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RESUMEN 
 

 
Como herramienta fundante  para la construcción de conocimiento, es preciso articular de 

manera clara a los procesos de investigación, aquellas que permitan tener una visión más amplia 

del problema que se espera abordar.   Para construir conocimientos desde diversas miradas, es 

pertinente resaltar una visión holística como un espacio donde existan múltiples interacciones, y 

donde el sujeto construya a partir de sus experiencias, estrategias de pensamiento complejo donde 

converjan miradas amplias y reflexivas. En este sentido la investigación  requiere un trayecto o 

ruta que permita desde una visión abierta, crítica y compleja la transformación de realidades 

existentes en el campo educativo. 

  

 La modernización educativa como tópico de indagación emerge como pretexto de 

producción de nuevo conocimiento al interior de la línea de investigación  Educación y 

Desarrollo  que la Maestría  en Educación de la Universidad Católica de Manizales ha trazado en 

su macroproyecto.  Para consolidar la estructura investigativa de la UCM, se constituyó el grupo 

de investigación ALFA, el cual tiene como propósito desarrollar proyectos investigativos en el 

campo educativo y social, con el propósito de orientar la promoción, generación,  transformación 

y difusión de conocimiento, útil para la sociedad y la academia. 

 

En el grupo de investigación  ALFA se han generado diversas propuestas,  entre ellas la 

del Doctor Silvio Cardona González, bajo el nombre Modernización Administrativa de la 

Educación en Colombia en relación con la Descentralización del estado en el marco de la 

Constitución Política de 1991.  Para desarrollar esta propuesta se convocó a estudiantes de 

maestría para participar como Asistentes del Proyecto, quienes desarrollaron  el trabajo de 
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investigación en el Municipio de Santiago de Cali y Municipios no certificados del  Valle del 

Cauca,  y de esta manera nutrir el proyecto central. 

 

Desde esta perspectiva, se abordó primero la  triada modernidad-modernización-

posmodernidad, el proceso de descentralización territorial de los estados y las políticas de 

modernización administrativa de la educación que estos procesos generaron;   las categorías 

axiales y/o fundantes de  estos procesos, así mismo la forma en que desde las regiones fueron 

implementadas estas propuestas.  Se finalizó con un cierre/apertura con el antes /después de la 

descentralización territorial  en la ciudad de Santiago de Cali y el Valle del Cauca, como 

municipio certificado. 

 

PALABRAS CLAVES: Modernización-Descentralización-Territorio- Política-Educación-  
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ABSTRAC 

 

As tools for building foundational knowledge, it must clearly articulate the processes of 

research tools that will allow the construction process, whose objective is to have a much broader 

view of the problem that is expected to address. 

 

To build knowledge from different views, it is pertinent to emphasize a holistic, as a space 

where multiple interactions, and where the subject believes from his experiences, complex 

thinking strategies where large, reflective eyes converge. 

 

In this sense, research requires a path or route from a vision that allows open, critical and 

complex construction of new knowledge and transformation of existing realities in education. 

 

The modernization of education as a topic of inquiry emerge as a pretext production of 

new knowledge within the research Education and Development Master of Education from the 

Catholic University of Manizales has drawn on his enormous project. To strengthen the research 

structure of the UCM, was established ALFA research group, which aims to develop research 

projects in the field of education and social, in order to guide the development, generation, 

processing and dissemination of knowledge, useful for society and academia. 

 

In the research group ALFA, various proposals have been generated including Dr. Silvio 

Cardona Gonzales, under the name Administrative Modernization of Education in Colombia 

concerning state decentralization under the 1991 Constitution. To develop this proposal is called 
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graduate students to participate as project assistants, who developed the research work in the 

Cauca Valley region and Santiago de Cali, and thus nurture the core project. 

 

From this perspective, we first addressed the triad modernization modernity-

postmodernity, the process of decentralization of state policies and administrative modernization 

of education that these processes generate. The axial categories and / or founders of these 

processes, and how the same regions from these proposals were implemented, it ended with a 

closing / opening the before / after territorial decentralization in the city of Santiago de Cali and 

Valle del Cauca, a municipality certificate. 

 

KEY WORDS: Modernization-Decentralization-Land- Political –Education
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INTRODUCCION 

EMERGENCIAS  HUMANIZANTES 

AUTO-ECO-BIOGRAFIA 

 

Los  siguientes  trazos  escriturales,  dan  cuenta  de   

las  ganancias  en  humanidad  que  se han   logrado  

alcanzar   en  el  proceso  de  formación   dentro del  

programa  de  maestría  en   educación  de    la  

Universidad  Católica  de  Manizales (UCM)   a  lo  

largo  de  estos  dos  años.      

 

 

Las  ganancias   alcanzadas    en  el  decurso    a  través  de   la  UCM  en  cada uno de  los  

seminarios, devienen  del   pensamiento  crítico,  abierto  y  complejo    como  posibilidad   de    

transformación/configuración/re-configuración    en  la  forma  de  pensar/ producir    

conocimiento,    y    fortalecer  la  condición  humana,    proyectarse de esta manera como   

sujeto/agente   político/eco-bio-social,   que     se  transforma  y    transforma   las    realidades   

socio-culturales   que  se  tejen  en  las  interacciones  del   contexto   educativo  y  que  afectan   

a   los    involucrados  en  el  mismo.  

 

El  pensamiento   complejo  posibilita  al  magister  interpretar  la  realidad  y  construir   una  

nueva  sociedad  para  poder  superar   las  brechas  de  deshumanización  y  tomar   conciencia   

por   el   respeto  y  la  conservación   de   la  vida  y  la   diversidad   eco-bio-socio-cultural     

presente   en   todo   el   planeta.   
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El  interés  gnoseológico  que ha  movilizado el proceso   investigativo  del  presente  trabajo,   

se  centra  en  los  postulados  que  propone  el  grupo  de investigación Alfa,  en  el  marco  del  

proyecto  Modernización  Administrativa  de  la  Educación,  adscrito  a  la  línea  de  

investigación de  educación  y  desarrollo, la cual tiene como propósito según se expresa en el 

macroproyecto de la maestría :    

 

- La  movilidad  del  pensamiento  en  relación  con  la  comprehensión  histórica  del  

desarrollo,  el  sujeto  histórico  social  y  la  educación,  desde  una  mirada  

complejizadora,  abierta  y  crítica  del  conocimiento.   

 

 En el mismo texto se presentan algunos propósitos y miradas críticas y reflexivas, que 

apuntan a los intereses investigativos, como son:  

- Tránsito  de  lo moderno,  modernizado  hacia  rupturas  epistemológicas  que  posibilitan  

comprenhensiones   del  desarrollo,  de  la  sociedad,  la  educación  y  la  cultura. Tránsito  

de   lo   eco-sistémico  a  posibilidades  auto-eco-organizadoras. 

 

- Emergencia  de  lo  territorial  como  posibilidad y  potenciación  en  medio  de  

movimientos  glocales: Gesta  y  configuración  de  escenarios  educativos,  locales  y  

políticas  frente  a  la  glocalidad  y  planetarización. Fundamentación  de  la  crisis  

educativa  en  relación  con  el  pensamiento  y  la  condición  de  un  sujeto  actor  en  

potenciación.  
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- Comprenhensiones   acerca  del  desarrollo,  la  localidad  y  la  territorialidad  en  el  

mundo  planetario  con  sus  múltiples  contradicciones y  antagonismos.   

 

A   partir   de   estos  principios,    se  plantea  una  propuesta  investigativa  de carácter 

epistémico, normativo, teórico y metodológico, en  el  municipio  de  Santiago  de  Cali    y  el  

Valle  del  Cauca,  partiendo  de  una  mirada  crítica/hermenéutica   hacia  los  procesos  de  

modernidad,  modernización  que  se  gestan  en  la  sociedad  actual  y  ¿Cómo  estas  han 

influido  en  las  regiones  a  través  de  los  procesos  de  descentralización  de  los  diferentes  

entes   territoriales?. 

 

Se  abordará  entonces,  una  revisión  historiográfica  en  los  diferentes  estamentos  que  

conforman  el  ente  territorial  y  que  se  encargan  de  liderar  los procesos  educativos  para  

relacionar  las  políticas  que  subyacen  al  proceso  de  modernización   y  descentralización  

territorial,   con  las  realidades  existentes donde  se  evidencien  los   avances  y  retrocesos  

emergentes  en     el  territorio  de  Santiago  de  Cali  y  municipios  no  certificados  del  Valle  

del  Cauca. 

 

A partir de los hallazgos encontrados tras la revisión,  se hace necesaria la realización de 

unas encuestas a  personalidades de la región que hagan parte del sistema educativo y/o que 

hayan sido  partícipes en los procesos de modernización.  También se incluirán en la obra, los 

ecos y resonancias más representativos obtenidos en estas encuestas. 

 

Finalmente se dará un cierre/apertura, el cual permitirá esbozar las conclusiones más 

significativas y proponer nuevos abordajes que complementen la propuesta investigativa.  
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A partir de estos planteamientos  surge una  ruta/trayecto que direccionará la 

travesía/trazos/rasgos que son necesarios para la producción de nuevos conocimientos;  de esta 

manera se  estructura el trayecto hologramático que dará vida a la  presente obra de 

conocimiento. 
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TRAYECTO HOLOGRAMATICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  1: Trayecto Hologramático 

 Elaboro Grupo de Investigación 
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1. TRAZOS  EMERGENTES /CONDUCENTES 

 

Como punto de partida en el trasegar de esta aventura investigativa se hace prudente 

introducir el  concepto de trazos, como aquellos hilos que permitirán abordar de manera clara y 

profunda las rutas de los procesos de evolución que se han venido gestando a lo largo de la 

historia, en  relación con la modernidad y las transformaciones que se han dado para llegar a la 

modernización educativa.  Razón por la cual es relevante  conocer los caminos que han llevado a 

descifrar y entender la triada modernidad/modernización/posmodernidad. 

 

MODERNIDAD/MODERNIZACIÓN/POSMODERNIDAD 

 

“Ser moderno es encontrarnos en un entorno 

Que nos promete aventuras, poder, alegría, 

Crecimiento, transformación de nosotros y del mundo 

Y que, al mismo tiempo,  

Amenaza con destruir todo lo que tenemos, 

 Todo lo que sabemos, todo lo que somos 

  BERMAN (1988) 

 
 

Fuente: http://www.google.com.co/imgres?=qimagenes+metafóricas 

  

  

 

http://www.google.com.co/imgres?=qimagenes+metafóricas�
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El  mundo de hoy avanza tecnológicamente a grandes pasos,  y vemos cómo en diferentes 

áreas se está gestando a una evolución,  a nuevos desarrollos y conocimientos, contribuyendo al 

surgimiento de los procesos de modernización en la conformación de los estado/nación; 

reafirmando el hecho de que la historia se escribe a diario y los contextos están en continuo 

cambio influyendo en la forma de pensar, de adquirir y transformar  el conocimiento   

 

De  esta  manera,  el  hombre  ha  venido  gestando  conocimiento  en  materia  de  

desarrollo  científico,  tecnológico,  humano  durante  cada  periodo  de  la  historia,  bajo  

concepciones  filosóficas,  históricas,  sociológicas y  culturales,  las  cuales  han  venido    

fundando  a  través  de  la  modernidad,  la  modernización   y   la  posmodernidad;   la  creación,  

fortalecimiento  y  direccionamiento  de   políticas  que  han  provocado  cambios  sociales,  

políticos,  culturales,  económicos  y  educativos  en  la  construcción  de  ciudadanía  para  la  

conformación  del  estado-nación, así como las rupturas/aperturas desde lo social, lo educativo y 

lo político, entre otros.  

 

Habermas (2008) define:  

“la palabra «moderno» en su forma latina «modernus» se utilizó por primera vez en el 

siglo V a fin de distinguir el presente, que se había vuelto oficialmente cristiano del 

pasado Romano y Pagano.   El término moderno con un contenido diverso, expresa una y 

otra vez la conciencia de una época que se relaciona con el pasado, a fin de considerarse a 

sí misma como el resultado de una transición de los antiguo a lo nuevo”.   La modernidad 

se rebela “contra las funciones normalizadoras de la tradición,  la modernidad vive de 

rebelarse contra todo cuanto es normativo.  Esta revuelta es una forma de neutralizar las 

pautas de la moralidad y de la utilidad”. 
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Se concibe la modernidad como ese momento de ruptura vivido entre lo antiguo y lo 

tradicional, para dar paso al cambio, al progreso de las sociedades pre-capitalistas.   El auge de la 

modernidad se vio reflejado en los inventos, en el desarrollo de técnicas, conocimientos y luego 

desde el del viejo continente se fue propagando por todo el mundo, Giménez  (1995)  

 

“Los clásicos concibieron la modernidad como resultado de un largo proceso de cambio 

social a escala del tiempo histórico, e intentaron describir este cambio como el tránsito de 

lo simple a lo complejo, de la comunidad tradicional a la sociedad contractual (Tönnies), 

del mito a la ciencia (Comte.), de la solidaridad por semejanza a la solidaridad por 

interdependencia (Durkheim), de la sociedad tradicional a la sociedad racional 

burocratizada (Max Weber), de las sociedades pre-capitalistas a la sociedad capitalista 

burguesa (Marx), de la costumbre a la ley”. 

 

Otro de los aspectos que caracterizaron a la modernidad fueron los cambios entre la razón 

y la racionalidad,  donde los principios de autoridad se cambian y se da paso al  actuar, dialogar, 

ganar. 

