo, forma parte del amplio esfuerzo de desarrollo so-
cial del presente gobierno. Específicamente, el Programa tiene por propósito 
dar plena vigencia y hacer presentes en la vida diaria del ciudadano aquellos 
derechos que extienden el alcance y sentido de la democracia más allá de 
sus postulados de elegir y ser elegido. Se enfoca, por lo tanto, en convertir en 
realidad el derecho del ciudadano de tener acceso oportuno a los servicios 
del Estado como los de salud, educación y seguridad social; en romper las 
trabas y eliminar los aranceles ilegales que limitan su participación en las 

* Palabras clave. Eficiencia del Estado como derecho ciudadano, Los costos de la ineficiencia, Factores 
asociados con la ineficiencia, Líneas de acción de Colombia Eficiente.
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actividades económicas y sociales y en crear una conciencia y unas actitudes 
en los servidores públicos que permitan a cada una de sus entidades cumplir 
con la alta función social que justifica su existencia.

Afortunadamente para el Programa, la ciudadanía ha empezado a com-
prender las nefastas consecuencias de la ineficiencia: su encubierta naturale-
za de impuesto regresivo es bien reconocida por el trabajador independiente 
que pierde los ingresos de un día en largas colas; su contribución al conflicto 
y a la violencia es palpable para el gobernante regional que afronta un paro 
cívico al no poder llenar después de largos meses la vacante dejada por un 
maestro en un escuela municipal o la huelga por el no pago de sueldos atra-
sados en un hospital; el ciudadano común y corriente la identifica con la 
inmoralidad al tener que acceder al pago de propinas para acelerar muchos 
trámites y los altos funcionarios públicos ven con angustia como sus largas 
jornadas de trabajo resultan estériles ante la dificultad de lograr que los fon-
dos públicos se apliquen con presteza a la solución de las grandes necesida-
des nacionales.

Los factores que han venido determinando la ineficiencia de nuestra 
administración pública son muchos y varios de ellos tienen su origen en los 
tiempos coloniales. Una somera revisión de los más importantes ayuda a com-
prender la naturaleza del problema que se enfrenta. Veamos cuatro de ellos:

La concentración del poder decisorio. El país ha dado un paso trascendental 
hacia la eliminación de este factor al empezar a fortalecer la vida municipal 
y acercar de esta manera la toma de decisiones al ciudadano. Pero todavía 
en muchos de los grandes establecimientos públicos es necesario seguir un 
largo trámite hasta la capital para poder hacer algo en la provincia. Con el 
agravante de que en esas largas cadenas de aprobaciones y controles se diluye 
la responsabilidad y, paradójicamente, se aprueban muchos proyectos que 
nadie ha examinado concienzudamente. Manifestaciones de la influencia de 
ese factor en la actitud de los funcionarios públicos son situaciones como las 
siguientes:

• El desconocimiento de que la acción pública puede en muchos casos 
cumplir mejor su cometido haciendo hacer que actuando directamente. 
Tal es el caso de un laboratorio nacional, con sede en Bogotá, que fácil-
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mente podría autorizar a laboratorios oficiales, en otras ciudades para 
hacer control de calidad bajo su supervisión.

• El afán de controlar lo incontrolable como sucede a un organismo ofi-
cial que pretende llevar el registro y supervisar a todos los estableci-
mientos que venden a crédito, cuando esta es la forma en que actúa 
cualquier tienda de barrio.

El formalismo. Consiste en rendir culto a la forma olvidando la finalidad de 
trámites y requisitos. Algunos ejemplos hablan por sí solos:

• El proceso seguido para la expedición de la tarjeta de identidad para 
los menores –réplica del de la cédula de ciudadanía– cuando este docu-
mento no tiene ningún uso que pueda afectar los derechos de terceros.

• El registro del diploma de bachillerato, documento inocuo, en cuyo trá-
mite gastan dinero y tiempo 230.000 bachilleres cada año y ocupa a 
unos mil diligentes funcionarios públicos.

• La exigencia, sin base legal, de sellos y autenticaciones.

La presunción de deshonestidad. Se presume que tanto los funcionarios como 
los ciudadanos son deshonestos y se pretende ingenuamente frenarlos en 
sus malos hábitos con artículos, parágrafos e incisos en una copiosa norma-
tividad. Obviamente, el deshonesto sabe cómo burlar estas trabas que solo 
sirven para maniatar y asfixiar al ciudadano honesto y, sobre todo, al más 
pobre y falto de educación. Algunos ejemplos del enfoque contrario mues-
tran cómo se puede evitar malgastar recursos públicos y, a la vez, valorizar 
la honestidad:

• Las dos puertas de salida en los aeropuertos internacionales europeos, 
una para los que tienen algo que declarar y otra para los que no tienen 
nada que declarar.

• En el Brasil, la reconexión inmediata de la energía cuando esta ha sido 
cortada por falta de pago y el suscriptor paga en un banco y da aviso 
telefónico de ello.

• La licencia automática para el funcionamiento de establecimientos co-
merciales en Bogotá, bajo la declaración juramentada del solicitante en 
relación con el cumplimiento de las normas exigidas.
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La falta de una cultura administrativa. Cualquier texto moderno de adminis-
tración destaca la importancia del factor humano en las organizaciones y da 
pautas para estimular el compromiso y la identificación de cada empleado 
con las políticas y estrategias institucionales. Como esto no se aplica en la 
mayoría de los establecimientos públicos, por razones ampliamente cono-
cidas, el funcionario desconoce la función social encargada a su entidad, se 
siente frustrado o, lo que es peor, mantiene la tradición colonial que definía 
a los cargos públicos más como prebendas que como servicio. La distinguida 
audiencia seguramente estará reflexionando sobre otras causas de la inefi-
ciencia, probablemente más importantes que las enunciadas. El tiempo me 
obliga a solicitar su benevolencia para seguir adelante. De lo expuesto hasta 
ahora debe ser claro que cualquier programa serio para lograr la eficiencia 
debe edificarse sobre dos líneas de acción:

La primera, de mediano plazo, debe luchar por cambiar actitudes y 
crear una clara conciencia sobre la necesidad de adecuar la gestión pública 
a las exigentes demandas sociales de nuestros tiempos. Esta línea es la que 
nos ha llevado a buscar el compromiso y la participación en el programa de 
todos los organismos y los establecimientos públicos. Gracias al apoyo de 
la Presidencia de la República, de los Miembros de la Comisión y al buen 
ambiente nacional a que se hizo referencia al comienzo, los logros en esta 
dirección son muy estimulantes. Existen ya 18 comisiones departamentales 
de eficiencia (Antioquia Eficiente, Valle Eficiente, etc.), más de 40 comisiones 
municipales (Bogotá Eficiente, San Juan de Pasto Eficiente, etc.), y media 
docena de ministerios y dos decenas de establecimientos públicos con pro-
gramas en marcha.

La segunda línea aspira a lograr en el corto plazo una serie de resultados 
que sirvan de eje direccional del programa y mantengan la cohesión y el com-
promiso de todos los que lo apoyan. Aunque queda mucho por hacer a este 
respecto, ya se pueden mencionar más de 20 resultados de gran significación, 
obtenidos por el equipo del programa, por las entidades y organismos públi-
cos participantes y por algunos gremios y fundaciones que nos colaboran. 
Solamente unos pocos ejemplos: la agilización en la expedición de los pases 
y licencias para el funcionamiento de establecimientos comerciales en varias 
ciudades, la sistematización de algunos tribunales y juzgados, la entrega de 
5.000 registros de marcas pendientes en la Superintendencia de Industria y 
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Comercio, la modernización de la Caja Agraria y el experimento para hacer 
de Santa Marta un “Puerto Modelo de Colombia”.

Al mirar el camino recorrido durante estos primeros once meses de 
vida del Programa, sorprende notar lo que se puede lograr cuando aúnan 
sus esfuerzos el gobierno, los medios de comunicación, los gremios de la 
producción y los servicios, las universidades y los centros de investigación 
y tantos ciudadanos que han aportado invaluables sugerencias y críticas. A 
todo el país, y especialmente a un grupo como el aquí reunido, le correspon-
de asegurar la continuidad de este esfuerzo, si juzga que vale la pena.

**********

La función del alcalde popular*

Ibagué, mayo de 1992

Señor Gobernador del Tolima, doctor Ramiro Lozano; señores alcaldes de 
los municipios tolimenses; señores funcionarios nacionales, departamenta-
les y municipales, señoras y señores.

Agradezco inmensamente al señor Gobernador, doctor Ramiro Lo-
zano, esta invitación para intercambiar ideas con ustedes, señores alcaldes 
electos, porque ella me permite renovar mi compromiso con el ideal de lo-
grar el fortalecimiento del municipio, la célula vital para el bienestar de los 
colombianos.

Efectivamente, es allí –y sobre todo en los pequeños– en donde se ex-
hiben todavía, con un gran vigor, aquellos valores, como la solidaridad y la 
amistad entre vecinos, la laboriosidad, para enfrentar con altivez las condi-
ciones adversas del clima y de la economía, la tolerancia por las ideas de los 
demás y la hospitalidad hacia el forastero, que mantienen viva la esperanza 
de un futuro de paz y prosperidad para nuestro lacerado país.

Les corresponde, señores alcaldes, una dura tarea en un momento di-
fícil para la nación. Muchos de sus amigos –y aún sus enemigos políticos– 

* Palabras clave. Municipio célula del bienestar ciudadano, El alcalde es cabeza visible de la vida municipal, 
Gobernar es más que administrar, Alcaldía desata procesos colectivos por causas comunes, Alcaldía ejerce 
una incansable pedagogía, Alcaldía para engrandecer a la gente.
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estarán pensando que ustedes se ganaron una lotería y los mirarán con un 
cierto sabor de envidia. Algo así –pero, por supuesto, no con la legitimidad 
que lleva su elección formal como alcaldes populares– me sucedió hace va-
rios años cuando fui escogido por el Liberalismo y el Nuevo Liberalismo 
como precandidato de esas dos vertientes del partido a la Alcaldía de Bogotá.

Recuerdo que en esa ocasión le respondí –a quien tuvo la franqueza, en 
una asamblea de delegados del Nuevo Liberalismo, de enrostrarme esa buena 
suerte sin haber trabajado jamás por ese movimiento– que efectivamente me 
había ganado la lotería pero era la lotería de empezar a agarrar el tigre por 
la cola. Porque, contrario a lo que creen aquellos que han vivido de la poli-
tiquería, el cargo público elevado que hoy ustedes han ganado en ardorosas 
y francas contiendas, no es una prebenda sino la más exigente y desafiante 
responsabilidad. Llegan ustedes a esos cargos –como estoy seguro que lo han 
pensado muchas veces desde su elección en el pasado mes de marzo– para 
cumplir con el mandato que les han otorgado sus conciudadanos de aliviar 
las penurias de sus terruños, y dejar a sus respectivos municipios un poco –o 
mucho– mejor de lo que los recibirán. Su premio no está, por lo tanto a la 
vuelta del mes de junio sino al final de su mandato –cuando ojalá como yo 
lo espero y lo deberán desear todos los buenos tolimenses– en el remanso de 
la readquirida vida ciudadana, en el reposo temporal del guerrero moderno 
que lucha incansablemente por las causas cívicas, su conciencia y la opinión 
sincera de sus conciudadanos de bien les digan que fue bueno, que fue opor-
tuno y que fue acertado el haberlos tenido como mandatarios de cada una de 
sus municipalidades.

Serán ustedes las cabezas visibles de todas las manifestaciones y tribula-
ciones de la vida municipal. Tendrán, por supuesto, que reiniciar la operación 
de una maquinaria administrativa, grande o pequeña, pero de todas formas, 
compleja, y supervisar constantemente su eficaz y eficiente funcionamiento. 
Eficaz, en el sentido que haga lo correcto, lo que debe hacer, que no es otra 
cosa que lo que redunde en bienestar de toda la colectividad, sin exclusiones 
por razones políticas o de cualquier otra índole; porque, si bien hasta hace 
poco, ustedes eran candidatos de una mayoría, hoy son los personeros de una 
totalidad y no es admisible ni moral ni éticamente, ni por los principios de 
nuestro Estado de derecho, optar por exclusivismos odiosos o retaliaciones 
inútiles. Funcionamiento eficiente, porque debe producir servicios y obras 
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de calidad con los recursos disponibles que siempre serán limitados pero 
que no son insuficientes cuando se comprometen la voluntad, la imagina-
ción y la creatividad colectivas. Aquí surge la principalísima función de un 
alcalde que no es solamente, como pudiera desprenderse de lo anterior, la de 
administrar unos servicios sino la de gobernar a un pueblo. Ustedes lo saben 
bien porque son dirigentes de sus respectivas municipalidades y ahora como 
gobernantes tendrán la oportunidad de ejercitar esa invaluable cualidad del 
liderazgo.

Gobernar, perdónenme que lo reitere, va mucho más allá de adminis-
trar. Es, en su equivalencia con dirigir, conducir y liderar, el desatar procesos 
colectivos en pro de causas comunes. Es, en primerísima instancia, orientar 
a la comunidad en la creación de una poderosa visión de futuro. Visión de 
futuro que no es otra cosa que la expresión del querer colectivo, la respuesta, 
no siempre fácil de hallar, para lo que deseamos todos que sea nuestro muni-
cipio más allá de nuestras efímeras vidas terrenales. Puede sonar académico, 
pero, como estudioso y practicante fervoroso de la planificación, puedo afir-
marles que ningún pueblo ha logrado progresar si no sabe para dónde quiere 
ir. Que los cien años de soledad de Macondo se han replicado en muchos de 
nuestros municipios precisamente porque sus dirigentes han renunciado a 
esa obligación fundamental de orientarlos en la definición de su rumbo y en 
la construcción de su destino.

Es por ello que se ha dicho que gobernar bien solo se logra por medio de 
una incansable tarea pedagógica basada en el ejemplo. De ahí, seguramente, 
que a algunos de nuestros mejores gobernantes se les haya otorgado el título 
de maestros como es el caso de nuestro inolvidable Maestro Darío Echandía. 
Fue a través de vidas ejemplares, fundamentadas en altísimos valores espi-
rituales y morales, como esas grandes personalidades de nuestra historia le 
cumplieron a la nación y engrandecieron a nuestro departamento.

Decía al comienzo de mi charla que a ustedes, señores alcaldes les co-
rresponde una dura tarea en un momento difícil para el país, tan difícil, debo 
añadir, que muchos no vacilarán en calificarlo como una de las peores crisis 
de que hemos sido testigos a lo largo de nuestra existencia. Pero no debemos 
dejarnos dominar por el pesimismo. Las crisis, como es bien sabido, son tam-
bién las grandes oportunidades, o como lo recordaba, hace algunos meses, el 
exgobernador Gregorio Rudas, citando a alguien que no puedo recordar, las 
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crisis se dan “cuando lo que ha de morir no ha muerto, y lo que ha de vivir 
no ha nacido”.

¿Cuáles serán, apreciadísimos y respetados alcaldes, aquellos muertos 
que deambulan vivos? Si nos atenemos a lo que está pasando en el mundo y 
en Colombia no nos queda difícil identificar unos pocos:

• En primer lugar, la violencia como el medio de grupos minoritarios 
para imponer su ideología política a los demás. Ciertamente muchos 
de ustedes sufrirán todavía los embates, las amenazas y las extorsiones 
de una guerrilla sin destino y las secuelas que ella ha creado en la delin-
cuencia común y el narcotráfico pero podemos estar seguros que están 
contados los días de esta salvaje y anacrónica amenaza para el bienestar 
y el progreso de nuestra patria.

• La corrupción administrativa con fines clientelistas y de enriquecimien-
to personal. Es doloroso ver, como lo seguiremos viendo en los meses 
por venir, a tantas promisorias figuras públicas en la cárcel o como fugi-
tivos de la justicia pero la nación ha tomado la firma determinación de 
terminar con esta lacra que tantos recursos le ha hurtado al desarrollo 
social y al mejoramiento del nivel de vida de nuestros hermanos más 
necesitados. Sin embargo, en este punto debemos ser prudentes y no 
respaldar las cacerías de brujas que se montan con perversos intereses 
políticos, aprovechando los vacíos y la confusión de una legislación vis-
cosa y limitante del sano ejercicio del poder público.

• La irresponsabilidad en el manejo de la cosa pública. Por años se tomó 
como regla y demostración de habilidad política la repartición de los 
cargos burocráticos entre los directorios de los diferentes movimien-
tos políticos, sin ningún miramiento por la capacidad técnica, geren-
cial o administrativa de los nombrados. Así, las personas han venido 
llegando a elevadas posiciones de las administraciones nacionales, 
departamentales y municipales, por su habilidad como electoreros y 
no por su capacidad de servicio a sus conciudadanos. El desgreño del 
sector eléctrico y los apagones que estamos sufriendo han demostra-
do vivamente que por ahí no podemos seguir. No existe duda sobre 
la conveniencia de lograr una sana participación de amplios sectores 
políticos en cada nivel administrativo pero ella debe darse a través de 
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personas debidamente calificadas y dispuestas a servir a la comunidad 
y no como premios a quienes sólo saben llevar a sus copartidarios a 
las urnas.

• Los abusos de una oligarquía sindical. El desmonte de los monopolios 
oficiales en Colombia se producirá no por razones ideológicas ni de efi-
ciencia, sino por la terquedad de una dirigencia sindical estatal empe-
ñada en seguir adueñándose de las empresas públicas, privatizándolas 
en el sentido estricto del término, y haciendo vulnerable la prestación 
de servicios como los de telecomunicaciones, energía educación, obras 
públicas y salud.

Lo que está por adquirir una vigorosa vida pública ya empieza tam-
bién a vislumbrarse. Es una mayor conciencia social y diversos esquemas 
de organización de la comunidad –propiciados por la descentralización y el 
fortalecimiento de la vida municipal– para la participación ciudadana en la 
construcción de un futuro mejor. Si democracia es, como nos lo han hecho 
aprender de memoria, “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pue-
blo”, en estos incipientes procesos está la semilla de la verdadera democracia. 
Correspondería, a mi modo de ver, a los alcaldes velar por la correcta orien-
tación de estas organizaciones que incluyen a las juntas de acción comunal, a 
las asociaciones cívicas, a las sociedades de mejoras y a las juntas culturales, 
y orientar a sus dirigentes para que mantengan un cauce subordinado a los 
intereses colectivos.

Señores alcaldes, señor gobernador: creo firmemente que la función 
central de la democracia es la de engrandecer a la gente. A la gente se le en-
grandece cuando se le anima a formular ambiciosos proyectos colectivos, a 
desarrollar su capacidad de autocrítica y se le reducen la envidia y el egoísmo. 
Cuando se le capacita para mirar hacia delante y se le induce a aprender del 
pasado pero no a enterrarse con él. Cuando trabajamos con todos; por todos 
y para todos y no por los intereses de algunos pocos que pretenden represen-
tar a la gente o ser dueños de la verdad.

Este idealismo les podrá parecer exagerado en los meses que vienen, 
cuando tengan que enfrentar tanta crítica destructiva, tantos pesimistas, y 
tantos egoístas que solamente ven sus intereses y no los de la comunidad. Yo 
les aseguro que, si mantienen la fuerza para seguir soñando con un Tolima 
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Grande de gentes grandes, nadie podrá impedirles la construcción, sobre este 
terruño, de una vida más amable para nuestros hijos y los hijos de nuestros 
hijos.

**********

Responsabilidad pública y modernización*

Bogotá, abril 21 de 1993

Cuando el Presidente César Gaviria Trujillo solicitó a los altos directivos de 
la administración central, en septiembre del año pasado, que iniciaran un 
proceso de autoevaluación de sus respectivas entidades y presentaran un 
plan para adecuarlas a los “Cinco Principios de Modernización” que se les 
presentaron, las reacciones fueron diversas, lindando algunas con un fervo-
roso entusiasmo, otras con un disimulado desgano y muchas en la mitad, en 
parte por la inexperiencia de algunos directivos con este tipo de programas.

La directiva presidencial, aunque novedosa en Colombia, tiene antece-
dentes exitosos en algunos países desarrollados y forma parte, en varios de 
ellos, de los procesos rutinarios de petición y rendición de cuentas. Quienes 
la recibieron con entusiasmo seguramente comparten el concepto de respon-
sabilidad pública. Esto significa, en su expresión más simple, lograr que los 
funcionarios públicos respondan por los resultados de su actividad o, quizás 
en una forma más abstracta, lograr que los funcionarios públicos y las enti-
dades o las unidades a su cargo demuestren que los servicios que prestan a 
sus conciudadanos valen más que lo que ellas le cuestan al país en general. 
Sucede, como bien lo afirma el profesor Carlos Matus, que la administración 
pública colombiana carece de mecanismos adecuados para petición y ren-
dición de cuentas por desempeño, conformando, por esta misma razón, un 
sistema de bajísima responsabilidad pública.

Quienes hemos seguido de cerca los intentos de la administración Ga-
viria por modernizar el Estado Colombiano y queremos registrar para la his-

* Palabras clave. Qué es modernizar la administración pública, Servicios públicos que valen más de lo que 
cuestan, Procesos de cambio exitosos en la administración pública, Maquiavelo sobre innovación.
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toria de la gerencia pública y la academia sus programas más destacados, nos 
sentimos ante este, que ahora comentamos, como presenciando una buena 
novela de suspenso. ¿Desistirá el Presidente en su propósito ante el porcen-
taje relativamente alto de entidades que no presentaron un plan de moderni-
zación o presentaron unos documentos, digámoslo con brutal franqueza, ca-
rentes de sustancia y de lógica? ¿Se sentirá animado por los buenos estudios 
y propuestas de acción que también le presentaron y les brindará su apoyo 
para convertirlos en casos exitosos de modernización? ¿Qué pasará con las 
entidades reacias a participar y con sus directivos?

Esta reunión permite responder por lo menos uno de los anteriores 
interrogantes. Definitivamente, la Presidencia de la República, a través de 
la Consejería para la Modernización del Estado, está resuelta a darle conti-
nuidad al proceso de responsabilizar a las entidades por su propia vitalidad 
institucional. En este sentido, corresponde a los diferentes establecimientos 
públicos institucionalizar un ciclo permanente de autoevaluación, diseño, 
ejecución y seguimiento de proyectos estratégicos, y rendición de cuentas 
por los programas logrados. El papel de la Consejería se centra en acordar 
con las entidades el “qué hacer” y sus indicadores de progreso, mientras que 
a cada entidad le corresponde determinar la mejor manera de llevar a cabo el 
proceso de cambio modernizador.

Ciertamente, la Consejería se debe esmerar por ayudar a las entidades 
que lo requieran en la búsqueda de asesores externos, sean estos consultores 
privados o funcionarios de otros establecimientos públicos, y por reconocer 
y divulgar los éxitos logrados por los diferentes organismos estatales. Ello, 
sin embargo, no la debe convertir en co-responsable por los buenos o malos 
resultados que son atribuibles, exclusivamente, a la alta dirección y los fun-
cionarios de cada uno de los organismos participantes en el programa.

Sentadas las anteriores premisas, quisiera hacer algunos comentarios 
generales sobre la ejecución del proceso de cambio en una institución. El 
término planeación estratégica tiende a ser sustituido, en la jerga especiali-
zada de la gestión pública, por el de dirección estratégica para destacar que, 
cuando se escoge ese enfoque, no estamos interesados solamente en la identi-
ficación de unos cambios institucionales convenientes para que la entidad se 
fortalezca y pueda cumplir mejor con su misión, sino en todas las actividades 
necesarias para darle factibilidad política, cultural y financiera a dichos cam-
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bios, y efectivamente llevarlos a cabo en el menor tiempo posible. Es decir, el 
enfoque estratégico presupone un compromiso de las altas directivas de una 
institución con el cambio organizacional.

¿De dónde arranca este proceso de cambio? Debe partir de un reco-
nocimiento de los cambios ocurridos o por ocurrir en el entorno de la enti-
dad. Estos se pueden relacionar con transformaciones políticas y normativas, 
como las que surgen y surgirán de la reglamentación de la Constitución de 
1991, o económicas, como las derivadas de la internalización de la economía, 
o sociales, como las que acompañan a las crecientes expectativas y demandas 
de población, o las presionadas por las nuevas formas de violencia, o tec-
nológicas como las que acompañan a la revolución de la información y las 
comunicaciones.

Si este examen del entorno se hace bien, la mayoría de las entidades de-
berán reconocer que “ya no están donde solían estar” y que, por consiguiente, 
deben cambiar la manera de hacer las cosas, es decir, cambiar de estrategia, 
así la que se ha venido siguiendo hubiere sido exitosa en el entorno anterior.

Pero, lo que sucede generalmente es que las entidades deciden hacer un 
cambio de estrategia sin adecuar su capacidad gerencial a las exigencias de la 
nueva estrategia. Las preguntas claras, en ese momento son:

• ¿Cuenta la entidad con una capacidad gerencial balanceada en cuanto a 
las habilidades y actitudes mentales de sus altos directivos, a la cultura 
organizacional –la manera de hacer las cosas en la entidad–, su estruc-
tura de poder, su sistema de información y su estructura organizacio-
nal?

• Estos componentes de la capacidad gerencial, ¿se apoyan mutuamente 
o tienden a anularse entre sí?

• ¿Puede esa capacidad gerencial manejar simultáneamente la operación 
normal de la entidad y el proceso de cambio?

Seguramente no todas las respuestas a las anteriores preguntas serán 
satisfactorias. Entonces, la primera gran tarea es desarrollar la capacidad ge-
rencial necesaria para el éxito de la nueva estrategia. Pero, ¿por dónde em-
pezar? La secuencia acostumbrada es: 1) introducir la nueva estrategia, 2) 
implantar los nuevos sistemas o prácticas de trabajo y 3) desarrollar nuevas 
actitudes mentales. La experiencia de los expertos en cambio organizacional 



En rescate del olvido Tomo III. Investigación, Extensión y Política | 227

sugiere que esta secuencia crea la máxima resistencia al cambio, y que, por lo 
tanto, es necesario trabajar precisamente en el sentido contrario para mini-
mizar la resistencia natural al cambio que se presenta en toda organización.

La brevedad de esta charla solo me permite enunciar las etapas mínimas 
necesarias para implantar exitosamente un cambio:1

• Construcción de la plataforma de lanzamiento. Comprende la identifica-
ción de las fortalezas y debilidades internas relacionadas con el cambio 
propuesto y una intensa labor pedagógica de la alta dirección que mo-
vilice el talento y los grupos o individuos favorables al cambio y neutra-
lice las fuerzas potencialmente opuestas al mismo.

• Diseño del proceso de cambio. Debe concentrarse en unos pocos de los 
asuntos vitales identificados en la autoevaluación institucional y asegu-
rar una temprana puesta en marcha de aquellas decisiones que tiendan 
a hacer el proceso irreversible.

• Protección del proceso de los conflictos con la operación normal. Puede 
incluir la creación de una oficina temporal y especial de apoyo a la 
alta dirección en el proceso de cambio y debe velar porque estén dis-
ponibles los recursos de talento, destrezas y habilidades en los ejecu-
tores del cambio y los recursos financieros y tecnológicos específicos 
para el proceso. También debe estimular con reconocimientos, y otros 
medios apropiados, la participación de todos los involucrados en el 
cambio.

• Manejo de la marcha del proceso. Tratará de conducir la planeación e 
implantación de los cambios como actividades prácticamente paralelas, 
y de dar legitimidad al proceso a través de la participación, la comuni-
cación, la claridad y simplicidad de los métodos de resolver problemas, 
y la presencia de la alta dirección en las actividades de capacitación y en 
los puntos críticos de decisión.

• Institucionalización del cambio. Apoyar decididamente el cumplimiento 
de nuevas reglas del juego compatibles con el cambio iniciado y fortale-
cer la estructura de poder que asegure la transición a una nueva cultura 
institucional.

1 Estas sugerencias se basan en Ansoff, H. Igor, Implanting  Strategic Management, Prentice Hall, 1990.
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Cambiar no es fácil. Ya lo dijo Maquiavelo:

No hay nada más difícil de dominar, más peligroso de conducir, o más incierto 
en sus resultados que dirigir la introducción de un nuevo orden de las cosas, 
porque la innovación tiene por enemigos a todos aquellos que se han benefi-
ciado de las viejas condiciones y sólo como tibios defensores a aquellos que se 
pueden beneficiar de las nuevas.

**********

La transformación contemporánea  
de la administración pública colombiana*

Curso de Coruniversitaria
para Cementos Diamante
Bogotá, febrero 3 de 1995

El triángulo conceptual Estado, Sociedad y Administración Pública se ha 
reacomodado constantemente a lo largo de este siglo y, principalmente, des-
de el período inmediatamente anterior a la Segunda Guerra Mundial. Así sea 
superficialmente, se debe hacer mención a la sustitución del Estado liberal 
burgués por el Estado social que se inicia con la primera administración de 
López Pumarejo y que alcanza su máxima expresión en la administración 
Lleras Restrepo en 1966-1970. Bajo esta dinámica, la política social del país 
extiende sus efectos hacia las clases obreras y campesinas y hacia las clases 
medias con un marcado intervencionismo en amplios sectores de la activi-
dad económica que ya no se trata de orientar sino de afectar en su propia es-
tructura tanto por políticas macro-económicas como por la propia participa-
ción del Estado en ciertos sectores productivos y en el sector financiero. Para 
el cumplimiento de sus propósitos, el nivel central del Estado se fortalece 
concentrando para sí la mayor proporción de los recursos de inversión que 
ejecuta a través de sus innumerables institutos o transfiere en montos meno-
res, y bajo estrictas normas y supervisión, a los niveles regionales y locales.

* Palabras clave. Expansión de la acción del Estado, La política y la gerencia pública, Instituciones como 
reglas del juego en una sociedad, Administración pública: instituciones nocivas y cambio institucional 
necesario.
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Tal concepción empieza a debilitarse, en primer lugar, por la aguda cri-
sis de legitimidad, reflejada en el débil acatamiento de la gente a sus autori-
dades y la expansión de la subversión armada, y que parece tener mucho que 
ver con el distanciamiento entre los ciudadanos y sus gobernantes. También, 
por supuesto, por el creciente clamor de la clase política y los poderes regio-
nales y locales que sienten cada vez más su incapacidad de participar efecti-
vamente en el desarrollo de sus propias áreas de influencia.

Con la descentralización del Estado que se inicia formalmente con la 
elección popular de alcaldes y el fortalecimiento de las finanzas municipales, 
se hace cada vez más evidente su ineficiencia general, cuya causa más sobre-
saliente parece ser, a principio de esta década, su inadecuada e inconveniente 
participación en la producción de bienes y de algunos servicios que, entre otras 
consecuencias, ha creado, se observa, poderosos intereses burocráticos y sindi-
cales que de hecho han privatizado para sí varias empresas y algunos servicios 
públicos.

