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DELESTADOBUROCRÁTICOALESTADOCOMUNITARIO 
Agosto 9 de 1996 

En nuestro medio, la aparición del Estado Burocrático ha impedido 3 objetivos que deberla lograr 
el Estado Social Demócrata: Cobertura Universal de Seguridad Social, equidad en la distribución 
de la riqueza y control y sanción de abusos y corrupción, a través de la división de las ramas del· 
poder. 

Un Estado recargado de costosa nomina, engorrosos procedimientos y falta de compromiso de 
quienes lo dirigen, no provee a la comunidad, por ejemplo, con el servicio educativo requerido. 
Cuando los órganos de control sufren los mismos males y gastan sus energías en la lucha 
clientelista, la corrupción pasa impune, e inadvertida la ineficiencia. 

Reducir el Estado a la mínima expresión no es solución. El esquema Neo liberal ignora la «cláusula 
sociab>, que en nombre de la igualdad de oportunidades corresponde garantizar al sector público. 

Nuestra propuesta es el Estado Comunitario .. Un Estado con menos burocracia, procedimientos 
más ágiles, eficacia contra la corrupción y que suministre más y mejores oportunidades a la 
comunidad. 

El Estado tiene que ser austero. Sin embargo, el debate debe enfocarse sobre el destino y resultado 
del gasto público y no sólo sobre su cuantía. 

Anti o quia con mas de 14. 000 servidores públicos en el sector central, se convirtió con el Distrito 
de Santafé de Bogotá, en ente territorial a la cabeza de la burocratización. Para esta conclusión, 
Planeación Departamental comparó las entidades territoriales en función de la extensión, número 
de habitantes, presupuesto y bienestar en los centros y en la periferia. 

El excesivo costo burocrático ha afectado la cobertura y calidad educativa, la salud, la 
pavimentación y mejoramiento vial y los servicios públicos en las regiones. También dilapida 
ventajas derivadas del Instituto para el Desarrollo de Antioquia y de la Fábrica de Licores, la 
mayor del País. El burocratismo se opone a los positivos resultados de la descentralización. 

Por eso venimos trabajando un conjunto de reformas administrativas, que además de reducir la 
nómina de 14.000 a la meta esperada de 7500 servidores, modifica muchos esquemas tradicionales. 

Se critica la calidad del empleo sustituto, el efecto de las medidas en la fase recesiva del ciclo 
económico, el perjuicio social que causan etc. En sucesivas entregas se darán los respectivos 
argumentos y cada reforma será explicada. 

La palabra escrita en el momento de los episodios contribuye a la objetividad del juicio critico. 
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La propuesta de un Estado con menos nómina y más inversión social y física, plantea interrogantes 
acerca de las consecuencias sociales del recorte burocrático, del efecto en la fase económica y 
de la calidad del empleo sustitutivo. · 

Cierto es que muchas de las personas desvinculadas corren riesgos sociales en lo personal y 
familiar. Para mitigarlos, se pagan las indemnizaciones en los casos de ley. Deben ofrecerse 
planes de capacitación que los readapten al mercado laboral. Es útil estimularlos para que se 
organicen, p·or ejemplo, en entidades cooperativas, con las cuales puedan realizarse posteriores 
contratos. 

El Departamento de Antioquia decidió aplicar un« retén social». Su fin es evitar el desenganche 
de mujeres cabeza de familia sin alternativa económica, personas próximas a jubilación y aquellos 
que por padecer limitaciones en su capacidad laboral, difícilmente puedan encontrar otro empleo. 

Frente a estas decisiones autónomas, el Gobierno Departamental no tiene obstáculo. El problema 
se origina en los casos de ley o empleos de carrera provistos sin sujeción a las normas y en las 
provisionalidades vencidas. Los.primeros vienen de 1993 en razón de discutibles decisiones 
nacionales. En segundo lugar, respecto a las provisionalidades, por norma legal, si estas se 
prolongan durante 8 meses, sus titulares deben ser desvinculados. La Función Pública tiene a 
estudio una solicitud nuestra para ap)icar excepciones de acuerdo con los criterios del «retén 
social». 

Mantener una alta nómina por consideración con la fase recesiva de la economía, no contribuye 
a reactivarla. Además de que no agrega capacidad de compra, sacrifica la que es posible generar 
por el traslado de recursos a la inversión productiva. Eliminar cerca de 7. 000 cargos de la planta, 
contribuye a la creación d~ 24. 000 empleos directos con los recursos designados a la ampliación 
de cobertura escolar, universalización de la seguridad social, a'Ja banca cooperativa, talleres de 
formación para el trabajo, pavimentación de vías etc. La nómina tradicional no tiene factor 
multiplicador, que es muy positivo en los nuevos destinos de aplicación de recursos. 

Si bien los empleos en ejecución de obras públicas son transitorios, una vez concluidas, el 
impacto con relación a las nuevas posibilidades de inversión, es muy efectivo. 

Las nuevas disposiciones de seguridad social permiten que las personas adquieran su pensión 
alternando labores en los sectores público y privado. Atrás quedó el tiempo en el que la 
desvinculación del Estado frustraba la búsqueda de jubilación y la permanencia en la seguridad social. 
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Continuaremos con la explicación de cada una de las reformas que se están implementando para 
la modernización de Antioquia y su relación con el plan de desarrollo. 

DEL ESTADO BUROCRÁTICO AL COMUNITARIO (3) 
LAREFORMAEN EDUCACIÓN 

Noviembre 8 de 1996 

La primera prioridad del Plan de Desarrollo de Antioquia está integrada por la búsqueda de la paz 
y plenas oportunidades educativas, especialmente en primaria y secundaria. La paz en lo inmediato 
y la educación como el presupuesto más exigente para el mediano y largo plazo. 

De acuerdo con el censo escolar de 1995, en el trienio 95-97 deben crearse 100.000 nuevos 
cupos a fin de avanzar a la plena escolarización. 

Al iniciar 1995 pusimos en marcha varias decisiones: congelar la planta de maestros oficiales 
que en Antioquia alcanza la cifra de 29.000; utilizar como mecanismo para ampliar cobertura 
convenios con instituciones educativas sin ánimo de lucro, cooperativas, religiosas y asociativas; 
e, impulsar el Sistema de Aprendizaje Tutoría!, SAT, dirigido a campesinos, en la modalidad 
semi presencial, y con la garantía de que no tengan que abandonar el campo para buscar estudio. 