 
Otra característica es la  auto reflexividad  y  la  descontextualización,  que son rasgos  del  

periodo  histórico  de  la  modernidad,  los cuales han  llevado  a  la  sociedad  moderna  a  su  

transformación ,  constitución  y  construcción,    a  partir  del  conocimiento  teórico  o  

conocimiento  experto.  La   descontextualización  sugiere   la     re-significación  del  contexto  

local  para  no  desvirtuar  sus  elementos    constitutivos  como  lo  es  la  cultura,  la  identidad    

donde  los  seres  humanos  se  fortalecen  y  pueden  ampliar  la  visión  de  territorio,  en  
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palabras  de  los  autores  connota  el  despegar,  arrancar    la  vida  local  de  su  contexto ,  que  

la  vida  local  cada  vez  más  es  producida  por  lo  translocal. 

 

Por  otra  parte  Gímenez hace  un  análisis  a  la  modernidad  sustentando  que  vivimos  

en  una  modernidad  radicalizada  y  la  discontinuidad  de  las  instituciones  sociales:  es  decir,  

que  en  algunos  aspectos,  las  instituciones  sociales  modernas son únicas,  muy  diferentes  a  

las  tradicionales  con  una  dinámica  social  que  se  establece  a  través  de  relaciones  de  tipo  

emocional  y  afectiva  de  manera  interpersonal,  tanto  en  su  extensión  como  en  su  

intensidad. 

 

Todo esto en detrimento del ser, quien empieza a ser visto como un objeto, y donde a raíz 

de la industrialización es convertido en una especie de máquina autómata que responde a 

comandos básicos ya sea del gobernante de turno, o del capataz de la fábrica en la que labora, en 

esta época el hombre es valorado más por su capacidad de producir que por su condición de 

humano. 

“la modernidad expresa siempre la conciencia de una época, con contenidos cambiantes, 

que se pone en relación con la antigüedad para concebirse a sí misma como resultado de la 

transición de lo antiguo a lo nuevo” Habermas 1981.  

Como expresa Cardona, (2010)  “La modernidad en consecuencia, es la cultura 

inspiradora y movilizadora de la modernización como proceso de mutación de su orden social en 

su conjunto”  
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De acuerdo con lo anterior, Cardona (2010)  Menciona que:  

“la modernización es la expresión de la modernidad, en la organización social y 

económica, la modernización es la aparición del proceso de racionalización y complejidad 

mediante nuevas estructuras sociales con un alto grado de diferenciación.…El proceso de 

modernización se caracteriza por el predominio de la racionalidad instrumental en 

perspectivas, de las sociedades que aspiran a transformarse; en tal sentido, ésta se inicia 

privilegiando los aspectos económicos y administrativos en el funcionamiento de las 

sociedades” 

 

En términos generales la modernización es un proceso social que implica la idea de 

tránsito de transformación o de evolución, de un estado actual “tradicional” a otro posterior 

supuestamente “moderno” contemporáneo. 

Solé (1999)  dice  al  respecto  que este   modelo  endógeno  de  modernización presupone  

que: 

 

“Una  sociedad  es  un  sistema  cerrado ( en  el  sentido  de  autosuficiente).El  proceso  

de  industrialización,  requisito  de  la  modernización,  tiene  condicionamiento  y  

consecuencias  parecidos ,  sea  cual  sea  el  lugar  donde  se  presente.  Así  por  ejemplo,  

la  misma   organización  de  producción  genera    en  todas  partes  transformaciones     

iguales  o  parecidas  en  las  estructuras  sociales  o  políticas  y,  al  mismo  tiempo,  

induce  un  proceso  de  modernización  uniforme  y  homogéneo.  La  modernización  es  

debida  a  la  transformación  interna  (endógena)  de  la  sociedad. El  estado-final  de  

modernidad  es  inevitable  una  vez  existan  las  condiciones  necesarias  para  el  
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comienzo  y  puesta  en  marcha  del  proceso  de  modernización. Tradición  y  

modernidad,  como   categorías   universales  se  autoexcluyen” 

 

Lo  anterior  hace  entrever  que  los  estados-nación  independientemente  de  su  

condición  económica,  política  y  social,  no  son  ajenos  a  los  avances  que  el  conocimiento  

ha  generado  en  todas  partes  del  mundo,   razón   por  la  cual  es  imprescindible  que  los  

sujetos  puedan  organizarse  y  reconocerse  como  parte  fundamental  de  la  sociedad  a  la  que   

pertenecen,  creando  las  condiciones  necesarias  para  dar  apertura  a  nuevos  conocimientos  

que  favorezcan  no  sólo  a  algunos,  sino  a  toda  una  comunidad  en  general. 

 

La  teoría  de  modernización  plantea  además,  la  necesidad  de  un  cambio  en  las  

estructuras  de  movilidad  ilimitada  y  puedan  alcanzar  niveles  de  industrialización  y  

prosperidad  económica. 

 

Todas estas movilizaciones de modernidad y modernización  generaron la apertura a una 

nueva corriente filosófica denominada posmodernismo, el cual designa    un  amplio  número  de  

movimientos  artísticos,  culturares,  literarios  y  filosóficos  del  siglo  XX, caracterizados por su 

oposición o deseo de superación del modernismo.  Los posmodernos rechazan las ideologías 

modernas del siglo XIX, mezclan aspectos de distintas ideologías, actitud que les parece libertaria 

y creativa permitiendo romper esquemas fijados. El postmodernismo disuelve las ilusiones de la 

modernidad y se diferencia de ella en que era ingenuamente optimista. 
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La posmodernidad se puede definir desde un punto de vista de la libertad humana, la 

libertad de librarse de los mandatos, según los generadores de esta teoría de pensamiento, si hay 

ya sean reglas, leyes, o todo aquello que haga del ser humano una especie de encerrada en 

mandatos no podrá ser feliz. La  posmodernidad surge en los Estados Unidos a partir de los años 

60´s como el desencanto producido por el no logro o fracaso de la modernidad. 

 

Algunos autores han debatido sobre el concepto de posmodernidad, en muchas ocasiones 

conceptos similares y en otras opiniones diversas entre ellos,  Londoño (2008)  quien expresa: 

“Para la pre-modernidad el ordenamiento del  mundo ya está definido desde la divinidad, 

el mito, las tradiciones o costumbres; basta con recibirlo y aceptarlo; no tenemos que 

cuestionarnos su verdad. Para la modernidad el orden se construye desde la racionalidad 

humana, llegándose mediante el progreso al establecimiento de un orden único y 

definitivo. Para la posmodernidad el orden, la comprensión del mundo siempre estará en 

construcción; no se llega a un ordenamiento definitivo; él mismo puede presentar 

múltiples posibilidades, entre ellas la racionalidad.” 

Para Lyotard (2006) 

“En toda sociedad existe un centro legitimador, que se conoce como metarrelatos, que 

cohesionan y articulan el todo social. Así, en las sociedades premodernas el metarrelato 

era de origen mítico y religioso, en la modernidad ocupan su lugar los metarrelatos 

basados en la Razón Ilustrada. ¿Y cuáles son esos metarrelatos de la Modernidad?, pues el 

principio de emancipación de la ignorancia y la servidumbre por medio del conocimiento 

y la igualdad; el principio de emancipación de la pobreza por el desarrollo técnico y 
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económico del sistema capitalista; y por último, el principio de emancipación de la 

explotación gracias al discurso marxista. En la posmodernidad estos metarrelatos se han 

mostrado falsos y ya no tienen capacidad legitimadora. Esa es la principal característica 

de la postmodernidad.” 

 

Para autores como  Eco (1984) el posmodernismo se entiende como una categoría 

espiritual, la cual no se debe caracterizar como un periodo cronológico, sino que es una meta 

histórica que trasciende, que hace referencia a una crisis propia de cada época.   Cuando lo 

clásico entendido se convierte en una carga pesada, surge el deseo de liberarse, de abrirse a 

nuevos caminos.  El posmodernismo  entonces intenta destruir el pasado, buscar un nuevo 

comienzo y lenguaje,  pero sin referencias o lazos  a las que aferrarse. 

 

Habermas (2006)  concibe la posmodernidad como anti-modernidad. Él define a los 

posmodernistas como: 

“'jóvenes conservadores y dice que éstos recuperan la experiencia básica de la modernidad 

estética; reclaman como suyas las confesiones de algo que es subjetivo, liberado de las 

obligaciones del trabajo y la utilidad y con esta experiencia dan un paso fuera del mundo 

moderno. Este autor defendía la diversidad de las diferentes culturas bajo el primado de 

los derechos humanos como base normativa de "una vida libre de dominación". Ello 

supone llevar a cabo una segunda Ilustración de la modernidad, que corrija sus fallos, al 

tiempo que preserve sus logros ciudadanos y democráticos.” 
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El pensamiento del doctor Morín (1984) citado en el blog del  Doctorado en Ciencias de 

la Educación, plantea respecto a la posmodernidad: 

“Nuestra comprensión de la realidad la expresamos por medio de representaciones y 

conceptos de multitud de fenómenos físicos realmente existentes y unitariamente 

coherentes. El sentido capta un determinado número de estímulos que son transformados 

mensajes y códigos para formar las ideas que son una traducción de lo real. Argumenta en 

que el sujeto o ser humano, expresa su interpretación y comprensión de la realidad, de su 

mundo exterior, a través de representaciones que han sido integradas a su vida, 

destacando las lecciones del conocimiento adquirido por medio de los sentidos. Las 

personas comprehenden y aprenden de los cambios y las dinámicas del universo de 

manera compleja, las piensa y expresa de manera compleja” 

 

Según estos planteamientos con la modernidad, era impensable que los seres humanos 

hicieran todo lo que expresa Morín. A través del posmodernismo se abre una gama de 

posibilidades que permiten al ser humano tener una libre expresión,  nacimiento de tendencias 

artísticas, movimientos culturales que están en pro de la racionalidad y la  estructuración de un 

pensamiento complejo. 

 

 

 

 

Gráfico 2: Triada Modernidad, Modernización Posmodernidad 

Elaboro: Grupo de investigación 
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La triada modernidad-modernización-posmodernidad   ha  transitado  de  un  estado  a  

otro  involucrando  en  cada  tránsito,  innumerables  alcances  técnico-científicos,   que  le  han  

permitido  al  hombre   hacer  grandes  avances  en  su  desarrollo  laboral  y  de  la  vida  

cotidiana  para  mejorar  su  calidad  de  vida  y  proyectarse  en  comunidad. Las  relaciones   

bucleicas  que se generan en la interacción de esta triada,  han  de  permitirle  a  la  mente  

humana  re-configurar  su  pensamiento  hacia caminos  conducentes  a  la  creación  de  nuevas  

concepciones    de  ver  el  mundo  desde  lógicas  indeterminadas,   donde  las  certezas  e  

incertidumbres  alcancen  el  desarrollo  humano,  no  sólo  a  través  del  conocimiento  

racionalista, sino  también  a  través  del  re-conocimiento  del   ser,  presente  en  el  sujeto  que  

es,  que  se  hace,  que  se  re-conoce,  re-configura  y  trasciende  en  el  tiempo  y  espacio  eco- 

bio - socio-  cultural  y  educativo  en  que  vive,    dando  pasos  en  retrospectiva  para  

responder  a  las  demandas   que  la  sociedad,  la  educación  y  la  cultura  requieren  de  cada  

uno  de  sus  congéneres.   

 

Desde esta perspectiva nace, la intención gnoseológica de investigación conducente a dar 

respuesta a los procesos de modernización educativa que se están presentando en el estado 

Colombiano  a través de la siguiente pregunta: 

 

¿Cuáles son las comprensiones  de tipo epistémico, normativo, teórico y metodológico 

que en perspectiva historiográfica/critica/hermenéutica/compleja, caracterizan, explican, 

fundan/fundamentan planos de conocimiento para la modernización administrativa de la 

educación en concordancia con la descentralización territorial del estado? 
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2. TERRITORIOS VITALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.zuzafun.com/surreal-paintings-of-vladimir-kush  

 

Las  sociedades    de    hoy,    han  venido  sufriendo  grandes  transformaciones  al  

interior  del    sistema  de  organización  político-administrativo   del  estado,   órgano   garante    

del  bienestar  de  sus  ciudadanos   y   del   desarrollo   económico, político,  social  de  la  

nación. Estos  cambios  como  resultado     de  la  evolución  moderna  y  la  globalización,  

generan  nuevas  formas  de  conocer/comprender/transformar      las    realidades     emergentes. 

 

Según TAMAYO (2009), como se citó en CARDONA (2010)  menciona los 

planteamientos que sobre el tema expresa “El hoy del conocer,  nos exige revitalizar nuevas 

figuras, nuevas formas de pensar las realidades humanas para dar respuestas presentes y mutantes 

a realidades siempre presentes.”      

http://www.zuzafun.com/surreal-paintings-of-vladimir-kush�
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 Las  formas  de  pensar  emergentes   se  configuran/reconfiguran/transitan    en  

territorios  de   historicidad   del   estado    y     territorios  de  pensamiento   

abierto/critico/reflexivo   que   subyacen    de  las  comprensiones   de  los  sujetos.         

 

 Las  andaduras   históricas/historiográficas/hermenéuticas    entrevéen   nuevas  formas  

de   comprender/transformar    la  realidad    en    los:    

“Territorios vitales, en cuanto expresión de la educación de los tiempos presentes, que 

podría entenderse como “una apuesta” al advenimiento de las transformaciones de 

nosotros mismos y nuestros entornos, lo cual, requiere para su consecución, afrontar el 

azar y la incertidumbre, desde eventos conjeturables decididos, pensados en la 

implicancia de los sujetos que en la hibridación cerebro – espiritual, desde nuestra 

humana condición, poder mostrarnos desde adentro, mirándonos a nosotros mismos / 

mirando a los otros, en pro de una educación por la GESTA, por la hazaña de 

construirnos en historicidad”   Cardona (2010)   

 

 Los  territorios  de  pensamiento  como    gesta  de  conocimiento  en  el  proceso  

investigativo  se  visibilizan  como  

“… la expresión del territorio que aprende, el territorio  del saber, el territorio del 

conocimiento, que se organiza y trabaja en red, el territorio que siempre hace presencia 

vigente. Dado que la noción del territorio no se agota en un determinismo, el sujeto se 

potencia en / desde / para / el aprender siempre, puesto que el desarrollo local es también 

aprendizaje territorial” Cardona  (2010) 
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 En Colombia República Unitaria, se presentaron o se presentan  relaciones  entre  

modernización administrativa -políticas-descentralización, las cuales han permitido 

transformaciones desde lo eco- bio-socio-cultural,  para la constitución y  fortalecimiento   del 

estado-región, así como en la construcción de  realidades emergentes.  