La expansión del Estado social se produce –en realidad es en parte con-
secuencia– en un período durante el cual el advenimiento de la tecnología 
acelera la urbanización y reduce el espacio vital dominado por el hombre 
al hacerse cada vez más dependiente de bienes y servicios de los cuales no 
puede disponer directamente. Así, por ejemplo, servicios como los de agua 
potable dejan de estar al alcance de la familia, en la quebrada de la vereda o 
en el pozo de la casa, y la educación de los hijos no puede ser proporciona-
da directamente por la madre o el maestro pagado por la comunidad. Estos 
desarrollos obligan a las personas a depender cada vez más de la acción del 
Estado y a confiar cada vez menos en su capacidad de organizarse para resol-
ver colectivamente los desafíos existenciales.

De hecho, la Constitución de 1991 trata de contrarrestar esta apatía 
social, al abrir nuevos espacios para la participación de los ciudadanos en 
la conducción de los asuntos públicos, tal como sucede con la subsiguiente 
reglamentación normativa de la educación y de la prestación de los servi-
cios de salud. Por supuesto dada la definición constitucional de Colombia 
como un Estado social de derecho, la nueva Carta, simultáneamente con 
esta apertura social, fortalece las posibilidades estatales para brindar una 
amplia protección a la sociedad y al individuo, sobre todo en sus derechos 
fundamentales.
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En paralelo con la expansión de la acción del Estado y con la marginación 
de la gente de la provisión directa de sus necesidades vitales, se presenta un 
relativo ensanchamiento de las empresas privadas dedicadas a la producción 
de bienes y servicios. Este desarrollo industrial y comercial es favorecido tanto 
por la creciente demanda social de bienes y servicios y por el ampliado poder 
de compra del Estado como por la acción proteccionista del Estado y su po-
lítica de sustitución de importaciones. Medio siglo de expansión empresarial 
bajo este esquema no permite, sin embargo, preparar al sector productivo para 
la explosiva revolución industrial de los últimos años y la reestructuración de 
los términos del comercio internacional propiciada por la búsqueda de nue-
vos mercados por parte de las economías desarrolladas. Como en el caso de 
las personas, el concepto de Estado y el correspondiente modelo de desarrollo 
también acentuaron la dependencia estatal de las empresas productivas.

Con respecto de la administración pública, dado el ordenamiento jurí-
dico del país, que no separa con claridad lo político de lo administrativo, la 
expansión de la acción del Estado, llevó a la alta gerencia pública a personas 
con grandes habilidades electorales, inclinación y destreza para aprovechar 
sus posiciones en provecho de sus ambiciones políticas y, en general, caren-
cia de conocimiento y actitudes para desarrollar las instituciones y proyec-
tarlas hacia el cumplimiento de sus propósitos sociales. Estas circunstancias 
le facilitaron a la administración pública incrustarse profundamente dentro 
del entramado social, acaparar poder en alianza con los intereses políticos 
electorales, anteponer sus intereses burocráticos a los de la sociedad y ejer-
cer una gran capacidad inercial para mantener sus prerrogativas. De allí la 
infructuosidad de los diversos programas bien intencionados de reforma y 
modernización de la administración pública como el de la Comisión para la 
Desburocratización de la administración Turbay Ayala y el de la Comisión 
Colombia Eficiente del gobierno del Presidente Barco.

Situados en la década de los años noventa, con uno de los vértices de 
nuestro triángulo, el del Estado, definido por la Constitución de 1991, puede 
ser de algún interés examinar los posibles desenvolvimientos de la adminis-
tración pública como consecuencia de las reformas constitucionales, legales 
y administrativas impulsadas o dirigidas por la administración Gaviria. An-
tes de hacerlo, sin embargo, es conveniente traer a colación algunos elemen-
tos teóricos sobre el cambio institucional.
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Douglass C. North (1990) en una obra intelectualmente desafiante y 
llena de originalidad, titulada Instituciones, cambio institucional y desempeño 
económico, nos proporciona una base para nuestro propósito. Dice North:

Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad, más formalmente 
son las restricciones diseñadas por la gente que dan forma a las interacciones 
humanas. En consecuencia, ellas estructuran los incentivos para el intercam-
bio, sea este político, social o económico. El cambio institucional determina la 
forma como la sociedad evolucionan en el tiempo y por consiguiente es clave 
para entender el cambio histórico... las instituciones reducen la incertidumbre 
al proporcionar una estructura para la vida cotidiana. Son una guía para la in-
teracción social pues, por ejemplo, nos indican o nos permiten aprender fácil-
mente, como saludar a amigos en la calle, manejar un automóvil, comprar na-
ranjas, prestar dinero, u organizar un negocio, o enterrar a nuestros muertos.

El autor demuestra que las instituciones determinan el precio pagado 
por los individuos en sus intercambios y, por consiguiente, conducen a la for-
mación de ideas, ideologías y dogmas que frecuentemente juegan un papel 
predominante en las escogencias de las personas. Es en este sentido que las 
instituciones establecen un marco estable aunque no necesariamente eficien-
te para el funcionamiento de una sociedad. Las instituciones eficientes son 
aquellas que bajo ciertas circunstancias permiten que los objetivos de actores 
con poder para alterarlas produzcan cambios institucionales conducentes a 
soluciones sociales eficientes.

Asimismo, las instituciones van desde las más informales como creen-
cias, costumbres y tradiciones hasta las más formales como la constitución 
escrita. Las restricciones informales sirven para modificar, suplir o comple-
mentar las restricciones formales pero las primeras cambian más lentamente 
que las segundas y los cambios en las instituciones formales no conducen 
de inmediato a cambios en las instituciones informales, por la condición de 
estas últimas de derivados culturales.

Otro punto de importancia para nuestra discusión posterior, también 
analizado por North, es el relativo a las organizaciones, el aprendizaje orga-
nizacional y el cambio institucional.

Las organizaciones son entidades orientadas hacia un propósito y es-
tablecidas por sus fundadores para maximizar ganancias, riquezas, ingresos 



232 | Eduardo Aldana Valdés

u otros objetivos definidos por las oportunidades que ofrece la estructura 
institucional de una determinada sociedad.

En cumplimiento de sus objetivos, las organizaciones alteran incremen-
talmente la estructura institucional pero no siempre son socialmente produc-
tivas debido a que el marco institucional puede tener incentivos perversos.

Los desafíos de la gerencia de una organización relacionados con el des-
cubrimiento de mercados, la evaluación de productos y tecnologías de produc-
ción y la administración de los empleados, requieren la adquisición constante 
de conocimientos que permitan resolver los problemas asociados de medición 
y de hacer cumplir a otros los compromisos adquiridos. Los tipos de informa-
ción y de conocimiento requeridos por un empresario son consecuencia en 
gran parte del contexto institucional existente. Se requieren por lo tanto reglas 
–instituciones– que inclinen a las organizaciones hacia el aprendizaje y la ad-
quisición de conocimiento, que estimulen la innovación y la actividad creativa, 
y la solución de los cuellos de botella de la sociedad a través del tiempo.

Con estas orientaciones teóricas podemos regresar al examen de los 
posibles derroteros de los esfuerzos recientes de modernización de la admi-
nistración pública.

Sin duda el más amplio y audaz programa de reforma de la administra-
ción pública fue el ejecutado por el Gobierno del Presidente Gaviria bajo las 
atribuciones contempladas en el artículo transitorio 20 de la Constitución de 
1991. Tales atribuciones le permitían al Gobierno –oídas las recomendaciones 
de una comisión asesora– suprimir, fusionar o reestructurar entidades y esta-
blecimientos públicos, y las empresas industriales y las sociedades de economía 
mixta del orden nacional, para ponerlas en consonancia con los mandatos de la 
Nueva Carta. Al final del plazo de 18 meses concedido por el constituyente, en 
diciembre de 1992, el Gobierno con la ayuda de un equipo coordinado por la 
Consejería para la Modernización del Estado produjo más de 60 decretos que 
según sus finalidades específicas pueden clasificarse como sigue1:

• Los orientados a sustraer el Estado de actividades innecesarias e impro-
ductivas, suprimiendo entidades como la Compañía de Fomento Cine-
matográfico y el Instituto Nacional de Transporte.

1 Basado en García, Jorge (1993), El Proceso de Modernización del Estado en Colombia, en Hacia un Esta-
do Moderno, Presidencia de la República y Consejería para la Modernización del Estado.



En rescate del olvido Tomo III. Investigación, Extensión y Política | 233

• Los destinados a fortalecer la presencia del Estado en áreas conside-
radas de vital importancia como la seguridad y los servicios públicos. 
Tales decretos, por ejemplo, crearon el Viceministerio de Defensa para 
coordinar las entidades del sector, y fusionaron el fondo Rotatorio del 
Ministerio de Justicia con la Dirección Nacional de Prisiones.

• Los que perseguían la eficiencia y eficacia en la prestación de servicios 
de la administración pública como los que fusionaron las Direcciones 
Nacionales de Impuestos y Aduana y reestructuraron la Administra-
ción Postal Nacional.

• Los que reestructuraron ciertas entidades como Cajanal, para eliminar 
focos de corrupción, en este caso en la liquidación de las pensiones.

• Los decretos que tuvieron como objetivo apoyar el proceso de descen-
tralización como los que reorganizaron los fondos de cofinanciación 
y asignaron funciones específicas a nivel local al Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi.

• Aquellos orientados a hacer más eficiente la prestación de servicios bá-
sicos y que, por ejemplo, crearon un nuevo viceministerio en el Minis-
terio de Desarrollo con el fin de darle un manejo coherente y articulado 
a los aspectos de vivienda, desarrollo urbano y agua potable.

• Decretos como los que organizan un Consejo para la Política Social y 
reorganizan el Ministerio de Educación con el fin de enfatizar la orien-
tación social del Estado y favorecer la ejecución de las políticas corres-
pondientes.

• Decretos como el que transformó el Instituto Colombiano Agropecua-
rio (ICA) y autorizó la creación de corporaciones de investigación agrí-
cola para hacer más pertinente, en este caso, la ciencia y la tecnología 
agropecuarias para las diferentes regiones del país.

Paralelamente al enorme esfuerzo normativo anterior, el Gobier-
no puso en marcha otro programa denominado de Modernización de las 
Entidades del Estado. Este programa fue en cierta manera opacado por la 
atención pública que recibieron los decretos a que se ha hecho referencia 
y por la aguda controversia y oposición de los funcionarios públicos gene-
rados por algunos de ellos, como el que reorganizó el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA).
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El programa incorporó, sin embargo, novedosas provisiones, fruto de la 
experiencia internacional y de programas anteriores como los ya menciona-
dos de las Comisiones de Desburocratización y Colombia Eficiente, algunos 
de los cuales se discuten a continuación:

• En esfuerzos anteriores de reforma de la administración pública, las ini-
ciativas de cambio se originaban por fuera de las entidades, en la respec-
tiva comisión y se presentaban a las entidades como sugerencias o reco-
mendaciones, respaldadas por la voluntad de los ministros o altos funcio-
narios integrantes de la comisión. Tal procedimiento, en muchos casos, 
no lograba comprometer a las cabezas de las entidades con el cambio o, 
si lo lograba, era temporalmente. Desaparecida la comisión, los cambios 
se desvanecían. En este nuevo programa, el Presidente de la República 
asignó responsabilidad de identificar y ejecutar los cambios a cada uno 
de los ministros, directores o gerentes de los establecimientos públicos.

• Por la razón anterior y a pesar del esfuerzo de las comisiones por hacer 
claridad sobre sus intenciones, los cambios propuestos parecían estar 
dirigidos contra los funcionarios públicos. En el nuevo programa, su 
guía exigía una autoevaluación participativa y una ejecución en equipo 
que aseguraran que los cambios fueran el resultado del esfuerzo concer-
tado de los funcionarios públicos de la respectiva entidad.

• La responsabilidad por el buen éxito de los programas anteriores de 
modernización correspondía a los miembros de las comisiones. El nue-
vo programa asignó con precisión esta responsabilidad a la alta direc-
ción de cada uno de estos establecimientos al establecer mecanismos 
claros de petición y rendición de cuentas por el cumplimiento de las 
metas previamente acordadas con la Consejería para la Modernización 
del Estado, como agente del Presidente de la República.

Un buen número de entidades públicas, respondieron a la directiva 
presidencial que les ordenaba preparar su programa de modernización. Con 
Enrique Luque Carulla participamos, por gentil invitación de la consejería 
para la Modernización del Estado, en reuniones para discutir con algunas 
entidades los programas que ellas habían preparado. Se encontraron algunas 
buenas propuestas pero otras necesitaban mayor elaboración y la asesoría de 
expertos en desarrollo organizacional. A principios de 1994, La Consejería 
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analizó los programas ejecutados y seleccionó alrededor de 30 que, en su 
concepto, merecían ser destacados como ejemplares, lo que en efecto hizo el 
Presidente Gaviria en una ceremonia especial.

Hoy en día, dos años después de expedidos los decretos de moderni-
zación y transcurrido casi un año desde la ceremonia que destacó la labor 
realizada por varias entidades públicas, no se conoce una evaluación exhaus-
tiva del enorme esfuerzo realizado por la administración anterior. Con los 
estudiantes del curso de Gestión Pública, en el Departamento de Ingeniería 
Industrial de la Universidad de los Andes, se han revisado algunas pocas de 
esas experiencias. Los hallazgos no permiten sacar conclusiones generales.

Algunas entidades han precisado su misión, han definido objetivos 
ambiciosos, han mejorado la atención al público y han creado mejores am-
bientes de trabajo. Otras diseñaron programas más con el propósito de cum-
plir con la directiva presidencia que con el de efectuar reformas que las re-
vitalizaran y les permitieran realizar una mejor labor. En consecuencia con 
esos programas, poco o nada han cambiado. Los efectos de los decretos de 
reestructuración no se conocen bien. La profunda reestructuración del ICA 
y la creación de Corpoica planteaban, hacia finales de 1994, algunos serios 
interrogantes y no han sido evidentes los beneficios que se anticipaban en 
diciembre de 1992.

El presente Gobierno ha reasumido con decisión el desafío de adecuar 
la administración pública a los requerimientos de su plan de desarrollo. Así, 
por ejemplo, la Vicepresidencia de la República está dedicando gran atención 
al proceso de descentralización y ha incorporado a su oficina una oficina con 
el nombre de consejería para el Desarrollo Institucional.

Sin mayor rigor deductivo, dadas las limitaciones de tiempo, quisiera 
dejar planteadas algunas de las lecciones que se han aprendido a lo largo de 
estos años de seguir los esfuerzos de los gobiernos colombianos por hacer 
más eficaz y eficiente a la administración pública:

• Una reforma efectiva de la administración pública debe empezar por 
cambios de fondo en la cultura organizacional de las entidades públicas 
y en los modelos mentales de sus funcionarios. Esta cultura organiza-
cional desempeña en las organizaciones un papel similar al de las insti-
tuciones al nivel del Estado y la sociedad.
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• Tales cambios solo pueden lograrse si se establecen nuevas “reglas de 
juego” para las entidades y muy especialmente las relacionadas con me-
canismos de petición y rendición de cuentas por desempeño de los in-
dividuos y de cada institución como un todo.

• En concordancia con lo anterior, es indispensable exigir a los ministros, 
directores de establecimientos y gerentes de empresas y sociedades, la 
elaboración de programas de desarrollo institucional y la presentación 
de informes sobre los logros alcanzados, como capítulos en sus memo-
rias anuales.

• Los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil 
deben desarrollar mecanismos permanentes y sistemáticos para pedir 
cuentas a las entidades públicas sobre sus logros en aspecto como re-
ducción de la corrupción y mejoramiento de la eficiencia. Este aspecto 
debe ser estimulado por el gobierno dentro de su política de mejora-
miento y transformación de la administración pública.

• La sociedad civil debe tomar clara conciencia sobre la inoperancia de 
reformas legales y aun constitucionales que no vayan acompañadas de 
esfuerzos prolongados y exhaustivos dirigidos a cambiar la cultura de la 
administración pública y a crear a través de una educación de calidad, 
una sociedad más solidaria y socialmente productiva. A este respecto, 
Douglass North recuerda la siguiente reflexión del constitucionalista 
William Ernest Ricker:

La pregunta es: ¿La estructura constitucional determina las condiciones políti-
cas y la posición de la opinión pública o son estas las que determinan la estruc-
tura constitucional? Esta pregunta puede parecer a primera vista como similar 
al problema del huevo y la gallina en el cual no existe una dirección causal; 
pero creo que usualmente existe una causa y que las formas constitucionales 
son típicamente derivadas. Me parece más probable que la opinión pública sea 
la causa de la estructura constitucional y que muy rara vez, si acaso, suceda lo 
contrario. Como argumentaba Rousseau, al fin de cuentas es la ley escrita en el 
corazón de los hombres la que rige.

**********
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Anexo 1. Consignas de Colombia Eficiente  
para los empleados*

Gerencia al día
Colombia Eficiente

Marzo de 1987, página 15

El Gobierno Nacional se ha propuesto adelantar un programa a fondo para obte-
ner un buen funcionamiento de la administración pública y privada, y en la meta 
de una sociedad realmente justa y democrática. Para ello es necesario romper 
el formalismo exagerado, simplificar trámites y eliminar exigencias innecesarias 
para asegurar el acceso de todos los ciudadanos, oportuna y fácilmente a los pro-
gramas de acción social y a los servicios del Estado y de las empresas privadas.

El Programa Colombia Eficiente, manejado por una comisión coordi-
nadora de carácter permanente, creada mediante el Decreto 3435 del 13 de 
noviembre de 1986, es el instrumento del Gobierno para estimular la solida-
ridad de los empleados hacia esta política para lograr con su colaboración, la 
dignificación de su papel ante la ciudadanía y su genuino interés en descom-
plicar y hacer más amenas sus relaciones con el Estado y con las Empresas.

Cada uno de ustedes juega un papel importante en este Programa y será 
determinante de su éxito inmediato o su lento progreso. No pierda la oportu-
nidad de hacer parte de los que creen y trabajan resueltamente para un futuro 
mejor de nuestro país.

Lo que usted puede hacer

* Palabras clave. Consignas de Colombia Eficiente: Creer en la gente, derecho al turno, ganarse el aprecio 
de los usuarios.
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• No empapelarse con documentos innecesarios.
• Cuando la legislación y las normas vigentes establecen trámites o exigen 

la presentación de documentos, exigirlos, pero todos de una sola vez.
• Conocer mejor su institución para poder orientar acertadamente a 

quienes reclaman sus servicios.
• Evitar a las personas el tener que desplazarse hasta su oficina, si usted 

puede resolver sus problemas por carta o teléfono.
• Cumplir estrictamente los horarios establecidos de atención al público.
• Identificar problemas de ineficiencias en su labor y comunicar sus suge-

rencias a su jefe inmediato.

Una nueva mentalidad: Presumir

• Creer que las personas dicen la verdad, hasta no comprobar lo contra-
rio.

• Los hechos son más importantes que los documentos.
• No dejar que el formalismo lo obligue a tomar decisiones absurdas que 

lo hacen aparecer como falto de juicio ante el público.
• Proponer la eliminación de todos aquellos controles que no corrigen la 

deshonestidad, pero sí le complican la vida a la gente honrada.
• A veces es mejor aceptar el riesgo calculado de alguna falsedad, a cam-

bio de servir mejor a las grandes mayorías y de cumplir más eficazmen-
te la función social que le corresponde.

Creer en la gente, lo enaltecerá como persona y le dará un mejor sentido 
a su vida y su trabajo. Denuncie todas las normas que le impiden ser un buen 
funcionario.
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Un gran propósito: Acortar las “colas”

• La “cola” perjudica, principalmente, a los sectores menos favorecidos. 
El trabajador muchas veces pierde los ingresos de un día por causa de 
una cola.

• El empleado también es víctima de las colas:
 ° Al enfrentar durante largas horas la antipatía de un público fatigado;
 ° Cuando él mismo tiene que tramitar algún asunto personal.

• Es preciso usar la razón para acelerar y reducir las colas y hacer respetar 
el derecho de los usuarios al turno riguroso.

Unos principios básicos

La eficiencia en la administración es:

• Ganar el aprecio de los usuarios del servicio que usted presta.
• Crear conciencia cívica en el ciudadano, sobre el papel regulador del 

Estado.
• Humanizar y hacer más eficaz su desempeño como servidor público o 

privado.
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• Ayudar a construir una democracia real, que asegure los derechos ele-
mentales del ciudadano y la prestación de los servicios que justifican la 
existencia de un aparato u organismo burocrático.

Al colaborar con Colombia Eficiente, usted contribuirá a reducir el costo 
de papeleo inútil, tiempo es desplazamientos innecesarios, desgaste de equipos, 
desperdicio de suministros y congestión en su oficina, con archivos muertos.

**********

Anexo 2. Comisión Presidencial para la Reforma 
de la Administración Pública del Estado 

Colombiano*

Informe Final
(Fragmento)

Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUD-Proyecto COL/88/018

Bogotá, D.E., agosto de 1990

Índice
• La Comisión: objetivos y organización del trabajo
• Recomendaciones
• La productividad social de los recursos públicos

 ° Recursos públicos
 ° Privatización y estatización
 ° Subsidios del lado del usuario
 ° Desregulaciones

* Palabras clave. Comisión para la Reforma de la Administración Pública: integrantes, Recursos públicos y 
su productividad social, Democratización de la administración pública, Responsabilidad de funcionarios 
e instituciones, Competencia gerencial de altos funcionarios.
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• Democratización de la Administración Pública
 ° Relación democrática entre la Administración Pública y los intereses 

privados
 ° Partidos políticos y administración pública
 ° Estímulo al ejercicio de la función del sufragio

• Un esquema de relaciones institucionales para la responsabilidad y la 
productividad
 ° Contractualización de las relaciones entre autoridades centrales y en-

tidades descentralizadas
 ° Transición al sistema de cuerpos administrativos
 ° Formación gradual de una planta global de empleo público

• Desarrollo de capacidades de gerencia y administración
 ° Trípode ministerial
 ° Reducción de la carga decisional
 ° Supresión de juntas o consejos directivos

• Fortalecimiento institucional de la presidencia
 ° Comisión futuro
 ° Consejerías presidenciales
 ° Oficina general de presupuesto
 ° Oficina de comunicaciones

• Implementación de recomendaciones
 ° Condiciones e instrumentos
 ° Programa anticorrupción
 ° Revalorización de la función pública
 ° Instrumentos y organismos permanentes

Índice analítico
Participantes en los seminarios
Consultores
Publicaciones

Comisión Presidencial para la Reforma de la Administración Pública  
del Estado Colombiano

Mediante decreto 1150 de 1989 el Presidente de la República, doctor Virgilio 
Barco Vargas, constituyó la Comisión Presidencial para la Reforma de la Ad-
ministración Pública del Estado Colombiano. En el desarrollo de sus trabajos 
intervinieron:
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Doctor Alberto Hernández Mora, Presidente
Doctor Eduardo Aldana Valdés, comisionado
Doctor Alfonso Esguerra Fajardo, comisionado
Doctor José Vicente Kataraín, comisionado
Doctor Manuel Rodríguez Becerra, comisionado
Doctor Fernando Botero Zea, comisionado
Doctor Rudolf Hommes, comisionado
Doctor Manuel José Cepeda Espinosa, en representación del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República
Doctor Diego Younes Moreno, Coordinador del correspondiente proyecto 
del pnud
Doctor William René Parra Gutiérrez, Jefe del Departamento Administrati-
vo del Servicio Civil
Doctor Marino Tadeo Henao Ospina, Director General de la Escuela Supe-
rior de Administración Pública (esap) y Secretario Técnico de la Comisión

La Comisión: Objetivos y organización del trabajo
Se examinaron cinco grandes temas:

• Productividad social de los recursos públicos,
• Democratización de la administración pública,
• Eficiencia y responsabilidad de instituciones y funcionarios públicos,
• Capacidades de gerencia y administración en ministerios y departa-

mentos administrativos, y
• Fortalecimiento institucional de la Presidencia de la República.

La Comisión tuvo 67 sesiones de trabajo, entre el 6 de junio de 1989 y 
el 26 de julio de 1990. Doscientos veinte especialistas fueron vinculados para 
estudios de consultoría, preparación de ponencias y comentarios, y realiza-
ción de investigaciones.

En cinco seminarios, con la participación de las personas más calificadas 
para el efecto, se examinaron los problemas que afronta el Estado de Derecho; 
las restricciones, limitaciones y avances en el cumplimiento de sus misiones 
económicas y sociales; y la necesidad de fortalecer las autoridades de origen 
democrático en un esfuerzo, conjunto y permanente, dirigido a estrechar la 
relación Estado-sociedad y a modernizar la administración pública.
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De las sesiones de trabajo, los seminarios y los estudios especiales se 
obtuvo un diagnóstico, que se encuentra contenido en documento separado.

Con los estudios e informes técnicos se constituyó un centro de do-
cumentación, apoyado en una base de datos automatizada. Igualmente, se 
dispuso su publicación en 20 volúmenes. Los correspondientes resúmenes se 
incluyen como anexo a este documento.

La Comisión encomendó la preparación de este informe a su Secreta-
rio Técnico, Marino Tadeo Henao Ospina. El comisionado Fernando Botero 
Zea desarrolló los capítulos correspondientes al Programa anticorrupción, a 
la comisión de futuro y a la oficina de comunicaciones de la presidencia. El 
representante del Departamento Administrativo de la Presidencia, Manuel 
José Cepeda Espinosa, elaboró el capítulo sobre democratización de la admi-
nistración pública. Luis Carlos Arango Pérez y Astrid Genoveva Rodríguez 
Cajiao apoyaron el trabajo del Secretario Técnico en la elaboración de este 
documento.

Como lo advierte el Presidente de la Comisión en la carta remisoria al 
señor Presidente de la República, el informe “recoge las opiniones predo-
minantes en los debates de la Comisión, y en su conjunto expresa su pen-
samiento, aunque no representa ni la opinión individual de cada uno de los 
miembros, ni la opinión unánime del conjunto”.

En relación con los problemas contenidos en el documento de diagnós-
tico, en este informe se formulan las correspondientes recomendaciones, así:

• Con el fin de enfrentar la improductividad social de los recursos públi-
cos, recomienda:
 ° Asegurar la adecuada redefinición de roles entre el sector público y el 

sector privado, utilizando selectivamente instrumentos de privatiza-
ción o estatización, de conformidad con el interés general.

 ° Eliminación gradual de los subsidios del lado del oferente y transi-
ción a un sistema de subsidios del lado del usuario.

 ° Desregulación y otras medidas dirigidas a controlar la expedición de 
nuevas normas.

• Para asegurar la democratización de la administración, recomienda:
 ° Estimular y regular la intervención abierta de grupos de presión, de 

grupos defensores del interés público y de los demás interesados ante 
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las entidades públicas antes de que éstas tomen las correspondientes 
decisiones.

 ° Fortalecer los partidos políticos.
 ° Estimular el ejercicio de la función constitucional del sufragio.

• Con el propósito de promover la eficiencia y la responsabilidad de ins-
tituciones y funcionarios públicos, recomienda:
 ° Contractualizar las relaciones entre autoridades centrales y entidades 

descentralizadas, para precisar responsabilidades y posibilitar la eva-
luación del desempeño de las unidades ejecutoras.

 ° Formar gradualmente una planta global de empleo público, para fa-
cilitar la movilidad y mejor asignación del personal al servicio del 
Estado.

 ° Hacer una transición al sistema de cuerpos administrativos, corno 
condición para el desarrollo de un verdadero régimen de carrera que 
permita a los funcionarios un avance progresivo en su remuneración, 
capacidades, funciones y responsabilidades.

• Para desarrollar las capacidades de gerencia y administración en los mi-
nisterios y departamentos administrativos, recomienda:
 ° Crear y/o fortalecer unidades de formulación de política, planeación y 

evaluación. Para ello se requiere un número plural de viceministros en 
algunos ministerios; asegurar los fondos necesarios para un gabinete 
consultivo de cada ministro; reconstruir las oficinas de planeación y 
establecer unidades de seguimiento y evaluación en los ministerios.

 ° Reducir la carga decisional del nivel directivo en los ministerios, me-
diante la transferencia de funciones administrativas al nivel ejecutivo 
y a funcionarios regionales, profundizando la descentralización y la 
desconcentración.

 ° Remover obstáculos de gestión, para lo cual es necesario eliminar 
o reducir regulaciones internas en procedimientos de contratación, 
presupuesto y personal.

 ° Suprimir las juntas directivas de entidades descentralizadas.
• Para fortalecer institucionalmente la Presidencia de la República, reco-

mienda:
 ° Conformar una comisión de futuro, para asegurar que las acciones es-

tatales sean compatibles con los propósitos y escenarios de largo plazo.
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 ° Ampliar e institucionalizar las consejerías presidenciales, para tender 
asuntos relativos a la seguridad; la agenda gubernamental en el Con-
greso; la privatización y la desregulación; la política exterior y otros 
temas relevantes en la agenda y prioridades del Presidente.

 ° Situar en la Presidencia de la República la oficina general de presu-
puesto.

 ° Crear en la Presidencia de la República una oficina de comunica-
ciones, encargada de las relaciones con los medios de comunicación 
social, por una parte, y de la elaboración de los pronunciamientos, 
discursos y declaraciones presidenciales, por otra.

 ° Diseñar e implementar un Sistema automático de información, que 
facilite la comunicación en tiempo real entre la Presidencia, los Mi-
nisterios y los Departamentos Administrativos.

• Para apoyar la implementación de las recomendaciones formuladas, es 
necesario:
 ° Adelantar un programa anticorrupción, con base en una comisión de 

moralización administrativa apoyada en un grupo de élite de inves-
tigadores, contadores y auditores, que concentre en un número limi-
tado de casos y de funcionarios todos los recursos de investigación.

 ° Revalorizar la función pública, avanzando en un efectivo sistema de 
carrera administrativa que proteja frente a las presiones indebidas y 
asegure la selección, promoción, evaluación, remuneración y desa-
rrollo del personal con base en el mérito.

 ° Crear instrumentos y organismos permanentes para impulsar la re-
forma administrativa, la democratización y la descentralización. Para 
estos fines se proponen una consejería presidencial y una comisión 
permanente para la reforma del derecho.

Los poderes negativos o de veto recorren el Estado y la sociedad colombiana. 
Frenan, cohíben y obstruyen muchas acciones constructivas. Consumen destruc-
tivamente los esfuerzos y energías nacionales. Por ello, todas las recomendaciones 
contenidas en este documento se dirigen a liberar la iniciativa individual, desblo-
quear la sociedad y fortalecer los poderes de origen democrático.