El SAT, ya ha vinculado 10.000 estudiantes campesinos. Su implementación ,e logra a través de 
contratación, también con entidades sin ánimo de lucro. 

La modalidad de ampliar cobertura escolar, vía convenios con instituciones sin ánimo de lucro, 
ha permitido, desde 1995 hasta hoy, crear, con gran agilidad, 72.500 cupos y asegura llegar a la 
meta final de 100.000. En los últimos 10 años fueron vinculados 54.000 estudiantes a través del 
sistema tradicional. Durante 1996 el valor, en el sistema nuevo, es de 275.000 pesos estudiante 
año. El dinero se origina en el presupuesto público y los mayores costos son causados en los 
sectores rurales. A través del sistema tradicional, el alumno año cuesta 362.000 pesos, incluyendo 
situado fiscal y otros recursos regionales. 

Apartadó, con más de 4.000 nuevos cupos es uno de los municipios antioqueños que en 22 meses 
ha logrado plena cobertura educativa urbana, lo cual debe tener incidencia en la superaci_ón de la 
violencia; jóvenes que se vinculan al aparato escolar son menos propensos a participar en los 
movimientos violentos. 

Estos convenios con instituciones sin ánimo de lucro se dirigen a la población estudiantil más 
pobre y vulnerable. Involucran en la educación, de manera creciente, a organizaciones 
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comunitarias diferentes de las oficiales. Exigen que el Estado no gaste todos sus esfuerzos en la 
administración de la nómina profesora!, sino también en la regulación, vigilancia y control de los 
nuevos entes que prestan el servicio. Ofrecen un punto de competencia y comparación para 
medir la educación oficial. 

Las entidades contratistas pagan a los maestros el salario y prestaciones sociales correspondientes 
a su grado de escalafón, y los afilian a organismos de seguridad social. 

La relación laboral tradicional maestro - Estado es inflexible; las normas disciplinarias y de 
desvinculación son inoperantes. El contrato laboral maestro - institución privada social es flexible. 
Este último esquema debe contribuir a mejorar la calidad educativa. 

La relación entre el sindicato de maestros y el Estado ha sido generalmente de confrontación. Es 
normal por el concepto de intereses encontrados entre el Estado empleador y el gremio sindical. 

El nuevo sistema permite contratar con cooperativas de los propios maestros, de este modo se 
abren las puertas para que la relación con ellos sea de más cooperación y menos confrontación. 

La participación de las comunidades religiosas ayuda a construir, revivir y difundir los valores 
necesarios para edificar la comunidad de la convivencia. 

Reconocemos que en muchos sitios los convenios han vinculado estudiantes sin contar con plena 
infraestructura. Nuestra primera prioridad es cobertura; estamos haciendo esfuerzos para superar 
el atraso en edificaciones. 

Debe anotarse que el nuevo sistema ha generado pleno empleo en el sector educativo antioqueño. 

Continuaremos, más adelante, con la explicación de otras de las reformas que buscan la 
modernización de Antioquia. 

DEL ESTADO BUROCRÁTICO AL COMUNITARIO (4) 
APLICACIÓN DE LA REFORMA DE SEGURIDAD SOCIAL. 

Enero 30 de 1997 

Tres tareas principales comprenden la aplicación del nuevo modelo de Seguridad Social: el traslado 
y vinculación de los servidores del departamento tanto en pensiones como en salud, la extensión 
del Régimen Subsidiado de salud a los sectores más pobres y vulnerables de la población y el 
seguimiento a la expansión del Régimen Contributivo. 
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El departamento generalmente ha cancelado las pensiones con recursos de caja. Pero a diferencia 
de otras entidades territoriales, durante la administración del Gobernador Gilberto Echeverry 
Mejía, fue creado un fondo constitutivo de reservas, que ayudará a pagar los bonos pensionales 
de reconocimiento o cuotas partes de pensiones cómpartidas. 

Tenemos como meta que al final de 1997, todos los servidores del departamento estén vinculados 
al Seguro Social o a los Fondos de Pensiones. En la actualidad sólo faltan por hacerlo 1.400 
trabajadores oficiales, con quienes la administración adelanta un proceso de retiro, preferiblemente 
voluntario. Así se resolverá el problema pensiona[ a futuro, quedando_ a cargo de recursos 
del departamento el pago de los bonos de reconocimiento, pensiones compartidas y una 
abultada nómina de 10.300 jubilados, que seguirá en aumento durante algunos años. 

SALUD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y JUBILADOS. 

Un consultorio médico o caja de previsión, que prestaba los servicios de salud a los funcionarios 
del departamento, fue cerrado en diciembre de 1995, en medio de comprensible agitación política. 
En enero de 1996, servidores y jubilados, en su totalidad, fueron vinculados a Empresas Promotoras 
de Salud y al Seguro Social. Hallarnos empresas promotoras de salud dispuestas a intervenir en 
toda la geografía de los 124 municipios antioqueños. Se desvirtuó la presunción de que sólo se 
ubicarian en los mercados medios y altos de las grandes ciudades. 

El consultorio habría costado en 1996 la suma de 26.553 millones. El nuevo sistema, incluido el 
pago de planes complementarios, ascendió en 1996 a 8.600 millones. El ahorro de 17.953 
millones lo explican anteriores costos por ineficiencia, contratación, irracionalidad en 
incapacidades, en suministro de medicamentos etc. Los servidores han ganado cobertura familiar, 
privilegio que pertenecía a un reducido grupo de trabajadores sindicalizados. En cuanto a la 
calidad, el nuevo servicio produjo al comienzo reclamos en niveles del 10%, últimamente 
reducidos al 5%. Funcionarios departamentales supervisan la prestación del servicio en desarrollo 
del concepto de un estado menos operativo y más vigilante. 

RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD PARA LOS MÁS POBRES. 