 

Desde  el  interés  académico   en relación con  la   modernización  administrativa  de  la  

educación  en  Colombia, se convoca en primer lugar a Max Weber , quien desde sus aportes  

sobre  Legitimidad  y   Dominación  Legal  planteados en su libro Economía  y Sociedad,  

conllevan   a  un  análisis  comprensivo  de este  modelo   para   la  aproximación-

configuración/re-configuración   en   la  construcción/re-construcción   de  conocimientos. 

 

Weber (1964)  reconocía  que  ante   la  complejidad  presente  en  las  actividades  de  la  

sociedad  moderna ,   se  requería  de  un  modelo  administrativo  que  permitiera  maximizar  de  

manera  racional  y  eficaz,  la  eficiencia  de  las  diversas   clases  organizacionales formales  

que  denominó  con  la  palabra  “burocracia”  de  donde  emerge  el  modelo  propuesto  por  él,    

el  cual  enmarcó  desde  la  racionalidad  y  la  legalidad. 

 

El  término   burocracia    viene  del  francés  “bureau”   que  significa  escritorio,  y   del  

griego  krátos=gobierno.  Weber  acuñó  este  término  haciéndolo  derivar  del  alemán  “buró”,  

que  también  significa  oficina.  En  este  sentido,  para  Weber,  una  burocracia  es  una  gran  

organización  que  opera  y  funciona   con  fundamentos  racionales. 

 

Plantea las formas de legitimidad que tiene o rigen los estados en el desarrollo de las 

sociedades actuales. Dentro de las formas de legitimidad introduce el concepto de “dominación” , 
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hace referencia a él  como la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo 

determinado para mandatos específicos. Si retomamos este concepto a nuestro devenir actual 

podemos ver que la dominación ha sido considerada como una especie de sumisión y obediencia 

absoluta al poder que la ejerza. 

 

 En el proceso como formación de estado soberano, Colombia ha evidenciado en su 

evolución la presencia de los diferentes tipos de dominación que propone el autor.  En la década 

de los cincuenta afrontó el proceso de una dictadura militar. En algunas sociedades actuales aún 

se evidencia este tipo de  dominación absoluta, en las cuales  no se permite pensar diferente, 

opinar en determinados temas, sentar postura ante diversos planteamientos, pero no se debe  

pensar  en que este tipo de características se presentan solamente en las dictaduras, en sociedades 

supuestamente democráticas, no lejos de la realidad, en nuestra sociedad   se coarta la libertad de 

expresión, se decretan leyes que socaban la integridad de las poblaciones y se limita el acceso y 

permanencia en determinados entes.  Estos tipos de dominación hacen referencia a lo que weber 

plantea como que no todas las dominaciones  se rigen por fines económicos, pero sí necesitan de 

un cuadro jerárquico o administrativo que les lleve al desarrollo. 

 

 En las sociedades modernas se evidencian estas jerarquías en el manejo del poder, si 

estamos pensando en la descentralización administrativa de la educación debemos reconocer e 

identificar cuáles son las jerarquías que rigen estos procesos en el estado –nación, por esta razón 

es necesario describir los diferentes tipos de dominación, sus clases y características de manera 

que permitan vislumbrar la realidad educativa de nuestro país y nos acerque a los procesos de 

descentralización que permitan un desarrollo acorde y adecuado de las políticas educativas en 

beneficio de la educación y la población colombiana. 
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 Según nuestra historia vista en retrospectiva,  los procesos de  dominación  siempre han 

tenido,  como lo expresa Weber  el sentido de reclamar legitimidad o poder, “De acuerdo con la 

experiencia ninguna dominación se contenta voluntariamente con tener como probabilidades de 

su persistencia motivos puramente materiales, afectivos o racionales con arreglo a valores. Antes 

bien, todas procuran despertar y fomentar la creencia en su “legitimidad”.  

 

 La legitimidad nos acerca a otro nivel de jerarquización  y dominación cuando un estado 

promueve leyes y políticas de descentralización administrativa pretende, dar legitimidad a las 

decisiones de estado que son promulgadas por el poder ejecutivo (en sociedades aparentemente 

democráticas), de esta manera se pretende delegar en los entes territoriales diversas funciones 

según el nivel jerárquico , pero esta legitimidad trae consigo también, parámetros y reglas que se 

deben cumplir llevando entonces a reflexionar de qué manera se está dando esta “libertad”;  

nunca el nivel jerárquico superior pierde el domino y el poder sobre los niveles inferiores.  

 

 Además de esto, según lo plantea el autor,   “tampoco  debe llamarse “dominación” a un 

poder “económico” determinado por una situación de monopolio”.  La dominación está 

condicionada a las relaciones que se presenten entre los dos, si hay sumisión y obediencia se 

puede llamar dominación, de lo contrario es una relación.  Las legitimidades en las relaciones de 

dominación deben valorarse desde varios ángulos y tener en cuenta que se pueden considerar 

como probabilidades, y que la legitimidad  la dan los individuos por diversas razones. En la 

dominación se dan relaciones de autoritarismo, si hay alguien que ejerza el dominio, hay alguien 

dominado, mostrando en ocasiones jerarquías. 
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 Otro elemento importante cuando se habla de dominación es la obediencia,  para Weber    

obediencia significa “la acción del que obedece,  transcurre como si el contenido del mandato se 

hubiera convertido, por sí mismo, en máxima de su conducta”, en este sentido la obediencia 

significaría total sumisión a las voluntades y leyes propuestas por los gobernantes.  En muchos 

aspectos de la sociedad colombiana se evidencia este tipo de sumisión cuando se demuestra total 

obediencia a planteamientos hechos por los gobernantes que van en detrimento de los derechos 

sociales de la población,  pero que son cumplidos como palabra absoluta, y si no es así, se llevan 

a cabo sanciones a quienes desobedezcan los mismos. 

 

 Plantea  también que existen diferentes clases de dominación y especifica claramente tres, 

una de carácter racional, una tradicional y una carismática. Todas estas clases de dominación se 

encuentran vigentes en diversos estados de la sociedad actual y en ocasiones se vislumbran 

rasgos de los mismos en un mismo tipo de nación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3: Tipos de Dominación. Max Weber 

Elaborado por: Grupo de Investigación 
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 La dominación de carácter racional hace referencia a aquellas dominaciones que 

descansan en la creencia de la legalidad, autoridades legales, es considerada también como una 

especie de administración burocrática, en el cual los derechos son pactados u otorgados como lo 

dice  el autor   de una manera estatuida o pactada para ser respetada por todos los miembros de la 

sociedad. Los derechos se encuentran consagrados en reglas abstractas estatuidas 

intencionalmente, en los que el soberano legal o dirigente  es quien ordena y manda y quien 

obedece, obedece al derecho y a las leyes implementadas por su gobernante. Este tipo de 

dominación es evidente en el desarrollo de la sociedad en la cual estamos inmersos, guardando 

las proporciones y diferencias con  las dictaduras o regímenes autoritaristas en la jerarquización 

en la que se encuentra este estado, se deben cumplir con las normas  y leyes propuestas por los 

gobernantes de turno a su buen juicio y criterio, llegando en ocasiones a cambiar de un 

gobernante a otro. 

 

 En el tipo de dominación legal se evidencia claramente la jerarquización administrativa, 

en la cual se crea un nivel estamental que se rige por un ejercicio continuado entre deberes y 

servicios. La posible ventaja de este tipo de dominación sería que en el estado se siguen los 

mismos principios y parámetros en todas sus dependencias, lo que llevaría a una consolidación 

como estado-nación en la unidad y el respeto por las leyes. 

 

 Otro tipo de dominación descrito por el autor es el de carácter tradicional, el cual 

“descansa en la creencia cotidiana en la santidad de las tradiciones que rigieron desde lejanos 

tiempos y en la que legitimidad de los señalados por esa tradición para ejercer la autoridad 

(autoridad tradicional).”   Este tipo de dominación se refleja en las comunidades étnicas como la 

indígena y la afro, presentes en el estado Colombiano, en la que  “la legitimidad descansa en la 
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santidad de ordenaciones y poderes de mando heredados de tiempos lejanos” .  Por esta  razón, 

generalmente la autoridad  es  ejercida por los más viejos  “originariamente según el sentido 

literal de la palabra: los mayores en años, en cuanto son los mejores conocedores de la sagrada 

tradición, patriarcalismo”  

 

 Se presentan también relaciones administrativas en las cuales se asume una fidelidad 

personal con el soberano, en estas relaciones el soberano puede otorgar o retirar su gracia  por 

inclinaciones o antipatías personales o por decisión puramente personal. En estas relaciones 

también se imponen castigos a aquellos que desobedezcan las normas establecidas por 

generaciones y estos tipos de castigo se remontan a tradiciones que han sido pasadas a través de 

los años y que son respetadas por todos los miembros sin importar el rango o jerarquía que haya 

adquirido dentro o fuera de la comunidad;  tal es el caso de un senador colombiano que fue 

sometido a juicio por su comunidad y castigado según los parámetros de su comunidad. 

 

Por ultimo Weber nos plantea un tercer tipo de dominación al que denomina carismático 

el cual “descansa en la entrega extra cotidiana a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de una 

persona y a las  ordenaciones por ella creadas o reveladas” . en este sentido se considera como 

una cualidad extraordinaria o en ocasiones mágica que posee el líder o gobernante, además se 

considera que tiene una gran personalidad o que está en posesión de fuerzas sobrenaturales o 

sobrehumanas las cuales les brindan las características necesarias para ser su líder.  En este tipo 

de dominación se da la legitimidad en relación al reconocimiento de las supuestas calidades 

carismáticas, por la confianza en el jefe por parte de los dominados y por el gran sentido de 

obediencia que se tiene hacia él.  
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El nivel jerárquico  en este tipo de dominación  no es parecido a ninguna burocracia, su 

selección no se da por reglas estamentales, personales o patrimoniales, sino que es elegido 

únicamente por sus cualidades carismáticas; en este tipo de dominación se incluyen las 

monarquías hereditarias en las cuales el poder carismático recae en el linaje y la descendencia. En 

la actualidad aún existen estado-nación que se rigen por monarquías, pero éstas han perdido el 

poder de gobernar que tuvieron en otras épocas, y en algunos casos son relegadas a figuras 

decorativas y representativas de las naciones. 

 
 

Así pues, los tipos de  dominación a los  que hace referencia el autor en su texto se 

plantean como: la dominación burocrática, la cual,  está vinculada a las reglas. Este tipo de 

dominación tiene especial relación con el tipo de sociedad en la que habitamos y que hemos 

descrito anteriormente,  una dominación tradicional ligada al pasado y orientada por las normas 

que han sido pasadas de generación en generación, y una dominación carismática la cual 

subvierte el pasado (dentro de su esfera) y es en este sentido, específicamente revolucionaria y  e 

irracional. 

 

Según estos planteamientos,  es claro que el tipo de dominación que se evidencia y 

predomina  en Colombia está ampliamente relacionado con lo que Weber llama dominación 

burocrática, en la cual existe un nivel de jerarquías que lideran y gobiernan el estado imponiendo 

leyes y normas que rigen toda la nación. Los avances de modernización que se han venido 

presentando en las políticas de estado,  han permitido evidenciar grandes cambios en la 

concentración del poder en el país;  las leyes que rigen los procesos de descentralización 

administrativa que han sido implementados , son  una muestra del deseo de cambio que se 
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pretende dar, pero aún estamos lejos de lograr una verdadera descentralización del poder debido a 

que las grandes decisiones  están concentradas en un poder central, que rige y gobierna  cada una 

de las regiones del  país. 

 

A  la  luz  de  la  lectura,   interpretación, análisis    e  interés  académico sobre  el  cual  se  

convocó  a  Max Weber como  creador  del modelo  burocrático   administrativo   vigente  en   la  

organización  del  Estado  Colombiano,   se  destaca  que  en  el  sector  educativo  este  modelo  

ha  venido   tomando  mayor  fuerza  con  el fin de  ver  la  educación   oficial   como  una  

empresa   tendiendo  a  la  privatización,  reflejo  de  ello  se  evidencia  en  la  ampliación  de  

cobertura  que  se  ha  venido  dando    en  algunos   colegios  privados 

 

La educación pública se encuentra en una etapa de transición,  ya que  el  estado con las 

políticas de descentralización le han entregado a los entes territoriales el manejo de los recursos y 

financiamiento de  todo el sector, por esto en algunos momentos se hace evidente el deterioro de 

las plantas físicas de las sedes educativas,  al igual que la falta de recursos necesarios para el 

aprendizaje.  La falta de control, seguimiento y apoyo de los organismos del estado a los entes 

encargados de dicho proceso ha llevado a la educación pública a una situación de crisis, en lo que 

según las políticas del estado, la única solución es la privatización; sumado a esto se han 

generado divisiones entre el personal del sector educativo haciendo grandes diferencias según el 

escalafón al que se esté inscrito. 