**********
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Anexo 3. Se inició ciclo de conferencias  
del Liberalismo*

El Tiempo
Junio 28 de 1989

El expresidente Julio César Turbay Ayala inauguró el lunes un ciclo de con-
ferencias de destacadas personalidades de su partido, que busca divulgar el 
pensamiento del liberalismo sobre distintos temas.

Con este ciclo de conferencias inició labores el Instituto de Formación 
de Líderes que preside Eduardo Aldana.

El objetivo es dar a conocer las bases ideológicas del liberalismo y divul-
gar su patrimonio histórico.

Todas las conferencias serán a las 6:30 de la tarde. El lunes habló el 
exministro Abelardo Forero Benavides sobre el tema: La visión histórica del 
partido liberal. Ayer disertó el exministro Hernando Agudelo Villa sobre El 
pensamiento económico del partido liberal y hoy habla el exministro César 
Gaviria Trujillo sobre La reforma constitucional y el partido liberal.

Mañana será el turno del exministro Fernando Gaviria Cadavid, quien 
hablará sobre ¿Es controlable la inflación? El martes 4 disertará el exministro 
Otto Morales Benítez sobre Los aspectos doctrinarios del liberalismo, el miér-
coles 5 el exministro Daniel Arango Jaramillo sobre El origen y la evolución 
de las instituciones democráticas, y el jueves 6 de julio el director del Instituto 
de Estudios Liberales, Hernando Gómez Buendía sobre El papel del liberalis-
mo en la sociedad.

* Palabras clave. Estadistas liberales: nostálgico recuerdo o necesidad inaplazable.



4
Campañas electorales  
(1987, 1990 y 2006)





En rescate del olvido Tomo III. Investigación, Extensión y Política | 249

Hacia la operacionalización del desarrollo social1

Presentación en el Concejo de Bogotá de los fundamentos del programa 
de Eduardo Aldana para la Alcaldía Mayor de Bogotá

Bogotá, octubre 27 de 1987

Es un gran honor tener la oportunidad de ser escuchado por quienes tienen 
la grave responsabilidad de escoger el candidato liberal para la Alcaldía Ma-
yor de Bogotá y por un grupo de ciudadanos interesados en que ese proce-
so tenga un feliz desenlace. Porque es el caso, señoras y señores, que el que 
nuestra ciudad se convierta en un lugar para la convivencia en armonía de 
sus habitantes o que sus calles lleguen, a muy corto plazo, a ser el campo de 
enfrentamientos violentos entre los colombianos dependerá, fundamental-
mente, de lo que se haga y, sobre todo, de lo que no se haga en los próximos 
dos o tres años.

El arte de ser un buen servidor público desde una posición demandante 
de liderazgo político depende, en los tiempos turbulentos que nos ha tocado 
vivir, de cuatro elementos esenciales:

• La capacidad de percibir el cambio y de interpretar acertadamente su 
dirección y las aspiraciones de los grandes movimientos sociales.

• La sensibilidad social para escoger aquellas direcciones con mayor po-
tencial de mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.

• La habilidad para concertar con la comunidad prioridades y metas al-
canzables y para movilizarla en el empeño conjunto de lograrlas.

* Palabras clave. Alcaldía Bogotá: Precandidato, Alcaldía de Bogotá: Desarrollo social en acción, El arte 
de gobernar, Competencias requeridas de un buen alcalde, Soluciones contraproducentes: por ahí no es 
la cosa, Bogotá líder en innovación social, Elección de alcaldes como homenaje a audaces antepasados 
radicales.
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• El conocimiento de la burocracia y de la gestión para poder convertir 
la administración pública en un auténtico servicio, promotor del desa-
rrollo comunitario.

De los cambios que ustedes y yo estamos percibiendo, dos ameritan nues-
tra consideración en este momento. El primero tiene que ver con la posición y 
la responsabilidad de un alcalde elegido por el voto popular. Hasta ahora, todos 
los alcaldes recibían sus mandatos de los poderes centrales para administrar 
los asuntos de competencia al nivel local. Su desempeño era juzgado princi-
palmente desde la perspectiva del designador quien tomaba en cuenta o no la 
opinión de los jefes políticos regionales. Al ser elegido por el voto ciudadano, el 
alcalde asume una posición diametralmente opuesta: su mandato proviene de 
la comunidad local y a ésta le corresponde finalmente supervisarlo y evaluarlo.

Ahora será el representante de esta comunidad ante los poderes centra-
les con los cuales deberá negociar y concertar políticas, planes y programas 
de interés para la ciudad. Su obligación de rendir cuentas por el trabajo reali-
zado, en el breve término de dos años, y de ser a la vez orientador político de 
su ciudad, administrador de sus recursos y coordinador y veedor de la acción 
de los organismos nacionales al nivel local, determinan un cargo político 
totalmente diferente en donde además de la formación y la experiencia se 
requieren una gran capacidad para trabajar con la gente y un claro compro-
miso con la suerte de su ciudad.

El segundo cambio se relaciona con el rápido deterioro de nuestro am-
biente social. Los actos de delirante locura que conocemos a diario son una 
indicación clara de que nuestra alma colectiva padece de una aguda afección. 
Ya es hora de dejar de considerarlos como el comportamiento de solamente 
unos pocos desadaptados sociales y de asumir, con acciones solidarias, nues-
tra total responsabilidad por lo que se ha dejado de hacer. La teoría social y 
la evidencia de los hechos no dejan ninguna duda: la inequidad prolongada, 
insensible, desafiante y aguda produce no solamente pobreza material sino 
todo un conjunto de pobrezas de la mente y del espíritu que alteran los valo-
res y destruyen les bases de cualquier organismo social. La compleja proble-
mática que se genera no puede contrarrestarse tratando exclusivamente sus 
síntomas. No basta con entregarle a los necesitados unos mejores servicios de 
agua, energía y transporte y ayudarlos a sobrevivir con programas paternalis-
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tas de salud y nutrición. Hay que ir, con resolución, a las causas del fenóme-
no, a cerrar las tremendas brechas entre los que creen que tienen futuro y los 
que jamás aprendieron a desear un mejor mañana.

En las grandes crisis, se dice, en frase acartonada, se dan las grandes 
oportunidades. Ello es así pero solo sí se cambia radicalmente de enfoque. 
Si reconocemos, como solía indicarlo un gran expresidente colombiano, que 
“por ahí no es la cosa”. Es lo que ha propuesto y está adelantando al nivel 
nacional el Presidente Barco con su programa para la erradicación de la po-
breza absoluta y su Plan de Economía Social.

Como de lo que se trata, ni más ni menos, es de construir la comunidad 
solidaria que nunca hemos tenido, el enfoque o punto de partida tiene que 
situarse en los cimientos. Es así como el Plan de Economía Social establece:

En los planes prioritarios para el desarrollo social, los agentes centrales son 
el hogar, la comunidad y el municipio. El hogar es la unidad básica a la cual 
se dirigen las políticas de provisión y mejoramiento de los activos físicos y 
sociales con el objeto de buscar su promoción integral y remover las causas 
que generan la desarticulación familiar. La comunidad es la protagonista de 
las acciones para el fomento de la participación ciudadana con miras a lograr 
el desarrollo democrático. El municipio es el escenario para la planificación y 
ejecución de los programas y se constituye en eje natural de coordinación de 
las entidades públicas.

Para una ciudad de tanta diversidad y con tanto grado de anarquía en el 
cumplimiento de sus planes globales de desarrollo, esas bases se encuentran 
en las comunas y en el millar de barrios, aproximadamente, que las con-
forman. En esos barrios, pero sobre todo en los más desprotegidos, existen 
elementos de solidaridad que se expresan en manifestaciones de identidad 
y pertenencia. Se ha recibido prueba de ello en más de una gran ciudad del 
país, cuando se ha pretendido esparcir a las familiar de un asentamiento ile-
gal o en peligro de una catástrofe natural y ellas han rehusado vehemente-
mente a dejar que se destruya su unidad comunitaria.

La otra fuente de apoyo para contrarrestar la situación que estamos 
viviendo se encuentra en el más poderoso movimiento social de nuestros 
tiempos: el de la participación. Millones de hombres y mujeres de todas las 
edades nos están demostrando, en todos los lugares del mundo, lo que se 
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puede lograr cuando se convoca esta fuerza colectiva. Desafortunadamente, 
parecería que en nuestro medio esa fuerza solo la saben encauzar los que 
quieren la destrucción y no los que queremos la vida. Personalmente creo que 
esta es una absurda inadvertencia y así también lo consideran los cientos de 
profesionales, industriales y ciudadanos de bien que decidieron postular mi 
nombre porque conocen mi pensamiento sobre este tema, me han visto uni-
ficar voluntades en diversas circunstancias y desean comprometer su inteli-
gencia, su tiempo y sus recursos en la dignificante aventura de convivencia a 
la que hoy empiezo a invitar formalmente a mis conciudadanos.

Sintetizados esos dos elementos del cambio que vivimos e identificadas 
las fuerzas sociales con mayor potencial para contribuir a la elevación de la 
calidad de vida de la ciudad, me corresponde señalar los elementos del pro-
grama de trabajo que pondré a la consideración del Comité Programático del 
Partido Liberal para la Alcaldía de Bogotá. Este programa se edifica en los 
siguientes criterios y orientaciones prioritarias:

• Organización Comunitaria. Se trabajará al nivel del barrio o vecindario 
por ser este la comunidad natural que los habitantes de una gran urbe 
pueden comprender, manejar y querer. Partiendo de lo mucho que el 
excelente gobierno del Alcalde Mayor, Julio César Sánchez, ha venido 
adelantando en este sentido, se utilizará la campaña electoral para iden-
tificar a sus dirigentes y para convenir con ellos la metodología partici-
pativa que se seguirá en el establecimiento de planes estratégicos locales 
en lo económico, en lo social, en lo cultural y en lo ambiental. Estos 
planes se caracterizarán por el uso intensivo de los propios recursos de 
la comunidad y por el papel protagónico que esta deberá asumir en su 
desarrollo y en el control del cumplimiento de los compromisos concer-
tados con la futura administración distrital. De esta manera se evitará 
que la movilización que se logra durante una campaña electoral deje en 
los ciudadanos la impresión de haber sido utilizados para algo que nada 
tiene que ver con sus propias necesidades.
La Alcaldía asumirá la función de articular estas iniciativas locales con 
los planes globales de la ciudad y con las políticas económicas y so-
ciales del Gobierno Nacional, en un proceso permanente y cíclico de 
diálogo y concertación que convierta a estos planes en guías útiles para 
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la gestión distrital y no en los acostumbrados planes-libro que solo se 
consultan en las bibliotecas.
Para este trabajo de movilización y de integración de las pequeñas co-
munidades se hará uso de la infraestructura asesora y ejecutiva de las 
Alcaldías y Juntas Administradoras Zonales, creadas por el Acuerdo 8 
de este Honorable Concejo, pero no se permitirá la burocratización del 
trabajo comunitario ni el marginamiento de las formas asociativas y de 
las entidades cívicas creadas por las propias comunidades.

• Administración Pública Eficiente. Nos henos venido haciendo a la idea 
de que el único derecho básico del ciudadano, desde el punto de vista 
de quienes lo gobiernan, es el de elegir y, solamente para algunos po-
cos, el de ser elegidos. Esta es una restricción inaceptable de los dere-
chos humanos que incluyen los de acceso oportuno a buenos servicios 
estatales de educación, salud, seguridad social, justicia, etc. y a contar 
con canales expeditos para la participación en actividades económicas 
y sociales. Quien obstruye estas garantías está violando derechos de la 
misma naturaleza de los de la libertad y la vida.
Por esta razón, los servidores públicos distritales tendrán que aceptar el 
principio inmodificable de que sus cargos no son las prebendas de nues-
tra época colonial sino funciones de servicio para ser desempeñadas 
en desarrollo de un mandato ciudadano con honestidad, inteligencia, 
idoneidad y un incuestionable compromiso con los propósitos socia-
les establecidos. El Programa Bogotá Eficiente se fortalecerá no solo a 
nivel de la administración central sino también en todas las entidades 
descentralizadas, al dignificar los cargos públicos, modernizar las ins-
tituciones y crear actitudes en los funcionarios de acercamiento a los 
usuarios con sus servicios.

• Integración Social. El talento, la buena formación profesional, la rique-
za, el prestigio y las habilidades intelectuales y corporales, en general, 
no dan solamente derechos sino que también crean obligaciones. Si los 
ciudadanos que disfrutan de estas virtudes no toman conciencia de las 
obligaciones que ellas les imponen, por encima de cualquier precepto 
legal, se arriesgan a perder todo derecho moral para exigir el respeto y el 
aprecio del Estado y de la Sociedad. Afortunadamente este credo de mi 
vida universitaria, empieza a ser ampliamente compartido y permitirá 
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sacar ventaja de la enorme concentración de talento personal y de re-
cursos institucionales disponible en Bogotá. Se pedirá a cada empresa, 
a cada universidad, a cada centro de estudios, a cada asociación gremial 
o profesional y, en fin, a todo ciudadano con capacidad de hacerlo, que 
participe en el mayor voluntariado social de la historia de la ciudad. 
Se formarán, de esta manera, asociaciones entre barrios y entidades, 
especies de Socios para el Desarrollo, cuyo propósito será el de asistir a 
los miembros de la comunidad en la formulación de sus planes y pro-
gramas y en la obtención de los recursos humanos y materiales de que 
no disponga la propia comunidad local. Similares arreglos se podrán 
establecer entre empresas y hospitales, entre escuelas y universidades, 
entre juntas de acción comunal y organizaciones profesionales y gre-
miales y, en fin, entre quienes tengan el deseo de superarse y quienes 
puedan orientarlos.

• Restructuración de la Administración Distrital. La administración dis-
trital debe modificarse sustancialmente en varios sentidos. En primer 
lugar, la estrategia esbozada en el numeral anterior requiere un compo-
nente institucional de fomento que comprenda que, en el manejo de los 
asuntos públicos, es más eficiente estimular que controlar, creer en la 
gente y estar dispuesto a sancionar al deshonesto que presumir que todo 
el mundo es deshonesto, hacer hacer que ejecutar directamente, edu-
car, capacitar y promocionar a la ciudadanía que adoptar una posición 
paternalista. En segundo lugar, las alcaldías menores o zonales deben 
asumir funciones mucho más amplias en todo lo que se relacione con 
el manejo administrativo y la ejecución de obras dentro de la respectiva 
zona. La Alcaldía Mayor tendrá que dar máxima prioridad a la formu-
lación de políticas generales y su concertación con el Concejo Distrital, 
a las obras y servicios que afectan a más de una zona y a las relaciones 
con los municipios vecinos, la CAR, el Departamento de Cundinamarca 
y la Nación, sin perder en forma alguna el contacto directo y personal 
con los problemas de todas las zonas. Para cumplir estas funciones, la 
administración central, en lo que respecta a secretarías y departamen-
tos administrativos también deberá modificarse.

• Atención a los Componentes Integradores del Sistema Urbano. Si bien 
el énfasis estratégico se coloca en las comunidades naturales que con-
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forman la metrópolis, no debe perderse la visión del conjunto y sobre 
todo de las interrelaciones que determinan la dinámica de ese comple-
jo sistema urbano. Los siguientes componentes deben recibir especial 
atención:
 ° El transporte. Es conveniente empezar a seguir de cerca los estudios 

y las recomendaciones del comité que está evaluando las propues-
tas para la construcción de un sistema de transporte masivo liviano 
para la ciudad, por su incidencia a largo plazo en su desarrollo, en su 
economía y en sus finanzas. Pero cualquiera que sea la decisión que 
se tome, es necesario iniciar desde ya los estudios detallados para la 
racionalización de las rutas de buses y busetas. Los subsidios vigen-
tes requieren una pronta revisión y las condiciones en que operan 
los conductores deben mejorarse para llevar un servicio adecuado a 
todos los barrios y para mejorar su calidad. Por otra parte, no debe 
olvidarse que el uso del transporte es el resultado de la necesidad de 
movilizarse para el trabajo, las compras, el estudio o la recreación. 
Este uso, por consiguiente, puede disminuirse en general, o en ciertos 
períodos, con una mayor integración espacial de la vivienda, el traba-
jo y los servicios, con el escalonamiento de las jornadas de trabajo o 
con otras medidas similares. Existen muchas propuestas interesantes 
con esta finalidad que podrían servir para experimentar el mecanis-
mo de consulta popular creada por el Acto Legislativo Número 1 de 
1986, una vez reglamentado.

 ° El uso de la tierra. Para Bogotá cobra singular importancia la pro-
mulgación por el Congreso de la República de una reforma urbana 
que facilite la densificación de la ciudad, acelere la construcción de 
vivienda, evite el acaparamiento de terrenos y la captación privada 
de la plusvalía de las obras públicas y del simple crecimiento de la 
ciudad y frene los abusos que sufren los más pobres en la adquisición 
de lotes para sus viviendas.

 ° Capitalización para la seguridad social de los sectores informales. 
Cuando una catástrofe destruye la humilde vivienda de un desem-
pleado o un trabajador independiente del sector informal o cuando 
este tiene que atender a la enfermedad o a los gastos funerarios de un 
familiar, la única salida posible es el recurso a la caridad pública. Se 
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estudiará la factibilidad legal de crear, a través de una pequeña sobre-
tasa fija a alguno de los servicios públicos, por ejemplo la energía, un 
fondo de Solidaridad Ciudadana para que atienda estas emergencias 
cotidianas. Los recursos de este fondo podrán invertirse, mientras se 
necesitan para su fin primordial, en la financiación de obras comuni-
tarias. Para poder acceder a este servicio solidario, el solicitante ten-
drá que ser suscriptor del servicio que se determine, con lo cual se es-
peraría estimular la legalización de muchas conexiones clandestinas.

 ° Empleo. No se nos escapa que la reactivación general del empleo está 
estrechamente ligada a las políticas económicas globales del Gobier-
no Nacional. Pero al nivel de la ciudad existen espacios de acción 
que pueden contribuir a disminuir el desempleo absoluto. Mucho se 
puede hacer por la generación de formas asociativas de producción 
de bienes y servicios, por el fortalecimiento de las microempresas a 
través de la subcontratación con empresas bien establecidas, por las 
redes de tenderos de barrio asociadas a las cajas de compensación y a 
las cadenas comerciales, etc. Todo ello demanda una estrecha coordi-
nación de la administración municipal con las acciones y programas 
de varios establecimientos públicos del orden nacional.

 ° Servicios de policía y justicia. El agente de policía es, por lo general, 
el primer contacto entre el ciudadano y la administración pública. 
De ahíla importancia de fomentar el acercamiento y las buenas rela-
ciones entre ellos, con base en el respeto y la confianza mutuos. Los 
programas de fortalecimiento de los servicios policivos en la ciudad 
se continuarán y se procurará dotarlos cada día mejor para hacer ver 
a la delincuencia organizada que se está en capacidad de sancionar 
efectivamente sus acciones. Con este mismo propósito se apoyarán 
las reformas legales y la transferencia de recursos nacionales que per-
mitan al poder ejecutivo distrital, en forma análoga a como lo hace el 
poder ejecutivo nacional, apoyar la administración de justicia dentro 
de su jurisdicción. Creemos que el apoyo descentralizado a la admi-
nistración de justicia es la forma más efectiva de crear condiciones 
adecuadas para su funcionamiento y de lograr que recupere la digni-
dad y el respeto ciudadano que le corresponden. Como estos servi-
cios esenciales requieren más recursos financieros, se deben buscar 
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nuevas fuentes que, en lógica, deben ser aquellas que en cierta forma 
fomentan los conflictos sociales, como los bares, los ciudadanos que 
hacen uso ostentoso y agresivo de su riqueza, la publicidad fomenta-
dora del consumo suntuario, etc.

• Relación entre la administración y los partidos. El Programa que aprue-
be el Partido Liberal para la ciudad de Bogotá y que confío se inspire 
en las anteriores orientaciones, constituirá el eje de referencia que deben 
utilizar los otros partidos para determinar sus relaciones con la futura 
administración distrital, la cual estará dispuesta a aceptar su colaboración 
decidida para llevarlo a cabo. En todo caso, se dará pleno desarrollo a los 
derechos de la oposición y se mantendrá la más absoluta imparcialidad 
de la Administración en los comicios venideros. En lo que respecta a las 
relaciones con las diversas corrientes y sectores que conforman el Partido 
Liberal, espero poder establecer un armónico frente de mutua colabora-
ción. Estaré atento a oír recomendaciones de todos ellos sobre candidatos 
para desempeñar aquellos cargos, ojalá pocos, de libre nombramiento y 
remoción que juzgue necesario renovar. Pero esas recomendaciones, de 
ser aceptadas, impondrán a quien las haya hecho la obligación política de 
responder por la idoneidad y la honestidad del recomendado.

No pretende esta exposición cubrir todos los asuntos que deberá aten-
der la próxima administración distrital. Es, como lo insinué inicialmente, la 
manifestación explícita de un enfoque y de unas prioridades. Dadas estas cir-
cunstancias, es posible que suscite dudas por las dificultades prácticas y polí-
ticas para llevar a cabo el programa de acción que de ella se desprende y que 
deberá elaborarse en los meses siguientes. No me perturba que ello suceda, 
dada la incertidumbre y confusión que nos rodea y que nos deja, cuando me-
nos, perplejos sino frustrados y desesperados. Ante todo ello, sin embargo, 
no tenemos otra salida que la del compromiso con nuestra doctrina liberal y 
con los ideales sociales del partido. El primer paso en esta dirección consiste 
en creer en las fortalezas de la colectividad y, por ese medio, desatar la creati-
vidad y la imaginación necesarias para dar plena vigencia y operatividad real 
a la vocación popular y social de nuestro partido.

Tengo la más absoluta fe en la capacidad del pueblo para escoger sa-
biamente a la persona indicada para ejercer un puesto público crítico en un 
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momento determinado de su historia. Considero, además, que el mecanismo 
del Consejo Electoral, ideado por los representantes legítimos de la opinión 
liberal, era el apropiado para las circunstancias. Por estas razones, acataré sin 
vacilaciones la decisión del Colegio y me comprometo sinceramente a ofre-
cer mi concurso, como ciudadano raso, al distinguido precandidato, pues 
todos lo son, que sea señalado por mis copartidarios para llevar adelante el 
cambio social que nos exige la ciudad. Propongo que, al celebrar la designa-
ción del candidato, el Partido rinda fervoroso homenaje a nuestros audaces 
antepasados radicales, quienes defendieron la elección popular de alcaldes 
como una de las formas para romper de raíz con las herencias políticas y eco-
nómicas de la Colonia, tarea que, a casi siglo y medio de distancia, debemos 
decidirnos a terminar definitivamente.

**********

Declaración al aceptar postulación  
a la precandidatura para la Alcaldía de Bogotá*

Bogotá, octubre de 1987

Me siento inmensamente honrado por la decisión del Nuevo Liberalismo, 
el Poder Popular y otras fuerzas independientes de acoger mi nombre como 
precandidato de estas corrientes, representativas de las alas de avanzada so-
cial del Partido Liberal. La concurrencia de enfoque entre mis concepciones 
sobre la problemática de la ciudad y sus soluciones, a partir de la base comu-
nitaria, con las comunidades que la integran y para elevar la calidad de vida 
de esas mismas comunidades, y el pensamiento y el destacado trabajo doctri-
nario y normativo de estos movimientos, sienta bases sólidas para adelantar 
mancomunadamente un esfuerzo serio de renovación del compromiso del 
Partido con el desarrollo social del país y de la ciudad de Bogotá, edificado, 
en el último caso, sobre las realizaciones de la Alcaldía de Julio César Sán-
chez y del actual Concejo Distrital.

* Palabras clave. Agradecimiento postulación precandidatura ante Consejo Electoral.
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A los senadores Luis Carlos Galán y Ernesto Samper Pizano, orienta-
dores de esta decisión, puedo asegurarles mi total dedicación a convertir en 
realidad los propósitos y programas que son nuestra causa común.

Deseo rendir sincero tributo de admiración a los doctores Patricio Sam-
per Gnecco y Hernando Gómez Buendía, amigos admirados de largos años 
por las virtudes que comparten: inteligencia, honestidad, profundos conoci-
mientos sobre la ciudad y el mundo, sensibilidad social, integridad con sus 
principios y vocación de servicio a los mejores intereses del país y del Parti-
do. Con su generoso acto, ellos dos favorecen un consenso liberal en Bogotá 
y confirman su posición, bien ganada, de dirigentes de la opinión nacional y 
de hombres de vanguardia de la colectividad para los más destacados cargos 
en el servicio público.

Al aceptar esta postulación, quiero solicitar, con sinceridad y entusias-
mo, a los liberales de todas las corrientes que comparten con nosotros la 
necesidad de renovarnos, su valiosísimo apoyo. Tenemos por delante el for-
midable desafío de mover a nuestra sociedad de la perplejidad por lo que 
está sucediendo al compromiso con nuestra ideología liberal para, posterior-
mente, pasar de este a la acción y de allí a los resultados que se esperan con 
angustia. En esto no le podemos fallar ni a la Nación, ni al Partido Liberal, ni 
al gobierno del Presidente Virgilio Barco Vargas.

**********

Declaración al término del escrutinio  
del Colegio Electoral*

Bogotá, noviembre 1° de 1987

Hasta la terminación del escrutinio de este Colegio Electoral era yo un sim-
ple ciudadano colombiano provisto de las condiciones constitucionales para 
ser Senador y las demás que señaló el Acuerdo Liberal para seleccionar el 
candidato a la Alcaldía de Bogotá.

* Palabras clave. Campaña Alcaldía de Bogotá, El Colegio Electoral escogió candidato de todo el liberalis-
mo, Candidato rinde reconocimiento a contrincantes y aliados, Candidato invita a trabajar por el derecho 
a la ciudad para millones de bogotanos.
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En este momento soy algo más. He resultado elegido candidato del 
Partido Liberal Colombiano y del Nuevo Liberalismo para la Alcaldía del 
Distrito Especial de Bogotá. Dicho en otras palabras, soy el candidato de 
todo el liberalismo. Ha culminado un esfuerzo histórico para que todas las 
vertientes liberales de Bogotá tengan un candidato único, y tenemos en nues-
tras manos este hecho grande para el país, para Bogotá y para el liberalismo. 
Hablaré en adelante del liberalismo, no del oficialismo, ni del Poder Popular, 
ni del Nuevo Liberalismo.

Superado, con éxito, el proceso establecido en el Acuerdo para la esco-
gencia del candidato liberal a la Alcaldía Mayor de Bogotá, se abre una etapa 
de reintegración de todo el Partido para el cual ofrezco mi mayor voluntad 
de ánimo y servicio; invito a los grupos liberales que no acompañaron mi 
nombre a iniciar una etapa de diálogo y entendimiento para consolidar las 
mayorías liberales alrededor de un programa común y la continuación de la 
magnífica obra de gobierno que adelanta hoy el Presidente Barco y su Alcal-
de, el doctor Julio César Sánchez. El compromiso es de todos y con todos, 
para todos. Es el liberalismo todo el que anhelaba un candidato único y es la 
igualdad de oportunidades, postulado democrático por excelencia, la que ha 
escogido a un hijo del pueblo, no el más conocido, ni el más experimentado, 
ni el más habilitado, pero sí a uno que a nadie cede en entusiasmo de servicio 
al pueblo de Bogotá, en anhelo de convertir a nuestra metrópoli en una de las 
ciudades más justas, más solidarias y más bellas del mundo.

En medio de las procelosas dificultades inherentes a todo proceso de-
mocrático, el Distrito Especial de Bogotá ha dado una solución ejemplar para 
la elección popular de su alcalde. Pero lo que todo el liberalismo anhela es 
que se llegue a la unidad en todo el país. El liberalismo es la mayoría induda-
ble en Colombia y esa mayoría debe expresarse no solo en las elecciones sino 
en la capacidad para conducir el Estado en todos sus niveles, especialmente 
ahora cuando la democracia afronta los intentos de desestabilización promo-
vidos por los sectores extremistas.

Hoy vamos a pensar en liberal y en colombiano. Hablo más como do-
miciliado en Bogotá y como ciudadano de Colombia, en cuya capital nadie 
ha sido nunca forastero, pero también como miembro de un Partido que 
tiene obligaciones con el país. En largos años muchos hombres como yo 
han estado meditando cómo ha de ser el cambio social que todos anhela-
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mos. Yo quiero ser el ejecutor no solamente de mis meditaciones, sino de 
cuantas han elucubrado los compatriotas y los copartidarios de todas las 
tendencias.

Se iniciará desde hoy mismo la organización de la campaña para lo cual 
se definirá y promulgará el programa para Bogotá que debe redactar el Co-
mité establecido en el Acuerdo Liberal bajo la orientación del candidato del 
liberalismo. Asimismo, se emprenderá la acción para lograr la participación 
popular no solo en la Campaña sino en la Administración democrática de la 
ciudad. A esta organización se invitará a todos los grupos y tendencias del 
liberalismo interesados en la renovación del partido y la ciudad.

Que esta ocasión, cuando por primera vez disfruta Colombia de la 
oportunidad de elegir popularmente a sus gobernantes inmediatos en todo el 
territorio, represente un acercar el oído a los clamores auténticos del hombre 
de la calle, del peatón común y corriente y del trabajador infatigable.

Mi reconocimiento a los otros distinguidos precandidatos doctores Jor-
ge Blanco, Juan Martín Caicedo, Jaime Castro, Hernando Gómez, Camilo 
Llinás, Patricio Samper y Fernán Torres. Sus planteamientos enriquecen el 
patrimonio ideológico del partido y alumbran caminos de solución para va-
rios de los acuciantes problemas de nuestra urbe. Quiero de manera especial 
invitar a quien hasta ayer conservó su nombre como precandidato y a última 
hora decidió no presentarse al veredicto final de este Colegio Electoral, el 
doctor Abdón Espinosa Valderrama.

Ojalá no niegue a la ciudad de Bogotá las luces de su reconocido talento, 
de sus conocimientos y de su patriotismo. Ojalá no esté ausente del proceso 
de unidad del liberalismo en que estamos empeñados. Ojalá deponga 1as 
emociones momentáneas propias de estas justas electorales y siga adelante en 
la campaña bandera del liberalismo en el período de Virgilio Barco Vargas, 
el empeño contra la pobreza absoluta. El país y el liberalismo cuentan con él 
como uno de los jefes llamados a estar a la vanguardia en los grandes servi-
cios. Una mención de gratitud especial debo hacer por sentirme personal-
mente obligado, a los doctores Patricio Samper y Hernando Gómez Buendía. 
Al retirar sus nombres, a sabiendas de que eran más dignos que el mío de 
figurar en este honor para que se engrandecieran mis electores, me dieron 
una prueba de amistad y de confianza que me obliga a hacer de mi campaña 
algo tan noble y tan alto como son sus ideales.
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Un especial reconocimiento debo a los que creyeron en mí hasta entre-
garme el mandato que hoy prometo cumplir como candidato y como Alcalde 
y a los personeros del pueblo quienes durante todo el día me expresaron su 
voz de aliento y de respaldo al proceso democrático que se estaba realizando. 
Nos espera una campaña difícil pero emocionante, los invito a trabajar para 
defender el derecho a la ciudad para millones de bogotanos.