El censo de beneficiarios de subsidios fue adelantado por los municipios con la guía y aporte del 
departamento. El resultado de 1 millón 300 mil personas que constituyen el universo más pobre 
y vulnerable, se convirtió en la meta de cobertura del Régimen Subsidiado. Sin excepción, los 
137 hospitales del Departamento están ya transformados en empresas sociales de salud, por 
supuesto autónomas. Di~ha autonomía los obliga a ser más eficientes. Eliminaron 700 de 3 .000 
cargos departamentales con que contaban. Es obvio, ahora deben dar cuentas por cada peso que 
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gastan y competir en el mercado. Sin embargo, debido a la mayor inversión, no hay desempleo en 
el sector salud. Las personas desvinculadas crearon cooperativas, empresas asociativas o privadas, 
y también han encontrado empleo en instituciones de salud. 

Al finalizar 1996, el Régimen Subsidiado tenía cobertura sobre 822 mil personas. De estas, 534 
mil 120 del nivel 1 de pobreza o sea el 100% y comprende también el 35% del nivel 2. Todos 
protegidos con pólizas de reaseguramiento para enfermedades de alto costo. 

En atención especializada para esta población, el departamento en 1996, de recursos propios, 
invirtió 33.600 millones, cifra que significa un incremento dél 59% con relación a 1995 y del 
133% con relación a 1994. A los Hospitales San Vicente de Paul, General de Medellín, Pablo 
Tobón, Hospital Mental, Clínica Noel y Clínica Santa María, se cancelaron facturas por 28.150 
millones, con incremento del 33% con respecto a 1995 y del ?9% con relación a 1994. 

Hemos empezado un proceso de recuperación de la remuneración a los médicos con incrementos 
salariales de un 25% en 1995 y un 45% en 1996. 

Con la reducción de la nómina y la descentralización de la salud, Anti o quia ha logrado simplificar 
la administración de los servicios, haciéndolos más eficientes y se han creado condiciones que 
permiten garantizar atención universal, especialmente a la población más vulnerable. 

Este caso demuestra que el estado burocrático no crea empleo, se deprime finalmente en salarios 
y no llega con servicios a los más pobres. El Estado Comunitario'en salud exige menos burocracia 
hospitalaria, eliminación del despilfarro, orientación de los recursos para subsidiar los mayores 
niveles de pobreza a través de extender a ellos la cobertura de la seguridad social. 

DELESTADOBUROCRÁTICOALCOMUNITARIO(S) 
PROGRAMA BANCOS COOPERATIVOS 

FINANCIACIÓN DE LA ECONOMÍA POPULAR 
Agosto 22 de 1997 

En el Plan de Desarrollo PRIMERO ANTIOQUIA es prioritario el impulso y consolidación de la 
Economía Solidaria. Uno de los instrumentos para lograrlo es el programa "Bancos Cooperativos". 
Busca crear un mecanismo social, no burocrático, de financiación de la economía popular, 
campesina o de pequeña empresa urbana. 

Al iniciar este gobierno, 11 municipios antioqueños no contaban con sucursal de la Caja Agraria 
u oficina de banco comercial. La Caja Agraria, por sus dificultades estructurales ampliamente 
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conocidas, no resuelve en su totalidad las necesidades de financiación del campesinado. Los 
bancos comerciales descartan ubicarse en municipios pobres y en áreas rurales afectadas por 
violencia. Por esto impulsamos la solución cooperativa, que debe ser tan ágil y eficiente como el 
sector privado, y que está motivada por la satisfacción de necesidades comunitarias en lugar del 
reparto individual de ganancia. 

En alianza estratégica con la Asociación de Cooperativas de Antioquia, se propuso inicialmente 
abrir 61 oficinas financieras cooperativas, a cargo de entidades del sector, serias, de tradición y 
reconocimiento. Cada oficina debe buscar operar como un banco, con condiciones locativas 
adecuadas, ofreciendo el servicio inicial de chequera local, con avance hacia el canje, con 
proyectos de cajeros automáticos, etc. 

El departamento promueve el proyecto, realiza los estudios de factibilidad y aporta créditos, de 
acuerdo con un fondo autorizado por la H. Asamblea. Hasta la fecha se.han desembolsado recursos 
crediticios por $1.171 millones, a una tasa de interés del DTF y plazo de 4 años 

Algunos municipios colaboran con el local y la exención del impuesto de industria y comercio. 

Hasta la fecha se han abierto 37 oficinas, bancos cooperativos, en igual número de municipios. 
Al finalizar 1997 esperamos contar con 45. Es de anotar que los municipios que carecían de Caja 
Agraria o de sucursal de banco comercial, ya cuentan con oficina cooperativa financiera. 

Los resultados arrojados hasta el 31 de Julio son los siguientes: 
Afiliados y ahorradores, 
preferiblemente campesinos y 
pequeños empresarios 
Recursos captados 
Número de créditos otorgados 
Valor de los créditos 
Empleos directos de oficina 
Aportes sociales 
Distribución de créditos: 
Sector Agropecuario 
Sector Comercial 
Sector Servicios 
Créditos Municipios 
Organizaciones Comunitarias 
Vivienda 
i\1icroempresas 

48.466 
$18.013 millones 
9.191 
$18.965 millones 
137 
2.072 millones 

1.127 
1.150 
278 
37 
39 
1.415 
425 
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Las cifras demuestran que esta es una buena alternativa para financiar la economía popular. Requiere 
una muy eficiente vigilancia por parte de las autoridades nacionales competentes, que creemos 
puede darse a partir de la determinación reciente de asignar dicha función a la Superintendencia 
Bancaria. 

TALLERES DEFORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

La primera necesidad de nuestro Plan de Desarrollo, la educ3:ción, tiene que mirarse ~n su más 
amplia acepción: la formación del capital humano. Estamos próximos a la plena escolarización 
en educación primaria y secundaria, pero sufrimos una aguda falta de cupos universitarios y de 
oportunidades de formación técnica. 

El Sena tiene logros positivos que mostrar. Sin embargo, está muy por debajo de las necesidades 
de formación técnica en un país enfrentado a los rigores de la apertura económica. Ojalá Colombia 
adopte un Sistema de Formación Técnica, con un número plural de instituciones públicas o privadas 
sin ánimo de lucro, que emulen con el Sena, financiadas en principio con los recursos de la 
parafiscalidatl que pagan los empleadores, que se distribuirían a cada institución de acuerdo con 
el número de trabajadores que capacite. 