 

 En muchos casos los entes territoriales  terminan  por entregar los recursos del  sector a 

entidades  privadas,  como el programa ampliación de cobertura,  el cual surgió como la solución 

a los problemas de escolarización  y en muchos casos ha llevado al detrimento de la calidad 
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educativa, pues  se entrega una gran cantidad de recursos, y se genera competencia desleal con el 

sector público. 

 

Otra situación que se presenta es, que aunque las políticas educativas expedidas por el 

MEN son de cumplimiento para todos los entes educativos, se hace evidente que en algunos 

colegios privados se da una interpretación diferente de la norma, marcando una  diferencia 

notoria  con los colegios oficiales,  pues a éstos se les exige el cumplimiento de las leyes 

establecidas. Esto se ve reflejado en situaciones como la jornada escolar, las competencias 

básicas específicas que se deben enseñar  para cada grado, los recursos en costos educativos que 

se manejan, y todas aquellas cosas que en su afán por conseguir estudiantes se llega a ofrecer a 

los padres de familia.  

 

El  proceso  de  modernización  en   Colombia  debe  apuntar  a  la  consecución  de  

trabajo  mancomunado,   donde  tanto  el  Estado  como  Representantes  Competentes  en  el 

Sector  Educativo   vean  la  educación   no  como  un  negocio/empresa  de  servicios   que tiende  

a  Privatizar,    sino  como  la  oportunidad  de  brindarle  a  sus  futuros  ciudadano  las  

oportunidades   que  necesita  para  su  desarrollo   eco-bio-social  en este  tiempo    y  así  

transformar la realidad y la historia del país.   
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2.1 Descentralización   Territorial  Del  Estado 

 

Fuente: http://www.google.com.co/imgres?=qdescentralizacion 

 

El  proyecto  de  investigación  sobre  “modernización administrativa de la educación en 

Colombia en relación con la descentralización territorial del estado   en el marco de la 

Constitución de 1991”,  como  gesta  de  conocimiento,      convoca   en  primer    lugar a    la  

búsqueda   de  algunos   constructos   que    han  venido  configurando  en  el  proceso    y   los  

tipos  de  descentralización.  En  segundo  lugar,   una  revisión  histórica  de  los  procesos  de  

descentralización  en  Europa, Asia,   Centro  y    Suramérica.  Por  último,  el  abordaje    de  los  

procesos   de  descentralización  que  se  han  venido  desarrollando   en  Colombia. 

 
 

http://www.google.com.co/imgres?=qdescentralizacion�
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El  concepto  de  descentralización   según el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua  Española,  significa acción y efecto de descentralizar. Y descentralizar  lo define como 

transferir a diversas corporaciones u oficios parte de la autoridad que antes ejercía el gobierno 

supremo del Estado.   

 

Desde  las ciencias sociales,   Lalander (2006) dice  que    la descentralización,   es el 

proceso durante el cual ciertas partes y/o sectores del poder gubernamental, así como la  

responsabilidad sobre su funcionamiento se trasladan desde el nivel central nacional a los niveles 

municipales y/o estatales provinciales.  

 

En  el   VII  Campus  de  Cooperación  Cultural (2010),  se  entiende por  

descentralización  al  proceso  mediante  el  cual  se  transfiere  poder  político,  desde  el  

gobierno  central,  a  instancias  del  estado  cercanas  a  la  población  dotadas  de  independencia  

administrativa  y  legitimidad   política  propia.  

 

En  Colombia la descentralización según el documento “Descentralización y entidades 

territoriales”  escrito por Meza y otros (2011) se ha definido en tres tipos a saber: la primera de 

ellas es la descentralización fiscal entendida como el marco normativo que permite incentivar el 

manejo de las finanzas públicas, evitando con esto la malversación de fondos y malos manejos; la 

descentralización fiscal busca la autonomía de las entidades territoriales a partir de la generación 

de nuevos ingresos  e incentivar la generación de ahorro; impone restricciones al gasto 

desmedido y garantiza además la prestación de los servicios sociales básicos a toda la población. 
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El segundo tipo es la descentralización política,   la cual hace referencia a los procesos 

de  descentralización que vivió el estado colombiano después de las reformas de 1986 en las que 

se dio inicio a  la elección popular de alcaldes y gobernadores, evidenciándose  una mayor 

participación de la sociedad civil en la administración pública, tal como lo promueve la 

constitución política de 1991 y la ley 134 de 1994, logrando con esto mejorar las condiciones de 

gobernabilidad en los territorios. 

 

El tercer tipo de descentralización es la administrativa: “Con la promulgación de las 

Leyes 60 de 1993 y la 715 de 2001 se ha buscado la introducción de reformas al modelo de 

descentralización administrativa cuyo objetivo es mejorar la distribución de funciones y de 

competencias entre niveles del gobierno. Dichas Leyes conservan las facultades en materia de 

servicios locales que detentan las entidades territoriales.” 

 

A la descentralización administrativa se le atribuyen  competencias que favorecerán el 

cumplimento de tareas a diversos niveles del estado, en los que el ente central delega 

responsabilidades de planificación, gestión y financiación. Existen diferentes formas de 

descentralización administrativa, entre ellas la que plantea Cardona (2011) en su texto 

“Descentralización administrativa de la educación en Colombia”,  presenta los tipos de 

descentralización: 

“Según   Rondinelli distingue cuatro tipos de descentralización: i) la desconcentración, en 

la que se delegan responsabilidades administrativas a niveles inferiores dentro de los 

ministerios o agencias centrales; ii) la delegación, que implica la transferencia de 

responsabilidades a organizaciones, que están fuera de la estructura burocrática y que son 

solo indirectamente controladas por el gobierno central (organizaciones semiautónomas o 
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paraestatales); iii) la devolución, en la cual la transferencia se hace a unidades de gobierno 

sub nacional, cuyas actividades están fuera de control directo del gobierno central 

(gobiernos locales autónomos); y iv) la privatización, en la que las responsabilidades se 

transfieren a organizaciones de voluntariado o empresas privadas”.  

 

A partir de estos planteamientos se retomarán los conceptos de desconcentración, 

delegación y devolución. Entendiéndose por desconcentración según la ley 489 de 1998  

“Radicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la sede principal del 

organismo o entidad administrativa, sin perjuicio de las potestades y deberes de orientación e 

instrucción que corresponde ejercer a los jefes superiores de la administración (…)”  

 

Este tipo de descentralización se caracteriza por que asigna funciones a los representantes 

de dichos organismos quienes tienen la tarea de desplazarse a todo el territorio nacional, como 

ejemplo de esta función está el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); 

 

En cuanto a el concepto de Delegación expresado en esta misma norma dice  “Consiste en 

la transferencia, por las autoridades administrativas (Presidente, ministros, gobernadores, 

alcaldes), del “(…) ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con 

funciones afines o complementarias”  Y sus principales características son:  

 

“Se realiza mediante un acto llamado de delegación (documento escrito donde consta qué 

funciones se delegan). Puede darse entre personas naturales o jurídicas (entidades). Existe 

una persona que delega (el delegante) y otra en quien se delega (el delegatario). La 
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delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual recae, principalmente en el 

delegatario”  

 

2.2  Revisión  Histórica  De  Los  Procesos  De  Descentralización  En   Europa, Asia,     Centro   

Y    Sur   América 

 

Los  procesos  de  descentralización    en  Europa, según  Illán  (2006),  tienen  su  origen   

en  la  caída del Muro de Berlín en 1989,  suceso  que  le  permitió  hacer   grandes  

transformaciones  en   su  estructura política, económica  y  social.   En  este  proceso  de  

descentralización,  tanto   La  Comisión  Europea  como   el  Banco  Mundial  y  las agencias  de  

cooperación  internacionales,   brindaron  su   apoyo  económico a  la  zona  para  el  logro de    

un  avance   en   el  refuerzo  institucional,  la  promoción  del  buen  gobierno  y  la  disminución  

de  la  corrupción; además  garantizar a la comunidad la transparencia de las instituciones de la 

Unión Europea (UE) y que funcionaran de forma legítima y responsable.  Una de las propuestas 

de gobierno era dejar de hacerlo de forma separada y por niveles de jerarquizar, aquí la propuesta 

se basa en pensar una organización  en la que sin importar el nivel que se encuentre pueda 

proponer, ejecutar y supervisar políticas 

 

Dentro de la estructura territorial de los Estados miembros de la Unión Europea, se 

encuentran por ejemplo países con estructura federal (Estados de tipo federal), países con 

estructura de varios niveles  que están divididos en Regionalizados y Descentralizados y Estados 

con dos niveles de gobierno es decir Regional. 
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Según el Comité de las Regiones, dentro de los Estados Descentralizados se destacan 

países como Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Suecia.  En Dinamarca existe un nivel regional 

que consta de catorce condados y el nivel local, con 270 municipios.  En dicha estructura se han 

descentralizado los asuntos internos y los Condados y Municipios administran el 70% del gasto 

público total.  Para los Condados la responsabilidad principal recae en el manejo de la sanidad 

pública, en cuanto a hospitales se refiere, al transporte público,  a la educación superior y lo 

concerniente al medio ambiente; a los Municipios por su parte les corresponde los servicios 

públicos, la enseñanza primaria y secundaria obligatoria, prestaciones sociales, transporte 

público, vivienda, calidad del agua y tratamiento de residuos.  Finalmente, y a pesar de esta 

aparente descentralización, encontramos a un país centralizado y demandando igualdad en cuanto 

a la prestación de servicios. 

 

En Finlandia, para el año de 1990 el gobierno central delegó en los Municipios la 

responsabilidad en el manejo medioambiental, aunque se han delegado ciertas funciones a los 

Municipios Finlandia continúa siendo un país de régimen centralista, ya que muchas de las 

funciones que delega son vigiladas y controladas por el Ministerio del Interior. 

 

Por su parte, en los Países Bajos  presentan en su estructura un gobierno central, 

provincias y municipios.  La función principal de estos últimos se centra en el manejo de los 

servicios públicos, aunque regidos por el gobierno central quien estable un marco jurídico 

mediante un reglamento; a su vez las provincias tienen como tarea administrar el tráfico y el 

transporte público, servicios de bienestar, ordenamiento territorial (urbano y rural), y la 

protección del medio ambiente. 
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En Suecia, existen las juntas administradoras de los condados y los concejos de los 

condados; los primeros son responsables de desarrollar funciones de coordinación  y control, 

mientras que los concejos de los condados son los responsables directos de la prestación de los 

servicios públicos, transporte y del desarrollo regional, así como también la cultura y ciertos 

aspectos correspondientes a la educación.  Existen 289 municipios cuyas funciones están 

relacionadas directamente con los servicios sociales, la formación profesional,  el medio 

ambiente y transporte, al igual que aspectos concernientes a la  distribución de energía, 

recolección de basuras, turismo, recreación, seguridad social, tercera edad. 

 

En el documento “Los  Entes Regionales y Locales en Europa” en su capítulo IV, remite 

al apartado sobre el reparto de las competencias para el caso de la educación, que se centraba 

principalmente en la formación profesional, que gracias al Tratado de Maastricht, la educación 

tuvo mayor participación de la comunidad. 

 

El principal objetivo de la UE era la política educativa y el apoyo a cada uno de los 

Estados miembros en relación con la educación preescolar, escolar y universitaria; la cual 

consistía en la movilidad, la cooperación internacional, el manejo y difusión de lenguas europeas, 

la cooperación entre instituciones educativas, entre otras. 

 

En Dinamarca que es un Estado Descentralizado que cuenta con un gobierno central o 

nacional, un nivel regional o condado y un nivel local o municipio, las políticas educativas se 

centran básicamente en la organización de los diferentes tipos de escuela, existe un nivel de 

escolaridad obligatoria de  9 años; a nivel nacional el Ministerio de Educación es el encargado de 

elaborar y supervisar las áreas de la educación y es quien finalmente la regula y quien dicta los 
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niveles que  debe tener como son el preescolar, el escolar y el superior; a nivel regional son los 

condados quienes han asumido la gestión de los institutos de nivel de secundaria; el nivel local  

es quien se encarga de supervisar y administrar las escuelas primarias, pero bajo la supervisión 

del Ministerio. 

 

Por su parte Finlandia  posee un gobierno nacional que establece el marco jurídico de las 

políticas educativas, los objetivos, las directrices, define los contenidos, los niveles, los planes de 

estudio, haciendo que a nivel regional sean las provincias quienes apliquen en materia educativa 

las directrices emanadas del gobierno nacional; mientras que el nivel local sean ellos los 

encargados de la prestación del servicio. 

 

En los Países Bajos,  es el Ministerio de Educación quien establece las directrices y marco 

jurídico de las políticas educativas.  El servicio educativo se presta desde el preescolar hasta el 

universitario  en el sector público; todo esto en el marco de las políticas públicas;  no intervienen 

en aquellas escuelas que están afiliadas a la iglesia; a nivel regional su única función es la 

aplicación de las políticas y la prestación del  servicio educativo; al igual que las regiones los 

municipios también aplican las directrices que emana el Ministerio y prestan el servicio 

educativo. 

 

 En Suecia, el gobierno nacional es quien establece el marco jurídico y establecen las 

políticas educativas para los niveles de preescolar, escolar y universitario.  El concejo nacional es 

quien establece los planes de estudio y supervisa las escuelas; en las regiones, son ellos los 

encargados de las escuelas secundarias, todo con proyección a una educación superior, mientras 

que los condados son los encargados de las guarderías; por su parte, los municipios son los 
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encargados de contratar al personal docente, además son los encargados de aplicar las política y  

los planes escolares. 

 

Illán  (2006)  expresa  que  en   Asia 

“los procesos de descentralización en todo el continente asiático reflejan una lucha entre 

la tradición y la modernidad que requiere una armonización entre “lo viejo” y “lo nuevo”. 