**********

Campaña para la Alcaldía Mayor de Bogotá 
Fundamentos del programa*

Candidato del Partido Liberal
Bogotá, noviembre de 1987

• El Candidato Liberal desea que el habitante de Bogotá se pregunte to-
dos los días. ¿Qué puedo yo hacer hoy por mi ciudad?
Es fundamental por lo tanto la formación de un gran voluntariado por 
el desarrollo de la capital. Quedó atrás la época en donde todo lo espe-
rábamos desde arriba. Ahora somos nosotros mismos los que debemos 
enfrentar los problemas. La participación comunitaria es hoy la premisa 
principal.

• La vida en la ciudad es ante todo un esfuerzo comunitario. Hay que crear 
un clima colectivo cargado de energía positiva que resulte en compren-
sión y amabilidad en el trato de vecinos, pero también en los distintos 
grupos que integran la ciudad. En el campo político, en la actividad eco-
nómica, entre las clases sociales, entre los que tienen más y los que tienen 
menos. La tarea de Gobierno debe incluir a todos. Los gobernantes no 
pueden aparecer como personeros exclusivos de uno de los grupos que 
actúan en la vida de la ciudad. Impediré como candidato y como Alcalde 
toda exclusión y propiciaré todo puente sin renuncia a la defensa del inte-
rés público y la preferencia marcada por los sectores más desfavorecidos.

* Palabras clave. Voluntariado Bogotá, Bogotá ciudad amable, La pobreza y sus costos adicionales, Familia 
y juventud focos de atención, Mejor equipo humano, Bogotá Eficiente, Alcalde para bogotanos descono-
cidos.
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• Nuestra ciudad alberga a todos los colombianos. Pero tiene dificultad 
para recibirlos. Los cinturones de pobreza han aumentado y los proble-
mas nacen a mayor velocidad que las soluciones.
Paradójicamente los que más caro pagan las cosas son los pobres. Mi-
llones de personas deben gastar el doble o el triple para llegar hasta 
su casa todos los días. Muchas familias pagan mayores precios por sus 
alimentos, debido a los pésimos canales de distribución de los mismos. 
Otros grupos de la población se ven en la obligación de pagar mucho 
más de lo debido para comprar un pequeñísimo lote, porque la tierra en 
Bogotá la manejan unos pocos.
Vamos por lo tanto a eliminar los costos adicionales de la pobreza, para 
que a todos nos cuesten lo mismo las cosas esenciales.

• Nosotros somos ante todo padres de familia. Nuestros hijos son el ob-
jetivo central del trabajo que cada día realizamos. Es entonces la hora 
de las grandes definiciones para su futuro. El partido Liberal debe ser 
responsable con estas nuevas generaciones.
Es necesaria una labor sacrificada por varios años, en donde todos no-
sotros como padres actuales o futuros, seamos capaces de entregarles 
una ciudad mejor, más justa y más próspera.
Al mismo tiempo debemos centrar nuestro trabajo en la juventud. De-
bemos comprenderla, interpretarla, acompañarla, respaldarla y luchar 
por satisfacer sus justas inquietudes y necesidades. Bogotá es una ciu-
dad de jóvenes. En concordancia con mi vida de trabajo por la juventud 
los invito a volver realidad para todos los jóvenes de Bogotá lo que que-
remos para nuestros hijos.

• La Universidad Colombiana, los organismos y asociaciones profesio-
nales y científicos y el estudio de la administración pública, me han 
permitido conocer a los mejores talentos de la Ciudad.
Me respaldan los grupos políticos nuevos y progresistas del Liberalismo 
con sus jóvenes, pero ya curtidos líderes populares.
Resulta fácil para mí, conformar el mejor equipo humano, conocedor 
de las diferentes disciplinas que requiere el manejo de la Ciudad. Este 
equipo me acompañará y me respaldará con sus luces en la campaña y en 
el gobierno. Serán gentes capaces, versadas en los problemas de la ciudad 
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y sobre todo frescas y honestas. Nos comprometemos a no improvisar en 
el manejo de la ciudad.

• He trabajado con esmero en el programa Colombia Eficiente y conozco 
su inmenso potencial para acercar el Estado al ciudadano. Quiero en-
tonces que, en todas las actividades de la administración, organicemos 
una Bogotá Eficiente.

• El programa debe ofrecer una respuesta seria a las necesidades y angus-
tias de las gentes del campo, pobres y confusas, que recién han llegado 
a la Ciudad. Los que lo hicimos hace años, tenemos la obligación de 
solidarizarnos con su desesperación y su lucha por la supervivencia. 
Ellos los ciudadanos comunes, los ciudadanos desconocidos, tienen el 
derecho a que los administradores de la ciudad los comprendan y les 
den tratamiento preferencial. Como otro desconocido acepto esa res-
ponsabilidad.

**********

Lo primero y lo principal en el Programa  
de Gobierno para la Alcaldía de Bogotá:  

Diez problemas y diez compromisos*

Candidato del Partido Liberal
Bogotá, noviembre de 1987

1. Vivienda
• Alternativas a los urbanizadores piratas sin afectar a los beneficiarios.
• Adecuación de tierras para vivienda popular.
• Rescatar la función social del suelo urbano.

2. Servicios de Policía y Justicia
• La seguridad como mecanismo disuasivo de la criminalidad organi-

zada.

* Palabras clave. Diez problemas de Bogotá y sus soluciones innovadoras, Rescatar función social suelo 
urbano, Mediación en conflictos, Recolección basuras por comunidad, Subsidio transporte proporcional 
a costo, Atención primaria en salud, Redes de tiendas comunitarias, Guarderías, Descentralización edu-
cación superior.
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• Fortalecimiento de sistemas que faciliten la justicia mediadora en los 
conflictos entre los ciudadanos.

3. Basuras
• El servicio de recolección solo se cobrará en donde efectivamente se 

preste.
• En los lugares en donde no se recojan las basuras se apoyarán solu-

ciones comunitarias.
4. Vías, tránsito y transportes

• Todo barrio tendrá por lo menos una vía de acceso pavimentada.
• El subsidio será proporcional a los costos de cada ruta.
• Se continuará con el programa del metro ligero.

5. Servicios públicos
• Asegurar el acceso fácil y oportuno de los ciudadanos a los servicios 

públicos concretando la acción de Colombia Eficiente en este sector.
6. Juventud

• Creación de una Secretaría de la Juventud que fortalezca la acción de 
la administración en beneficio de la juventud, especialmente en lo re-
lacionado con deportes, recreación y cultura. La Secretaría ejecutará 
su labor con una amplia participación comunitaria.

7. Salud
• Garantizar la atención primaria oportuna.
• Fortalecer los centros de salud y la dotación de los hospitales.

8. Calidad de vida y suministros básicos
• Plan de mejoramiento de la calidad de vida de los barrios periféricos 

con el propósito de erradicar la pobreza absoluta.
• Erradicar la especulación con los bienes de la canasta familiar y los 

materiales de construcción por medio de la creación de redes de tien-
das comunitarias y subcentrales de abasto.

9. Empleo y trabajo
• Se apoyará a quienes deseen trabajar y se estimularán los microem-

presarios y empresas comunitarias.
• Se otorgarán incentivos tributarios a quienes generen nuevos puestos 

de trabajo.
• Se fortalecerá el sistema de guarderías y todo el sistema de bienestar 

social.
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10.  Educación
• La comunidad dispondrá de recursos para mejorar la infraestructura 

de las escuelas y colegios.
• Se utilizarán los recursos institucionales y humanos de la ciudad para 

mejorar la calidad de la educación.
• Se estimulará la descentralización en la ciudad de parte de la educa-

ción superior.

**********

Despegue hacia el futuro con grandeza: 
Principios para una reforma constitucional*

Octubre de 1990

La nueva Constitución de Colombia debe hacer posible y estimular una Nue-
va Nación que:

• Brinde trabajo digno e ingresos justos a todos sus habitantes.
• Sea ejemplo de democracia y de convivencia para todas las naciones del 

mundo.
• Tenga capacidad de defender las justas aspiraciones de los colombianos 

en los competidos ambientes de la economía internacional del futuro.
• Preserve y fortalezca la identidad cultural de Hispanoamérica.

Esta Nueva Nación solo será posible si:

• Hacemos los cambios con grandeza espiritual, moral y cívica.
• Desterramos la desconfianza tradicional hacia el colombiano y sus ins-

tituciones.
• Nos inspiramos más en valores positivos como el reconocimiento de las 

virtudes y del buen desempeño y menos en el miedo al cambio y a la 
irresponsabilidad o deshonestidad de unos pocos.

*  Palabras clave. Nueva Constitución para Nueva Nación, Requisitos y propósitos de la Nueva Constitu-
ción, Todo colombiano debe poder soñar de día, Bienestar y felicidad deben alcanzar  para todos.
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• Manejamos nuestros recursos naturales con visión y responsabilidad de 
largo plazo.

• Concentramos la voluntad política en la educación, valoración y pro-
yección del ser humano y sus pequeñas comunidades (provincia, muni-
cipios, etc.) y organizaciones (Juntas de Acción Comunal, Asociaciones 
Campesinas, etc.).

Como marco político y carta de navegación de esta Nueva Colombia, su 
Constitución debe procurar los siguientes objetivos:

• Recuperar la legitimidad del Estado o más concretamente el acatamien-
to de buena voluntad de los ciudadanos a sus autoridades. Esta es sin 
lugar a dudas la crisis más profunda que vive nuestro país. Se mani-
fiesta en fenómenos como la evasión de impuestos, el contrabando, los 
sectores informales de la economía y la desobediencia en general de la 
Ley y de las normas más comunes. Para recobrar la fe del ciudadano es 
necesario que la Constitución proporcione:
 ° Las bases para la existencia de un sistema de justicia respetable, res-

petado, y con capacidad de resolver equitativa y eficientemente los 
conflictos entre los ciudadanos y los de estos con el Estado.

 ° Los criterios claros para discernir entre los intereses que favorecen el 
progreso colectivo y aquellos que persiguen beneficios excluyentes, y 
medios para hacer prevalecer los primeros sobre los segundos.

 ° Los principios que permitan un desarrollo legal que estimule y pre-
mie el desempeño honesto y eficiente de la función pública y san-
cione severamente la deshonestidad y el desperdicio y mal uso de 
recursos públicos.

 ° Un marco para la participación ciudadana en el manejo del Estado 
y en la asignación de sus recursos de tal forma que se garantice una 
real igualdad de oportunidades de bienestar y progreso para todos 
los municipios y regiones del país.

• Acelerar y fortalecer el proceso de descentralización para que los muni-
cipios y la provincia dispongan de los recursos humanos, institucionales 
y financieros y de la autonomía administrativa que les permita mejorar 
radicalmente el nivel de vida de sus habitantes a través de buenos servi-
cios de agua potable, energía, teléfonos, transporte, educación salud, etc.
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• Preservar y modernizar la capacidad de intervención del Estado en as-
pectos críticos de la vida nacional a fin de asegurar la vitalidad econó-
mica y cultural del país y la prosperidad de sus habitantes en un mundo 
estrechamente interrelacionado y con poderosos intereses supranacio-
nales. Elementos básicos para el logro de este objetivo son:
 ° El fortalecimiento del Congreso como cuerpo colegiado, responsa-

blemente centrado en su función legislativa y una amplia función de 
control de los otros poderes, librándolo al mismo tiempo de los abu-
sos de algunos de sus miembros.

 ° La vigorización de la capacidad del ejecutivo para planificar con par-
ticipación de la comunidad y controlar los resultados de la gestión 
pública a todos los niveles.

• Promover la capacidad del pueblo para crear, fortalecer y democrati-
zar las organizaciones que le permitan participar constantemente en 
las decisiones que lo afectan, controlar el buen manejo de los bienes 
públicos, adquirir una mayor conciencia social y política, identificarse 
con sus valores culturales y utilizar su creatividad y el esfuerzo colec-
tivo para mejorar su nivel de vida. Son organizaciones fundamentales 
de la sociedad civil, resultante de un pueblo organizado, los partidos 
políticos, los medios de comunicación, los sindicatos y las centrales 
obreras, las cooperativas las empresas y las entidades gremiales, las 
asociaciones de acción social y política, como las de los campesinos, 
las mujeres, los jóvenes, los usuarios de servicios y las comunidades, 
y todas las sociedades y entidades que promueven la ciencia, la edu-
cación, la cultura, las religiones y las profesiones. El Estado debe ga-
rantizarles a tales organizaciones derechos como el de la información 
oportuna y la acción pública para el restablecimiento de la ley y, en 
algunos casos, el uso de recursos públicos para el financiamiento de 
parte de sus actividades.

Todo lo anterior deberá lograrse sin producir un salto al vacío. Se trata 
más bien de inducir a través de la reforma constitucional en el Estado y en la 
Nación un proceso de cambio y mejoramiento permanente. Debemos reco-
nocer, además, que vivimos en un mundo cambiante y que la Constitución 
Política no es un estatuto administrativo o penal sino un marco supremo que 
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no puede perder vigencia con cada relevo generacional o político. De ahí la 
necesidad de flexibilizar y simplificar a la actual. Tampoco es conveniente 
que solamente los juristas puedan entender e interpretar las normas cons-
titucionales. Una Constitución breve, clara y precisa permite que el pueblo 
la comprenda, la acepte y se identifique con sus elevados propósitos y con la 
Nación que ella define y posibilita.

Como aspirante a un escaño en la Asamblea Constituyente creo since-
ramente que los anteriores principios me colocan al lado del país nacional 
pensante: de los universitarios y científicos; de los profesionales e industria-
les progresistas; de 1as mujeres y los hombres que creen en lo bueno y bello 
de nuestra gente y de nuestra provincia y, principalmente, de todos los co-
lombianos que conservan la capacidad de soñar de día con un país en donde 
el bienestar y la felicidad alcancen para todos.

**********

Campaña para la Constituyente 
Cierre en Ibagué*

Diciembre 7 de 1990

Un extraordinario debate político, en el verdadero sentido de la palabra, está 
próximo a concluir en el país. Por un mes, una buena parte de la Nación se 
embarcó en un intenso debate sobre su Constitución Política y los cambios 
y reformas que se hacían menester para adecuarla a la altura de los tiempos 
y proyectar al país hacia niveles más elevados de bienestar y de convivencia 
pacífica.

Como candidatos a integrar la Asamblea Constitucional, le hemos 
presentado a la ciudadanía del Tolima y de Colombia nuestras propues-
tas de reforma y esta nos ha respondido con sus inteligentes sugerencias y 
originales propuestas. Está claro que el país desea, fundamentalmente, que 
se lleven a cabo transformaciones de carácter político que recuperen la fe 

* Palabras clave. Nueva Constitución base de instituciones representativas de intereses de país marginado, 
Recuperar legitimidad, Combatir corrupción, Fortalecer provincias, Ampliar participación, Libertad y 
progreso social. 
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del ciudadano en su Congreso, su administración de justicia y la adminis-
tración pública, en general. Para que sean efectivos dichos cambios deben 
atacar de raíz la deshonestidad e inmoralidad en el manejo de los asuntos 
públicos, modernizar y hacer más eficiente el ejercicio de la administración 
estatal, fortalecer financiera y técnicamente a los municipios y a la provin-
cia y ampliar los escenarios de participación de la ciudadanía en las deci-
siones que afectan su vida y en la fiscalización y control de las inversiones 
gubernamentales.

Prometemos dedicar todas nuestras energías y utilizar nuestros cono-
cimientos y nuestra experiencia al trabajo en la Asamblea Constituyente. 
Con la colaboración de otros constituyentes que compartan nuestra fe en 
las enormes posibilidades de Colombia, nuestros principios democráticos 
de libertad y justicia y nuestro compromiso de librar al pueblo colombiano 
de la pobreza, la falta de trabajo y la carencia de educación de calidad, es-
tamos seguros de establecer las bases en la Nueva Constitución de un Con-
greso que verdaderamente represente los intereses del país marginado; de 
los campesinos y trabajadores y de los hombres que con su esfuerzo diario, 
en sus empresas, cooperativas y microempresas, nos proporcionan los ali-
mentos, los bienes y los servicios que sustentan nuestra vida como Nación. 
Cada miembro de la Cámara de Representantes tendrá la obligación de 
trabajar por los habitantes de cada una de las provincias en que se dividirán 
los departamentos y de rendirles cuentas por su desempeño cuando busque 
su reelección cada dos años. Los senadores tendrán la obligación de velar 
por los intereses de Colombia como un todo y de asegurar la igualdad de 
oportunidades a todos los departamentos del país, sean estos grandes, me-
dianos o pequeños.

De igual manera, defenderemos en la Constituyente el fortalecimiento 
y la recuperación del respeto por la justicia. Se buscará que la Constitución 
le garantice mayores recursos y autonomía administrativa a la Rama Juris-
diccional para que sus tribunales y juzgados puedan atender pronta y efecti-
vamente los asuntos que afectan a los ciudadanos. Se sentarán las bases para 
que el sistema de justicia cuente con los instrumentos que le permitan com-
batir el crimen organizado, eliminar la impunidad y la corrupción y asegurar 
a todos, pero especialmente a los más débiles y necesitados el ejercicio de sus 
derechos legítimos.
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La Nueva Constitución se debe caracterizar por su espíritu descen-
tralista y favorable al progreso de la provincia y el municipio. Este último 
deberá contar en el futuro con los recursos fiscales que le permitan pres-
tar buenos servicios de educación, salud, vías, agua potable y vivienda, 
entre otros, a todos sus habitantes. Para estimular y reconocer el buen 
desempeño de los alcaldes se debe permitir que el pueblo pueda reelegir 
a aquellos que le han servido bien y cambiar a aquellos que no han cum-
plido sus promesas electorales. Los Concejales deberán ser elegidos por 
las diferentes zonas en que se dividirán los municipios para que así los 
habitantes de cada una cuenten con un representante de sus intereses en 
el Cabildo Municipal.

¡Tolimenses! Si bien los Constituyentes tendrán la obligación de pensar 
en el bien de la Nación como un todo, sin distinción de partido político, de 
raza o de religión, es importante que se tengan en cuenta las grandes necesi-
dades de departamentos como el Tolima. Ustedes bien saben que como Go-
bernador me preocupé por conocer a fondo los problemas de todos los mu-
nicipios de nuestro departamento y por proponer soluciones de gran alcance 
en beneficio de nuestro terruño. Mañana ustedes tendrán la oportunidad de 
escoger sus Constituyentes. Si ustedes en su buen juicio y con independencia 
de criterio deciden hacerme su representante en esa Asamblea, pueden estar 
seguros de que no les fallaré.

Para quienes creemos que esta oportunidad de hacer grande a Colom-
bia y recuperar nuestra dignidad de decidir libremente nuestro futuro, no se 
puede perder, este es un momento crucial.

Por Colombia, por el Tolima, por un futuro de libertad y de progreso 
social, espiritual y moral para ustedes, para sus hijos y para los hijos de sus 
hijos, los invito a votar con coraje tolimensista por la lista 116 de Eduardo 
Aldana y las mujeres y hombres buenos y honestos que lo acompañan.

Con agradecimiento para todos, cerramos así esta Campaña y le damos 
con optimismo la más cordial bienvenida a esta bella fiesta de la democracia 
colombiana.

**********
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Programa de Gobierno Alcaldía de Purificación 
2006-2007*

Transparencia, Equidad y Progreso

Para que Purificación sea La Villa amable y bella de 
nuestros antepasados y el municipio próspero y mo-

derno que se merecen sus habitantes

Compromiso fundamental: Gobernar para TODOS los purificenses, sin ex-
clusiones por diferencias políticas o de cualquier otro orden, bajo las ideas 
liberales de un Estado Social de Derecho, con participación de todos los mo-
vimientos políticos que lo elijan y apoyen, con funcionarios libremente esco-
gidos por el propio Alcalde por la capacidad de trabajo y voluntad de servicio 
a su programa de gobierno.

Transparencia: Un manejo participativo y visible de los recursos públicos 
que estimula las veedurías ciudadanas. La administración municipal evalua-
rá, con participación de la comunidad, cada uno de los programas en marcha 
del Plan de Desarrollo (2004-2007) del Municipio, les hará los ajustes indis-
pensables y los someterá a la aprobación del Honorable Consejo Municipal, 
informará por boletines y otros medios a este organismo y a la comunidad 
sobre el desarrollo de dicho Plan y la ejecución del presupuesto aprobado por 
el Honorable Concejo para la vigencia 2006 y rendirá cuentas a la comunidad 
sobre la gestión y utilización de los recursos al menos tres veces al año.

Respecto a la equidad, se movilizará la contribución voluntaria pero decidida 
de los ciudadanos y las ciudadanas con mayores capacidades y se enfocarán 
los recursos municipales hacia aquellos más necesitados pero que se com-
prometan a trabajar en beneficio de la comunidad, según sus capacidades.

* Palabras clave. Purificación Villa amable y bella, Purificación Municipio próspero y moderno, Diez prio-
ridades sectoriales en Purificación.
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El progreso, como finalidad, tiene dos componentes: propiciar, de un lado, el 
crecimiento espiritual e intelectual de las personas y la construcción de capi-
tal social en la comunidad (solidaridad, confianza, respeto a las diferencias 
entre las personas, capacidad para resolver problemas en equipo y trabajar 
conjuntamente por el mejoramiento de la calidad de vida municipal) y, de 
otro, crear las bases de un desarrollo económico local que contribuya a la 
reducción de la pobreza y a la creación de nuevos negocios, generadores de 
empleo y de riqueza regional. El principal instrumento de la administración 
municipal para este propósito será el Innovar Suroriente del Tolima.

El entorno de la próxima gestión municipal
El programa de Gobierno que se propone abarcará dos vigencias fiscales, 
de las cuales la primera ya cuenta con un presupuesto aprobado y no será 
conveniente introducirle reformas sustanciales por razones de continuidad 
de proyectos y programas ya estudiados y de las expectativas creadas entre 
los legítimos beneficiarios de los mismos. Respecto al año 2007, la nueva ad-
ministración tendrá una mayor iniciativa. Con todo, los presupuestos básica-
mente distribuyen los recursos entre el gran número de necesidades reales de 
la comunidad. Así, por ejemplo, el presupuesto para la vigencia 2006 asigna 
los recursos de inversión en las siguientes proporciones: 49% para salud, 23% 
para educación, 19% para agua potable y saneamiento básico, 3% dividido 
casi por igual entre la atención de la infraestructura vial y el medio ambiente, 
menos del 2% para el sector agropecuario, 2% dividido entre la recreación 
y el deporte y la vivienda, un 2% en total para el sector eléctrico, el apoyo 
al arte y la cultura, el desarrollo comunitario y económico, la prevención y 
atención de desastres y el desarrollo institucional. Por esta razón aunque la 
nueva administración municipal estudiará y propondrá al honorable Con-
cejo las modificaciones indispensables, se propone centrar su atención en 
asegurar que los recursos de inversión produzcan beneficios reales para toda 
la comunidad y complementar esos recursos con los aportes nacionales y de-
partamentales y aquellos provenientes de la cooperación y asistencia técnica 
de fundaciones y organismos nacionales e internacionales.

Durante el presente año se llevará a cabo una intensa actividad electoral 
en todo el país. La nueva administración municipal deberá mantener una 
total imparcialidad y procurar que esas contiendas no desvíen su atención 



274 | Eduardo Aldana Valdés

de su propósito central de crear una comunidad próspera y preparada para 
superar los desafíos del futuro.

Para entender mejor los desafíos futuros, es conveniente reconocer que 
el país presencia una aguda crisis social que se manifiesta en una juventud 
que ha perdido la capacidad de “soñar despierta”, es decir, de tener esperanza, 
y una población adulta resignada en su inmensa mayoría a vivir el resto de 
sus días en la pobreza. De otra parte, el mundo cada vez más basa su pros-
peridad en los conocimientos que le proporcionan la ciencia y la tecnología 
y encuentra que las diferencias entre las naciones ricas y las naciones pobres 
dependen fundamentalmente de la preparación de su gente, de sus virtudes 
cívicas y de la disciplina y capacidad de trabajo de su población.

Prioridades por sector
Es bueno aclarar que los planes de gobierno se hacen realidad y se materia-
lizan en los presupuestos. Por esta razón obvia pero fundamental, así no se 
cambie la distribución de los recursos entre los sectores, es necesario indicar 
la prioridad que se dará a los diferentes programas y proyectos dentro de 
cada sector, tal como se indica a continuación.

• Salud. La gran proporción de recursos (49%) que asigna el municipio 
a este sector es indicativa de la importancia que le conceden tanto la 
comunidad como el Concejo, que se manifiesta en el Plan de Desa-
rrollo vigente y que la nueva administración esta inclinada a respetar. 
Ello hace necesario escudriñar con atención y evaluar los impactos de 
sus diferentes programas y proyectos incluidos en el presupuesto de la 
presente vigencia y buscar la manera de complementarlos con recursos 
externos al municipio y hacerlos más efectivos. A la vez, se deberá dar 
máxima atención a la protección de la niñez y al desarrollo de progra-
mas para prevenir problemas de desarrollo mental o físico en los recién 
nacidos. Para preparar el futuro desarrollo ecoturístico, se solicitará al 
Innovar Suroriente del Tolima que inicie las gestiones para crear progra-
mas de enfermería y relacionados en su sede.

• Educación. El municipio le asigna un 23%. Esta cifra parece baja para 
preparar a la población de jóvenes y adultos para la economía del cono-
cimiento que está a nuestra puerta. Es necesario hacer rendir aún más 
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los recursos disponibles y obtener apoyo externo. Dado el bajo rendi-
miento de los jóvenes en los exámenes de Estado, se concertará con los 
docentes un sólido programa de mejoramiento de la calidad. Aquellos 
jóvenes que muestren pobres resultados en un determinado semestre 
deberán adelantar cursos apropiados durante las vacaciones. El Innovar 
Suroriente del Tolima deberá ofrecer a todo bachiller una clara opor-
tunidad de desarrollar un proyecto de vida enriquecedor, con el fin de 
animarlos a capacitarse mejor en la educación básica y media. Para que 
las matrículas que requiere esta entidad para autosostenerse no sean un 
obstáculo para los jóvenes de bajos recursos, el presupuesto municipal 
deberá subsidiarlas en la medida de las necesidades reales de los estu-
diantes. Como contraprestación, los jóvenes que se beneficien de estos 
subsidios deberán participar en actividades de desarrollo comunitario o 
de mejoramiento de la calidad de la educación en las escuelas y colegios.

• Agua potable y saneamiento básico. Expertos en estos campos recomien-
dan que el Innovar Suroriente del Tolima, haciendo honor al nombre de 
nuestro Municipio, se convierta en un centro de referencia para peque-
ños municipios en asuntos relacionados con el tratamiento de aguas 
residuales y basuras. Se trabajará intensamente en la consecución de 
recursos financieros externos para este propósito y se buscará la partici-
pación de las comunidades beneficiadas para hacer más efectivo el uso 
de esta importante fracción del presupuesto (19%).

• Obras públicas (Infraestructura). Se requieren recursos complementa-
rios para asegurar la financiación de importantes proyectos de alcance 
regional pero de gran beneficio para el municipio como la recuperación 
de la navegabilidad del Río Grande de la Magdalena, la rectificación y 
pavimentación de la carretera al municipio de Suárez, y la construcción 
y el uso para beneficio social de las tierras cubiertas por el proyecto del 
Triángulo del Tolima. Este último deberá ser la base de un moderno 
desarrollo ecoturístico y contribuir efectivamente a una mejor distri-
bución de las rentas de la tierra por medio de explotaciones agrícolas 
asociativas. Para experimentar con nuevos modelos de producción aso-
ciativa se propondrá al Incoder la realización conjunta de un par de 
proyectos pilotos dentro del área del municipio.
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• Medio Ambiente. Este es un campo de máxima prioridad para el munici-
pio. Gran parte de su actividad futura girará alrededor del turismo mo-
derno para una población, principalmente bogotana, que exigirá ríos y 
quebradas, incontaminados, aire puro, alimentos sanos cultivados con 
insumos orgánicos, y un medio ambiente bien cuidado y atractivo. El 
punto central es el agua y se podría decir que “Purificación es agua o 
no es” para significar que éste es nuestro patrimonio más valioso. Los 
recursos disponibles son escasos y es necesario utilizarlos como palanca 
para atraer más recursos externos.

• El sector agropecuario. Es indispensable pasar de la producción de ma-
terias primas a la agroindustria para obtener una rentabilidad más alta 
y más estable de la producción de este sector. Ello nos debe estimular 
a construir verdaderas fábricas de alimentos en líneas como la piscicul-
tura, la ganadería y la producción de esencias aromáticas. La colabora-
ción del SENA desde su centro del Espinal es de vital importancia para 
superar la escasez de recursos del presupuesto municipal. Las alianzas 
con productores y comercializadoras de otras regiones es fundamen-
tal para poder llevar esa producción a grandes mercados nacionales e 
internacionales. Aquí como en otros sectores, la función central de la 
administración municipal es estimular, promover la concertación de 
voluntades, actuar como catalizador y convocar la presencia de todos 
los que pueden colaborar para beneficio del municipio. En otras pala-
bras, el énfasis se colocará en “hacer hacer”.

• Vivienda. En general la vivienda de interés social que se ha venido cons-
truyendo no es la más apropiada para el clima de Purificación ni para 
la tradición de sus habitantes en el uso, por ejemplo, de los solares. Se 
buscará la colaboración de una entidad apropiada para promover un 
desarrollo de vivienda social adecuado.

• Recreación, deportes, arte y cultura. Son campos de gran importancia 
por su potencial para desarrollar intelectual y emocionalmente a las 
personas y para crear capital social (solidaridad, identificación con el 
Municipio, etc.). Se concertará con las organizaciones y personas que 
apoyan al municipio en estas áreas unos proyectos de largo aliento.
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• Desarrollo comunitario y económico. Los proyectos en estas áreas apoya-
rán los de los otros sectores de manera que todos apunten a los objeti-
vos enunciados al definir como finalidad el progreso.

• Atención de desastres, desarrollo institucional y otros sectores. Como 
se ha indicado varias veces, se mantendrán y se tratará de hacer más 
efectivos los programas en estas áreas. En lo concerniente al desarrollo 
institucional se impulsará una gestión pública moderna en donde los 
funcionarios a todos los niveles conozcan la misión que se les ha enco-
mendado, usen rigurosos sistemas de control y rendición de cuentas, 
centren su atención en el ciudadano a quien considerarán como socio 
en la ejecución de su misión y le evitarán los trámites innecesarios, res-
peten por igual a sus jefes, compañeros y subalternos y sepan resolver 
problemas y trabajar en equipo, sean cumplidos en sus horarios y efi-
cientes en el uso de su tiempo y recursos.