En el nivel territorial de Antioquia, hemos impulsado Talleres de Formación para el Trabajo en 
los municipios, que permitan a sus habitantes aprender un oficio productivo con buena tecnología, 
a la industria y agroindustria ir a la descentralización y emprender nuevos proyectos, y a la sociedad 
en general mejorar la competitividad y el nivel de vida. 

La circunstancia de que aún el 47% de la población antioqueña reside por fuera del Valle de 
Aburrá, es una ventaja en favor del crecimiento regional equilibrado, que evite la creciente 
densificación del Área Metropolitana. También es útil que los habitantes de las regiones aprendan 
un oficio productivo técnico diferente al único que han conocido, como es el manejo del café en 
el Suroeste o del banano en Urabá. 

Nos propusimos instalar 50 pequeños talleres con maquinaria de alta tecnología. Llegaremos a 
59. Los alcaldes han colaborado con los locales y el funcionamiento, el Sena con instructores y 
el departamento con la maquinaria, en la cual invirtió hasta hoy 2.504 millones. Cada taller debe 
llegar a tener una sala de computadores en adición a la maquinaria de su objeto principal. 

Los 59 talleres tienen la siguiente distribución por actividad: 

Confección 
Confección Industrial 

25 
3 
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Deseo destacar 4 talleres para la producción de joyeria de exportación en municipios con tradición 
aurifera o artesanal, com9 Santafé de Antioquia, EL Bagre, Caucasia y Segovia. Colombia y 
Antioquia son grandes productores de oro e importadores netos de joyas. Italia no produce oro y 
es gran exportador de joyas. La declinación de la producción del metal en algunas regiones debe 
ser compensada con agregado industrial que incremente valor y genere empleo bien remunerado, 
para lo cual lajoyeria es.de gran utilidad. En este propósito hemos contado con la colaboración 
de Mineralco. Los talleres se están integrando con el sector privado para los fines de diseño y 
comercialización internacional. 

Buscamos que Organizaciones No Gubernamentales se hagan cargo de la administración de 
cuantos talleres puedan para garantizar su continuidad en el tiempo. 

También es necesario integrar los egresados de los talleres con los bancos cooperativos a fin de 
garantizar la financiación e instalación de sus pequeñas empresas. 

Hasta la fecha han sido capacitadas 4.000 personas. En promedio por año estos talleres deben 
instruir a 5.500 personas en el proceso de formación técnica. Están abiertos a personas que 
aspiren continuar formalmente en el Sena y a quienes de manera informal aspiran a aprender el 
oficio. 

DELESTADOBUROCRÁTICOALCOMUNITARI0(6) 
CASOSCONCRETOSDESERVICIOSASUMIDOSPOR 

ENTIDADES COMUNITARIAS 
Septiembre 11 de 1997 

El modelo de estado que se viene impulsando en la Gobernación de Antioquia busca reducir 
gastos de gobierno para que se construya una suma de ahorro que le permita al estado responder 
mejor a las expectativas de la comunidad. Así el estado será más fuerte, al contrario del equivocado 
concepto que confunde la fortaleza estatal con el tamaño de su nómina y de sus gastos burocráticos. 
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El estado comunitario debe reducir la nómina, eliminar la politiquería y la corrupción, estimular 
la austeridad, focalizar acertadamente el destino del gasto público, agilizar los procedimientos y 
vincular cuanta comunidad sea posible a la tarea de ser actora en la prestación de los servicios 
inherentes al estado. De este modo se consigue ahorro, que sumado a la creciente participación 
comunitaria, contribuye( a aumentar la inversión social y física con resultados de superior 
eficiencia. 

VEHÍCULOSDELDEPARTAMENTOYCOOPERATIVADEEXCONDUCTORES 
Al inicio del gobierno en 1995, el departamento contaba con 409 vehículos livianos de su 
propiedad. En la actualidad son 145, 75 propios y 70 alquilados. El ahorro entre mayo y diciembre 
del presente año es de 5448 millones de pesos. 

Para el ente público, el costo del vehículo alquilado es inferior en un 33% al del propio. Varios 
exconductores, desvinculados en el proceso de reinvención, conformaron una cooperativa llamada 
Sertrans, que tiene un contrato de arrendamiento de velúculos al Qepartamento. Los exconductores, 
ahora propietarios, adquirieron los carros con la liquidación y'con la garantía del contrato. Con 
asesoría y apoyo de la gobernación, recibieron un curso en el Sena para técnicos en motores 
diese!. Con los bríos surgidos gracias al tránsito del adormecimiento burocrático al dinamismo 
del reto empresarial, proyectan la ampliación del objeto social. de su cooperativa. 

El velúculo alquilado de propiedad del conductor o de la entidad asociativa a la cual él pertenezca, 
es una buena solución. Basta pensar en el sentido de cuidado, el manejo racional del combustible 
y del mantenimiento. Se sustituye al asalariado por el pequeño empresario con sueños y 
ambiciones. 

CENTROS DE FORMACIÓN PARA AUXILIARES DE ENFERMERÍA 
El departamento contaba con 9 centros de formación de auxiliares de enfermería. Fueron cerrados 
como entidades de la estructura de la administración pública. Co"n su liquidación, las enfermeras 
docentes, exfuncionarias, conformaron 2 empresas: Ecosesa y la Empresa Asociativa de Trabajo, 
Centro de Educación en Salud. El departamento procedió a entregar a estas empresas los centros, 
para que ellas los administren. 

Las enfermeras docentes, ahora comprometidas como empresarias, han contribuido a producir 
sorprendentes resultados. Veamos: 

Antes los centros costaban 1.164 millones de pesos anuales al ente público. Ahora el departamento 
contribuye con una suma de 400 millones, que es canalizada a través de contratos con las empresas 
de las enfermeras. El sistema anterior tenía 400 estudiantes, el nuevo a agosto de este año, ha 
contado con 650 estudiantes. 
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COOPERATIVAS DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS 
La división operativa de la secretaría de obras públicas, ha tenido crónicas deficiencias, 
reconocidas por la comunidad, que ha sido su víctima por el mal estado de las carreteras. La 
decisión del gobierno ha sido su supresión y la sustitución por contratos de mantenimiento de 
vías con cooperativas regionales que hemos concebido y ayudado a crear, también con asociaciones 
de municipios y el sector privado. 

El mantenimiento de un kilómetro de carretera al año, realizado por trabajadores de obras públicas 
tiene un costo de 12 millones 300 mil pesos. Realizado por una empresa asociativa es de 2 
millones 750 mil pesos. 