Es lo que ocurre en Vietnam, Camboya o China, así como en todas las islas del Pacífico”.  

 

Filipinas, ha  logrado  que  sus  barrios  en el proceso de descentralización,   tengan  un 

grado de autonomía efectiva  propia,  a  través  de  sus  administraciones  públicas   y  estrategias     

para   el   desarrollo    eficiente   entre  el  sector  privado  y   la  sociedad  civil.  

 

En  China  los  mandos  intermedios  y  locales  que el Partido Comunista había 

incrustado en la sociedad, fueron reemplazados por jóvenes burócratas  tras el fracaso de la 

Revolución Maoísta    imponiendo  cambios  para  modernizar   el país a todas las escalas. 

 

Vietnam,   asume  en  el  proceso  de  descentralización,  una   relación  entre  el  

centralismo  y  nuevas  iniciativas democratizadoras,  los  actores  involucrados  asumen   que  

este   proceso  no  se puede llevar a cabo sin contar activamente con el tradicional sistema 

centralizado. 

 

   Las  Sociedades  Centroamericanas   y  el  Caribe  se  encuentran  inmersas  en  un  

proceso  de  transformación  contradictorio   por  causa  de  la  deuda  externa    poniendo  en  

evidencia     la  necesidad  de  una  mayor  democratización  donde  la  descentralización   jugaría  
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un  papel  central.  Los  estados   han  introducido  reformas  neoliberales  produciendo  

indicadores  macroeconómicos    sin  repercusión  en  las  necesidades  de  la  población. 

 

En  relación  con el  panorama general de la descentralización en América del Sur,  este  

autor  señala  que la  crisis  de  la  deuda  externa  en  los  80’s   y  las  deficiencias  de  la  gestión  

gubernamental  centralizada   conllevó  a  la  planificación  y  aplicación  de  medidas    para  

aumentar  la  eficiencia  a  través  de  la  privatización   y  el  recorte   en  los  presupuestos  

sociales,   a  la  vez  que  se  hizo  necesario  en   instituciones  públicas  la  solidez  y  la  

competitividad  para  reducir  las  desigualdades. 

 

Los  gobiernos   suramericanos    tienen  una  tendencia  a  ser  manipulados  por  grupos  

de  interés   debido  a    las  deficiencias   en  la  oferta  de  servicios  públicos    a  pesar  de  su  

omnipresencia  económica.  Estas  deficiencias   empobrecen  el  ámbito  rural  y  alimentan  

migraciones  masivas    a  las  periferias  urbanas  ocasionando  fragmentación  social.    

 

2.3  Los  Procesos   de  Descentralización  En  Colombia 

 
Penagos (2003)  en  su  artículo   sobre    la   descentralización territorial en  el estado 

unitario,   en  el  marco  de  la  constitución  política  de  Colombia,  expone   e  interpreta   el  

artículo  1º   sobre   organización  del  estado –nación, el   articulo   209  sobre   la  función  

administrativa   del  estado   y   los  artículos   115  -   189  sobre  la  institución  del   presidente     

como  suprema   autoridad   administrativa, de  lo  cual afirma    que  estos  están  relacionados  

con  el  proceso  de  descentralización  y   resalta    que la  Constitución  armoniza  estado unitario 

con la descentralización, la desconcentración y la delegación. 
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Según  el  artículo  287  C.P,  la  función  administrativa  del  estado  a  través  del  

proceso  de  descentralización  conlleva  a un  ejercicio  de  competencias a  nivel  territorial  en  

la  autonomía   administrativa, fiscal, y  personería  jurídica para  la  administración de    los  

recursos y  la  participación  de  las  rentas  nacionales.     

 

Los propósitos generales de los procesos de descentralización territorial fueron en sus 

inicios, según Maldonado (2011), los siguientes:  

 

“a) Mejorar el acceso de la población a servicios sociales, públicos y a infraestructura, con 

énfasis en educación, salud y agua potable y saneamiento básico; b) Focalizar la 

asignación de recursos hacia la población más pobre, con lo cual la descentralización debe 

contribuir a la reducción de la pobreza,  medida por diferentes indicadores y a alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio1; c) Disminuir las desigualdades territoriales; d) 

Contribuir a promover procesos productivos que mejoren los ingresos y empleo de la 

población; e) Mejorar y profundizar la democracia representativa y participativa”.  

 

Según la cartilla de descentralización y entidades territoriales se define el concepto de 

estado unitario como  “el que solo posee un centro de impulsión política y gubernamental, existe 

un único Estado (representado en la persona jurídica pública de la nación) el cual está organizado 

en secciones territoriales (representadas por las entidades territoriales)”  

 

Al respecto, cabe resaltar que las entidades territoriales se definen bajo los  tres criterios 

básicos, según la misma cartilla  estos criterios son: “Político: Gobernarse por autoridades 



47 
 

propias. Administrativo: Ejercer las competencias que les correspondan.. Fiscal: Participar en 

rentas nacionales y establecer tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”   

 

La  desconcentración administrativa  según  el  artículo   8  de  la  ley  489  de  1998  

establece  las  competencias  y  funciones  en  dependencias   fuera  de  la  sede  principal  del  

organismo o entidad administrativa   sin  el  desconocimiento  del   ordenamiento  nacional.   

 

Teniendo  en  cuenta  los  planteamientos   que  el  autor  hace,  se  infiere  que  los  

procesos  de  descentralización  en  Colombia   inclinan  la  balanza    más  hacia  la  

desconcentración  administrativa  que  a  una    descentralización  absoluta  dado  que  las  

funciones  y  competencias  concedidas  a  los  entes  territoriales  se  ven  limitadas  en  la  

autonomía,  presupuesto  y  libertades  legales  que  continúan   bajo  el  dominio  del  ente  

central .  

 

Según  la  Corte  Constitucional (1994),  en  la  descentralización,  la  autonomía   como  

libertad   en  la  toma  de  decisiones,   se  manifiesta    a  través  de  la  gestión  de   los  intereses  

propios  y  la  expedición  de  normas  ajustadas  a  la  constitución   a  través  de   autoridades  

propias.: 

“Así pues, la autonomía propia de la descentralización, tanto territorial como 

administrativa de servicios, se circunscribe al marco de la República unitaria, dentro de 

los límites que le determinan la Constitución y la ley. Lo anterior se deduce de los 

artículos 1º y 287 de la Carta Política.  En virtud de ello es que esta Corte ha sentado 

jurisprudencia sobre la limitación de las autonomías dentro del Estado unitario, por 

oposición a lo que sucede en un Estado compuesto…”  
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2.4  Categorías  Axiales del Proyecto de Investigación 

 

 Para abordar de una manera profunda las temáticas referentes al proyecto de 

investigación, se  debe tener claro el concepto de las categorías axiales que se desprenden de la 

misma, entre estas categorías se encuentran los términos Legalidad, Competencias y 

Participación Ciudadana y Comunitaria.  A continuación se describirán ampliamente cada  una de 

ellas. 

 

Grafico 4: Categorías Axiales del Proyecto Investigativo 

Elaborado por: Grupo de Investigación 

 

2.4.1  Legalidad 

La legalidad puede ser entendida desde diversos puntos de vista, uno de ellos es la 

perspectiva del derecho  la cual  podría entenderse como: 

 “La presencia de un sistema de leyes que debe ser cumplido y que otorga la aprobación a 

determinadas acciones, actos o circunstancias. La legalidad es, entonces, todo lo que se 

realice dentro del marco de la ley escrita y que tenga como consecuencia supuesta el 

PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA Y 
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LEGALIDAD

CATEGORIAS AXIALES
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respeto por las pautas de vida y coexistencia de una sociedad dependiendo de lo que cada 

una de ellas entienda por tal concepto”  

 

Desde esta perspectiva,  la legalidad se avizora  como el conjunto de leyes que permiten la 

vida en convivencia y  armonía dentro de una región o estado,  las cuales han existido  a lo largo 

de la vida para regular las relaciones existentes en la vida en comunidad. 

 

 Desde otro ángulo de mirada está la perspectiva de Weber (1964)  quien en su texto 

Economía y Sociedad,  hace referencia a la legalidad cuando habla de los tipos de dominación y 

la legitimidad. Weber expresa que existe un tipo de dominación  “De carácter racional: que 

descansa en la creencia en la legalidad de ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de 

los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad (autoridad legal)”. 

 

 De la misma manera, un poco más adelante en el mismo capítulo 3, el autor  habla de la 

dominación legal con administración burocrática, en la que se evidencian trazos de legalidad, 

pues se habla de que los derechos son pactados u otorgados, y que pueden ser establecidos de 

modo racional;  relaciona también la legalidad con las normas que deben regir todo sistema social 

y que éstas a su vez son establecidas intencionalmente para mejorar las condiciones de vida en 

comunidad.  A partir de estos planteamientos,  se vislumbra cómo las sociedades establecen su 

conjunto de normas y leyes que regulan su sistema de vida, de esta manera establecen 

jerarquizaciones, criterios de gobernabilidad y toda una serie de parámetros que las sociedades 

modernas utilizan para su funcionamiento. 
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En el marco de este proceso de investigación la legalidad está enmarcada básicamente 

como se expone en la pregunta bajo el marco de la constitución política de 1991 y las leyes y/o 

disposiciones  generales que el estado adoptó a partir de la misma,  

 

Se iniciará entonces por reconocer los parámetros que desde la carta magna de la nación 

están dispuestos para los procesos de descentralización territorial y sobre ellos analizar las 

diferentes relaciones risomaticas que se presentan,  para posteriormente entrar a analizar las leyes 

que desde los planteamientos constitucionales se han venido desarrollando en Colombia. 

 

La Constitución Política de 1991 surge en un momento crucial de la historia de Colombia, 

en el cual el narcotráfico estaba ejerciendo su poder  en la mayoría de las decisiones que allí se 

tomaron.  En un comienzo la constitución surge como una propuesta del presidente en ejercicio 

doctor VIRGILIO BARCO VARGAS, quien propone reformar totalmente la constitución de 

1886, la cual había sufrido grandes transformaciones a través de actos legislativos del congreso, 

simultáneamente se generó un movimiento universitario el cual  realizó una gran campaña para 

introducir en el proceso electoral de parlamentarios de 1990, obteniendo una votación 

significativa,  por lo cual en las elecciones presidenciales de ese mismo año se decidió consultar a 

los electores sobre la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, la cual fue elegida en 

diciembre de ese mismo año con el objetivo de transformar las leyes que hasta el momento se 

evidenciaban en nuestra sociedad. 

 

Retomando las transformaciones que se dieron en la carta constitucional a partir de la 

asamblea constituyente, se vislumbraron grandes transformaciones que permiten en el desarrollo 

de la nación y del estado plantear políticas de modernización educativa y descentralización 
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territorial  retomando los artículos de la misma 1, 67, 68,357 en los cuales se promulga la 

distribución de recursos y competencias. Retomemos inicialmente el artículo número 1 el cual 

promulga: 

“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República Unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 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”.  

 

Desde este planteamiento se evidencia que el estado es concebido como una  República 

Unitaria descentralizada,   lo cual  ejemplifica que el poder se concentra de manera centralista en 

la que se toman las decisiones más importantes del país.  Los departamentos y municipios no 

poseen capacidad legislativa a pesar de las leyes de ordenamiento territorial existentes, todas las 

decisiones que a nivel de estas regiones se tomen, deben seguir el parámetro marcado 

nacionalmente, estas regiones a su vez tienen funciones y atribuciones que le son propias; el 

estado les ha brindado un cierto grado de responsabilidad en disposiciones específicas pero que 

no comprometen la unidad nacional. Se podría decir entonces; que es una descentralización 

controlada por el gobierno central  y esta perspectiva se hace evidente cuando en los artículos 

285,286, 287, 288, 289, 290 hace referencia a la organización territorial y a las condiciones en 

que está estipulado se dé el domino y concentración del poder en Colombia dirigida  desde  un 

ente central, de igual manera en los artículos 297, 311,322 describe los servicios  que le 

corresponde prestar a cada ente regional departamental, municipal y especial.  Desde estas 

posturas se evidencia que se ha delegado funciones a cada ente en especial pero coordinadas y 

dirigidas por el poder central. 
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De igual forma en el artículo 67 de la carta magna se estipula que la educación es  un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, por ser un servicio 

público, y estos estar relacionados con los procesos de descentralización, la educación, las  

políticas y leyes que se generan desde el estado son de obligatoriedad en el cumplimiento para los 

entes territoriales. Aquí subyace una gran coyuntura, pues si se consideran leyes públicas y de 

estricto cumplimiento, se evidencia en el desarrollo de la misma cómo las entidades oficiales las 

cumplen  mientras que las entidades privadas se rigen de diferente manera; esto se refleja en 

instituciones que orientan sólo un tipo de religión cuando desde la ley y la constitución se 

promulga libertad de cultos, o cuando los lineamientos y disposiciones generales en la educación 

no son seguidos por muchas instituciones privadas y se tienen otras disposiciones al respecto. 