**********

Campaña Alcaldía de Purificación*

“Me interesa el voto de opinión”

Exgobernador ofrece transparencia, equidad y progreso

El Nuevo Día, Sección Política, página 5 A
Ibagué, martes, 7 de febrero de 2006

Después de ocupar altos cargos en el orden nacional y cultivar una envidiable 
hoja de vida, el exgobernador del Tolima, Eduardo Aldana Valdés, decidió 
meterse en la aventura de ser elegido Alcalde de su natal Purificación en 
las elecciones atípicas del próximo 26 de febrero, como ha reconocido desde 
hace varios años que quiere terminar su carrera política.

* Palabras clave. Entrevista de El Nuevo Día a candidato a Alcaldía de Purificación, Compromiso del 
candidato a la Alcaldía de Purificación con transparencia, equidad y progreso , Purificación tendrá en dos 
años una visión positiva de su futuro y muchos dirigentes idóneos.
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END: ¿Qué le ofrece a la ciudadanía de Purificación para que lo elijan como 
su Alcalde?
EAV: El lema son tres palabras que conforman mis valores principales: trans-
parencia, equidad y progreso.

Transparencia, por supuesto, mantener las cosas sobre la mesa, visibles 
para que pueda haber un control ciudadano efectivo y el control político del 
Concejo.

La equidad, pedirle a los que más tienen, que den más y ayuden al Mu-
nicipio en todo lo posible. Y los que más necesitan, que se comprometan 
también a trabajar con el municipio para poder recibir la ayuda y así trabajar 
todos conjuntamente las soluciones municipales.

Y respecto al progreso, centrado fundamentalmente en dos áreas: En la 
capacitación de los jóvenes que les permita ingresar a la economía del cono-
cimiento, crear nuevos negocios basados en nuevas ciencias y tecnologías; y a 
crear oportunidades de trabajo para toda la población de Purificación.

END: Alrededor de su candidatura se han congregado el Partido Liberal y los 
grupos de los senadores Luis Humberto Gómez Gallo y Carlos García. ¿Qué 
significado tienen para usted esos apoyos?
EAV: Significan un desafío. Cuando uno plantea un nuevo estilo de gobier-
no y tiene que ir a conseguir el favor popular, es necesario demostrar desde 
la campaña, por ejemplo, no estar dispuesto a ofrecer cosas que no puede 
cumplir, ni estar dispuesto a tratar de conseguir (con prebendas) el voto de 
opinión y, por consiguiente, tenemos que construirlo y es lo que estamos ha-
ciendo. Afortunadamente, en Purificación hay una mayoría de gente buena 
que quiere ver el cambio y que confía en que podemos llegar a ser ese muni-
cipio ideal que nosotros queremos construir.

END: ¿Qué responde a quienes critican que entre sus respaldos están los que 
apoyaron a alcaldes anteriores en la reciente historia de corrupción en Puri-
ficación?
EAV: Si uno mira, en la política de Purificación las personas que hoy están 
con un lado, han estado en los otros lados. Aquí no ha habido polarización 
ideológica, sino más bien de conveniencia de lo que está pasando; entonces, 
uno no puede reclamar que los que están con uno son los más puros y los 
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que están con otros son unos corruptos. En cada movimiento hay gente muy 
buena, buena y gente también que tiene problemas. Yo quiero trabajar con 
aquellos que realmente están comprometidos con este ideal, no importa de 
dónde vengan con tal de que sean personas que tengan esas características.

END: ¿Qué opina de los otros dos candidatos?
EAV: Es legítimo que (…) otros candidatos (…) aspiren a la Alcaldía y los respe-
to. En mi campaña no he dicho ninguna cosa sobre ellos que los pueda ofender; 
yo creo que llevar una campaña con altura es fundamental, que los enfrenta-
mientos le restan dinámica a un municipio y que tenemos que mirar el futuro.

END: ¿Cuáles son las prioridades de Purificación, según su diagnóstico de los 
problemas que aquejan al Municipio?
EAV: Más que obras lo que requiere Purificación es un cambio de mentalidad 
y a lo que me comprometo es a que le voy a ayudar a desarrollar una manera 
de pensar que le ayude a resolver los problemas y resolver problemas ha sido 
mi especialidad, es lo que yo enseño.

Quiero, participativamente, empezar a planificar en cada vereda, en 
cada barrio, establecer cuáles son los problemas, jerarquizarlos y elaborar 
unos planes que sean factibles de ejecutar en dos años para empezar a re-
solver los problemas. Eso quiere decir que necesito que las personas se com-
prometan con trabajar con la Alcaldía, que no es una Alcaldía llegando allá 
a darles unas cosas, sino que sean todos ellos uniéndose a la Alcaldía para 
resolver sus propios problemas.

END: ¿Qué dirección le dará a los recursos del Municipio, a las regalías?
EAV: Obras elefantes no habrá; le daré prioridad a las obras que puedan im-
pulsar la propia comunidad, de tal manera que los recursos del Municipio 
generen empleo, eso sí, asesoradas por expertos en cada tipo de obra. El Mu-
nicipio tiene unos recursos superiores a los municipios vecinos con los que 
compartimos regalías, pero dadas las enormes necesidades los recursos no 
son suficientes. Se tienen que utilizar como palanca para traer recursos del 
Departamento y la Nación, para que verdaderamente podamos hacer en es-
tos 22 meses escasos unas obras que señalen un camino; más que recorrer 
todo el camino lo que necesitamos hacer es ese tipo de despegue.
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END: ¿Y qué se propone en educación?
EAV: Se va a seguir impulsando el Instituto de Innovación Regional del Tolima, 
innovar. Esa entidad mixta que funciona como una entidad sin ánimo de lu-
cro, el Municipio debe apoyarla para que salga adelante en los primeros años. 
Ya conseguimos que la Gobernación aprobara el año pasado 200 millones para 
dotarla de mobiliario y comprar computadores; el Ministerio de Educación lo 
consideró un centro regional de educación superior y le dio una contribución 
de 100 millones para más computadores y acceso a banda ancha. Vamos a tener 
una institución muy moderna, comunicada con el mundo; eso permite cambiar 
la mentalidad de los jóvenes y ese va a ser el frente más importante de trabajo.

END: ¿Cuál es su compromiso al terminar su probable Alcaldía?
EAV: Entregar un municipio donde las personas se hayan puesto de acuerdo 
con una visión de futuro atractiva que los comprometa a todos, y tener un 
grupo de líderes formados muy amplio de todos los movimientos políticos 
que acepten que hay que trabajar unidos para lograr ese fin.

**********

Anexo 1. Campaña Alcaldía de Bogotá, El Tiempo*

Sábado 31 de octubre de 1987, página 8-A

Samper y Gómez retiran candidaturas

La coalición de los dos sectores liberales fue acordada luego de intensas con-
versaciones que se cumplieron en los últimos días entre Samper y Galán.

El anuncio, que se conoció en los círculos políticos alrededor del me-
diodía, produjo sorpresa, pues no se concedía mayor opción al ingeniero 
Eduardo Aldana, quien hacía su primera incursión en la política.

Inclusive, Aldana no fue inscrito por ningún político y no se le conocía 
militancia en ninguno de los sectores en que se halla dividido el partido de 
gobierno en la capital.

* Palabras clave. Campaña Alcaldía Bogotá, Proceso de selección del candidato liberal.
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El proceso
El  proceso de selección del candidato liberal para la alcaldía capitalina se 
inició el 5 de octubre.

En esa fecha se reunieron los senadores Eduardo Mestre, presidente de 
la Dirección Liberal; Luis Carlos Galán, Jefe del Nuevo Liberalismo; Ernesto 
Samper Pizano, Hernando Durán Dussán y Rafael Mojica. Para dar a cono-
cer un acuerdo que comprendía la inscripción de precandidatos ante el com-
promisario Víctor Mosquera Chaux antes del 16 del mismo mes y la reunión 
de un Colegio Electoral, integrado por delegados por cada grupo político, a 
razón de uno por cada dos mil votos depositados en las elecciones de marzo 
del año pasado.

Del mismo modo, el acuerdo contemplaba la aceptación de los precan-
didatos antes del día 17 y la reunión del Colegio Electoral el día primero de 
noviembre para seleccionar el candidato.

La votación requerida para la elección se fijó en la mitad más uno de los 
delegados. Y también una segunda vuelta, el 8 de noviembre, en caso de que 
ninguno alcanzara la votación requerida.

Además, se integró un tribunal de garantías con los juristas Carlos Gus-
tavo Arrieta, David Luna Serrano y Raúl Vásquez Vélez, el cual quedó en-
cargado de expedir las credenciales de los delgados y dirimir las diferencias.

Finalmente, se nombró un comité ideológico, encargado de programar 
las presentaciones de los candidatos, las cuales se han venido cumpliendo en 
la presente semana.

El acuerdo
En los últimos días se había producido intensa actividad con miras a la reu-
nión del Colegio Electoral.

Este Colegio, al que tienen derecho de asistir los expresidentes y los 
exalcaldes de la ciudad, había producido expectativa en el liberalismo de 
todo el país, pues se consideraba que podía ser la solución para los enfrenta-
mientos entre los distintos grupos.

Para la candidatura liberal se inscribieron doce nombres.
El 19 de octubre fue revelado el abanico de precandidatos. Lo formaban 

diez nombres. Dos personas se quedaron por fuera de la lista: Fernando Hi-
nestrosa Forero y Gustavo Vasco.
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Luego de acordada la serie de presentaciones, se produjo la primera 
renuncia: la del exparlamentario Álvaro Uribe Rueda, quien anunció que se 
lanzaría en disidencia.

Para ese entonces se había producido ya el respaldo público del expre-
sidente Carlos Lleras Restrepo al exministro Abdón Espinosa Valderrama, 
quien posteriormente recibió el apoyo de los sectores encabezados por los 
senadores Durán Dussán y Alberto Santofimio y de los concejales Alfredo 
Guerrero y Rafael Forero Fetecua.

El galanismo, a su turno, decidió respaldar la candidatura de Patricio 
Samper y el samperismo la de Hernando Gómez Buendía.

Las fuerzas se polarizaron, en consecuencia, alrededor de tres nombres. 
Ninguno de los cuales, según los cálculos, reunía la votación requerida para 
ser elegido: la mitad más uno de los delegados.

Se pensó, entonces, que en la primera vuelta, que se cumplirá mañana, 
no se podría elegir el candidato y que sería necesaria una segunda vuelta, que 
estaba programada para el domingo 8 de noviembre.

Por ello se venía rumorando insistentemente en los últimos días la posi-
bilidad de una “tercería” aunque no se conocía a quién iba a beneficiar.

La tercería
El lunes pasado se produjo la primera reunión entre los senadores Samper y 
Galán. Allí se empezaron a analizar los nombres, para buscar uno que pudie-
ra recibir el apoyo de sus grupos.

Poco a poco se fueron eliminando nombres, por distintas razones, hasta 
que ayer se llegó al acuerdo: los dos apoyarán al ingeniero Aldana, un hom-
bre alejado de la política que ha sido profesor universitario y cerebro de la 
campaña Colombia eficiente.

Aunque es prematuro hacer cálculos, pues no se conoce la decisión que 
adoptarán algunos delegados independientes, se puede señalar que Aldana 
tiene unos 165 votos, contra 145 de Espinosa Valderrama.

Pero no se sabe con seguridad si los delegados galanistas y samperistas 
acatarán sin discusión la decisión de sus jefes. Si no es así, la votación puede 
producir cambios en favor del exministro Espinosa Valderrama.

Lo que es casi seguro es que no habrá necesidad de segunda vuelta y que 
este domingo habrá candidato liberal a la alcaldía capitalina.
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Un hombre que se hizo solo

Perfil
Nadie hubiera apostado por él. Porque no está adscrito a ninguna corriente 
del liberalismo. Ni posee caudal electoral. Y si los periódicos han hablado de 
él, ha sido en sus páginas especializadas.

Eduardo Aldana es, en efecto, un hombre de ciencia. De 53 años, casado 
y con cuatro hijos, este ingeniero civil ha dedicado su vida a la investigación. 
Comenzó analizando, en su tesis de grado, la demanda del transporte urba-
no. Con la que obtuvo, en 1972, el segundo Premio Internacional de la So-
ciedad Americana de Investigación de Operaciones. En Boston se ganó otro 
premio en concurso para solucionar los problemas de tráfico de esa ciudad. 
De hecho, él es considerado como la persona que más sabe de transporte 
urbano en el país.

No se ha limitado a investigar. Ha ocupado puestos ejecutivos en ins-
titutos descentralizados como el Icetex, la Corporación Financiera Popular 
y Colciencias. En este campo también se ha distinguido: fue escogido, por 
ejemplo, como uno de los diez mejores ejecutivos jóvenes de 1967 por la 
Cámara Junior de Bogotá.

También es autor de estudios de salud, educación, justicia, administra-
ción pública y simulación de computadores. Los computadores le fascinan. 
Tiene computadores por todas partes. Son sus instrumentos de trabajo y su 
hobby preferido. “Vas a su casa –nos dijo uno de sus allegados– y te asaltan 
dos computadores, igual en su oficina”.

Es un pragmático, un “gran ajedrecista”. Mide muy bien los pasos que va 
a dar. Planea, programa y ejecuta calculándolo todo.

En realidad, su vocación política se le ha despertado en los últimos 
años. Es liberal por la mamá. Ella era una mujer de acción dedicada a la agri-
cultura. “Una mujer de armas tomar”. Su papá, en cambio, era conservador. 
Un ingeniero de vías, de Purificación, Tolima.

De todas maneras, se dice liberal independiente. Aunque muy barquis-
ta. Pero también estuvo en la campaña de López.

Es liberal a rajatabla y dice con humor –cuenta un amigo– “que los go-
dos no van al cielo porque Dios es liberal”. Es, en realidad, un liberal como 
los de Rionegro. Tiene mucho sentido social.
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Su característica principal –dicen sus amigos– es su lealtad a todo en lo 
que cree: la familia y el país. Cree igualmente en la juventud. Por eso se ha 
mantenido muy ligado a la Universidad. En puestos ejecutivos. Esta carrera 
la ha hecho sobre todo en la Universidad de los Andes. Allí pasó de estudian-
te a vicedecano, decano, vicerrector y rector.

No hay duda, la academia le gusta. Enseñar le fascina. Sus hijos lo sa-
ben. Con ellos comparte otra pasión: ser hinchas del Santa Fe. El fútbol le 
encanta. Como los toros. Nunca se pierde una corrida. Sabe mucho de toros 
y es miembro de la barra de Los Andes.

Su torero preferido es y fue El Viti. Admira a El Soro y al Niño de la 
Capea que es una mezcla entre El Viti y El Cordobés.

Le fascina la ciencia ficción. Isaac Asimov, en particular. Lee igualmente 
historia y política internacional.

Baila. Más o menos la salsa y el vallenato. Y muy bien el joropo. Le gusta 
la música colombiana. Su canción favorita es “Soy tolimense”. Y su conjunto 
el “Binomio de Oro”. Cantar, canta mientras se ducha. Pero, según su esposa, 
tiene un pésimo oído.

Sabe oír, reconocen sus amigos. Pero también es dogmático. Y profun-
damente celoso.

Admira la labor del actual alcalde y su administración podría continuar 
la de Sánchez.

En síntesis, según sus amigos, es un hombre sencillo, de clase media y 
cabeciduro. Un hombre que se hizo solo.

Espinosa reitera deseo de seguir hasta el final
El doctor Abdón Espinosa Valderrama reiteró ayer su deseo de que perma-
nezca su nombre como candidato a la Alcaldía de Bogotá y en carta dirigida 
a los delgados del colegio electoral sostiene que “a pesar de las maniobras, 
combinaciones o mangualas que en el camino se fragüen” esa determinación 
se mantiene.

El siguiente es el texto de la declaración:

En ningún momento he pensado abandonar a quienes en mí han depositado 
su confianza. Cuando acepté la honrosa inscripción que de mi nombre hicie-
ron el doctor Carlos Lleras Restrepo y un grupo de distinguidos compatriotas, 
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no la sujeté a ninguna condición ni contingencia. A pesar de mis reparos al 
circuito cerrado del colegio electoral, me dispuse a someterme a sus reglamen-
taciones y a prestar el servicio que se me solicitaba en favor de la ciudad y de 
las ideas liberales. Esa determinación se mantiene, cualesquiera sean las ma-
niobras, combinaciones o mangualas que en el camino se fragüen. No pienso 
desertar del compromiso que contraje. Por el contrario, confío en que se con-
tinúe trabajando con entusiasmo indeclinable por alcanzar el éxito en esta eta-
pa preliminar. Si la victoria me acompaña, cumpliré con mi deber. Si por una 
conjura la suerte me fuere adversa, quedará el testimonio de mi voluntad de 
servir sin mezquindades en la misma forma como lo he hecho por la patria y el 
liberalismo durante 40 años, ante la faz pública. He querido ser factor de apro-
ximación y no de dispersión anárquica. Así continuaré siéndolo. En víspera de 
la restringida consulta del colegio electoral, invito a los delegados a redoblar 
sus esfuerzos por la causa que tengo el honor de representar.

**********

Anexo 2. Campaña para la Constituyente,  
Orlando Enríquez *

Las listas con sus temas

“El Congreso reformado puede realizar los demás cambios  
que requiere el país”

El Tiempo
Diciembre de 1990

Dos claros y definidos bandos aspiran a integrar la Asamblea Nacional Cons-
tituyente. El primero, representa a la clase política, a los cacicazgos y gamo-
nales regionales, es decir, al país político. El segundo, a las fuerzas cívicas, 
sociales e independientes, o sea, al país nacional.

A este último grupo pertenece Eduardo Aldana Valdés, un liberal in-
dependiente y reconocido personaje público por sus gestiones como gober-

11 Palabras clave. Campaña Asamblea Constituyente, País de convivencia, País nacional versus país políti-
co, Reforma del Congreso como prioridad, Fortalecimiento de gobernaciones.
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nador del Tolima, catedrático de la Universidad de los Andes, director de 
Colciencias y uno de los fundadores del Instituto de Investigaciones, ser.

Aldana Valdés encabeza una de las listas por el Tolima al cuerpo cole-
giado y la principal propuesta que llevará al seno de la Asamblea es el de una 
reforma radical al Congreso de la República, porque “una vez modificada la 
Rama Legislativa, esta puede realizar los otros cambios que requiere el país 
en sus instituciones”.

El exgobernador es el número 116 en la tarjeta electoral o tarjetón y 
con su experiencia, criterio y capacidad piensa prestarle sus servicios al país, 
porque “Colombia gana con Aldana”.

OE: Doctor Aldana, ¿para qué una nueva Carta Magna?
EAV: Porque ambicionamos un nuevo país que sea ejemplo de democracia 
y convivencia pacífica para todas las naciones del mundo y que ofrezca tra-
bajo digno e ingresos justos para sus habitantes. Que sea capaz de defender 
la justa aspiración de los colombianos en los complejos ambientes interna-
cionales del futuro. Que concentre su voluntad política en la capacitación y 
proyección del colombiano. De sus pequeñas comunidades, asociaciones y 
sindicatos. Y principalmente porque gran parte de nuestra legislación y la 
misma Constitución están inspiradas en miedos coyunturales.

OE: ¿Pero los países político y nacional sí están preparados para una reforma 
en sus instituciones?
EAV: Sí. La Constituyente no puede ser una elección que termine el día en 
que el elector deposite su voto, tenemos que organizar al sufragante para 
seguirle informando de lo que está pasando y hacerle tomar conciencia sobre 
los cambios fundamentales que se van a presentar en la Carta Magna.

País Nacional versus País Político
OE: ¿Pero usted no cree que existe apatía por parte del pueblo para sufragar 
el 9 de diciembre, porque su deseo era que en la Constituyente no estuviera 
la clase política, como un expresidente, un exdesignado y excongresistas, 
quienes tuvieron la oportunidad de realizar reformas y no las hicieron y 
ahora le roban al colombiano su única esperanza de cambio: La Constitu-
yente?
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EAV: No todos los aspirantes a la Constituyente pertenecen a la clase política. 
Por ejemplo, yo encabezo una lista que es de ese país nacional que ha trabajado 
toda la vida pensando en favor del país. He estudiado durante 17 años la admi-
nistración de justicia que es mi campo favorito y lo veo esencial para Colom-
bia. Además, podemos dar una gran sorpresa el 9 de diciembre porque el país 
nacional está respondiendo a eso. Dicha situación la he captado en mis giras 
por municipios del Tolima y barrios de Bogotá y veo que la gente está ansiosa 
de identificar esa clase de listas que aspiran reformar la Constitución Nacional.

OE: ¿Ello significa que los barones políticos no van a lograr la acogida que 
creen van a tener en las urnas?
EAV: Creo que esto será una sorpresa. Además es importante que se haya en-
trado a un proceso de esta naturaleza, de educación política. El colombiano 
que ha participado en las discusiones ha aprendido a pensar diferente y a 
darse cuenta que en las elecciones puede salir un gran compromiso con sus 
soluciones. Empero, quedan aún esos remansos de politiquería que se basan 
en el miedo. En el Tolima, por ejemplo, muchas personas cuando hablan 
conmigo están mirando para todos lados y andan temerosas que las puedan 
ver sus jefes políticos y por tanto perder su puesto. El Liberalismo no está 
actuando en dicha región como tal, ya que el partido Liberal lo primero que 
ha defendido es la libertad de expresión, de votar.

OE: ¿Eso significa que los partidos políticos tradicionales están en crisis y no 
son aceptados, ahora, por la opinión pública?
EAV: Uno de los temas que se deben tratar con mayor seriedad en la Constitu-
yente es el de los partidos políticos. Deben quedar incorporados en la Cons-
titución con sus derechos y deberes y el Estado debe financiarles las cosas 
que no están haciendo, como centros de estudio sobre la realidad nacional, 
centros de formación política, centros de capacitación en liderazgo político. 
Al financiar las campañas lo que se hace es entregarle mayores recursos a los 
cacicazgos regionales, que los utilizarán para mantenerse en el poder sin una 
base popular, sino presionando al pueblo para que voten por ellos.

La Reforma al Congreso es primordial
OE: ¿Cuáles son los puntos básicos que usted quiere reformar en la Consti-
tución?
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EAV: Hay puntos muy importantes y urgentes, pero todo depende de la for-
ma como funcione la Asamblea. Sin embargo, la primera reforma radical es 
la del Congreso, porque si ello se logra, la Rama Legislativa se encargará de 
hacer los otros cambios. Las modificaciones incluyen las circunscripciones 
uninominales en cada departamento, para que cada uno de los representan-
tes elegido a la Cámara, represente los intereses de esa zona; reducción del 
número de senadores; igualdad del poder político en las diferentes divisiones 
territoriales y la eliminación de auxilios distintos a los destinados a proyectos 
en los programas de inversión municipal. Otra reforma trascendental sería 
la de la justicia para darle verdadera autonomía a la Rama y amplio manejo 
a sus recursos; el fortalecimiento a la descentralización; participación de los 
alcaldes en la Asamblea Departamental y en la designación del gobernador, 
y las funciones de los Concejos con ediles elegidos por zonas dentro del res-
pectivo municipio.

OE: Recientemente el presidente César Gaviria Trujillo presentó seis temas 
pilares para la reforma de la Constitución, entre ellos la federalización. ¿Qué 
opinión le merecen ellos?
EAV: Creo en el fortalecimiento de los municipios, que deben ser el centro de 
prestación de excelentes servicios públicos a sus ciudadanos. Sin embargo, 
no estoy de acuerdo con el rompimiento de la unidad nacional, ya que ello 
conduciría a restarle capacidad al Estado colombiano para representar a toda 
la nación, de manera unitaria, en los competidos ambientes internacionales. 
Creo que no debemos romper la articulación entre los gobiernos locales y 
nacionales.

OE: Pero el presidente ha dicho que en los asuntos de carácter internacional 
seguiría primando el sistema unitario y que la federalización sería a nivel 
administrativo.
EAV: Si, pero el gobierno nacional no puede quedar sólo en Bogotá y creo 
que es mejor fortalecer la capacidad de los gobernadores para coordinar la 
acción de los diferentes organismos nacionales a nivel departamental y man-
tenerlos como representantes del Presidente para que ellos presten asesoría 
de coordinación y sean los agentes principales de la planificación a nivel de-
partamental.



5
Gobernación del Tolima  

(1989 a 1990)
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Gobernaré con los más honestos  
y los más capaces*

Actualidad Tolimense
Diciembre 15 de 1989

Gobernar con los honestos y los más capaces dentro del entendimiento de 
todas las corrientes políticas del Departamento, prometió Eduardo Alda-
na Valdés al posesionarse en forma sorpresiva el pasado lunes como nuevo 
mandatario de los tolimenses.

“No esperen que mi gobierno sea de sorpresas, soy un hombre que sé 
calcular muy bien todas mis acciones. No me dejaré imponer la mediocridad 
como cuota de partido o grupo político alguno”, manifestó al tomar posesión 
del cargo ante la presidente del Tribunal Superior de Ibagué, Stella Pena de 
Méndez.

“Mi posesión rápida y sorpresiva se debió a que el Gobierno Nacional 
quiere que no se pierda ni un solo día en esta nueva administración. Soy re-
presentante directo del Presidente de la República”, expresó en su despacho 
del tercer piso de la Gobernación, para aclarar cualquier duda acerca de su 
designación.

Gabinete
No hubo decreto del nuevo gabinete. Aldana Valdés se encuentra hacien-
do los contactos políticos para conformarlo y, al reunirse por primera vez 
en consejo de gobierno con los secretarios de la administración anterior, no 
soltó prenda alguna sobre nombramientos o ratificaciones y únicamente se 
dedicó a impartir instrucciones a sus inmediatos colaboradores sobre cómo 
se debe ir proyectando la administración dentro de su concepto de gobierno.

* Palabras clave. Gobernación del Tolima: recepción, Gobernador del Tolima rechaza la mediocridad es-
condida en cuotas a partidos.
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Reacciones
Con airada protesta y con calificativos en cierta manera injustos fue recibida 
su designación por parte del santofimismo quien lo llamó “mandarín títere 
del presidente Barco”. El beneplácito fue de las fuerzas que conforma el Mo-
vimiento de Integración Liberal del Tolima, quienes expresaron que “por fin 
el Departamento tenía un gobernador como representante directo del Presi-
dente y no de un feudo político”.

¿Quién es el nuevo Gobernador?
Eduardo Aldana Valdés es un ingeniero industrial de la Universidad de los 
Andes, tiene 54 años de edad y es oriundo de Purificación.

Es hijo de don Higinio Aldana Pantoja y de María Arinda Valdés de 
Aldana. Su esposa es la exministra de Comunicaciones y del Trabajo, Maris-
tella Sanín de Aldana. Sus hijos son Santiago, Maristella, Daniel Eduardo y 
Camilo.

El doctor Aldana fue director de Colciencias durante varios años y ha 
desempeñado importantes cargos en el área de la ciencia y la tecnología en el 
país. En 1988 fue designado como candidato popular a la Alcaldía de Bogotá 
por el liberalismo, honor que renunció por motivos de orden personal.

**********
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Gobernación del Tolima 
Departamento Administrativo de Planeación

Subregionalización del Tolima para la 
Desconcentración Administrativa 

(Frgmt)*

Ibagué, junio de 1990
Gobernación del Tolima

Eduardo Aldana Valdés
Gobernador

Hernando Mejía Mejía  Piedad Consuelo Franco de Veloza
Secretario de Gobierno Secretaria de Hacienda

María del Pilar Moreno de Alvarado  Jaime Ospina Galindo
Secretaria General  Secretario de Agricultura y Desarrollo

Adolfo Alarcón Guzmán  Fernando Espinosa Tovar
Secretario de Obras Públicas  Secretario de Salud

Rubén Darío Rodríguez G.  César Augusto Solanilla Chavarro
Secretario de Educación  Jefe Departamento Jurídico

Augusto Castro Triana Ignacio Amórtegui Ferro
Secretario Servicios Administrativo Jefe Departamento Administrativo de  
 Planeación

Édgar Osorio Agudelo
Contralor

Ibagué, junio de 1990

* Palabras clave. Departamento y municipios como socios para desarrollo integral de tolimenses, Informe 
Gobernación del Tolima: Resumen Ejecutivo, Gobernación del Tolima en siete subregiones.
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Departamento Administrativo de Planeación

Eduardo Aldana Valdés
Gobernador

Ignacio Amórtegui Ferro
Jefe Departamento Administrativo de Planeación

Grupo de Trabajo
Ignacio Amórtegui Ferro
Ramón Murcia González

Hilda Beatriz Triana Moreno
Guillermo Márquez Valderrama
Luis Augusto Ocampo Osorio

Guiomar Vega Álvarez
corpes Centro - Oriente

Jaime Orlando Santofimio
Carlos Herrán Perdomo

Auxiliares
Ma. Senovied Betancourt Medina

Liliana Castañeda Labrador

Colaboración
Secretaría de Desarrollo - urpa

Secretaría de Obras Públicas

Presentación
La reforma a la estructura administrativa de la Gobernación del Departa-
mento del Tolima contempla la desconcentración de la administración de-
partamental fortaleciendo su presencia en siete sedes municipales comple-
mentarias a la sede central en la Ciudad Capital. Para poder escoger la loca-
lización de esas denominadas Delegaciones Departamentales y asignarles el 
área geográfica de responsabilidad administrativa, se procedió, en obedien-
cia a la Ordenanza № 001 de 1990, a elaborar el presente estudio.

El objetivo central del estudio, como se aprecia de su lectura, fue el 
de subregionalizar la administración departamental para promover su des-
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concentración operativa y facilitar los procesos de concertación y planifica-
ción como instrumentos esenciales para acercar el Gobierno Departamen-
tal a las comunidades locales a través de una más estrecha coordinación de 
los planes, programas y proyectos de los niveles nacional, departamental y 
municipal.

La subregionalización resultante abre nuevas avenidas para el progre-
so del Tolima fundamentadas en la autonomía municipal y la concepción 
del Departamento y sus Municipios como socios genuinamente interesa-
dos en el desarrollo integral de todos los tolimenses. Entre los muchos sub-
productos benéficos de la subregionalización se pueden visualizar, como 
se insinúa en el estudio, la definición de metas, y la ejecución de obras y 
proyectos subregionales; la conformación de asociaciones municipales, la 
creación de cooperativas y empresas intermunicipales y, en fin, la realiza-
ción de una serie de esfuerzos conjuntos de los municipios que integran 
cada subregión como lo serían los bancos de maquinaria y los fondos con-
juntos de inversión.