Un oficial con dos ayudantes del departamento elaboran 3 metros cúbicos de gaviones al día. El 
producto en una entidad asociativa o privada, con el mismo personal es de 12 metros cúbicos día. 

En conformación d<;: carretera, el operador oficial de motoniveladora alcanza 500 metros por 
día, aquel del sector privado o asociativos 3 .5 kilómetros. 

Estas diferencias se explican por la costumbre inducida por el estado de garantizar empleo sin 
recíprocas responsabilidades de trabajo, por la politiquería, por la aceptación de cláusulas 
convencionales que crearon un sistema inflexible, imposible de administrar, al cual llegaron incluso 
a eliminarle la posibilidad de despido unilateral indemnizado. 
La disposición del estado de maquinaría pesada para construcción y mantenimiento de vías, se 
convirtió en un gravísimo problema por la baja productividad y la alta corrupción. Esto quedó en 
evidencia durante el proceso de cierre de talleres departamentales, conocidos con el nombre de 
Promega, que llevados a efecto en los años 1995 y 1996, con lo cual el departamento se ahorra 
no menos de 4 mil millones al año. 
Ha sido conflictiva y dificil la liquidación de los trabajadores operativos de obras pública~. Al 
momento de escribir estas líneas, faltan aproximadamente 500, de acuerdo con las metas 
propuestas por el gobierno. Su protesta ha llegado incluso al paro. Hemos propuesto cancelarles 
los salarios del tiempo dejado de laborar a condición de que lo compensen con estudios de 
cooperativismo y readaptación laboral. También hemos ofrecido jubilación anticipada y 
proporcional a quienes reúnan los requisitos, la aplicación del retén social que garantice la 
estabilidad en los cargos públicos a las mujeres cabeza de familia sin alternativa económica y a 
aquellos que han sufrido merma de su capacidad laboral. Para el resto, nuestra oferta es que se 
constituyan en entidades asociativas a las cuales se garantizarán contratos de mantenimiento de 
vías. 
Con las cooperativas regionales de administración pública y las asociaciones de municipios se 
empiezan a celebrar ;ontratos para mantener y mejorar una buena parte de la red vial del 
departamento. Estas contratan con la fuerza laboral de la región y también con las organizaciones 
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comunales. Aspiramos que en los próximos años la comunidad pueda disfrutar un mejor estado 
delas vías. 

Es bien interesante la experiencia de vincular las asociaciones de municipios a la tarea concreta 
de mantenimiento de vías, como también al cobro de peajes, fenómeno que ya ocurre con algunos 
del departamento. De este modo participan en una tarea material benéfica para su comunidad, 
diferente a la labor retórica pura. 

Existen otros casos de participación directa de la comunidad en la provisión de servicios inherentes 
al estado, como los 400 contratos con 70 instituciones comunitarias para la oferta de cupos 
escolares en educación primaria y secundaria, la participación de exfuncionarios de Acuantioquia 
en sus propias empresas operadoras de acueductos y alcantarillados, y otros. 

Continuaremos con las respectivas referencias, en la seguridad de que el modelo es positivo para 
la cuantía y calidad de la inversión pública y social, y para ayudar a construir aquel elemento 
social que requiere el capitalismo para ser humano -y perdurar: la participación propietaria del 
pueblo y de manera creciente de la pequeña empresa. 

ALV AROURIBEVÉLEZ 
Gobernador de Antioquia 
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DESRACHO,DEL GOBERNADOR 

REALIDAD DE ANTIOQUIA 
POR: 

ALVAROURIBEVÉLEZ 

, 

. \" . ; 

La delicada situación de los ingresos departamentales y el faltante históricó de inversión 
social, obligan a revisar el concepto de orientación del Estado. Pór eso, esta administra-
ción ha insistido en la redµ~ción de nó¡nina, disminución de gastos de funcionamiento, 
incremento de la productividad, eliminación de la politiquería y burocratismo, cierre de 
fuentes de corrupción como Talleres Departamentales, todo_ con el propósito de garan-
tizar la continuidad de los pagos y de construir l"!horro que pµeda dirigirse a la inversión 
social y física. · -

Los ingresos 
Colombia ha olvidado un componente de desc~ntfalización de gran importancia que sori 
los niveles intermed1os de $obiemo. Los departamentos tienen un ~ituado fiscal que en 
el caso de la educación carece de flexibilidad para el manejo, debido a la·ausencia de 
normas que por ejemplo no autorizan a los gobiernos seccionales a adoptar lps meca-
nismos sociales de mayor productividad para proveer con _el servicio educativo a los 
sectores más pobres de la población. 

• • 1 • 1 •'' 

Débiles los departamep.tos no podrán cumplir la tarea de ~oordinar y comph;mentar la 
acción municipal. I?e no corregirse la tendencia, aparecerá el peligro de.fracasos en la 
descentralización, que puede toml"!fse en un diálogo sin resultados ep.tre Santafé de 
Bogotá y demás municipios dispersos. · · 

']: ; 

Los impuestos de licores y tabaco han perdido su dinamismo y no se ve en el horizonte 
la posibilidad de recuperarlos. Es una contradicción ética tener por un lado que estimu-
lar la venta de licores para aumentar los ingresos y por el otro combatir el consumo para 
evitar males sociales. • ' t 

La sobrevaluación del peso, que sólo ha empezado a ceder en las últimas semanas, la 
falta de penalización del contrabando, la ausencia de instrumentos policivos eficaces 
para erradicarlo, el lavado de dinero, son hechos que han promovido el '<<;mtrapando de 
licores y cigarrillos. 
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Los departamentos apoyaron· én la reforma tributaria de 1995 'la disminución de la tarifa 
al cigarrillo para'frenar la evasión y'la creaéión del fondo cúértta que inició ópéración el 
ldeenerodeesteaño::,;,,, · · ··· '··" · · 

En Antioquia eliminamos las antiguas rentas departamentales por las perm·anentes ·quejas 
de corrupción, ineficacia· y altos costos. Propusimos a: la policía un contrato ·para 
cumplir. esta labor. La institución no lo aceptó por escasez de efectivos. Estamos 
impulsanc!o un instrumento nuevo con jueces y asesores de rentas que se desplazan por 
las_ regiones acompañado~ de persqnas del sector privado contratados por la goberna-
ción. La Fábric_a de Licores adiciona un grupo de químicos para perseguir la adultera-
ción. 