 

Entonces bien, ¿Cuál es entonces la vigilancia y control que el estado ejerce sobre el 

cumplimiento de sus leyes y disposiciones generales?, si se habla de república unitaria 

descentralizada, donde el poder se ejerce a nivel central ¿De qué manera se está permitiendo 

flexibilidad regional o institucional para dar cumplimiento a la ley?, 

 

Desde el artículo 357 de la constitución nacional se hace evidente que los municipios 

participarán de los ingresos de la nación, y que el estado determinará el porcentaje mínimo  de 

esta participación  y definirá además las áreas en las que esos recursos deberán ser invertidos, de 

la misma manera el estado sigue los criterios generales para la distribución de los recursos en los 

entes territoriales certificados  y estos porcentajes a su vez son controlados por el congreso cada 

cinco años. 
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Los grandes intentos de descentralización en el país se han llevado a cabo partiendo de los 

postulados de los artículos anteriormente descritos y formulados  según diversas  leyes, entre 

ellas tenemos la ley 1454 de 2001, en la cual  se disponen las normas orgánicas sobre 

ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones. Es de resaltar aquí los principios del 

ordenamiento territorial en donde se hace referencia a  diversos aspectos,  entre ellos los más 

relevantes para este proceso de investigación son: Soberanía y unidad nacional, autonomía,  

descentralización, integración, regionalización,   solidaridad y equidad territorial, diversidad, 

gradualidad y flexibilidad,  responsabilidad y transparencia, equidad social y equilibrio territorial, 

economía y buen gobierno, entre otros. Describe además todas las disposiciones generales en 

relación con el ordenamiento territorial, concernientes e indispensables en cualquier proceso de 

descentralización administrativa, al igual que las competencias que tiene cada uno de estos entes 

en la administración de sus recursos, leyes y otras disposiciones. 

 

En la  ley 60 de 1993  se describen ampliamente las competencias de las entidades 

territoriales (municipios, departamentos y distritos especiales) y la nación en relación con  la 

educación, la salud, la vivienda agua potable y saneamiento básico,  y otras disposiciones 

generales. 

 

En la Ley 489 de 1998, Estatuto Básico de la Administración Pública, en sus artículos 7 y 

8 se hace referencia a la descentralización administrativa, en el cual el estado es el que regula  el 

cumplimiento de los principios fundamentales, constitucionales y legales  sobre la 

descentralización administrativa y la autonomía de las entidades territoriales. Desde esta 

perspectiva el estado desarrolla disposiciones y normas que regulen las competencias de los 

diferentes entes territoriales y/o  administración,   y de cómo cada uno de ellos tiene un control en 
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la ejecución de los mismos. De esta manera el estado delega responsabilidades a los diferentes 

entes para ejecutar las políticas y disposiciones que en este marco se presentan. Así es como el 

estado cumple con la ley de ordenamiento territorial y delega las funciones y competencias a los 

diferentes entes territoriales para que ejerzan su función en procura de mejorar las condiciones 

sociales en todo el territorio nacional.  

 

La ley 715 de 2001,  hace referencia al sistema general de participaciones, a la 

distribución sectorial de los recursos,  pilar angular de la descentralización administrativa pues no 

se puede ser ajeno a que bajo la administración de los recursos las entidades territoriales pueden 

manejar un alto grado de independencia y autonomía, sobre la toma de decisiones y  aplicación 

de las leyes y decretos reglamentarios que se deben ejecutar y cumplir.  

 

Todas estas leyes y artículos descritos anteriormente tratan de mostrar la ruta hacia la 

descentralización,   entendiéndose por ésta la distribución de competencias entre la Nación, 

entidades territoriales y demás esquemas asociativos, la descentralización se realizará entonces 

trasladando el correspondiente poder de decisión de los órganos centrales del Estado hacia el 

nivel territorial pertinente, en lo que corresponda, de tal manera que se promueva una mayor 

capacidad de planeación, gestión y de administración de sus propios intereses, garantizando por 

parte de la Nación los recursos necesarios para su cumplimiento. 

 

Desde el marco de un modelo de pensamiento abierto crítico y complejo se debe analizar  

la manera como estas disposiciones legales han ayudado a los procesos de modernización que en 

últimas décadas han  llevado  a la descentralización;  surge entonces como  pregunta crucial  si 

los parámetros legales están claros y constituidos en los documentos oficiales, ¿Por qué muchas 
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de ellas se quedan en el papel o son interpretadas de manera diferente dependiendo de la persona 

que las aplique?, si son marcos legales,  deberían tener una única interpretación y una única 

ejecución en favorecimiento del bien personal y colectivo.   Queda claro entonces que teniendo 

como partida los parámetros de  legalidad, los planteamientos en ordenamiento y 

descentralización territorial son claros y dejan ver las posturas y diferentes posiciones que el 

estado desea que sean seguidos por los entes territoriales; se habla igualmente del control y 

vigilancia a los mismos, pero el gran problema radica entonces en la interpretación a la norma, en 

la ejecución de esta interpretación y en la manera en que los organismos de control y vigilancia 

realizan la supervisión  a las mismas.  

 

2.4.2  Competencias 

 
Para   promover   el  aumento  de    la   capacidad  de  descentralización,   el  Estado  a  

través  de la  Ley   de  Ordenamiento  Territorial  1454  de  2001,  impulsará   la  transferencia de 

competencias y  poder de decisión de los órganos centrales o descentralizados  del   estado/nación   

teniendo  en  cuenta  los  principios   del  proceso   que  se  describen  a  continuación  y  que  

orientan   desde lo  nacional hacia lo territorial. 

 

En  el  artículo 26  de la ley 1454 de 2011 se  concibe  el  concepto  de  competencia  

como  “la facultad o poder jurídico que tienen la Nación, las entidades territoriales y las figuras 

de integración territorial para atender de manera general responsabilidades estatales”   

 

De  esta  manera  el  ejercicio  de  competencias  en  la  función  administrativa del  

estado/nación,   se  direcciona    bajo   los   elementos  de: coordinación,  concurrencia, 
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subsidiariedad, complementariedad, eficiencia, equilibrio entre competencias y recursos, 

gradualidad,  responsabilidad,  descritos  en  el  artículo   27  de  la  presente  ley. 

 

Dichos  elementos  le    permiten   a  la  nación  y   entidades  territoriales  impulsar   sus  

competencias  de  manera   autónoma,  conjunta, articulada,  coherente  y   sincronizada   

garantizando  con  ello   una  armonía  en   el  uso  y   asignación   de  los  recursos  públicos    

para  el    desarrollo  económico  y  social  del  país.    

  

En  el  artículo 28  se  establece  que: “Los departamentos y municipios  tendrán 

autonomía para determinar su estructura interna y organización administrativa central y 

descentralizada; así como el establecimiento y  distribución de sus funciones y recursos para el 

adecuado cumplimiento de sus deberes  constitucionales”  

 

En  cuanto  a  la  distribución  de  competencias   de  la  nación  y  de  las  entidades   

territoriales   en  materia  de  ordenamiento  del  territorio,  en  el  artículo  29    plantea    que  el  

estado  debe  instaurar  para  su  buen  gobierno,  algunas  acciones  encaminadas  al  

establecimiento  de   políticas, principios,  lineamientos  y   criterios,  que  garanticen, no  sólo  la  

preservación/recuperación    de  los  recursos  naturales, culturales  y  económicos  que  

conciernen    a   los   intereses  nacionales  de sus  ciudadanos,    sino  que  además   los  servicios  

públicos  que  se  presten   deben  ser    proporcionados   de  manera  equitativa. 

 

    Es   potestad   de  los  departamentos   la    creación   de   políticas  y  estatutos  que  

constituyan  y    garanticen   los   espacios    que  cada  territorio  requiere    para  su  desarrollo  

en  la  orientación,   promoción   y  protección  de   los  mismos.  En  el mismo artículo en la 
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distribución de competencias del departamento  literal   e,    se  plantea  además  que: “En 

desarrollo de sus competencias, los departamentos podrán articular sus políticas,  directrices y 

estrategias de ordenamiento físico-territorial con los planes, programas, proyectos  y actuaciones 

sobre el territorio, mediante la adopción de planes de ordenamiento para la  totalidad o porciones 

específicas de su territorio”. 

 

Es  competencia  de  los  departamentos   la    creación  de    normas  y  disposiciones  en  

materia  de  ordenamiento  del  territorio  con   aquellos   municipios  que  hacen  parte  de    

áreas  metropolitanas.    

 

Las competencias relacionadas con los   distritos  especiales,  hacen referencia  a: “a)  

Dividir el territorio distrital en localidades,… b) Organizarse como áreas metropolitanas, 

… c) Dirigir las actividades que por su denominación y su carácter les corresponda”.  

 

Cada  municipio dentro  de  sus  competencias  por  su  parte,  debe: “a) Formular y 

adoptar los planes de ordenamiento del territorio.  b) Reglamentar de manera específica los usos 

del suelo,…c) Optimizar los usos de las tierras disponibles…”.  

 

Se  establece  en  este  artículo   además,    que  las  acciones  adelantadas   por  las  

entidades  territoriales  en  cuanto  a  la  distribución  de  competencias,   se  orientan    bajo   

principios  de descentralización, concurrencia y complementariedad. 

    

Las  áreas  metropolitanas deben  elaborar  por  su  parte,  sus  planes  de  desarrollo  a  

largo  plazo,   los  cuales  deben  incluir   un  componente  de  ordenamiento  físico  territorial  y  
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la   definición  de   objetivos  y  criterios    a  los  que  deben   acogerse  los    municipios  según  

la  ley. 

   

En   el  proceso  de  descentralización,  según la Cartilla de “Descentralización  y 

Entidades Territoriales” (2011)   las  competencias    transferidas   por  el  estado  a   municipios   

y   departamentos   en   el   sector   educativo   desde    el  marco  de  la  constitución  política  de  

Colombia (artículo  67),  la  ley  715  de   2001,  el  decreto  4807  de  2011 ( gratuidad  

educativa),  se   garantiza  uno  de  los  derechos  fundamentales  que  tienen   todos  y  cada  uno  

de   los  ciudadanos  del  territorio  nacional  como  lo  es  la   educación,   eje  fundamental  en   

la   construcción  y   el  desarrollo   de  la   sociedad/ciudadanía. 

 

De  esta  manera  la  educación   como  servicio  público,     es  asumida  en  primera  

instancia  por  el  estado/nación,    quien   para   dar   cumplimiento   de   este  servicio,   financia  

y  regula  a  través  de  los  distintos   entes  territoriales  la  administración  de  los  recursos    

garantizando    con  ello  una   formación  de  calidad,    basada    no  sólo  en  el  acceso  al  

conocimiento  científico , tecnológico, ambiental  y  cultural,   sino  también  en  el  

reconocimiento   de   los  derechos  humanos.  

 

En  cuanto  a  la  organización  y  distribución  de  los  recursos,    tanto  municipios   

como    departamentos     según  la   ley  715 de  2001   tienen   las  siguientes    competencias:  

La  organización, dirección, planificación,  vigilancia   en  la  prestación  del  servicio  educativo  

en  cada  jurisdicción  a  través   de   planes  de  mejoramiento  de  la  calidad y del mismo modo 

deben    administrar  y  distribuir  los  recursos   financieros   educativos  y    participar  con  

recursos  propios  en  la  financiación  de  infraestructura,  calidad   y  dotación    del  servicio  
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educativo  a  cargo  del  estado.  Además  deben  propender  por  la  ampliación  y  

mantenimiento  de  la  cobertura  educativa   al  igual  que   la  asistencia  técnica    y  

administrativa  a  las  instituciones  que  lo  requieran.  

 

Las   competencias  compartidas,      dejan en  claro   la   función    administrativa   que  

tienen   los  entes  territoriales     municipales     y  departamentales    en  cuanto  al  uso  de  los  

recursos  con  los  cuales  debe  no  sólo   permitir    el    acceso  a  la  educación     sino  que  

además  deben   garantizar   la  permanencia  y  sostenibilidad    del   mismo. 

 

Además  de  la  administración  de  los  recursos  financieros    destinados    para  el  servicio  

educativo,  los  municipios  y  departamentos  deben  garantizar  la  calidad  del  servicio  a  

través   de  la  distribución  del  recurso  humano,    teniendo  en  cuenta   el   perfil  y  el   cargo  

para  el  cual  fue  nombrado.  La  calidad  del  servicio  se  garantiza  a  través  del  mecanismo  

de   evaluación  de  competencias    de  docentes  y  personal   administrativo,  para  lo  cual  cada  

ente  territorial  asume  los  requerimientos  legales  que  desde el  gobierno  nacional  se  

determinen. 

 

El  municipio  por  su  parte,  debe    financiar  y  cofinanciar   con  recursos  propios  en   

infraestructura, calidad,  dotación , programas  y   proyectos  educativos a  cargo  del  Estado,  

para  lo  cual    le  corresponde  administrar  y  suministrar  la  información municipal  o  distrital  

al  departamento  y  nación.     

 

La  participación  financiera  de  cada  municipio  con  recursos  propios  en  la  prestación  

del   servicio  educativo   y  la   cofinanciación   en  la  consecución  de  programas  y  proyectos   



60 
 

educativos   a  cargo  del  estado,   dejan  entrever  un   sobrecosto    financiero  por  parte  de 

cada   ente  territorial   ya  que  además  de  garantizar    la  prestación  del  servicio  educativo    

debe   apoyar   financieramente   al  estado/nación  en   sus  programas  o  proyectos  que  

adelante  a  nivel  nacional   minimizando  su  compromiso  financiero   con  la  región.   

 

Por  otro  lado  se  percibe  el  autoritarismo  por  parte  del  estado/nación,   ya   que  cada  

ente  territorial    debe   administrar  y  suministrar  la  información  que  le  señale  el  

reglamento.    La  autonomía  de  los  municipios  se  evidencia   en  el  traslado  y  manejo  de  

cargos   docentes, la construcción de sus propios calendarios escolares, implementación de 

normativas propias, en la distribución de los recursos, la consecución de bienes y servicios, en la 

programación de la capacitación del personal, entre otros. 

  

 Le  corresponde  a  los  departamentos  a   su  vez,   cofinanciar  la  evaluación  de  sus  

logros   e  informar  a  la  nación  sobre  la  gestión   de  la   labor  desempeñada   de  forma  

oportuna.   