Al agradecer al Departamento Administrativo de Planeación, en ca-
beza de su Jefe, Ignacio Amórtegui Ferro, al corpes Centro-Oriente por 
su apoyo financiero y la asesoría de Jaime Orlando Santofimio, a los miem-
bros de la Comisión de Régimen Político y Municipal de la Honorable 
Asamblea, a las Secretarías Departamentales y a todos los que hicieron 
posible el buen éxito de este esfuerzo, hago votos porque sus beneficios 
para el Departamento del Tolima excedan a nuestras más optimistas ex-
pectativas.

Eduardo Aldana Valdés, Gobernador

Contenido1

A. Resumen Ejecutivo
1. Objetivos
2. Principios
3. Metodologías
4. Subregiones Propuestas
5. Caracterización de las Subregiones

1 Unicamente se incluye el literal A. Resumen Ejecutivo.
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B. Marco Conceptual
1. Concepto de Región y Desarrollo Regional
2. Teorías del Desarrollo y Subdesarrollo
3. Teorías del Desarrollo Regional
4. Modelos de Planificación Regional
5. Perspectivas de la Planeación Nacional

C. Panorama Histórico de la Regionalización del País y la Subregionaliza-
ción del Tolima
1. Esfuerzos de Regionalización hechos en Colombia
2. Subregionalizaciones Departamentales
3. Esfuerzos de Subregionalización en el Tolima

D. Subregionalización Propuesta
1. Objetivos
2. Principios
3. Criterios
4. Variables
5. Categorización y Jerarquización de Municipios
6. Subregiones Propuestas

E. Caracterización de las Subregiones
1. Combeima
2. San Lorenzo de Armero
3. Los Nevados
4. Yuma
5. Pacandé
6. Sumapaz
7. Calarma

A. Resumen Ejecutivo
Objetivos
Las regionalizaciones dependen de los propósitos para los que estas se creen. 
En este caso el objetivo central apunta a establecer un sistema de organi-
zación subregional que permita la Desconcentración de la Administración 
Central del Departamento. No se pretende crear entes territoriales autóno-
mos, con personería jurídica. Además de este objetivo la regionalización está 
orientada a lograr los siguientes propósitos:
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• La coordinación, control, vigilancia y supervisión en la prestación de 
servicios y cumplimiento de funciones de las diversas dependencias de-
partamentales. Igualmente la evaluación permanente de su acción ad-
ministrativa en el manejo de los recursos, relaciones, procedimientos y 
procesos para retroalimentar las medidas y correctivos necesarios.

• La racionalización en la administración de las diferentes dependencias 
departamentales.

• La coordinación de las acciones de las entidades de naturaleza nacional 
o municipal que operan en la respectiva subregión.

• La expansión y descentralización territorial y administrativa de servi-
cios, funciones y recursos.

• La prestación de los servicios departamentales que los municipios y la 
comunidad requieran para su desarrollo en forma eficiente, oportuna y 
a costos razonables.

• La configuración de subregiones que permitan la formulación y ejecu-
ción de planes, programas y proyectos integrales de desarrollo que den 
respuesta a las necesidades de la comunidad de manera armónica y co-
herente con el Plan de Desarrollo Departamental.

• El cumplimiento eficiente de las funciones del Departamento, especial-
mente, las de orientador e impulsador del desarrollo regional, asesor del 
desarrollo municipal y coordinador de la gestión de las instituciones de 
orden Nacional, Públicas y Privadas.

• La utilización eficiente y racional del recurso humano y de los presu-
puestos de gastos e inversiones.

• La aproximación de la gestión, el poder y los servicios al hombre, al 
medio y al problema para buscar soluciones rápidas, oportunas y ade-
cuadas a las necesidades que se presenten.

• La agilización del proceso de toma de decisiones, estableciendo a nivel 
central un esquema organizativo-directivo descongestionado y a nivel 
de cada subregión un sistema organizativo-operativo técnico y eficiente.

Principios
La regionalización propuesta fundamenta su operación en los siguientes 
principios de la Administración Pública:
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La Inmediación
Este principio establece un vínculo permanente, una relación estrecha entre 
los problemas que se originan en las localidades y el estamento llamado a 
resolverlos.

En consecuencia, para su aplicación, el Departamento deberá funda-
mentar su acción sobre el propósito de atender la solución de los proble-
mas, la prestación de los servicios, la asistencia técnica y la interventoría, 
en el sitio de su ocurrencia o demanda, respetando la autonomía munici-
pal.

Principio de Concertación
La acción del Departamento según el principio de concertación deberá defi-
nirse dentro del ámbito de la competencia municipal, con base en decisiones 
concertadas con el Alcalde. De igual forma, establecer mecanismos de parti-
cipación activa en busca del desarrollo local con el consorcio y colaboración 
de los entes públicos y privados vinculados al municipio.

Principio de Cooperación
En cumplimiento de este principio, la gestión del delegado y las ejecutorias 
de los funcionarios departamentales deberán caracterizarse por una actitud 
receptiva, con el propósito de colaborar y concurrir de una manera efectiva 
en el desarrollo social, económico y cultural de los municipios.

El Principio de la Planificación
En virtud de este principio, el sistema de organización subregional, permitirá 
el ordenamiento de la gestión pública y de la comunidad en general, median-
te la elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo, 
coherentes con las necesidades y recursos de la subregión y de los municipios 
que la integran.

El Principio de la Desconcentración
En virtud del principio de la desconcentración el sistema de organización 
subregional permitirá al Gobierno Central Departamental delegar funciones 
y servicios para ser cumplidos en los territorios respectivos.
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Metodología
El proceso de elaboración del presente trabajo, desde el punto de vista meto-
dológico se dividió en tres etapas básicas:

Etapa de Recolección y Análisis de Información
Esta etapa incluyó todo el proceso de recolección y procesamiento de la in-
formación con fines analíticos. Se utilizó básicamente información de carác-
ter secundario, en razón a la disponibilidad de estudios sobre el tema y esta-
dísticas que sobre el departamento y los municipios tiene el Departamento 
de Planeación del Tolima.

La información disponible fue procesada y ordenada para su análisis 
considerando las siguientes variables:
• Físico – Espaciales
• Económicas
• Sociales
• Histórico – Culturales
• Institucionales

Etapa de la Evaluación y Selección de Alternativas de Regionalización
Procesada y analizada la información disponible para cada una de las varia-
bles seleccionadas, se plantearon y evaluaron varias alternativas de regionali-
zación, partiendo de las propuestas por varias instituciones del Departamen-
to y considerando un conjunto de criterios que permitieran cumplir con los 
objetivos buscados. Cuadros C-1 y C-2.

Los criterios utilizados para la definición de las subregiones son los si-
guientes:

• Que las subregiones propuestas se ajusten en lo posible a las divisiones 
más frecuentemente utilizadas por las entidades que tienen presencia 
en el Departamento.

• Que las subregiones identificadas cubran todo el territorio departamen-
tal, sin brechas, ni superposiciones, integradas por Unidades Territoriales 
completas, respetando las actuales divisiones político-administrativas.

• Que las subregiones sean concebidas como formas de organización te-
rritorial para la planeación económica y social.
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• Que las subregiones no sustituyan, ni dupliquen las competencias atri-
buidas a los gobiernos municipales. Ante todo deben fortalecer e inte-
grar las acciones de estas administraciones.

• Que exista en cada subregión un centro urbano de importancia que 
mantenga interrelaciones con todas las áreas comprendidas dentro de 
ella, permitiendo difundir los beneficios de la descentralización a través 
de los canales de interacción.

• Que las subregiones propuestas, se ajusten en lo posible a zonas natura-
les geográficamente definidas.

• Que las subregiones tengan continuidad espacial de las entidades terri-
toriales que la conforman.

• Que cada subsistema regional posea cierto carácter homogéneo en la 
estructura económica, social y cultural de modo que sea posible imple-
mentar políticas que respondan a intereses y problemas económicos, co-
munes aunque admitiendo los posibles niveles diferenciales de desarrollo 
que puedan existir entre los territorios que conformen la subregión.

• Que las sedes o delegaciones se constituyan en la instancia que garanti-
ce la coordinación entre las metas de los planes municipal, subregional 
y el Plan Departamental de Desarrollo.

• Que las subregiones no las integren menos de cinco o más de diez mu-
nicipios.

La sede de las Delegaciones para cada una de las subregiones, se definió 
con base en el estudio de categorización y jerarquización de los municipios 
del Departamento, el cual se sustentó en las siguientes variables:

• Población total del municipio
• Población urbana del municipio
• Población rural del municipio
• Población ocupada del municipio
• Población con necesidades básicas satisfechas
• Ingresos fiscales corrientes del municipio
• Ingresos corrientes per cápita del municipio
• Valor de la producción del municipio
• Consumo de energía industrial y comercial
• Densidad vial del municipio



En rescate del olvido Tomo III. Investigación, Extensión y Política | 301

El método estadístico utilizado se ajustó considerando la infraestruc-
tura institucional existente, garantizando que los centros urbanos seleccio-
nados correspondan a las divisiones más frecuentemente utilizadas por las 
entidades que tienen presencia en el Departamento.

Etapa de Concertación
En razón a los objetivos de la regionalización se procuró consultar el máximo 
de instancias decisorias que permitieran definir subregiones coherentes con los 
intereses institucionales, políticos, sociales y económicos del departamento. En 
este sentido la subregionalización propuesta fue discutida a nivel de los diferen-
tes organismos del orden departamental, de la Comisión de Régimen Político 
y Municipal de la Asamblea Departamental, en reuniones con Alcaldes, repre-
sentantes del sector privado e instituciones descentralizadas del orden nacional.

Subregiones Propuestas
El resultado final del análisis sugiere dividir el departamento en siete subre-
giones que para el objeto central de este trabajo se denominarán Delegaciones:

• Subregión del Combeima
Cabecera: Ibagué
Municipios: Alvarado, Anzoátegui, Cajamarca, Piedras y Rovira

• Subregión San Lorenzo de Armero
Cabecera: Guayabal – Armero
Municipios: Ambalema, Armero, Falan, Fresno, Honda, Lérida, Ma-
riquita y Venadillo

• Subregión de Los Nevados
Cabecera: Líbano
Municipios: Casabianca, Herveo, Murillo, Santa Isabel y Villahermosa

• Subregión del Yuma
Cabecera: Espinal
Municipios: Coello, Flandes, Guamo, Ortega, San Luis, Suárez y Valle 
de San Juan

• Subregión del Pacandé
Cabecera: Purificación
Municipios: Alpujarra, Coyaima, Dolores, Natagaima, Prado y Saldaña
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• Subregión del Sumapaz
Cabecera:  Melgar
Municipios: Carmen de Apicalá, Cunday, Icononzo y Villarrica

• Subregión de Calarma
Cabecera: Chaparral
Municipios: Ataco, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles y San Antonio

Categorización de las Subregiones
Del Combeima
La presencia de Ibagué la caracteriza como la subregión más poblada y de 
mayor desarrollo económico, pero a su vez concentradora de la mayoría de 
los recursos y servicios disponibles, hecho que en buena parte, afecta el de-
sarrollo equilibrado y armónico de las otras subregiones del Departamento.

Su extensión y variedad geográfica le permiten tener una actividad agro-
pecuaria variada, sobresaliendo los cultivos de arroz, café, sorgo, hortalizas, 
la ganadería y la avicultura. Actividad que es superada en buena proporción 
por las de carácter urbano como el comercio, los servicios, la industria y la 
construcción.

De San Lorenzo de Armero
Tempranamente ocupada por el español, pero así mismo, configurada y de-
sarrollada económicamente, debido a la gestión empresarial e innovación 
tecnológica agropecuaria, no obstante la acción destructiva de la naturaleza.

Es una subregión de ciudades, de las más homogéneas desde el punto de 
vista físico-espacial que le han permitido desarrollar actividades agrícolas de 
alta productividad en algodón, arroz, sorgo, maní, café y ganadería de ceba, 
al igual que una actividad comercial y turística importante.

De Los Nevados
Subregión Cafetera por excelencia, de ancestro antioqueño. Sus entes territo-
riales que la conforman presentan homogeneidad físico-espacial, no así des-
de el punto de vista socioeconómico, toda vez que el Líbano es relativamente 
mucho más desarrollado que sus vecinos. Tierra de nevados y volcanes acti-
vos que han influido en su formación edáfica y climática, lo mismo que en su 
conformación social y económica.
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Del Yuma
Es la subregión más homogénea desde el punto de vista geográfico. Tiene en 
Espinal el segundo Centro urbano e industrial más importante del Depar-
tamento. Su desarrollo está fundamentado en el uso del recurso agua que 
le permite contar con las mayores extensiones cultivadas en arroz, ajonjolí, 
sorgo y algodón del Departamento. Su ubicación es privilegiada respecto a 
centros de consumo como Bogotá, Ibagué y Neiva.

Del Pacandé
Históricamente importante, fue centro administrativo del Estado Soberano 
del Tolima. Hoy es una región deprimida, pero con grandes posibilidades 
agropecuarias, agroindustriales y piscícolas. Su población es fundamental-
mente indígena, cuya redención será la inversión en servicios básicos y obras 
de adecuación de tierra.

Del Sumapaz
Es la subregión más pequeña en extensión. Es la de más reciente vinculación a 
la economía Departamental. Tierra de colonización y reforma agraria. Su eco-
nomía se basa en la explotación del café, banano, plátano y la ganadería; recien-
temente en el turismo ha contribuido a diversificar e impulsar su desarrollo.

De Calarma
Es la región más grande en extensión. De baja densidad vial y cobertura de 
servicios, pero aun así, presenta zonas que atraen población debido a las po-
sibilidades de abrir frontera agrícola. Su economía está fundamentada en el 
café, cacao, la ganadería de ceba y doble propósito. Su desarrollo dependerá 
de la inversión en infraestructura de servicios y vías que la comuniquen con 
el Pacífico.

**********
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Despedida de colaboradores en la Gobernación 
del Tolima*

Ibagué, agosto de 1990

La vida está llena de sorpresas y satisfacciones. Esto lo quiso significar el es-
critor inglés Horace Walpole cuando acuñó el término serendipicidad. Para 
ello creó una isla imaginaria que denominó Seredip. Los príncipes reinantes 
en esa isla eran un dechado de bondad, inteligencia y sabiduría, y viajaban 
por el mundo tratando siempre de hacer el bien. Y cada vez que realizaban 
una buena acción les llovían venturas y fortunas. De ahí que hoy en día se de-
fine serendipicidad como la suerte del hombre o la mujer bien intencionado. 
Yo creo que hasta hoy he tenido esa suerte.

Acepté venir a la Gobernación del Tolima porque consideré mi deber de-
mostrar que este Departamento, con una imagen nacional deplorable en lo 
que respecta a su administración terriblemente polarizada, podía recuperar 
su prestigio. Sabía que sería una tarea dura pero confiaba en la comprensión 
y gallardía de la raza tolimense. Lo que no esperaba y que ha sido mi más 
apreciada recompensa es que se me brindara tan amplio apoyo basado en la 
genuina amistad de todos los que conocí. En primer lugar de los miembros del 
gabinete: Hernando Mejía, Secretario de Gobierno; Piedad Consuelo Franco 
de Veloza, Secretaria de Hacienda; Adolfo Alarcón, Secretario de Obras Pú-
blicas; Jaime Ospina, Secretario de Desarrollo; José María Mosquera y Rubén 
Darío Rodríguez, Secretarios de Educación; Fernando Espinosa, Secretario de 
Salud y mi distinguido sucesor; María del Pilar Moreno, Secretaria General; 
Augusto Castro, Secretario de Servicios Administrativos; Ignacio Amórtegui, 
Jefe del Departamento Administrativo de Planeación, y César Augusto Solani-
lla, Jefe de la Oficina Jurídica. Todos ellos […] dieron más de sí mismos que lo 
que les exigían los reglamentos y aún el propio Gobernador. Conformaron un 
verdadero equipo de gobierno en sólida alianza con los directores y gerentes de 
los establecimientos públicos del orden departamental y con la colaboración 
exigente pero constructiva y diligente del Contralor Édgar Osorio.

* Palabras clave. Listado colaboradores inmediatos, Gobierno en equipo, Honor a los desaparecidos en 
acción, Reconocimiento a Presidente Barco, Aprecio y amistad a colaboradores.
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Al mismo nivel de importancia estuvo la colaboración de mis pares, 
también representantes del Gobierno Nacional, en sus respectivas esferas 
de acción: el Comandante de la Sexta Brigada, Coronel Víctor Julio Álvarez 
Vargas, y el Comandante del Departamento de Policía del Tolima, Coronel 
Ismael Hidalgo Vidales. Ustedes señores comandantes, con sus oficiales, 
suboficiales, agentes y soldados hicieron posible que mi gestión pudiera lo-
grar progresos significativos en los servicios y obras públicas en un depar-
tamento que ciertamente no está exento de conflictos sociales y políticos. 
Con prudencia pero sin renunciar a la grave responsabilidad de asegurar 
la justicia y la paz, los cuerpos armados bajo su acertada dirección fueron 
siempre superiores a las circunstancias dando ejemplo de abnegación y co-
raje a un país desconcertado por una violencia irracional. Quiero rogarles 
que me acompañen en esta despedida a un minuto de silencio en honor de 
los bravos y valientes soldados y agentes que ofrendaron en este año sus 
vidas para que en esta tierra pudieran reinar las leyes y las instituciones 
democráticas.

¡Que las vidas de esos hombres, sacrificadas por los odios sin sentido 
que todavía subsisten en el territorio tolimense, nos estimulen a renovar 
nuestra fe en los altos ideales de Colombia y nuestra decisión de lograr ese 
pequeño espacio de bienestar, de progreso y de felicidad que se merecen y 
anhelan todos los campesinos y la gente trabajadora del Tolima.

Señores oficiales y apreciados amigos: el honor que he tenido, por la 
confianza que me ha brindado el Presidente Virgilio Barco Vargas, de ejer-
cer la Gobernación del Tolima, acarrea responsabilidades. Para mí la más 
importante es la de seguir con atención el curso de sus vidas fecundas, y 
si ustedes me lo permiten, de animarlos en los desafíos que seguramente 
enfrentarán, pues son mujeres y hombres de acción, de decisión y com-
promiso. Reciban la expresión, con mis sentimientos fraternales, de una 
amistad indeclinable porque se fundamenta en el aprecio a personas que 
representan la esperanza de un futuro mejor para Colombia.

**********
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Anexo 1. San Juan como usted soñó, Oficina  
de Prensa de la Gobernación del Tolima*

¡Al rescate del Folclor Tolimense!

1990 Año clave para el Folclor Tolimense…

Las metas trazadas por el Gobernador Eduardo Aldana Valdés, quien desde 
el momento mismo de su posesión anunció vigorosas acciones gubernamen-
tales para avanzar en el rescate de las tradiciones y costumbres tolimenses 
como la más pura expresión del folclor nacional.

El jefe del gobierno departamental convocó a todas las fuerzas vivas de 
esta sección del país para que aunadamente se formulen nuevas estrategias 
que permitan al Tolima crear una imagen externa muy positiva con base en:

El trabajo de sus gentes, la riqueza de su tierra, su cultura, costumbres y tradi-
ciones. Por supuesto, se deben abrir nuevos espacios que den la oportunidad de 
una mayor participación a los miembros dentro de objetivos claros de popula-
rización de la cultura y sus manifestaciones folclóricas.

Municipios participarán en el Festival Folclórico
El mandatario seccional dio una nueva estructura al Festival Folclórico Co-
lombiano, con el propósito de iniciar en 1990 un gran movimiento tolimen-
sista que garantice la creación de un organismo mixto (Gobierno – Empresa 
Privada) a través del cual se den los medios para mantener vigente y perma-
nente este certamen popular.

Como paso fundamental de esta iniciativa, el Gobernador Eduardo Al-
dana Valdés designó Director Ejecutivo del Festival Folclórico Colombiano 
al Gerente Regional del sena, Mario Echeverry Trujillo, quien cuenta con 
la total aceptación del sector público y privado. Con base en las directrices 
impartidas por Aldana Valdés. Echeverry Trujillo y sus inmediatos colabo-
radores le inyectaron nuevos atractivos al certamen folclórico e iniciaron 
su descentralización dando participación a El Guamo, donde se realizará el 

* Palabras clave. Fortalecimiento Festival Folclórico del Tolima, Creación Corporación Folclórica del To-
lima.
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Festival de Bandas Municipales y a Natagaima como sede del concurso de 
danzas folclóricas.

Se creará Corporación Folclórica
Otra de las recomendaciones del mandatario, asimiladas por el director del 
Festival Folclórico y su equipo de trabajo, es la creación de la Corporación 
Folclórica del Tolima.

A través de este organismo del orden mixto, tanto el gobierno departa-
mental como la empresa privada, darán carácter permanente a las activida-
des relacionadas con el Festival, especialmente en lo que hace a la formula-
ción de nuevos proyectos, captación de recursos, ajustes de programación, 
intercambios en el área del folclor con otras regiones del país, promover el 
folclor y el arte popular en los municipios del Departamento, realizar cam-
pañas promocionales, a nivel nacional e internacional de las actividades del 
Tolima y en general el año a la celebraciones folclóricas tolimenses. Actual-
mente se implementan los mecanismos indispensables para dar vida jurídica 
este año a la Corporación Folclórica del Tolima.

**********

Anexo 2. Gente que se destaca, El Espacio*

Julio 3 de 1990

El departamento del Tolima es una comarca ejemplar en el concierto na-
cional. Su gente, con una heredad concreta de la sangre del pijao nativo y 
del andariego antioqueño que hasta allí llegó con el hacha colonizadora, ha 
buscado la brújula de su destino, a pesar de la violencia que sacudió la región 
en otros tiempos, de la topografía arrugada y del centralismo, que ha sido 
factor de retroceso en el país. Pero el espíritu despierto, la voluntad hacedora 
de sus habitantes, y en especial de su dirigencia, han mantenido al Tolima en 
el punto de partida del progreso. Digamos, pues, que en estos últimos meses, 
la tierra de Murillo Toro y de Darío Echandía, para no citar sino a dos de 

* Palabras clave. Gobernación del Tolima: Testimonio generoso y desinteresado, El Espacio Bogotá.
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sus grandes hijos, ha regresado al punto de partida de su progreso con otro 
de sus vástagos superiores: el gobernador Eduardo Aldana, una inteligencia 
densa, que ha entregado lo mejor de su esfuerzo, de sus pestañas trasnocha-
das y quemadas en las noches de estudio, a Colombia, a su tierra natal. En 
Eduardo Aldana los colombianos, primero, y ahora los tolimenses, han teni-
do al servidor fiel a los más caros principios nacionales. Cuando fue nombra-
do por el presidente Barco para que se encargara de los destinos del querido 
departamento, se pensó en impulsarlo, en sacarlo del avatar de la política pa-
rroquial, con el propósito de ofrecerle un destino mejor y superior. Y Aldana, 
que llegaba por primera vez a un cargo de esta categoría, con su inteligencia 
brillante ha sabido enrumbar a esta sección del país por el mejor camino, 
apaciguando ánimos de rencor, uniendo a los tolimenses en el propósito 
ambicionado de las mayorías. La administración Aldana quedará patentada 
como una de las mejores de los últimos tiempos, no solo por lo realizado, lo 
que se proyecta, sino también por la moralización de las instituciones depar-
tamentales. A todo señor, todo honor, dice el refrán. Y en este caso, habrá que 
dárselo al gobernador Aldana, a quien hoy queremos destacar, así sea en una 
forma tan sintética, como el espacio reservado en esta página.
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Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo:  
¿una oportunidad para Iberoamérica?*

Miembro de la Misión de Ciencia,  
Educación y Desarrollo de Colombia1

Cartagena, octubre 16 de 1997

Introducción
Agradezco muy sinceramente a la Asociación Colombiana de Egresados del 
INAP–España, en cabeza de su presidente, la doctora Rossana Escobar Mar-
tínez, y el vocal de su Junta Directiva, doctor Augusto Trujillo, la grata y 
gentil oportunidad que me han brindado de compartir este espacio con los 
distinguidos participantes al VIII Congreso de la comunidad iberoamericana 
del INAP.

Se me ha pedido que les relate la experiencia de haber formado parte de 
la Misión Ciencia, Educación y Desarrollo al lado de nuestro premio Nobel, 
el maestro Gabriel García Márquez, de los destacados científicos Rodolfo Lli-
nás, Manuel Elkin Patarroyo, Ángela Restrepo y Eduardo Posada, del empre-
sario Rodrigo Gutiérrez, de un gerente, promotor y orientador de la ciencia 
y la investigación como Fernando Chaparro, de un historiador y académico 
de la talla de Marco Palacios y de un matemático, teólogo y filósofo de tantos 
méritos como el coordinador de la Misión, Carlos Eduardo Vasco. También 
–y esto es quizás un encargo más sencillo– que les presente una síntesis de sus 
recomendaciones. A ello añadiré, con su venia, unas cortas reflexiones sobre la 
conveniencia de crear una misión similar en el ámbito iberoamericano.

Cumpliré ese cometido, no sin antes advertir que este relato es una vi-
sión personal, sujeta a las debilidades de la memoria y a esa desbordada pre-

1 Palabras clave. mced Colombia, Orígenes y resultados mced, Al filo de la oportunidad, Esbozo carta de 
navegación de Iberoamérica, Ibeoroamérica unida para el cambio.
1 viii Congreso de la Federación de Antiguos Alumnos del inap de España.
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tensión humana de encontrarle unos hilos lógicos y racionales a los aconte-
cimientos del pasado cuando, tal vez, jugaron un papel tan decisivo las emo-
ciones, el azar y los caprichos de los actores y los observadores.

¿Qué hizo la Misión?
Todo empezó con la propuesta que le presentó Rodolfo Llinás al Presidente 
de la República, César Gaviria Trujillo, de conformar una Misión de Cien-
cia, Educación y Desarrollo. El presidente Gaviria acogió con entusiasmo la 
propuesta, le dio su toque personal y encomendó a Jorge Hernán Cárdenas, 
Consejero para la Modernización del Estado, y a Clemente Forero, Director de 
Colciencias, su organización y puesta en marcha. Llinás, médico y neurofisió-
logo, profesor e investigador en neurociencia en la Universidad de Nueva York, 
ratificó sus ideas en la siguiente forma, durante la instalación de la Misión:

Por primera vez, que yo sepa, un gobierno acepta la posibilidad de hacer un 
gran vuelco en el triángulo interactivo de la educación, la ciencia y el desarrollo 
tecnológico de este país. Esto se debe subrayar como una “revolución positiva” 
y sin precedentes (…)
(…) Tenemos que encontrar los conceptos y los marcos que permitan que la 
ciencia, el desarrollo tecnológico y la educación formen una estructura que se 
entienda como relevante para la sociedad en general (…)
(…) El problema es el siguiente: se enseña sin asegurarse que se entienda lo 
aprendido…Para que surja la pedagogía del “entender” se requiere que a los 
estudiantes no sólo se les haga hincapié en la memorización, sino que se les 
dé el marco necesario para que lo memorizado tenga una localización en un 
“árbol mental” que reúna e integre el conocimiento. Que se le cree al estudiante 
una mente globalizada, una “cosmología general” que le permita utilizar su 
conocimiento.

El Presidente de la República, en esa misma instalación, dejó muy en 
claro sus expectativas:

Desde hace varios años me vengo preguntando cuál será el motivo por el cual 
en nuestro país existen deficiencias en la educación, si entre nosotros prima la 
imaginación y el talento. ¿Por qué no hemos podido aprovechar sino en míni-
ma parte esta riqueza? ¿Por qué no hemos sido capaces de potenciar nuestras 
capacidades innatas y enfocarlas hacia la creación, la investigación y el cono-
cimiento? (…)
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(…) A los diez miembros de esta Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo 
que hoy se embarcan en una travesía por los canales del conocimiento, en la 
aventura de la creación, les estamos pidiendo reflexionar a fondo sobre la for-
ma de estimular la creatividad y la capacidad de innovación de nuestros com-
patriotas, de manera que podamos, en el mediano futuro hacernos verdaderos 
dueños de nuestro porvenir.
Están equivocados quienes crean que se trata de supeditar la educación a las 
necesidades de la competencia económica internacional. Nada más lejano de 
esto. Queremos que la educación, la ciencia y la tecnología nos ayuden a au-
mentar nuestra competitividad y, para ello, a desarrollar la capacidad de nues-
tros compatriotas para comprender, dominar y crear las tecnologías y las bases 
científicas que las sustenten.
Pero también pretendemos fomentar la ciencia y la creatividad por sí mismas, 
por su contribución al desarrollo social y cultural, y al desenvolvimiento de las 
potencias superiores de la personalidad de los individuos.
Hacer ulteriores precisiones a estos planteamientos y proponer al país un de-
rrotero para implantar una nueva concepción de la educación, que resulte 
atractiva y genere el entusiasmo en nuestra juventud, es el cometido que le pro-
pongo a la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, que hoy tengo el gusto 
de instalar, al iniciar una era de consulta formal con miembros destacados de 
las comunidades científica y cultural del país.

Durante los siguientes diez meses la Misión se reunió con regularidad 
para definir el marco conceptual del estudio, precisar los asuntos críticos que 
examinaría con más detenimiento, organizar y distribuir ese trabajo entre 
sus miembros, determinar los temas que requerirían la elaboración de docu-
mentos específicos por parte de expertos, oír a sectores amplios de la comu-
nidad en foros en diferentes ciudades del país, leer y discutir los borradores 
elaborados por sus miembros, y especialmente por su coordinador el comi-
sionado Carlos Eduardo Vasco y, finalmente, para integrar y armonizar esos 
diferentes borradores en un informe final.

En relación con el marco conceptual del estudio, se decidió utilizar el 
término desarrollo en un sentido amplio para incluir, además de los aspectos 
tecnológicos, otras dimensiones como las sociales, culturales y económicas, 
desde una perspectiva de sostenibilidad. Ese desarrollo integral del país, se 
postuló, sería el resultado de una educación transformadora de la forma de 
pensar y actuar de su población que tendría así la capacidad de incorporar la 
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ciencia a la cultura nacional y, por este medio, crear tecnología que apoyara 
el desarrollo, la educación y la producción científica. Al considerar más de-
tenidamente la manera interactiva como se relacionan estos conceptos en las 
sociedades modernas, apareció un nuevo elemento: las organizaciones como 
el actor central de la actividad económica y como el agente principal del cam-
bio institucional, de la apropiación del conocimiento y de la formación de los 
“modelos mentales” utilizados por la sociedad para apreciar las condiciones 
y tendencias del entorno y adaptarse a las nuevas circunstancias percibidas.