. ' 

1 

En_ materia de control del contrabando y adulteración, tenemos confianza en los resulta-
d_os del proceso de c;ooperación por parte de los importadores y distribuidores de 
licores. A propósito, es ésta una de las razones que nos indujeron primero a suspender 
la importación de licores extranjeros y después a modificar los contratos. 

La debatida distribución de licores antioqueños por particulares en el mercado local, se 
soporta en la necesidad de encontrar distribuidores aliados ~n la lucha contra el contra-
bandp, d_e imprimirle fuerza al mercadeo en el departamento para defender el territorio 
frente a la competencia desleal del delito y al implacable avance de la apertura de merca-
dos: Esta última aseveraqión se ha hecho más evidente con el cuestionamiento del Mi-
nisterio· de Comercio Exterior a algunas medidas de admini~tración del monopolio que 
se toman en los departamentos, y también por la presión para permitir que a la luz del 
Pacto Andino,, ingresen lic;ores de los países signatarios, omitiendo la decisión que 
±in~l~e~ie c:!ebe-toiriái'. cada departamento. 

Dificultades administrativas para implementarla se presentan en la distribución interna de 
licores por los particulares. Todas corregibles en un proceso diario de administración.y 
tñ:óniforía por parte del gobierno. La decisión debe dar los frutos en los próximos años'. 
SerUfün Iámenfable erí-or'í-evifrsarla; éuando'néceshailios'al ·sector 'privádo pata qüJ 
defienda el mercado local de licores y contribuya: a supérai-'lá1crisis vivida en los ultimas 
años, Sabemos que es inexistente el margen de ampliación del consumo, pero ·debemos 
trabajar.,para sustituir.el cóntrabando, el adulterado y. preservar el predominio de marcas 
lo_éales,-ci en-su defecto: de,productos de alianzas estratégicas, en el territorio departas 
mental~-.-. . r·_'.: '/ :i:•1···, :,._; •;, 
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La d,ebilida~ general: de .la ·economía ·ha incidido negafryan;iente \!Il los ,impm,stos de 
registro y timbre. La abolicióii del r~visadp agravó el r~C!!Udo. Es nece_s~ri9 ,continuar 
en el diseño de nuevos instrumentos que lo recuperen y dinamic_en. 

La Solución de Fondo . , , .. ,,. 

La diversidad regional colombiana y la sensación de impotencia ante el centralismo para 
resolver afugias como el faltante de inversión social, crearán: gérmenes, crecientemente 
peligrosos contra la unidad nacional. El avance de la descentralización.hacia formas dé 
federalismo moderno, como las autonomías regionales, es imperativo para acelérar el 
desarrollo, conseguir la paz y fortalecer y preservar la unidad nácional, que también 
encuentra el enemigo universal del deterioro del concepto Estado-Nación. 

El clamor debe ser por una Colombia de regiones autónomas. En lugar de pedir federalismo 
para Antioquia, debemos exigirlo para Colombia. Tan ambicioso empeño requiere,nues-
tra inicial asociación con_la Costa Atlántica, el Valle del Cauca, el Gran Caldas; grupo 
que podrá desatar una corriente de toda la Nación en favor de la tesis. 

La autonomía regional debe empezar por lo económico y fiscal. La Nación debe' ceder 
en favor de las regiones, recursos y actividades. Antioquia es consciente de.que no le 
pueden devolver todo lo que tributa, por cuanto tiene el deber de aportar a los gastos 
nacionales y al equilibrio en favor de las regiones más pobres y deficitarias. Pero;,sófo 
con el desmonte de entidades nacionales y la entrega de competencias y recursos a la_s 
regiones, se producirá un efecto de mayor productividad social en la aplicación del 
gasto público. 

La autonomía regional es una cesión de poder de la Nación la región para méjorar ~i 
nivel de vida de la ciudadanía. · · ·' ' · · 

Las Soluciones del momento. 

En Antioquia hemos procurado enfrentar esta dificil etapa de los departamentos colom-
bianos, .a _través ,de la reducción de. _los. gastos del Estado, para. aumentar l9s recursos 
destinados a la inversión s_ocial y fisica. 

Estado Comunitario es el modelo puesto en m:archa. Se oponé al tradicional Estado 
burocrático y al paradigma neo liberal. El Estado burocrático ha derroéhado recursos en 
clientelísmo, politiquería y ha desatendido los grandes reclamos colectivos. El paradig~ 
ma neoliberal entrega la suerte de lo social al libre juego de oferta y demanda y sacrifica 
sectores económicos de mucha importancia para el conglomerado, como el agropecuario. 
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El Estado Comunitario reduce la nómina, ejecuta decisiones de austeridad, agiliza pro-
cedimientos, cierra fuentes'de corrupción como Talleres Departamentales (Promega), y 
construye ahorro para aumentar la inversión reclamada por la comunidad. 

El modelo se basa también en la creencia de incrementar la productividad del Estado y 
en que éste contribuya al crecimiento general de la productividad social y económica. 
Debates recientes, que han. contado con la participación de. prominentes intelectuales 
como Paul Krugman, son concluyentes en el postulado, segúji el cual; sin productividad 
es imposible mejorar el nivel de vida de los pueblos. Varios elementos se recomiendan 
para crear un entorno que produzca alta productividad. Son ¡i saber: reducción de gas-
tos de gooierno, promoción de mayor ahorro, inversión prioútaria en la formación del 
capital humaiio cómo acepción amplia de la educación, flexibilidad laboral y operativa y 
comercio internacional equitativo, premisa que no se da con fenómenos como el con-
trabando y la ausencia dé niveles razonables de protección agropecuaria. 

Algunos se oponen a la reducción de la nómina, pues consideran que así se priva al 
Estado de activar la generación de empleo, tanto por)os cargos que ocupa como por la 
capacidad de compra de los· salarios que paga. Pues bien, el exceso de burocracia es un 
gasto no productivo del Estado. Carece de multiplicador de empleo, esto es, no pone en 
movimiento actividades que generen nuevos empleos. Al contrario, si el Estado al dismi-
nuir los gastos burocráticos aprovecha los recursos para inversiones, éstas crean cade-
nas generadoras de empleo. La inversión en educación o en obras públicas desata la 
c;dena creativa dei empleo· que no se da con el empleo burocrático. 