      

En  el  proceso  de  descentralización, los  departamentos  tienen  un  papel  fundamental   en  

la  certificación  de  los   municipios,    pues  además   deben   brindarle  a  éstos   el  apoyo  

técnico  y  administrativo   necesario    para   la  consecución   de    su   administración     

autónoma  de   los  recursos  del  SGP (Sistema  General  de   Participaciones) . 

 

Cada  departamento   tiene  así mismo,    la  potestad  de  facultar  a  los  municipios  el  

nombramiento  y  traslado  de  personal  entre  municipios  no  certificados  de  acuerdo  con  los   

requerimientos  y  normas  legales   establecidas  desde  el  estado/nación . 
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 2.4.3   Participación Ciudadana y Comunitaria  

 

La Participación Ciudadana se puede definir según Pérez (2007) como “el estar presente 

activamente en los procesos que nos preocupan e interesan. Es la intervención de las personas y 

los colectivos en actividades que influyan en la agenda pública, en defensa y promoción de sus 

intereses sociales”. 

 

En la  constitución de 1991 a diferencia de la de 1886, Colombia se declaró como un 

estado social de derecho, democrático y participativo, con presencia activa de toda la sociedad en  

la toma de decisiones que redundaran en el bienestar de la misma. 

 

Esta participación ha traído consigo grandes beneficios a la sociedad en aspectos como 

salud, educación, mejoramiento de los servicios públicos para las comunidades, ya que existen 

mecanismos que permiten a la población participar en la veeduría y control del manejo de los 

recursos destinados a suplir las  necesidades que se presentan en cada una de las regiones. 

 

La primera forma de participación  ciudadana se dio hacia finales del año de 1950 con la 

creación de las Juntas de Acción Comunal, pensadas además como un mecanismo de 

modernización, ya que hasta ese entonces el modelo centralista existente negaba la participación 

ciudadana, además por la desconfianza que la población tenía hacia el control político que estaba 

en manos de la clase élite dominante.  
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El objetivo de estas juntas de acción comunal era ejercer un control político desde lo 

local, lo regional, pero debido a la corrupción terminaron por convertirse en partidarias del 

clientelismo. 

 

El Decreto 1306 de 1980, sobre planes integrales de desarrollo urbano, estableció en su 

Artículo 15 que dichos planes se prepararán con la participación de las entidades cívicas, 

gremiales, profesionales, culturales y de la ciudadanía en general. 

 

Ya con la nueva constitución política, aparece la ley 134 de 1994 “La cual establece  los 

mecanismos de participación del pueblo, que además regula la iniciativa popular legislativa y 

normativas siendo éstos: el referendo, la consulta popular del orden nacional, departamental, 

distrital, municipal y local; la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto”.   La ley 

establece las normas por las cuales se regirá la participación democrática de las organizaciones 

civiles. Los mecanismos antes mencionados no impedirán otras formas de participación de la 

sociedad en los distintos ámbitos como lo económico, social, cultural y en el ejercicio de sus 

derechos. 

 

Gracias a estos mecanismos, la comunidad en general ha logrado ganar espacios de 

participación en la toma de decisiones, en el estado, así como la generación de propuestas en 

favor de la comunidad. 

 

Debido a que Colombia era un estado de carácter central, la ciudadanía  no tenía espacios 

de participación; era una población pasiva demandante y receptora de las políticas del gobierno y 

de todas aquellas disposiciones legales que el estado dispusiera. 
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La participación de la ciudadanía en las decisiones del país se dio en parte a los 

mecanismos dañinos del clientelismo, el autoritarismo, la forma de gobierno que se vivió casi 

hasta finales de los 70s, donde se negaba a la comunidad la autonomía y la participación  en las 

decisiones  del estado. 

 

Se han diseñado mecanismos de veeduría y participación ciudadana en la elaboración y la 

fiscalización del manejo de los recursos de los municipios.  Se crearon los concejos nacionales, 

departamentales y municipales de planeación, en los cuales los representantes de la sociedad civil 

revisan y evalúan el plan de desarrollo respectivo  haciendo uso de la democracia participativa. 

 

En la Ley de Ordenamiento Territorial, la participación ciudadana y comunitaria se 

enmarcan dentro de: 

“La INTEGRACIÓN, la cual establece programas de cooperación dirigidos al fomento 

del desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos, la preservación de un 

ambiente, desarrollo productivo y social con entidades territoriales vecinas.  Otro aspecto 

a tener en cuenta dentro de esta ley es la DIVERSIDAD, la cual reconoce las diferencias 

geográficas, institucionales, económicas, sociales, étnicas y culturales del país, como 

fundamento de la unidad e identidad nacional. La convivencia pacífica y la dignidad 

humana”. 

 

La descentralización jugó un papel importante en relación con la participación ciudadana 

y comunitaria en el destino de la nación, ya que varios de sus objetivos estuvieron enfocados en 

lograr que la población tuviera acceso de calidad a los servicios públicos, la salud, la educación; 

destinar recursos a las comunidades más vulnerables, contribuir a la reducción de la pobreza, 
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disminuir los niveles de desempleo con la creación y la promoción de procesos productivos así 

como mejorar la democracia  representativa y participativa por parte de la población. 

 

La descentralización en sus inicios fue pensada como una forma de otorgarle a las 

regiones ciertas libertades, así como el manejo de recursos, los cuales debían ser destinados a la 

inversión social y al desarrollo de proyectos, además era un espacio para la democracia y un 

instrumento de paz; debía crear puentes que permitieran a la comunidad involucrarse y hacer 

parte del poder político de la nación. Según Maldonado (2011) “El modelo de descentralización 

creó condiciones básicas para que las entidades territoriales tuvieran un buen desempeño en los 

objetivos de provisión de servicios, de disminución de desigualdades territoriales y personales y 

de promoción de participación ciudadana”. 

 

  Más de dos décadas después de la aparición en Colombia de la descentralización, se 

observa cómo todo ese gran proyecto de construcción de una Colombia equitativa, igualitaria con 

oportunidades para todos, se vio opacado por la corrupción, el clientelismo, que hicieron que la 

autonomía que tenían las regiones fuera permeada por guerrilleros, paramilitares y parapolíticos 

quienes entraron a apoderarse del poder municipal en muchas regiones del país, lo que no ha 

permitido el verdadero desarrollo del estado como lo expresa Maldonado . 

 

“La promoción de la participación ha carecido de un compromiso  político serio por parte 

del gobierno nacional y de las entidades territoriales; las normas de participación en su 

gran mayoría se han quedado escritas, pero no hay responsables en la nación 

comprometidos con su revisión, con el seguimiento a la gestión  territorial y con la 

profundización de la democracia local”. 
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Encausar los destinos de la descentralización sería un gran reto para el presidente de 

turno, siempre y cuando la propuesta estuviera en el plan de desarrollo.  En el gobierno del 

presidente Santos no se contempla la descentralización en ninguno de los apartados de este plan, 

es por este y muchos otros motivos que la descentralización continúa a la deriva y con ella todas 

las grandes propuestas que ella traía hace 25 años cuando fue concebida.  

 

Es importante pensar en reestructurar todo el esquema que existe en la actualidad sobre 

este tema, para luego devolverle, hablando por ejemplo de la participación ciudadana y 

comunitaria, todo su poder de decisión, control, participación  y veeduría para la cual fue creada. 

 
 

De acuerdo con lo expresado en este capítulo se puede inferir que se analizará el proceso 

de Modernización  Administrativa de la Educación en Colombia en el marco de la 

descentralización desde las  tres categorías axiales descritas anteriormente. De la misma manera 

se puede deducir que estos procesos permiten visibilizar el  cumplimiento de los deberes del 

estado en beneficio de la población, una mayor cobertura de las necesidades básicas y un mejor 

aprovechamiento de los recursos de la nación en procura de una mejor calidad de vida  para la 

sociedad. Ahora bien ¿De qué manera se han dado estos procesos?, ¿Se ha logrado conseguir una 

verdadera descentralización?, ¿Qué tanto poder se ha delegado a los entes territoriales?, ¿Quién 

supervisa y de qué manera la autonomía de las regiones?,  son las grandes preguntas que surgen y 

que a través de esta propuesta investigativa podrán ser analizadas en relación con el ámbito de las 

políticas educativas.      
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3. CARTOGRAFIA    ESTADO/REGION  
 

 

 
 

Fuente: http://www.google.com.co/imgres?q=descentralizaci%C3 
 

  
Modernizar  el  estado   para  que  logre  su  máximo  desarrollo  en  el  mundo  globalizado  

de  hoy,  requiere  de  la   lectura   de  los  diferentes  contextos  de  realidad  a  partir  de  la  

revisión  historiográfica  de  la  normatividad,  teorías  y  metodologías  del  proceso  de  

modernización  administrativa  de  la  educación  para  la  construcción  de  nuevos  contextos  de  

realidad    en   la  conformación  del  estado/nación. 

 

Estos procesos de revisión, no pueden alejarse de las nuevas formas de descubrir y analizar 

las realidades existentes desde otro  ángulo de mirada, que ofrece además de descubrir aspectos 

de realidad, visibilizar las relaciones que se dan entre los diferentes actores del proceso 

investigativo. Desde esta perspectiva, emergen entonces rutas gnoseológicas que permiten 

http://www.google.com.co/imgres?q=descentralizaci%C3�
http://www.google.com.co/imgres?q=descentralizaci%C3%B3n&start=409&hl=es&sa=X&biw=1017&bih=501&addh=36&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=PPV8VA4gF09YzM:&imgrefurl=http://nuestrasconversaciones.blogia.com/2009/072901-descentralizacion-y-desarrollo-local-sostenible.php&imgurl=http://nuestrasconversaciones.blogia.com/upload/20090729173614-desarrollo.png&w=400&h=263&ei=ipRCUJv_LYHr0gGJ4IDQCw&zoom=1&iact=hc&vpx=95&vpy=2&dur=5072&hovh=182&hovw=277&tx=179&ty=124&sig=112798417162567654035&page=29&tbnh=125&tbnw=190&ndsp=14&ved=1t:429,r:4,s:409,i:65�
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transitar por diversos contextos y abstraer de ellos los requerimientos necesarios para transformar 

la realidad. 

 

Es importante en todo proceso investigativo, relacionar el qué y el para qué de la 

investigación, desde un abordaje dialógico que permita visibilizar diferentes posturas; en este 

sentido el pensamiento complejo emerge como fuente y recurso para trasegar por la ruta 

investigativa, como lo expresa Morín (1990).”La complejidad es, efectivamente, el tejido de 

eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro 

mundo fenoménico”.  

 

Desde este planteamiento se puede abstraer que el  pensamiento complejo permite evidenciar 

la realidad como parte de un sistema compuesto por un sinnúmero de elementos que se relacionan 

entre ellos y con el contexto en el que se presentan.  Estas relaciones permiten entonces observar 

la realidad no de manera fragmentada, sino desde diferentes ángulos, estas nuevas miradas 

favorecen el desarrollo de los procesos investigativos  debido a que brindan  a su vez, un método 

que facilita el tránsito de la investigación.  

 

Según Morín (2003) El método es un discurso, un ensayo prolongado de un camino que se 

piensa. Es un viaje, un desafío, una travesía, una estrategia que se ensaya para llegar a un final 

pensado, imaginado y al mismo tiempo insólito, imprevisto y errante.”  

 

El método es entonces el camino, pero no un camino ya trazado, un camino que se 

construye y de-construye en su trasegar, es por eso que se hace necesario tomar los principios 

rectores del pensamiento complejo como  el principio hologramático, ejemplificado en esta obra 
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con la estructura del  trayecto hologramático como ruta de investigación,  en el cual se da igual 

importancia al todo y a las partes como elementos constituyentes de un sistema, que permite 

visibilizar las interacciones  y relaciones de todos los elementos constitutivos; el principio 

dialógico según Morín (2002) “el principio dialógico nos permite mantener la dualidad en el seno 

de la unidad. Asocia dos términos a la vez complementarios y antagonistas”, la retroactividad que  

rompe con la complejidad lineal  y apunta a la causalidad en bucle, la recursividad que supera las 

regulaciones por medio de la autoproducción y auto organización  

 

Es necesario concebir en el método estos principios  como parte constituyente de ese camino 

que se necesita para aprender, crear y generar nuevas teorías. Que  se construye a través de las 

reacciones bucleicas que se presentan en los procesos de investigación y que parten de la relación 

orden-caos, equilibrio-desequilibrio, partes-todo, en las cuales se lleva a concluir que no hay 

verdad absoluta, es una trayectoria en espiral, en la cual cada una de las partes incide en la 

anterior y éstas a su vez en la que la precede, estas características están presentes durante  todo el 

proceso. 

 

Así mismo el Método es la andadura personal del sujeto,  en el cual construyen relaciones 

múltiples,  movilizaciones cognitivas relevantes, constituyéndose en un  proyecto de vida ya que  

rompe con la diferencia y relación entre lo  objetivo y lo  subjetivo manteniendo incertidumbre y 

cuestionamientos. El método es entonces una  estrategia, se desprende de nuestro andar, no son 

pasos ni reglas, es entonces el  Método una fuente de  re-creación del Conocimiento. 

 

El ser humano adquiere y  produce  conocimiento a través de procesos investigativos que 

generan nuevas teorías, las cuales  enriquecen el medio en el cual se desenvuelve el investigador 
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y nutren las teorías o concepciones existentes El problema de la organización del conocimiento 

podría entonces radicar en el manejo de los datos, la  selección de los mismos y la manera en que 

se separan, asocian – jerarquizan- centralizan. Esta organización le permitirá al sujeto 

investigador pasar de  un pensamiento geocéntrico en el que se rechazan los datos inexplicables 

según la concepción y punto de vista del investigador a uno heliocéntrico donde se parte de estos 

datos para concebir el sistema, y así de verdad realizar un proceso en el que se generen nuevas 

teorías o se complemente las existentes, como expresa Morín (2003) “Una teoría no es una 

solución, es la posibilidad de tratar un problema, una teoría sólo cumple su papel cognitivo, sólo 

adquiere vida, con el pleno empleo de la actividad mental del sujeto”.  