Entre los asuntos críticos que se identificaron merecen destacarse:

• El papel que desempeñan las organizaciones públicas, privadas y socia-
les en el país y las nuevas habilidades y enfoques que deben desarrollar 
para adquirir la capacidad de aprender y transformarse creativamente 
con el fin último de procurar constantemente la superación integral de 
todos sus miembros y el logro de unos propósitos claros de servicio a 
la sociedad.

• La poca atención que el sistema educativo del país le ha prestado al pro-
ceso mundial de incorporación masiva del conocimiento a la produc-
ción económica, y a sus repercusiones sobre la misma educación como 
consecuencia de la revolución de la información, de la versatilidad e in-
fluencia de las telecomunicaciones y los medios de comunicación social 
y de la estrecha relación entre la ciencia y la tecnología, con su enorme 
impacto sobre la producción de nuevos conocimientos y el vertiginoso 
cambio tecnológico.

• El limitado desarrollo científico y tecnológico del país, en términos 
cuantitativos y cualitativos, y sobre todo la precaria incorporación de 
este factor a la cultura nacional y por ende a la producción de bienes 
y servicios y a las posibilidades de su participación en los mercados 
internacionales.

A la par con las discusiones de los comisionados, se efectuaron diversos 
foros sobre temas como educación y creatividad, cultura de la competencia, 
desarrollo y creatividad, e instituciones generadoras de conocimiento. Tam-
bién se contrataron 25 trabajos a reconocidos expertos nacionales, y cada 
uno de los comisionados, con la colaboración de algunos asesores persona-
les, se encargó de preparar un documento para apoyar las deliberaciones de 
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la Misión y ampliar el análisis y las recomendaciones del informe conjunto 
de los comisionados. En total se publicaron siete volúmenes con el fin de 
aportar una colección bibliográfica de amplio espectro a los interesados en 
continuar el debate iniciado por la Misión. El primero es el más sucinto y el 
más ampliamente difundido por contener el informe acordado por consenso 
de los comisionados. La siguiente lista se presenta para ilustrar la diversidad 
de los temas tratados y ante la imposibilidad práctica de hacer una descrip-
ción detallada de cada uno de los documentos incluidos en los diferentes 
volúmenes:

• Tomo 1: Informe Conjunto, Colombia: Al filo de la oportunidad.
• Tomo 2: Educación para el desarrollo.
• Tomo 3: Investigación y educación para el desarrollo.
• Tomo 4: Ciencia y educación para el desarrollo.
• Tomo 5: Creatividad, formación e investigación.
• Tomo 6: Derecho, etnias y ecología.
• Tomo 7: Educación, ciencia e instituciones.

Haber participado en la Misión fue una experiencia extremadamente 
grata. En primer lugar, aunque se trabajó intensamente y en varias oportu-
nidades bajo la inmensa presión de unos plazos que no podían extenderse 
por la finalización del periodo del presidente Gaviria, nunca faltó el buen 
humor, la tolerancia por posiciones antagónicas y la cordialidad entre los 
comisionados. En segundo lugar, la heterogeneidad del grupo –no había dos 
personas con la misma formación académica o una trayectoria vital o profe-
sional similar– convirtió a la Misión en un espacio de aprendizaje único. El 
apoyo y solidaridad que le brindó el país –gremios económicos, educadores, 
fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, medios de comunicación y 
líderes cívicos– fue extraordinario. Durante su desarrollo, los miembros de la 
Misión fueron cordialmente asediados por personas y entidades de todas las 
regiones que querían que se les visitara para intercambiar ideas en torno a la 
agenda propuesta. Lo mismo sucedió después de publicado el informe final: 
rápidamente fue reproducido y distribuido por todo tipo de organizaciones, 
y durante los siguientes doce meses los comisionados fueron invitados –y 
aún lo son hoy en día– a explicar sus recomendaciones y a dialogar con enti-
dades interesadas en ponerlas en marcha.
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La actitud y el comportamiento de la prensa no pudieron ser más favo-
rables. Además del seguimiento que hizo a sus deliberaciones y de los titulares 
realmente estimulantes, dos anécdotas ilustran su entusiasmo y compromiso. 
La primera fue durante una visita de los comisionados a uno de los principales 
diarios de la ciudad de Cali: todo el personal les hizo calle de honor y les aplau-
dió como suelen hacerlo únicamente con las grandes celebridades mundiales o 
el Presidente de la República, en sus periodos de alta popularidad. La segunda 
se relaciona con la selección colombiana de fútbol que pasaba por su mejor 
momento: una revista bien conocida publicó bajo el título Selección Colombia 
la noticia de la convocatoria de la Misión y, a renglón seguido, comparó a cada 
comisionado con una de las figuras más apreciadas del equipo colombiano.

¿Qué dijo la Misión?
No sería cortés con ustedes que los abrumara con un largo resumen del in-
forme de la Misión. Me limitaré a sintetizar las principales recomendaciones:

En educación:

• Elevar al nivel presidencial la orientación y definición de las políticas 
estatales sobre educación.

• Generar una movilización nacional de opinión sobre la educación que 
comprometa a la sociedad civil y al Estado en un programa de largo 
plazo para su transformación.

• Dotar al Ministerio de Educación de la capacidad de gestión intersecto-
rial, por la naturaleza de la educación que la hace una responsabilidad 
de todos los sectores.

• Crear una corporación mixta, financiada con recursos del Estado, el 
sector privado y la cooperación internacional, para promover la educa-
ción básica como prioridad nacional.

• Fomentar y fortalecer una diversidad de vías en la educación posbásica, 
tanto de las conducentes a niveles superiores de educación formal como 
las que facilitan la formación para el trabajo y para la vida en sociedad.

• Distribuir las oportunidades de educación superior por todo el terri-
torio nacional para que las diferentes regiones pudiesen ofrecer una 
educación pertinente a su juventud y retener el talento necesario para 
acelerar su desarrollo.
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• Extender a todo el país los enfoques de ciudad educadora.
• Incorporar los medios masivos y la teleinformática a la educación a to-

dos sus niveles.
• Desarrollar un nuevo programa de educación general, denominado 

Cosmología, ya iniciado experimentalmente bajo la dirección del comi-
sionado Rodolfo Llinás.

En ciencia y tecnología:

• Fortalecer la decisión política de utilizar la ciencia y la tecnología como 
parte de la estrategia de desarrollo del país.

• Aumentar el número de investigadores altamente calificados en los 
próximos diez años hasta llegar por lo menos al uno por mil de la po-
blación.

• Establecer un programa masivo de apropiación social de la ciencia y la 
tecnología por parte del público colombiano.

• Dar prioridad a la preservación de la biodiversidad y al uso sostenible 
del medio ambiente.

Sobre las organizaciones:

• Difundir y promover el concepto de las organizaciones efectivas que 
aprenden y educan, a través de programas interministeriales específi-
cos.

• Adelantar acciones conjuntas y coordinadas de investigación, difusión 
y capacitación en teorías y tecnologías de gestión.

• Crear conjuntamente con la empresa privada un Consejo Nacional de 
Productividad, Gestión y Competitividad para aglutinar los esfuerzos 
que debe hacer el país en estas áreas.

¿Qué conmovió al país?
Sin duda los análisis –no discutidos en este documento– y las conclusiones 
de la Misión fueron bien recibidos por los educadores, el gobierno y el país 
en general, en razón de la amplia consulta que se realizó previamente y a la 
importancia que le concede la ciudadanía participante a la educación como 
base del desarrollo social y económico de la nación. También por la mane-
ra como fueron presentados los resultados como un punto de partida y un 
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desafío para la larga jornada que debían emprender todos los colombianos. 
Al efecto, en el acto de entrega al Presidente de la República, dijo el comisio-
nado coordinador:

No podemos negar que nos quedará siempre la impresión que Colombia debe-
ría haber emprendido esta Misión hace cuatro, ocho o doce años, pero estamos 
seguros de que aún no es demasiado tarde. Estamos todavía al filo de la opor-
tunidad, como hemos titulado nuestro informe…
(…) No pretendemos, por supuesto, haber agotado totalmente la misión que 
usted nos propuso de trazar una nueva carta de navegación y, sobre ella, los 
principales rumbos para el tercer milenio. Creemos que este informe conjun-
to que entregamos hoy a usted, y por sus manos al país, es apenas un esbozo 
de esa carta, con tres de los principales rumbos bosquejados sobre ella… por 
ello queremos que lance usted hoy, al final de su gobierno, una nueva Misión 
en la que participemos todos. Podría usted llamarla Expedición Cartográfica 
Colombiana, pues consiste en embarcarnos ya conjuntamente hacia ese país 
imaginado…para que, una vez embarcados en esa nueva Expedición Cartográ-
fica, podamos reunir los ideales y los conocimientos de los colombianos, para 
refinar entre todos a partir de este boceto la figura del país que imaginamos, 
y para trazar con más detalle los caminos que nos llevarán a hacerlo realidad.

Pero siempre he pensado que fue la magia de la palabra de Gabriel Gar-
cía Márquez, su autoridad intelectual y la capacidad que todos le recono-
cen para mirar el mundo por dónde nadie lo había hecho antes y encontrar 
un nuevo significado a los acontecimientos, lo que en definitiva conmovió a 
quienes leyeron el informe. Para que ustedes juzguen mi aseveración, per-
mítanme transcribir dos de sus párrafos más citados, aquellos con los cuales 
concluye su proclama al documento conjunto:

Tal vez una reflexión más profunda nos permitiría establecer hasta qué punto 
este modo de ser nos viene de que seguimos siendo en esencia la misma so-
ciedad excluyente, formalista y ensimismada de la Colonia. Tal vez una más 
serena nos permitiría descubrir que nuestra violencia histórica es la dinámica 
sobrante de nuestra guerra eterna contra la adversidad. Tal vez estemos perver-
tidos por un sistema que nos incita a vivir como ricos mientras el cuarenta por 
ciento de la población malvive en la miseria, y nos ha fomentado una noción 
instantánea y resbaladiza de la felicidad: queremos siempre un poco más de 
lo que ya tenemos, más y más de lo que parecía imposible, mucho más de lo 
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que cabe dentro de la ley, y lo conseguimos como sea: aun contra la ley. Cons-
cientes de que ningún gobierno será capaz de complacer esta ansiedad, hemos 
terminado por ser incrédulos, abstencionistas e ingobernables, y de un indivi-
dualismo solitario por el que cada uno de nosotros piensa que sólo depende de 
sí mismo. Razones de sobra para seguir preguntándonos quiénes somos, y cuál 
es la cara con que queremos ser reconocidos en el tercer milenio.
La Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo no ha pretendido una respuesta, 
pero ha querido diseñar una carta de navegación que tal vez ayude a encontrar-
la. Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, 
y que la educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta 
la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar 
y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a 
sí misma. Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba 
una ética –y tal vez una estética– para nuestro afán desaforado y legítimo de 
superación personal. Que integre las ciencias y las artes a la canasta familiar, 
de acuerdo con los designios de un gran poeta de nuestro tiempo que pidió no 
seguir amándolas por separado como a dos hermanas enemigas. Que canalice 
hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfa-
rrado en la depredación y la violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad 
sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buen-
día. Por el país próspero y justo que soñamos: al alcance de los niños.

¿Qué deseo proponerles como conclusión?
El informe de la Misión tuvo consecuencias importantes. Como resultado di-
recto de sus recomendaciones se crearon la Corporación para la Educación 
Básica y el Consejo Nacional de Competitividad. Las discusiones que se man-
tuvieron durante el desarrollo de la Misión con funcionarios y directivos del 
Ministerio de Educación influyeron en algunos aspectos de la Ley General de 
Educación y en sus decretos reglamentarios que son la base de la reforma edu-
cativa del país, emprendida a partir de la Constitución de 1991. Uno de los co-
misionados fue designado como director de Colciencias y, por lo tanto, recibió 
la responsabilidad de poner en práctica las recomendaciones del Misión sobre 
ciencia y tecnología. Innumerables establecimientos escolares encontraron en 
las reflexiones de la Misión un acicate para emprender o continuar con mayor 
vigor los procesos de reforma pedagógicos y organizacionales.

Pero queda mucho por hacer y no es fácil para un país hacerlo por sí 
mismo como hemos podido apreciarlo quienes hemos tenido la oportunidad 
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de seguir de cerca los procesos de reforma educativa en Colombia y en algu-
nos otros países de Iberoamérica. La razón parece ser la naturaleza política 
de los problemas de la educación, especialmente de la pública. A su alrededor 
existen poderosos intereses de toda clase que se oponen al cambio, y sus re-
sultados en el largo plazo no logran comprometer la voluntad política de los 
gobiernos. Además, y ésta es una de las principales causas de la desigualdad 
social, la escuela pública, a la cual asisten los niños de las clases sociales más 
desprotegidas, no tiene “dolientes” pues las personas con poder para cam-
biarla y, muchas veces sus propios docentes, envían sus hijos a las escuelas 
privadas de mejor calidad.

Todo lo anterior me ha llevado a pensar que se requiere un gran com-
promiso iberoamericano para poder romper con las condiciones de pobreza 
e ignorancia que han afectado a la gran mayoría de nuestros conciudadanos 
durante los últimos cinco siglos. Solo la presión solidaria de pueblos her-
manos, la sana emulación y el intercambio de experiencias, exitosas o no, 
podrían darle la continuidad y persistencia que requiere este cambio radical. 
¿Estarían ustedes, distinguidos participantes en este congreso, dispuestos a 
ayudarnos a iniciar la Expedición Cartográfica que propuso la Misión en 
toda Iberoamérica?

**********

Colombia hacia la mitad del siglo XXI*1

Profesor Universidad de los Andes**

Esta conferencia de hoy, a cargo del doctor Eduardo Aldana, ha querido sub-
rayar la fecha conmemorativa de la fundación de la Universidad Popular, que 
devino en Universidad de Caldas. Justamente esa recordación no puede dejar 
pasar por alto que el 24 de mayo de 1943, por acción de una dirigencia local, 

* Palabras clave. Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, Décimo Aniversario mced, Escenario Pros-
pectivo, Colombia país con equidad, Cesión intergeneracional en favor juventud, Masificación de los 
Innovar, La paz con los pobres y los campesinos.
1 Conferencia, mayo 24 de 2003.
** Miembro de la llamada “Misión de los diez sabios”.
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política, cívica, ciudadana y con gran protagonismo de la Sociedad de Mejoras 
Públicas, la Asamblea Departamental, promulgó la Ordenanza Número 6, re-
pito, del 24 de mayo de 1943, con base en intentos anteriores de construir ofer-
tas de programas universitarios para las juventudes de la región; baste recordar 
lo que fue la fundación del Instituto Universitario de Caldas, en 1914, donde 
ya se postulaban intenciones para tener programas universitarios al término 
del bachillerato de aquellos jóvenes. En el año 1937, de igual manera, con pro-
tagonismo de la Asamblea Departamental de Caldas, se hace otra ordenanza 
en ese camino. En el 43 se promulga la disposición que recordaba, creando la 
Universidad Popular como un organismo convergente, de instituciones de edu-
cación pública media y con invocación de ofertas en ingenierías, en programas 
de agricultura, en artes, en oficios. Este conjunto de invocaciones de la norma 
del 43 fueron dando lugar a ofertas en programas universitarios propiamente 
dichos como fue la Universidad Nacional en 1948 y la Universidad de Caldas 
en 1950. De ahí en adelante, la historia es una historia que va acumulando 
experiencias, va examinando responsabilidad frente a la comunidad hasta el 
día de hoy en el cual las Universidades Nacional y la de Caldas, diría en térmi-
nos gratos, gozan de muy buena salud y, a la vez, la Universidad de Caldas ha 
aportado a la comunidad más de veinte mil profesionales, todos ellos prestando 
una función a la sociedad en el país y aun en otros países.

Por otra parte, el doctor Eduardo Aldana, es conocido en la Universidad 
de Caldas por su participación en los conflictos del año 2000, que llevaron al 
Ministro de Educación a conformar la llamada: “La comisión de la verdad”, 
donde él fue una de las tres personalidades que estudiaron, examinaron, habla-
ron con voceros de la comunidad y produjeron un informe enriquecedor para 
la historia de la institución. El doctor Aldana no ha dejado de ser un excelente 
profesor en la Universidad de los Andes y es de advertir que fue también prota-
gónico en la llamada misión de los diez sabios, la misión de ciencia, educación 
y desarrollo que ahora, hace unos días, la Universidad de Antioquia reunió de 
nuevo para examinar el tema, a la luz de esos 200 años de la Universidad de 
Antioquia, el tema de ciencia y tecnología frente al desarrollo requerido de la 
sociedad, y se produjo lo que se ha llamado como el Manifiesto de Medellín, 
que congrega los guiones fundamentales de la Misión de Ciencia, Educación 
y Desarrollo, actualiza y pondera cifras hacia el futuro, por ejemplo, acceso 
al producto interno bruto para investigación, ciencia, tecnología y no resisto 
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la tentación de compartirles la manera como ese Manifiesto de Medellín, que 
invoca el compromiso de nación frente al desarrollo de ciencia y tecnología, el 
remate que hace a la vez, tomando palabras de Gabriel García Márquez, quien 
no pudo asistir a ese encuentro, pero que envió en voz y en escrito sus palabras. 
García Márquez dijo lo siguiente: “Empezar otra vez por el principio y amar 
como nunca al país que merecemos para que nos merezca, que el mal que nos 
agobia ha de durar mucho menos que el bien y que sólo de nuestra creatividad 
inagotable depende distinguir, ahora, cuál de los tantos y turbios caminos son 
los ciertos para vivirlos en la paz de los vivos y gozarlos con el derecho propio y 
por siempre jamás”. (Carlos-Enrique Ruiz)

Con motivo de cumplirse diez años de la convocatoria de la misión de 
ciencia, educación y desarrollo, se nos pidió a los miembros que cada uno 
elaborase un documento sobre alguno de los asuntos que seguiría siendo 
prioridad en los próximos diez años. Yo elaboré el documento que me co-
rrespondía y me siento muy honrado con la invitación de la Universidad de 
Caldas y agradecido a la vez por la oportunidad que se me brinda para di-
fundir esas ideas ante un auditorio tan distinguido. Voy a pedirles su amable 
benevolencia para presentar básicamente el mismo documento a que he he-
cho referencia, con algunos comentarios a guisa de paréntesis. Estoy seguro 
que sus preguntas y observaciones en un ambiente de conversatorio, como el 
que espero que siga a esta charla, lo enriquecerán y permitirán iniciar una 
integración de diferentes puntos de vista en el proceso de esclarecer entre los 
caminos a que se refiere nuestro querido Premio Nobel, Gabriel García Már-
quez.

El documento, con ligeros cambios, es el siguiente2:

El Mensaje
Mi computador mostró en la pantalla unas imágenes muy extrañas y por los 
parlantes una voz indefinible empezó a trasmitir un mensaje cuyo contenido 
me hizo creer en un principio que se trataba de una broma de alguno de mis 
hijos o de mis alumnos en la universidad. Pensé en suspenderlo y no darle el 
gusto al bromista de hacerme perder el tiempo, pero la curiosidad me llevó 

2 Lo que sigue fue publicado por la Revista Aleph, dirigida por el doctor Enrique Ruiz, en su № 125 de 
abril/junio, 2003.
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a seguirlo con cada vez mayor atención. Pero como decía mucho de lo que 
hubiese querido proponerle a mis colegas universitarios, se me ocurrió que 
podía ser el eje de este pequeño ensayo y dejar al sabio criterio de mis oyentes 
o lectores la determinación de si era una broma o algo que no podemos ex-
plicar con la ciencia y la tecnología de estos primeros días del tercer milenio.

El mensaje afirmaba que provenía de uno de mis nietos, hombre o mu-
jer, desde el año 2053, exactamente medio siglo en el futuro. Explicaba que a 
principios del siglo XXI se había despertado un enorme interés por posibles 
conexiones entre la realidad y la virtualidad y, que ello, había dado lugar 
a movimientos puramente especulativos como los relacionados con la in-
dustria del esparcimiento y a la insoportable matrixmanía que se desarrolló 
alrededor de una serie televisiva. De otra parte, algunos pocos científicos que 
recordaban el poder anticipatorio de la ciencia ficción, decidieron dedicarse 
a explorar las bases científicas de los conceptos de realidad y virtualidad para 
tratar de encontrar sus conexiones. Se encontraron fundamentos valiosísi-
mos para esta línea de investigación, añadía el autor de la misiva, en la teoría 
de la información y la comunicación y en los trabajos sobre el cerebro de un 
destacado científico colombiano que él o ella me había oído mencionar en su 
niñez, mi compañero en la misión de ciencia, educación y desarrollo, el doc-
tor Rodolfo Llinás. Mi pretendido descendiente agregaba que, él o ella, había 
tenido la fortuna de estudiar con uno de esos científicos ya avanzado el siglo 
y que unos pocos meses atrás el grupo de investigadores, del cual formaba 
parte, había logrado convertir la virtualidad de un momento en el tiempo en 
la realidad de otro momento temporal; en pocas palabras, al continuo espa-
cio-tiempo se había unido el entrelazamiento del eje virtualidad-realidad, 
me advertía enseguida que por razones difíciles de entender para alguien de 
origen campesino y nacido en el siglo XX, como yo, no me podía revelar nada 
más sobre el descubrimiento de su grupo como tampoco me podía dar pistas 
que me permitiesen adivinar su identidad ni vincular los sucesos que me iba 
a narrar con personajes concretos entre mis contemporáneos.

El porqué del mensaje
El mensaje, continuaba mi corresponsal, tenía por objeto someter a prueba 
ciertos aspectos de la novedosa teoría. Me habían escogido a mí por su in-
sistencia, dado el gran amor que guardaba por mi memoria, pero también 
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porque sabía de mi credulidad e ingenuidad, que de seguro me llevarían a 
no rechazar de plano el mensaje y, probablemente, a mencionarlo en algún 
evento difundido públicamente y localizable en los sistemas de información 
de que se disponía por ese entonces y que les permitiría constatar la no linea-
lidad del tiempo en segmentos amplios de la dimensión realidad-virtualidad.

Si le perdonaba su franqueza y proseguía escuchándolo, continuaba mi 
supuesto descendiente, encontraría motivos de hondo regocijo. Ella/él re-
cordaba mi terca insistencia en un modelo de desarrollo firmemente com-
prometido con la igualdad de oportunidades para todas las personas y con 
la equidad social y regional. Todavía guardaba algunos de mis escritos, los 
que insistían sobre la imperiosa necesidad de corregir el error histórico de 
la educación superior de nuestro país, que mantuvo, durante el siglo XX, la 
misma creencia de la Europa decimonónica sobre la naturaleza selectiva de 
este nivel educativo y su consecuente dedicación exclusiva a la formulación 
de “los mejores de los mejores”, es decir de la élite de cada país. Como se sabe, 
Europa en general abandonó esta postura, entre otras cosas, porque compro-
bó que los sistemas altamente selectivos dejaban por fuera de las universida-
des a muchos más jóvenes talentosos de los que admitían, con la consecuente 
pérdida para la sociedad.

[Aquí debo abrir un paréntesis para reconocer que en el siglo XX hubo 
movimientos que se apartaron claramente de este enfoque selectivo. En-
cuentro, en las palabras del señor rector de la Universidad de Caldas que 
me precedió, que la fundación de la Universidad Popular en esta ciudad, fue 
uno de esos intentos de llevar la educación superior a todos los jóvenes, sin 
restricciones de cualquier índole. Ello demuestra que la educación superior 
altamente selectiva no fue aceptada de manera generalizada aunque tendió a 
predominar entre las entidades públicas y las privadas con mayores recursos 
docentes y de infraestructura].

El relator agregó que empezaría por describirme a grandes rasgos la 
Colombia en donde vivía y después me explicaría algo de la trayectoria que 
la había llevado allí.

Colombia: ¿un nuevo país o el país que siempre debió ser?
La población del país alcanzó en la década de los treinta –2030 a 2039– la 
cifra de 65 millones de habitantes. En esa cifra se estabilizó, y aunque hacia 
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la mitad del siglo XXI existen seis regiones metropolitanas en donde reside la 
tercera parte de los habitantes, el resto de la población se encuentra bien dis-
tribuida por todo el territorio del país, incluida la Orinoquía, que hoy alberga 
a cerca de quince millones de habitantes, pero con una densidad poblacional 
menor a la que tenía Tolima a finales del siglo pasado. La regionalización del 
país se ha producido como resultado de la integración dentro de los departa-
mentos, de los diferentes núcleos urbanos, en virtud de una adecuada red de 
transporte y de la consolidación de conglomerados de industrias manufactu-
reras en líneas de exportación altamente competitivas.

En el mundo, las grandes desigualdades económicas entre regiones y 
naciones empezaron a ceder 25 años atrás. Sin embargo, al interior de varios 
países todavía se observaban enormes diferencias en la riqueza y los ingre-
sos de las personas. Este no era el caso de Colombia, pues si bien el PIB per 
cápita en ese año de 2053 no es tan alto como el de los países más ricos del 
planeta, las estadísticas ya no mostraban familias en situación de miseria, 
con ingresos inferiores a unos pocos dólares por día, ni los índices de necesi-
dades básicas insatisfechas registraban hogares en los desastrosos niveles que 
eran tan comunes cincuenta años atrás. La población estaba constituida en 
una altísima proporción por familias de clase media con ingresos y patrones 
de consumo que les permitían disfrutar tanto de los grandes adelantos de la 
tecnología como de la singular dotación natural del país. Este patrimonio na-
tural era cuidado con un celo inimaginable para las generaciones anteriores 
y quienes fueron testigos o responsables de la depredación de bosques, ríos, 
páramos y montañas ocasionada. Obviamente la demanda agregada inter-
na se había multiplicado varias veces, con consecuencias favorables para el 
desarrollo industrial y empresarial del país y para el fortalecimiento de las 
finanzas estatales.

La propiedad rural había sufrido una radical redistribución. Las gran-
des extensiones se dedicaban a cultivos altamente mecanizados, que perte-
necían a cientos de pequeños propietarios que trabajaban en ellos o en las 
plantas industriales vecinas, de las cuales también eran accionistas, y que 
transformaban la materia prima en productos con un alto valor agregado. 
Las denominaciones de fincas y parcelas habían desaparecido del vocabula-
rio rural. Los terrenos pequeños, a los que antes se daban esos nombres, se 
habían transformado en verdaderas fábricas rurales, en donde la propiedad 
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individual cedía el paso a diversas formas asociativas. Estas empresas, apo-
yadas en la más moderna tecnología, producían alimento para los exigentes 
mercados nacional y mundial o insumos tales como abonos e insecticidas 
orgánicos para las fábricas rurales de alimentos.

Las regiones metropolitanas se habían desarrollado como conjuntos de 
ciudades en la sabana de Bogotá, los valles de Aburrá y Rionegro, el corredor 
Cartagena-Santa Marta, el Valle del Cauca, la frontera colombo-venezolana 
y el Eje Cafetero. Cada una de estas regiones era un verdadero centro in-
ternacional que combinaba la producción de bienes en industrias limpias 
con la prestación de servicios altamente desarrollados como los de salud y 
educación y con el turismo apoyado en la industria de la moda, los recursos 
naturales, las expresiones culturales como la danza, la música y el teatro, que 
hundían sus raíces en las tradiciones nacionales, pero que habían superado 
las manifestaciones de pobreza y subdesarrollo en los vestuarios y en la esce-
nografía y en los deportes de masa, claro está, como el fútbol.

A estas alturas del relato yo me preguntaba: ¿y de la violencia qué?, 
como si hubiese adivinado mi pensamiento, mi corresponsal prosiguió:

“Sé que estás ansioso de saber qué pasó con el conflicto violento, pues leí 
algunos de tus escritos sobre ese tema, la más terrible de las tragedias que azotó 
nuestro país por tantos años. El conflicto se extinguió mucho antes de lo que 
los expertos anticipaban. La insurgencia armada y violenta era, como todas las 
formas de agresión masiva y de terrorismo que se vivieron hasta comienzos 
del siglo XXI, un dinosaurio agonizante. El mundo comprendió que no podía 
volver a presenciar los horrores de los campos de batalla y la violación de los 
derechos humanos por ningún motivo. Para ello, la única forma de evitar que 
se escalaran los conflictos era enfrentarlos con el enorme poder de disuasión 
de todas las naciones como un solo bloque y con la capacidad de la opinión 
mundial de aislar totalmente, en una especie de cuarentena, a cualquier grupo, 
grande o pequeño, que usara la violencia con cualquier finalidad. Tal trata-
miento había producido excelentes resultados con los narcotraficantes y los 
mercaderes de armas a los que había convertido en verdaderos parias interna-
cionales sin posibilidades de disfrutar sus oprobiosas fortunas. Colombia, a su 
vez, entendió que el terrorismo interno se disiparía si la sociedad lo privaba de 
su factor vital, los combatientes; pero me estoy adelantando, miremos cómo se 
produjeron las trasformaciones mencionadas.”
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Una cesión intergeneracional
Mi locuaz corresponsal inició una larga disquisición, acompañada de todo 
tipo de imágenes y animaciones y un agradable y para mí desconocido fondo 
musical. Su relato sobre los acontecimientos que cambiaron el rumbo que el 
país llevaba al comenzar el siglo XXI fue muy convincente. Trataré de presen-
tar un resumen fiel, pero, por supuesto, sin los adornos del mensaje original 
y a sabiendas, como se me advirtió, que los preámbulos de esta historia se 
estaban entretejiendo en estos mismos momentos.

El dolor y la ira que muchos colombianos sentían ante el asesinato de 
cada soldado o policía, o cada campesino, ante la destrucción de cada pe-
queño caserío y ante la barbarie de masacrar a rehenes indefensos fue dando 
paso a una gran determinación colectiva. Al principio, diversos grupos de 
la sociedad lanzaron propuestas que tenían un enfoque más bien reactivo, 
como las donaciones voluntarias para comprar equipos de detección de los 
campamentos de los grupos armados irregulares cada vez que ellos come-
tían un atropello. Sin embargo, estas iniciativas, sirvieron para mostrar a los 
violentos que habían traspasado el nivel de tolerancia de los colombianos y 
que estaban, sin proponérselo, poniendo en marcha un gran movimiento de 
solidaridad nacional; cada donante voluntario, a su vez, empezó a reflexionar 
sobre la naturaleza del conflicto y la responsabilidad que le correspondía; fue 
así como aquella parte de la nación, que podía comer lo necesario y dormir 
bajo un techo firme, empezó a comprender que Colombia había acumulado 
una enorme deuda social, cuya consecuencia más evidente eran los cientos 
de miles de jóvenes que solo lograban concebir un futuro de privaciones den-
tro de las reglas del juego aceptadas por sus antepasados.