En Colombia se suele incurrir en el error de identificar el Estado fuerte con aquella 
estructura pública de abultados gastos burocráticos. La fortaleza del Estado debe me-
dirse en función de su capacidad de responder a las expectativas de la comunidad. La 
burocratización hace perder esa capacidad, con lo cual se obtiene un Estado finalmente 
débil. 

A principios de 1995, inicia este Gobierno con una nómina de 14.061 cargos. A la fecha 
existen 5.515. Hemos aplicado el Retén Social que garantiza la estabilidad de mujeres 
cabeza de familia sin alternativa económica, del prejubilado y de quienes tengan merma 
de la capacidad laboral. Varias organizaciones productivas de exfuncionarios.han sido 
promovidas. Cooperativas regionales y asociaciones de municipios trabajan '<n el man-
tenimiento y construcción de vías y en el recaudo de peajes, fu¡mte rentística de. gran 
crecimiento en este Gobierno. 
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El crecido númer.o de jubilados, el costo de las obligaciop.es jubilatpri~s causadas ,<:on 
anterioridad a la ley 100, el valor de las cesantías aún no trasladadas a la l~y 5Q, la falta 
de dinamismo de algunas rentas, y, la necesidad de mantéher uh buen ritmo de inversión, 
aconsejan al próximo Gobierno continuar la reducción de la nómina, pues' es inobjetable 
que el departamento no necesita más de 2 mil funcionarios para su correcto funciona-
miento. Estos cambios ~on de gran acepta~ión en la base popular qu~ diempre 11a 
esperado superior inversión pública, y la mayor resistencia se encuentra en algunos 
sectores de la dirigencia política. 

La reducción de 409 a 145 vehículos en el parque automotor; el hecho de que la· piitad 
de los actuales son alquilados, teniendo entre los arrendadores a una cooperativa de 
exconductores; la radical !fisminución én rubros de compras que han descendido de 
$7.191 millones de pesos en Í995 a 912 millones enel presente año (a 31 dé agosto); los 
cambios en obras públicas, vigiiancia y aseo; la entrega de las escuelas de enfermería a 
cooperativas de enfermeras docentes; y, oti:ás medidas, son todas acciones de dismiim-
ción de gastos de gobierno. 

Proyectado en el tiempo él ahorro producido, se ha aunieritadó la capacidad' de endeu-
damiento, que hemos utilizado, con la ventaja de aprovechar las condiciones más favo-
rables, en plazo y tasas de interés que ofrece el mercado financiero. · 

La mayor inversión social y fisica tiene expresiones como las sigui'entes: 

Durante los últimos 1 O años el departamento había creado 54 mil cupos escolares, en 
este trienio 102.436. Ha avanzado laregiorialización ~niversitaria, que se beneficiará eón 
104 municipios que quedarán conectados a Internet. El primer parque tecnológico em-
pieza a ser una realidad. Quedarán 60 talleres de formación para el trabajó que incluyen 4 
fábricas de producción de joyería, una para gaviones en la cárcel de Bellavista y varios 
que facilitarán la instalación de la industria maquiladora de confecciones en Urabá. 

Recursos del departamento cofinancian la instalación de 45 bancos cooperativos para 
financiar la economía campesina y popular en general. 
Antioquia con un millón 20· mil ciudadanos, los más pobres y vulnerables, en el régimen 
subsidiado de salud, ocupa el primer puesto en el País. 
Se entregan instrumentos musicales a 72 bandas, para dejar una por municipio, con 20 
mil niños integrados a las escuelas de aprendizaje, todo con el propósito de construir . . convivencia. 
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En negociación pacífica de conflictos se han capacitado 70 mil personas. 
• i 

~rorectos yiale,s de,r:ect\fic¡¡ción y pavim!!ntación suman más de mil kilómetros, más 
~00 en la mo.dalidad de pavimento intermedio, denominada estabilización. El departa-

, ••• ' •• • · , r • , , 1 1;, : , ·• ., •. · 1 · r • , • , , " • •• • , , 

mento i,~t~rvient; _c;:on }i~er:azgo y resp!Jnsa~jlidade13_ econó~icas eIJ el Túnel de O_cciden-
ié, la. ,éló9le calzada Bello -,IIatillo, y avanza en la licitacipn del Túnel de la Paz para el 
Oriente. 

Están en ejecución 4 minicentrales. Se ha iniciado la promoción de la Central Hidroeléc-
trica de ltuango, que en la medida que se garantice la participación departamental, se 
convertirá en fuente de nuevos ingresos. 1 

Las 3 empresas departamentales de servicios públicos est~n en pleno proceso de trans-
form¡ición. El próximo 1_1; de octubre se inaugurará la fábrica de Briquetas, que ha 
demandado gestión de i:ec~r-~os por cerca de $1.500 millones. De aprobar el Congreso 
la nueva ley de estímulos a ,las carboeléctricas, podremos adjudicar la de Amagá, cuyos 
estudios fueron actuáliiados y concluidos, y su licitación cerrada. 

El Ingenio Vegachí ha sido apoyado con cuantiosos recu~sos. 30 Trapiches comunita-
rios, en tecnología Cimpa o a vapor, han sido cofinancia~os. Los proyectos de subsi-
dios forestales para campesinos se están ejecutando. TalI\bién los planes de inversión 
social con las comunidades indígenas y afrocolombianas. 

El hotel de Jardín está.-én plena construcción, gracias a la'promoción y cofinanciación 
d~l departamento y a so'cios como el municipio y la caja de, compensación Comfenalco. 

' . . ' . ,. ' . / .- ; '' . 

En apoyo al ejército y a la: policía el departamento ha aportado $3.355 millones para 
instalaciones y cuarteles. 

En fin, el informe de gestión hace parte de otro capítulo. Pero lo anterior informa en qué 
se gasta el ahorro; en qué se invierten los créditos y cómo se genera empleo no burocrá-
tico. 