Pagar una deuda social acumulada a lo largo de varios siglos era, por 
supuesto, una carga excesiva para los flacos recursos fiscales de la Nación. 
Desde el Estado y diversos sectores de la sociedad civil, se empezó a convocar 
a los ciudadanos para que aquellos que pudieran hacerlo, cedieran parte de 
sus ingresos o de sus bienes en beneficio de los jóvenes más necesitados. Una 
pequeña bola de nieve se puso en lento movimiento.

Para quienes promovían la causa de los jóvenes era claro el papel funda-
mental que debía desempeñar la educación superior. Probablemente en el si-
glo XIX una persona podía participar en el engranaje social y económico con 
tan solo la educación primaria; al comienzo del siglo XX algunos ciudadanos 
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que solamente habían logrado el diploma de bachiller, lograron sobresalir 
en el comercio, la banca, los negocios de finca raíz y la política, pero con el 
progreso de las comunicaciones y el advenimiento de la sociedad al conoci-
miento, la vida se hizo cada vez más difícil para aquellos sin alguna forma 
de educación superior. “Sin duda –afirmaba el autor del mensaje– la primera 
mitad del siglo XXI había tratado con sevicia a la población pobremente edu-
cada”. El obstáculo mayor que se encontraba era el desinterés de las directivas 
y profesores de las buenas universidades por encontrar soluciones para to-
dos los jóvenes y no solamente para los mejor preparados en el bachillerato, 
que naturalmente coincidían con los provenientes de los hogares de niveles 
socio-económicamente aventajados. Esta posición había sido la causa de la 
lenta evolución de la matrícula de la educación superior colombiana, cuyo 
índice de cobertura era apenas de 1% en 1950, y del 16% al empezar el nuevo 
siglo, en contraste con el alcance de la educación superior en otros países, en 
donde la admisión a ese nivel, era un derecho social y las coberturas desde el 
siglo pasado duplicaban y hasta quintuplicaban a las nuestras.

Afortunadamente, la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, había 
propuesto en 1994, una fórmula para ampliar las oportunidades de los jó-
venes y varias personas y entidades la habían venido concretando o habían 
desarrollado unos esquemas similares, se trataba de los Institutos de Reno-
vación Regional, Innovar, como los denominó la misión; estos institutos ha-
bían sido concebidos para promover el desarrollo económico y social en las 
pequeñas poblaciones de cada departamento y así contrarrestar la enorme y 
creciente desigualdad entre ellas y las ciudades capitales. Desempeñaban el 
doble papel de incubadoras de empresas rurales y de instituciones tecnoló-
gicas, se originaban en el interés de la dirigencia cívica y política de uno o 
varios municipios y se constituían como corporaciones sin ánimo de lucro 
con el patrocinio de los gobiernos locales y departamentales y el apoyo técni-
co y académico de alguna universidad y algunos organismos de nivel nacio-
nal. En contraste con el enfoque de las entidades tradicionales de educación 
superior, su primera función no consistía en diseñar programas académi-
cos con una adecuada demanda de aspirantes, sino en identificar negocios 
altamente rentables y atractivos para los jóvenes de los municipios que los 
patrocinaban. Después de capacitar a las personas interesadas en los nuevos 
negocios, el Innovar asumía las funciones de incubadora y facilitaba a los 
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nuevos empresarios el acceso al crédito y a los mercados apropiados para sus 
productos.

El primer Innovar se estableció en el alto Magdalena, y el primer negocio 
que se incubó y desarrolló fue el cultivo del bagre. Fue fácil adaptar la tecnología 
utilizada en el sur de Estados Unidos, para cultivar una especie cercana: el pez 
gato. [Otro paréntesis aquí: Esta idea no es nada novedosa, la Fundación Chi-
le, empezó hace quince años a promover el negocio del salmón, fue a Estados 
Unidos, logró que le enseñaran cómo se cultivaba el salmón en los institutos de 
investigación de la alta California y en el Estado de Washington; volvió a Chile, 
capacitó a miles de personas interesadas, estudió bien cómo empacarlo, trans-
portarlo y comercializarlo y, según las últimas noticias, ese negocio se acerca a 
los dos mil millones de dólares en exportaciones anuales. Solo como compara-
ción, la exportación de nuestras flores alcanza la cifra de quinientos millones 
de dólares anuales. Parece que masificar los negocios es algo que paga]. Bien 
pronto el SENA decidió darles a todos sus centros una orientación similar a los 
Innovar y convertirse en el centro de soporte de una gran red de instituciones 
de este tipo, apoyado en sus nuevas e inigualables capacidades de innovación 
tecnológica, de producción de cursos virtuales y de asistencia técnica a través 
de su red informática. Instituciones como los Hogares Juveniles Campesinos 
aceptaron también el nuevo reto y algunas de las mejores universidades cambia-
ron la naturaleza de sus seccionales por las de corporaciones mixtas y cedieron 
parte de su patrimonio y dirección a las autoridades y comunidades locales para 
así potenciar su autonomía. La Universidad Nacional dio un gran ejemplo al 
establecer un Innovar en su sede de la isla de San Andrés; al cabo de una década, 
la matrícula estudiantil en educación superior superaba ampliamente los cuatro 
millones, cuatro veces la actual, y la mayoría de los estudiantes universitarios 
iniciaban sus estudios en un Innovar o en sus equivalentes urbanos y después se 
trasfería a una universidad tal como ustedes, me señaló el desconocido expo-
sitor: los estudiantes de la Universidad de los Andes, que en los orígenes de esa 
institución fueron a terminar sus carreras en importantes universidades extran-
jeras. Durante toda una década, la investigación de las mejores universidades 
se centró en la innovación y el desarrollo tecnológico, con miras a encontrar 
nuevas maneras de resolver los viejos problemas del país. Fue una sabia decisión 
que le ganó el reconocimiento social y empresarial a la ciencia y la tecnología, y 
que determinó que en las décadas siguientes los recursos destinados a la investi-
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gación básica llegaran a cifras nunca imaginadas. Como el conocimiento es un 
producto social, la popularización de la tecnología y el acceso de las masas a las 
manifestaciones y beneficios de la ciencia, hizo que los seguidores y discípulos 
de las mujeres y hombres de ciencia, que integraron la misión, y de tantos após-
toles de la ciencia en las universidades y los centros e institutos de investigación 
y desarrollo tecnológico, se multiplicaran rápidamente para colocar al país entre 
los países más sabios del mundo.

Mi voluntariosa corresponsal citó varios ejemplos de la forma cómo los 
colombianos cedieron parte de sus bienes a los jóvenes para complementar la 
reforma educativa, yo me limitaré a repetir uno de ellos solamente. Muchos 
propietarios de medianas y grandes extensiones de tierra concretaron su oferta 
de donar la mitad de cada propiedad al Gobierno, para ser distribuida entre los 
campesinos sin tierra, a cambio de que aquél cumpliera con su deber natural 
de asegurarles el usufructo del remanente sin las zozobras de la inseguridad 
rural. El Gobierno acordó, con los donantes, que los primeros beneficiarios 
serían los colombianos que habían arriesgado sus vidas o vertido su sangre por 
defender la democracia y a sus conciudadanos como soldados profesionales o 
policías, y los desplazados por la violencia. Cada soldados o policía de origen 
campesino y retirado del servicio con honores y cada desplazado cabeza de 
familia o mayor de quince años, recibió una beca para estudiar en una entidad 
tipo Innovar y una acción en una explotación rural asociativa.

En las grandes ciudades se empezaron a crear, a comienzos del siglo, 
unas entidades similares a los Innovar con el nombre de Politécnicos Comu-
nitarios. Estas nuevas entidades fueron patrocinadas por los industriales, los 
gobiernos locales y las mejores universidades. En Bogotá, por ejemplo, se 
creó un Politécnico en cada una de sus veinte localidades y a ellos ingresa-
ron los soldados y policías oriundos del Distrito y retirados del servicio. Las 
empresas de las grandes ciudades no solamente invirtieron en los nuevos 
negocios iniciados por los soldados y policías, sino que subcontrataron con 
ellos parte de los insumos requeridos por sus líneas de producción.

Los movimientos armados irregulares empezaron a encontrar serias di-
ficultades para incorporar nuevos combatientes, las deserciones aumentaron 
en la medida en que los beneficios de educación y de propiedad se fueron 
extendiendo a quienes se acogían a las políticas y programas de reinserción. 
Mi corresponsal terminó su narración con ciertas generalidades difíciles de 
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entender, por ello su relato no me aclaró, si fue la envidia de nuestros compa-
triotas o, como lo expresa mi admirado compañero de la misión, el maestro 
Gabriel García Márquez, “nuestro afán desaforado y legítimo de superación 
personal”, lo que determinó en últimas la finalización del conflicto violento.

Dejemos de lado el mensaje recibido. Probablemente –¿seguramente? – es 
uno de mis sueños reflejado en el espejo virtual de mi propio computador. Sin 
embargo, creo que algo en él merece una seria reflexión. En años reciente hemos 
visto varios países de nuestro hemisferio hundirse en crisis prolongadas; detrás 
de ellas se encuentra una obstinada resistencia a ceder parte de los privilegios 
que cada grupo económico, social, cultural, sindical o político ha conquistado 
por las buenas o por las malas. Mientras eso sucede, otros grupos hasta ahora no 
escuchados padecen todas las consecuencias de nuestra sordera. Mi paisano del 
Tolima Grande, el cantautor Rodrigo Silva, se refiere a esta indolencia nuestra 
con la conmovedora pregunta implícita en un nostálgico bambuco:

Con todos hacen la paz, menos conmigo.
Será porque soy muy pobre, o porque soy  

campesino.

El destacado escritor tolimense William Ospina3, ha descubierto en los 
relatos de don Juan de Castellanos sobre nuestros antepasados indígenas e 
ibéricos, mensajes similares al que todavía escucha y nos trasmite el maestro 
Rodrigo Silva. Dice William Ospina:

Eran nobles palabras de asombro que morían  
en un viento de violencia y de sangre. Voces  

que casi nadie supo oír, preguntas que  
resuenan sin fin en la memoria de América.

Para bien de nuestra querida Colombia, hagamos votos porque sus nue-
vos hijos se decidan a buscar y encontrar las respuestas para estos interro-
gantes.

**********

3 Ospina, William, Cantos de Conquista, selección y comentarios de fragmentos de Elegías de varones 
ilustres de Indias de Juan de Castellanos, oei, Bogotá, 1997, y Las auroras de sangre, Editorial Norma/
Ministerio de Cultura, Bogotá, 1999.
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Anexo 1. Patarroyo y Aldana:  
dos grandes del Tolima, Tolima 7 Días*

Octubre de 1993
Edición Especial de Aniversario

En unión de otros ocho especialistas integran la llamada “Comisión de Sabios” 
que el alto Gobierno designó para mirar hacia el siglo xxi.

Eduardo Aldana Valdés, ingeniero, exgobernador del Departamento, 
nacido en Purificación. Hace dos semanas estuvo en Ibagué coordinando el 
Grupo Tolima 2020 y visitó este semanario invitado por su director Augusto 
Trujillo. Manuel Elkin Patarroyo, médico, profesor, investigador, candidato 
al Nobel, nacido en Ataco. Hace dos semanas estuvo en Ibagué en varias 
actividades y visitó a Tolima 7 Días acompañado por el exministro Roberto 
Mejía. Ambos forman parte de la “Misión de Ciencia, Educación y Desarro-
llo” conocida como la Comisión de Sabios.

Con Patarroyo dialogamos en términos muy humanos. Recordó su in-
fancia, su profundo arraigo atacuno, su maestra, sus experiencias de niño. 
Pero hoy Patarroyo vive la mitad de la semana en Bogotá y la mitad del mes 
en el exterior. Ese es el estilo de vida propio de quienes pertenecen a la comu-
nidad científica internacional. “Ahora estoy viviendo en un pueblito llamado 
Ifacar, que queda en Gambia. Allí estamos vacunando niños menores de un 
año. Pero luego debo viajar a dos poblaciones de Tailandia y Camboya”.

A una pregunta sobre el estado de la investigación científica en Colom-
bia dio una respuesta dramática: “El país tiene en este momento 600 inves-
tigadores científicos. El promedio mundial es de 1 por cada mil habitantes, 
luego Colombia debería tener 30 mil. No nos falta sino el 96 por ciento”. 
Siguió hablando sobre diversos temas pero siempre hubo uno recurrente: el 
de Ataco. Lo mencionó al comienzo y al final de los 30 minutos que duró su 
visita al Semanario.

La otra mitad del diálogo no era con Patarroyo sino con Eduardo Alda-
na, el otro tolimense miembro de la Comisión de Sabios. A él comenzamos 

* Palabras clave. Los desafíos pendientes post-mced, Multiplicar los científicos, Mayor dimensión del co-
lombiano para ser y hacer.
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preguntándole en qué dirección formularía sus propuestas en el seno de la 
Misión de la cual forma parte:

Grandes posibilidades
“Uno siente que la gente clama por una revolución cultural. Yo abogaría por 
una mayor dimensión del colombiano tanto en el ser como en el hacer. Ir 
hacia allá supone, sin duda alguna, un proceso educativo, pero no necesaria-
mente escolarizado”.

¿En esa óptica cómo ve al Tolima?
“Lleno de posibilidades, pero no las estamos aprovechando bien. Es ne-

cesario desarrollar el recurso humano del Tolima y detener el creciente dete-
rioro de los recursos naturales. Pero también veo que los asuntos tolimenses 
no forman parte de la agenda del país. Por supuesto, quienes debemos hacer-
los incluir somos nosotros mismos”.

Esos dos tolimenses, que están formando parte de la Selección Colom-
bia que debe ganar el compromiso del desarrollo espiritual en el siglo xxi. 
Quizás por eso la revista Cambio 16 definió a Aldana como el Freddy Rincón 
de la investigación tecnológica y a Patarroyo como el Alexis Mendoza de la 
lucha contra las enfermedades tropicales.

Con seguridad muchos dirán que cada uno de ellos es un Pacho Matu-
rana del Tolima en el concierto del país.

**********

Anexo 2. La Misión Ciencia, Educación  
y Desarrollo entregó resultados, El Tiempo  

Diez Sabios: misión cumplida*

Información General – 8A
Bogotá, viernes, 22 de julio de 1994

“Las condiciones están dadas como nunca para el cambio social”, afirmó Gabriel 
García Márquez en la ceremonia en la que entregaron sus conclusiones a Gaviria.

* Palabras clave. mced: Existen las condiciones para el cambio social.
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Los diez sabios colombianos comisionados por el presidente César Ga-
viria Trujillo para reflexionar sobre la Colombia del futuro le entregaron ayer 
al Primer Mandatario su primer gran informe.

Un documento de más de 150 páginas –titulado Colombia: al filo de la 
oportunidad– recoge las sugerencias que, de manera conjunta, le hace este 
grupo de intelectuales y científicos a las instituciones, dirigentes y al pueblo 
colombiano en materia de educación, ciencia, desarrollo tecnológico y pro-
greso.

En una ceremonia que se llevó a cabo en la tarde de ayer, en el Palacio de 
Nariño, nueve de los diez comisionados se reunieron con el presidente Ga-
viria para entregar la tarea que él mismo les encomendó el 16 de septiembre 
de 1993. Los integrantes de la Misión Ciencia, Educación y Desarrollo, son 
Fernando Chaparro, investigador sobre ciencias sociales y el agro; Gabriel 
García Márquez, premio Nobel de Literatura; Rodrigo Gutiérrez, economista 
y líder industrial; el neurofisiólogo e investigador Rodolfo Llinás; el abogado 
e historiador Marco Palacios; el científico Manuel Elkin Patarroyo; Eduardo 
Posada, físico; Ángela Restrepo, microbióloga; Carlos Eduardo Vasco, filóso-
fo, físico y matemático y Eduardo Aldana Valdés, ingeniero civil y doctor en 
sistemas urbanos.

Este último no pudo asistir, ya que la entrega del informe coincidió con 
un seminario que se realiza en Boston, al cual estaba invitado.

En nombre de todos ellos, y en su incomparable estilo, Gabriel Gar-
cía Márquez leyó una proclama en la que invitó a los colombianos a “cons-
truir un país próspero y justo que esté al alcance de los niños”. El texto, una 
reflexión sobre Colombia y el colombiano, y sobre el peso de la historia en la 
realidad de hoy, sirve además de introducción al documento que recibió ayer 
el presidente Gaviria.

En uno de los pasajes más fervientes, el Nobel afirmó:

Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, y 
que la educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la 
tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos 
incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. 
Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética 
–y tal vez una estética– para nuestro afán desaforado y legítimo de superación 
personal. Que integre las ciencias y las artes a la canasta familiar, de acuer-
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do con los designios de un gran poeta de nuestro tiempo que pidió no seguir 
amándolas por separado como a dos hermanas enemigas. Que canalice hacia 
la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en 
la depredación y la violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la 
tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía.

El Tiempo publicará mañana el texto completo de García Márquez, al 
que ha llamado “Por un país al alcance de los niños”.

Maestros electrónicos
Además del informe entregado ayer, cada uno de los sabios elaboró un ensa-
yo personal sobre temas que ellos mismos propusieron y que tienen que ver 
con su especialidad.

El trabajo de la misión incluye, además, 25 artículos realizados por es-
pecialistas sobre temas que la Misión consideró vitales, y las memorias de 
casi una docena de foros que se realizaron en varias ciudades del país con 
industriales, maestros, académicos e investigadores.

Como resultado de su reflexión y su acercamiento a las distintas ins-
tancias sociales, los sabios recomiendan, por ejemplo, que la educación sea 
universal y gratuita desde el primero hasta el noveno grado y que, de ahí en 
adelante, deba haber libertad de opciones para los estudiantes. En ese mo-
mento, dicen, la gente ya cuenta con las aptitudes necesarias para acceder 
a cualquier tipo de trabajo o de estudio, y no es justo que pierdan tiempo 
aprendiendo cosas que no van a necesitar.

En cuanto a la calidad de la educación, creen que esta no sólo debe me-
dirse mediante exámenes de conocimientos. La calidad de los ambientes, de 
los procesos y de los agentes educativos también cuenta.

Otra de las recomendaciones consiste en crear un ente, independiente 
del gobierno de turno, para que maneje todo lo relacionado con el aparataje 
de la educación no formal, de tal forma que el Ministerio de Educación pue-
da dedicarse a planear estrategias de carácter más global. Por ejemplo, coor-
dinar con el Ministerio de Comunicaciones el funcionamiento de los “nue-
vos maestros” en que se han constituido hoy los medios de comunicación.

En el campo de la ciencia y la tecnología, los sabios creen que el país 
necesita multiplicar, por lo menos cinco veces, la inversión, y que ésta debe 
ser iniciativa tanto de parte del Gobierno como de los particulares.
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Los sabios proponen una meta de un investigador por cada mil habitan-
tes en el próximo milenio.

Entre sus recomendaciones están apoyar mucho más los estudios en 
el exterior, consolidar nuevos doctorados en el país, apoyar a los centros de 
investigación existentes y crear 60 más, de alto nivel, y constituir nuevos 
equipos de investigación en las universidades para que los colombianos que 
regresan del exterior con posgrados tengan en dónde, con quién y en qué 
trabajar.

Otra de sus ideas es fomentar un gran plan de apropiación de la ciencia 
y la tecnología por parte de la cultura, con el fin de que dejen de ser “cosas de 
genios”, ajenas a la vida cotidiana de los colombianos.

El trabajo completo de la Misión se recogerá en siete volúmenes que 
estarán impresos antes de finalizar el año.

**********

Anexo 3. Cosas de la Misión de Ciencia, 
Educación y Desarrollo, Luz María Sierra 

Los sabios trabajaron como loquitos*

Redactora de El Tiempo
Actualidad – 21A 

Bogotá, domingo, 31 de julio de 1994

Desde Caldas poco sabios han pasado por la historia colombiana. Estas diez 
luminarias contemporáneas se ganaron el mote. ¿Cómo fue todo?

A la palabra sabio deberían sumarle una nueva acepción en el diccionario: 
persona con una capacidad sobresaliente para escabullirse.

Por los menos eso es lo que resulta tras la búsqueda de los diez egregios 
colombianos que hace diez meses fueron llamados por el Presidente César 
Gaviria Trujillo para integrar la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, 
también conocida como Misión de Sabios.

* Palabras clave. Educación inconforme y reflexiva, Reseñas de los diez misioneros.
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Y no es que lo hagan con intención. Lo de escabullirse. Simplemente es 
que el padre Carlos Eduardo Vasco tiene que asistir a un seminario de Física 
en Marruecos, que Rodolfo Llinás tiene que estar en Manhattan dirigiendo 
el Departamento de Neurociencias de la Universidad de Nueva York y Marco 
Palacios en la Autónoma de Barcelona.

García Márquez en México. Rodolfo Gutiérrez, confinado en una junta 
de la Fundación Corona. Fernando Chaparro en un avión entre el Corpoica 
de Bogotá y el de Medellín o viceversa. Manuel Elkin Patarroyo a punto de 
llegar al aeropuerto para recibir otro reconocimiento en Ecuador. Y así.

Ángela Restrepo, que a pesar de tener a mano la disculpa del cansancio, 
prefiere ser franca y con toda la ternura que la asiste dice callarse “porque me 
paralizo cuando hablo con periodistas”.

De todas maneras su queridura permite entrar para sacarle otras tres 
palabras en las que dice que llamarlos sabios es un abuso de la palabra, que 
porque “sabios es la persona que aprendió a compenetrarse con la naturaleza, 
a gozarla” y ella cree que ese no es su caso.

Algunos otros también hicieron gala de modestia frente a la denomina-
ción. Pero quiéranlo o no, ellos quedaron así bautizados, lo que falta ver es si 
la historia, como alguna vez al sabio Caldas, se los rubrica.

De cómo nacen los “sabios”
La Misión de “Sabios” nació a finales de 1992, cuando Rodolfo Llinás fue dis-
tinguido como el más destacado entre 415 colombianos que fueron inscritos 
en el concurso Talentos de Diners.

Allí, Llinás entre sus recurrentes comentarios acerca del proyecto Cos-
mobiología que se fundamenta en promover más el entender que el saber, 
soltó la propuesta de un grupo que trabajara en pos de.

El Presidente Gaviria tomó nota entonces, para unos meses después 
quedar convencido cuando Patarroyo, otro del clan de luminarias, reincidió 
en la idea al recibir la Cruz de Boyacá.

Se reunieron entre junio y julio del 93, gentes de Colciencias y de las 
Consejerías de Política Social y Modernización del Estado. Y de sus propios 
inventarios y de los de la Red Caldas –una red electrónica por la cual se 
comunican entre sí los “cerebros fugados” de Colombia en todo el mundo– 
empezaron a dar con nombres hasta tener en la baraja unos 30 o 35.



338 | Eduardo Aldana Valdés

Llinás y Patarroyo, por paternidad y por supuesto por méritos, estaban 
de primeros en la fila. A García Márquez lo listaron también desde el prin-
cipio, no solo por el vuelo artístico y creativo que buscaba la misión sino 
también por la capacidad de convocatoria del Nobel.

Lo otro fue un criterio de equilibrar perfiles, porque como siempre, no 
todos podían quedar. Los elegidos se empezaron a reunir cada mes, durante 
tres o cuatro días seguidos en jornadas de 12 horas. A veces en la Casa de Nari-
ño, otras en la Aguadora de Colciencias, en Diners y en la Fundación Corona.

Al principio, los concilios fueron una lluvia de ideas, una especie de ter-
tulia de muy alto cociente intelectual. De ahí definieron el énfasis en educa-
ción, y a partir de lo recogido en las actas se hizo el esqueleto del documento 
que hace unos días se convirtió en informe de 150 páginas para entregarle a 
Gaviria.

Para las citas mensuales posteriores llegaban ya con el documento ma-
seado y otros aportes que recogían gracias a la ayuda del grupo de apoyo de 
cada comisionado: cuatro o cinco asesores con doctorados en la hoja de vida 
y cosas por el estilo. También recogían información y reflexión en los foros 
con empresarios y científicos en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Barranquilla y 
Medellín.

La polémica del estilo
Contrario a lo que algunos pueden imaginar, el asunto no lo resolvieron a 
punta de inspiración y talento. Le hicieron honor a la idea popular de que 
la genialidad tiene un 97 por ciento de sudor y un tres por ciento de talento. 
“Trabajamos como loquitos”, dijo alguno de ellos.

Una de las cosas que tenían claras desde siempre era que García Már-
quez iba a ser el ingeniero de la proclama histórica. En lo que sí se demoraron 
para ponerse de acuerdo fue en la manera de escribir el informe. Tiene su 
gracia el que esta torre de babel del conocimiento que se pensaría no podría 
ni comunicarse por la especialización de sus intereses y lenguajes, haya lo-
grado un rápido consenso en las ideas fundamentales mientras que se enfras-
caba en tendida polémica cuando de definir el estilo se trataba.

La decisión estaba entre hacerlo muy académico –propuesta promovida 
por Llinás y Marco Palacios principalmente–, o comprensible para el colom-
biano medio –propuesta que tenía como defensor al Nobel–.
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La polémica finalmente se resolvió en un término medio. Y, posible-
mente ese mismo tono, tendrán los otros seis tomos que se publicarán antes 
de terminar el año con los ensayos individuales de cada uno de los sabios, y 
con una veintena de otros también muy sabios como por ejemplo Antanas 
Mockus.

De todas maneras, no se van a quedar con las ganas y la idea de publicar 
pronto el texto en una especie de libro de bolsillo va ganando fuerza. Asimis-
mo, están pendientes de una pronta reunión con el Presidente electo Ernesto 
Samper Pizano.

Los sabios de la mano del alcalde mayor de Macondo, pusieron todo su 
empeño y mantienen vigente el cónclave de manera oficial hasta diciembre, 
esperanzados en establecer una educación como dice la proclama “inconfor-
me y reflexiva”, que “nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra 
que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía”.

Los misioneros
Eduardo Aldana. Aunque nació en Purificación (Tolima) pero no se demoró 
mucho en llegar a ser rector de la Universidad de Los Andes, con una escala 
previa de estudio en Illinois, sin perder el aire de humildad. Ha formado 
varias generaciones de ingenieros y como director que también fue de Col-
ciencias se dedicó al problema de la eficiencia del Estado. En la Misión dio 
muestras de una memoria excepcional y una profundidad en sus análisis. Sus 
ideas bastante revolucionarias crearon algunas polémicas.

Luis Fernando Chaparro Osorio. Es un cerebro valluno recién recupe-
rado para Colombia. La primaria la hizo en Estados Unidos y Costa Rica, el 
bachillerato en Italia, y la universidad entre Lovaina y Princeton. Dedicó 12 
años de su vida a dirigir en el Uruguay el Centro Internacional de Investiga-
ción para el Desarrollo. Gaviria lo repatrió hace cosa de un año para dirigir 
el Centro de Investigaciones del ica. Si bien su profesión es la sociología en 
la Misión parecía más un ingeniero por su esquema mental, muy racional y 
conocedor de la tecnología.

Gabriel García Márquez. El Nobel diría hace poco que su papel en la 
Misión era el de ser el espía de la intuición. Se mostraba muy atento a lo que 
se decía y discutía. No solo fue la nota poética sino también la humorística 
en este concilio que de verdad le hizo honor al prejuicio común de la seriedad 
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de los sabios. Su ensayo personal será una orientación para padres y maestros 
sobre la detección temprana y el fomento de vocaciones artísticas y literarias.

Rodrigo Gutiérrez Duque. Economista, Presidente de la Junta de la 
Fundación Corona. De gran sensibilidad académica y social, ha promovido 
como pocos el sistema de calidad total en las empresas.

Rodolfo Llinás. Tal vez la personalidad más descollante en las reuniones 
por su vehemencia y franqueza cuando interviene. Es un genio hiperacti-
vo, con una hoja de vida también descollante. Fue incisivo en la rigurosidad 
académica que debía tener el informe. Continúa con el diseño de una serie 
de programas de computador para desarrollar la conceptualización de los 
escolares.

Marco Palacios. Abogado e historiador, exrector de la Nacional, trabaja 
ahora en la Autónoma de Barcelona. La agudeza, erudición y argumentación 
de sus intervenciones en la Misión las hacían fascinantes. Con Llinás com-
partía la obsesión por la rigurosidad, y como él, piensa que al informe le falta 
todavía bastante. Su ensayo tiene que ver con la capacidad de generación y 
uso de conocimiento por parte del Estado en relación con temas como la 
economía, la criminología y la educación.

Manuel Elkin Patarroyo. En la Misión se ha dedicado a buscar con las 
universidades colombianas, mecanismos que permitan una mejor institucio-
nalización de la investigación.

Eduardo Posada Flórez. Es uno de aquellos cerebros no fugados por-
que considera que en Colombia está todo por hacer. Físico, muy calmado y 
retraído. Reconocido mundialmente por sus estudios sobre la superconduc-
tividad. Su trabajo en la Misión tiende hacia la popularización de la ciencia.

Ángela Restrepo Moreno. Esta microbióloga, siempre está dando a en-
tender que la ciencia es un goce que tiene valor por sí misma. En la Mi-
sión, siempre controvierte a su manera a quienes quieren ver la ciencia como 
agente productor en el esquema económico.

Carlos Eduardo Vasco. Alguien decía de él que es lo más cercano que 
hay a un santo (y no necesariamente por su condición de sacerdote). Docto-
rado en Matemáticas y Maestría en Física, su erudición y sabiduría le alcan-
zan para pasar de la filosofía presocrática a los fractales, sin poner en tela de 
juicio su humildad. Ofició como coordinador de la Misión.
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Los Misioneros

Eduardo Aldana
Mostró una memoria excepcional y profundidad en análisis. Sus ideas crea-
ron polémicas.

Fernando Chaparro
Es un cerebro valluno recién recuperado por Gaviria para el Instituto Co-
lombiano Agropecuario (ICA). Es sociólogo pero profundo conocedor de la 
tecnología.

Gabriel García Márquez
Fue también la nota humorística en este concilio y “el espía de la intuición”, 
como él mismo dijo.

Rodrigo Gutiérrez
Promotor de la calidad total.

Rodolfo Llinás
Tal vez la personalidad más descollante por su vehemencia y franqueza. Di-
señará programas para desarrollar la conceptualización de los escolares.

Marco Palacios
La agudeza, erudición y argumentación de sus intervenciones en la Misión las 
hacían fascinantes. Con Llinás piensa que al informe le falta todavía bastante.

Manuel Elkin Patarroyo
Su tarea, institucionalizar la investigación.

Eduardo Posada
Físico, calmado y retraído. Reconocido mundialmente por sus estudios sobre 
la superconductividad.

Ángela Restrepo
Microbióloga. Siempre está dando a entender que la ciencia es un goce que 
tiene valor en sí mismo.

Carlos Edaurdo Vasco
Su erudición y sabiduría le alcanzan para pasar de la filosofía presocrática a 
los fractales sin poner en tela de juicio su humildad.
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