El Departamento como Ente Global 

El examen de las finanzas del departamento no se puede circunscribir a algunos de los 
recursos tributarios. Una mirada de conjunto obliga a mirar.a cada una de sus institucio-
nes. Veamos algunos casos: 
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El patrimonio del Ideá ha pasado 'de $59.024 millones éri 199'4_;a:'.$ l34:4Ó5 eri'i 997:_ Lo 
ctial significa un inctem'énto del· 127%. Entre ']as varias decisiones tom¡da:s;'es'de de~t¡-
car la 'evolución dé los depósitos del departamento én el:Íhstitufo; que han plisadb',•éle 
$22.761 millones enl994 a $Í 17,473'eni1997, con UÍl inc'rein:eritodef461 ¾. ·Xaifei-eii~ 
cia de épocas anteriores, hoy el departamento tiene en el Idea depósitos superiores a los 
créditos contratados. El Instituto ha adquirido una finca de 55.5, cuach:as de .extensión 
en el Alto de las Palmas, donde deberá desarrollarse en el futuro el Centro_!ntemacional 
de Convenciones y Exposiciones. ,, _,,: ,.,·-_ . 

BENEDAN 
Las transferencias de Benedan a la salud ascendieron a $8.771 millones en 1994: Eh 
1997 superarán los $26 mil millones, con un crecimiento del 198%. ': · · : . · 

En noviembre empezará a instalarse la red de juegos electrórí.~co~, 'que iriÍcialmente ~ervi~ 
rá al hipódromo. Se espera que sea un paso revolucionarib en beneficio de est~ tip·o de 

. .l, - .. ' . :)' • .. mgresos. 

EADE 
Eade registró pérdidas en 1994. Sus utilidades en 1996 ascendieron a $13 .132,millones 
y se proyectan en $10 mil millones en 1997. Avanza la negociación pai;á una·mayor 
participación de Empresas Públicas en condiciones que permitan la pre~encia' del capital 
solidario y privado. Proyectos ya mencionados como las inini~entrales·y Íl,ftérinic~ d1;: 
Amagá le darán mucho valor p~trimonial. · •' ' " ,: '' "·' 

. .: '": ,.' : i:. 
EDATEL 

' ' ' , '•}; i: • f •1 ', ;- ' _, 

La transformación de Edatel ha sido formidable. Empresas Públicas Cl:fpitaÚzó :i~ici¡¡~ 
mente 4 7 millones de dólares, con lo cual adquirió el 30%.• 1f1 din~ro ¿e encuentra 
rrado en su totalidad. Hace pocos días los fondos de pensiqnes, las cooperativas y_lo~ 

• • •• - ! , • '! ,- .- -1 '> •.. o< ..... , •"/ ' - ,., ' ; 1 • 

trabajadores adquirieron el 21 % por 51 millones de 'dólares. Lá'eilipresa rea:liiá gestio-
nes para participar en la telefonía a larga distancia. EL próximo Gobierno dispondrá de 
no menos de $60:mil millones de pesos, provenientes de.las•acciories:que se'ha·-progra-
mado vender de acuerdo con la autorización de la honorable Asamblea;, ~LDepartamen• 
to finalmente quedará dueño del 3 0%, que en términos reales, valdrá más que la totalidad 
antes de la transformación. 

. Centro Administrativo DePa~arrl~nt~I J..a Álpuj_8rril.:-;,Pi~.2)i_, 
Directo; 38110 09 - Conmutador: 385 80 00 Exts._9532 - 9533 

Fax 38113 42 -Medellin. Colombia, s:A. 
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·'Gobernación de A'ntioquiá - -.·• -' . . . -
Despachp del Gobernador 

. ' 

ACUANTIOQUIA 
Acúántioquia se encuentra en proceso de liquidación. Sus 41 sistemas 4e Íicueductos y 

• . . . . . . .1 
alcantarillados se ·están .. entregan~o· a open¡1dores. Calqas¡ y Barbosa han ·sido asumidos 
por Empresas Públicas: El s'ector privado; cooperativaJ•y. dos empresas de antiguos 
funcionarios se harán car~o de los restantés. El departam~Íito te~drá que asümir la carga 
·de jubilados, pero- se· ahorrar~ los costos burocráticos del futuro. Un funcionario en 
·ca,lidad degerehté del'aguacse vinculará a'Planeación parJ ásu'mir la vocería del departa~ 
mento ante los operadores y lá coordinación de la cofinar)ciación a acueductos y alcan-
~llados ~unicipales. . . ¡ · ·1 · . ·,. · ' . • 

SER~C-1O SE~CIO~AL DE SAL,UD . j : . . _ - . 
·El Serv1_c_1? s·ecc1ona~.d! Sal44 es el mas efic1~nte ~e ColoF?ia-y ha g~ado 1~ carrera ~e 
productividad. Ha ehmmado 1.355 cargos. Hoy t1~ne apenas 342-fµncionanos. ReduJo 
!;)l ,parqµe de :vehículos de ? ¡ a 3. Su capacidad de :ÍP:f ersión y de .a,tep.<::ióp.. de lc;is 
servicios qe sa~ud ,a la pqbla~.iórqnás pobr~ ha cr~cido fn :ª fo~a-q4~ lp. acr~dita ~l 
pago a loshqsp1tales de alto mvel de compleJ1dad, que este a:no s~ra de $47 mil II\illones, 
cuando en 199? ascendió a $21.132. · 

L,, ~?r!ªfo7ia e~. medio; d~ _I~ debilidad ; . . . 
1 

_ 1 • . _ _ _ • , • 

Dos.hec;qos iJ.creqitan aquello qu~ podríamos denpmin~ la .fPrt!ll~za ,d~ Ap.tipquia en 
.medio de la debilidad departamental. El primero }o c;op.s~Huye el tnforme del Contaqor 
.de la nacip11, El segup.do,.!'l préstam9 por 40 millones de ~ó.lares para d~sarrollo educa-

-. - '"I . 

tivo, que por primera vez-otorga el B!!nco Mundi!!l.a un déP!lrtll:mento colombiano. Esta 
cuántía será ejecutada en su totalidad por el próximo g~~ierno. . . . 

Atentamente, . , .. ' . . 

' . :" '~ .. '::·r.· -, •:' 

AL V A,ROURIBE VÉLEZ 
Go~é'~~dcfr·éie ~tioq~ia: · · .. 

- ·~ . ,· . . ' ' ,, ,.. .·, ,-, . 

Medellín, octubre 1 de 1997 
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