 

La teoría y el método son los dos componentes esenciales del conocimiento  complejo, y 

este método es una estrategia que improvisa e innova, ensaya estrategias para hallar respuestas a 

los interrogantes y problemáticas del mundo actual, el método es entonces el que nos permite 

aprender y conocer el conocimiento y el pensamiento complejo, es el camino donde se ponen a 

prueba esas estrategias. . Todas estas aseveraciones nos llevan a vislumbrar la importancia de la 

emergencia de la complejidad en los procesos de investigación de la sociedad actual, no debemos 

dejar de lado el concepto que sobre ésta  tiene Morín (2002)  

“La complejidad se sitúa en un punto de partida para una acción más rica, menos mutilante. 

[...]Hay que recordar las ruinas que las visiones simplificantes han producido, no solamente 

en el mundo intelectual, sino también en la vida. Suficientes sufrimientos aquejaron a 

millones de seres como resultado de los efectos del pensamiento parcial y unidimensional.  

 

 En  este  sentido,  la  historia  no  solo  marca   el  camino  ya  recorrido,   sino  que  

además    entreteje  un  sin  número  de  elementos,    que  le   permiten  a  los  estados/nación   



70 
 

reconocerse  como  un  sistema,    cuya   finalidad   va   en   función   de   procesos   de  

desarrollo    económico,  político,  social,  educativo, comunicativo,  entre  otros , en  favor  del   

bienestar  de  la  sociedad  actual  que   representa  y  que  de  acuerdo  con los  avances  

científicos, tecnológicos, investigativos,   requiere  de   nuevas  formas  de  ver/construir  nuevos  

conocimientos  que  le  permitan    reconfigurar  su  pensamiento  desde  miradas  no  

racionalizables  como  punto  de  partida  para  los  procesos  de  modernización  del  estado  

como  sistema. 

   

En  palabras  de  Morín (1991)  “Necesitamos  de  un  principio  de  conocimiento  que  no  

solo  respete,  sino  que  reconozca  lo  no-idealizable,  lo  no  racionalizable,  lo  fuera  de  

norma,  lo  enorme.  Necesitamos  un  principio  de  conocimiento  que  no  sólo  respete,  sino  

que  revele  el  misterio  de  las  cosas”.   

 

En  este  sentido,  las  huellas  históricas    en  los  procesos de  modernización  que  ha  

llevado  los  estados/nación   en  los  procesos  de  descentralización,    emergen  como  punto  de  

partida  de  la  investigación,    a  través  de  la  creación  de  hipótesis/  problematizaciones/ 

relaciones/fundaciones/dialogicidades   que  el  investigador   crea-construye-reconstruye  en  un  

nuevo  modo  de  pensar,   de  hacer  ciencia ,  de    romper  con   los  paradigmas  de  

racionalización  del  conocimiento  y  crear  nuevos  conocimientos.  Es  decir , “un  caminar  de  

pensamiento  y  de  acción  que  pueda  remembrar  lo  que  estaba  mutilado,  articular  lo  que  

estaba  disjunto,  pensar  lo  que  estaba  oculto”  Morín (1991)   

 

Leer  las  realidades  pasadas,   sus  avances, retrocesos  y  ponerlos  en  dialogicidad,     no  

sólo  permiten   el  reconocimiento/comprensión/comportamiento  histórico    de  la  realidad  
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social  actual,  sino  que  además  sirve   como    herramienta  para  plantear   nuevas  formas  de   

hacer  ciencia. 

 

De esta manera se hace necesario caracterizar los procesos de evolución de la Modernización 

Administrativa en Colombia a partir de las rupturas, articulaciones y  tránsitos enmarcados en los 

Planes Nacionales de Desarrollo de las dos últimas décadas  articulados con los  avances 

encontrados en la revisión historiográfica los distintos entes territoriales. 

 

Aunque es conocido que los procesos de descentralización territorial del estado tienen su 

auge después de la reforma constitucional de 1991, desde el plan de desarrollo  del gobierno del 

presidente Virgilio Barco se comienzan  a esbozar los primeros trazos conducentes a los procesos 

de modernización  administrativa.  Para el periodo comprendido entre 1987-1990, en el Plan 

Nacional de Desarrollo denominado PLAN DE ECONOMÍA SOCIAL, se expuso   una Política 

de Modernización Administrativa Pública, cuya finalidad es la de garantizar la participación 

ciudadana, así como la vigilancia y el control de todo lo que concierne a la gestión pública.  Este 

plan de desarrollo buscaba mejorar la prestación de los servicios básicos, propender por el 

bienestar, la producción y una mejor economía social según se expresa en la revista “Ciencias 

Estratégicas”, por Acevedo (2009).  

“El plan del gobierno se enmarcaba dentro de un programa de economía social que 

buscaba la eliminación de las desigualdades sociales y erradicar los factores que 

generaban la pobreza, por tanto, los objetivos que acompañaban el progreso socio-

económico del país, se orientaba hacia la lucha contra la pobreza absoluta, la generación 

de empleo, la rehabilitación de las regiones marginadas y la reconciliación nacional”  
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Para el año de 1983 se expidieron un conjunto de normas de descentralización, en la cual 

se resalta el decreto de la ley 12 de 1986, eso tiene una enorme trascendencia en la 

transformación del estado y un cambio en su accionar, pues el papel que entra a desempeñar la 

comunidad es vital para la nueva configuración del estado, así como la responsabilidad  que 

deben tener la entidades en la prestación de los servicios públicos. 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Virgilio Barco se destacan las siguientes 

políticas de Modernización del estado: 

 Modernizar la estructura general del aparato administrativo del Estado, por medio 

de la descentralización efectiva de funciones y responsabilidades y de la definición 

de las competencias de los distintos niveles y entidades de la administración.  

 Modernizar el funcionamiento interno de las entidades públicas, por medio de su 

reorganización, del fortalecimiento de la planeación institucional, de la 

simplificación de procesos y de la adecuada provisión de recursos para atender sus 

funciones. 

 Modernizar los procedimientos de la gestión pública,  por medio de la 

modificación de los procesos de asignación y control presupuestal, de la 

capacitación de los funcionarios públicos, del mejoramiento del bienestar de los 

empleados al servicio del Estado y de la participación ciudadana en la 

administración pública.  

 

El objetivo de estas políticas era redefinir algunas funciones de entidades del orden 

nacional y suprimir otras y de esta manera delegar funciones y responsabilidades a los 

municipios.  Mediante el Decreto 342 de 1987, se crea la Comisión para el Reordenamiento de la 
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Administración Pública, esto con ayuda de una comisión internacional que ayudara a realizar los 

estudios que permitirán llevar a cabo el proceso de modernización administrativa del estado.   

 

 En el Plan Nacional de Desarrollo se plantea la Erradicación de la Pobreza Absoluta, para 

ello considera a la educación, como el instrumento esencial para la democratización social, para 

el desarrollo económico y bienestar individual y colectivo; a través de la educación se desarrollan  

procesos recreativos, culturales que contribuirán de manera importante en los procesos de 

alfabetización y erradicación de la pobreza. 

 

Las siguientes son las políticas de administración del Plan Nacional de Desarrollo para el sector 

educativo: 

 

• Garantizar la educación básica a toda la población, como fundamento de la organización 

ciudadana, de la acción social y política y del crecimiento productivo, cultural y 

científico. 

• Elevar la calidad de la educación en los niveles  básicos, como condición esencial para el 

desarrollo del hombre artífice del desarrollo económico, social y político. 

• Aumentar la eficacia y eficiencia del aparato educativo estatal a través de una mejor 

administración y una reasignación equitativa de los recursos. 

 

Organización y Modernización Administrativa 

La política de Organización y Modernización  está encaminada a la reestructuración del 

Ministerio de Educación, con el objetivo de fortalecer los procesos de planeación, diseño, 

evaluación y control del sistema educativo; así como mejorar aspectos educativos, el análisis 
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financiero, la programación educativa, los recursos, manejo y tratamiento de la información; 

busca desde los municipios fortalecer las Secretarías de Educación. 

 

Reglamentar los Fondos Educativos Regionales para que sean nuevamente entes 

pagadores;  dar cumplimiento a la Ley 12, en la cual los municipios serán los encargados de la 

construcción, dotación y el óptimo mantenimiento de los planteles educativos; el gobierno 

propone la creación de la nueva Dirección General en el Ministerio de Educación Nacional un 

ente encargado de la infraestructura educativa y recreativa. 

 

A partir de este plan de desarrollo y de la reforma constitucional de 1991  se abre una amplia 

gama de posibilidades para que en el gobierno del presidente César Gaviria se aborden 

claramente las políticas de descentralización administrativa y por ende  de  modernización 

educativa.   

 

3.1  Revolución  Pacífica 1990-1994 César Gaviria Trujillo 

 

Durante el periodo presidencial 1990-1994 El Plan Nacional de Desarrollo, denominado 

Revolución  Pacífica, tenía como política desarrollar algunas tareas básicas, es decir mayor 

atención  a la población menos favorecida, la educación básica, la salud primaria, la nutrición 

infantil, la vivienda social y los servicios básicos, todo esto con el acompañamiento de 

instituciones cercanas a la población, es decir, los entes territoriales fortalecidos por la 

descentralización. Expresado también por Acevedo (2009)  como:  
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“Gaviria basó su estrategia de gobierno en un modelo económico, que tenía como 

trasfondo el Consenso de Washington y en la reforma política del Estado Colombiano. 

Para tal efecto, se convocó una Asamblea Constituyente de la cual se derivó la 

Constitución de 1991, donde se definió la organización política del país como un estado 

social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con 

autonomía de sus entidades territoriales.  fortaleció las trasferencias fiscales a través del 

Situado Fiscal modificado, del Fondo de Regalías y del Fondo Nacional de Pensiones 

Territoriales; se implementó la elección popular de gobernadores departamentales; se le 

asignaron a los municipios funciones de planificación del desarrollo económico, social y 

ambiental, y de provisión de servicios públicos y sociales en su territorio. Además, se 

descentralizó sectorialmente el agua potable, educación y salud”. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo, contempla las siguiente Política Educativa para el periodo 

1991-1994. 

· Lograr la cobertura total de la educación primaria y expandir masivamente la educación 

secundaria, a la vez que elevar la calidad de la educación en todos sus niveles. 

· Avanzar en la descentralización y modernización del sector educativo. 

· Establecer nuevos mecanismos de financiación de la educación que garanticen: 

a. Orientar el gasto público educativo y los subsidios a las personas más pobres, a las zonas 

más pobres, a las zonas geográficas más necesitadas de educación básica y a los 

programas  de desarrollo científico en las universidades. 

b. Promover la competencia entre instituciones públicas y privadas para ofrecer mejor y más 

educación; 
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c. El acceso oportuno y expedito al crédito para educación, tanto a las familias para financiar 

estudios universitarios, como a las instituciones públicas y privadas para financiar 

ampliación de cobertura; 

d. Adoptar el mecanismo de transferencias de recursos de Gobierno  Central según las 

necesidades y el esfuerzo local por incrementar las inversiones en educación. 

Esta política se traduce en los siguientes objetivos: 

A. Lograr la cobertura total en la educación primaria y expandir masivamente la educación 

secundaria. 

B. Elevar la calidad de la educación. 

C. Fortalecer los mecanismos de complementación. 

D. Descentralizar y Modernizar la administración del sector educativo. 

E. Hacer más equitativo y eficiente el sistema de financiación pública de la educación. 

F. Establecer un programa de servicio social obligatorio para  todos los universitarios  de 

carreras de pedagogía. 

G. Promover acciones encaminadas a complementar la labor del sistema educativo formal y 

ampliar los servicios de educación a quienes se encuentren fuera del mismo. 

 

En el marco de este plan  de desarrollo se evidencia que los entes territoriales a través de sus 

órganos institucionales generaron a su vez planes municipales y/o departamentales,  que se ven 
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reflejados en las ordenanzas y acuerdos que se firmaron en ese periodo,  entre ellos se 

encuentran:  

 

La ordenanza 038 de diciembre de 1991, en la cual se le otorga facultades al gobernador para 

efectuar una reforma administrativa a nivel departamental, cuyos objetivos son: 

-  organizar el sistema de control interno de la administración, que sustituirá el control que 

ejercía la contraloría departamental, la cual fue abolida en la constitución de 1991. 

- Crear, fusionar, transformar y reestructurar las dependencias y entidades de la 

administración departamental. 

- Transformar y adecuar la secretaría de gobierno para que sea un organismo apto para 

coordinar y garantizar la tranquilidad ciudadana en el territorio departamental.  

- Modificar la estructura actual de la secretaría de educación departamental, para adecuarla 

a las nuevas normas jurídicas, disposiciones  legales y constitucionales. 

 

De acuerdo con lo planteado en el texto Modernización del Ministerio de Educación (2001)  

el  gobierno  nacional,   en   la  necesidad  de  modernizar  el  Ministerio  de  Educación  Nacional 

(MEN)  y  hacer  un  ajuste  fiscal,  después  de  un  análisis  en  sus  funciones, perfiles  y  

cargos,   reestructuró   el  organismo  a  través  de  los    decretos   1413  y 1414 del 2001   

generando  con   ello  cambios   significativos   en  los  procesos  y   direcciones    que  se  

llevaban    hasta  entonces.   Estos  cambios   a  través  del   diseño   e   implementación   de   

políticas  públicas,    le  han  permitido  al  MEN   fortalecer  las  áreas  estratégicas,   y     ofertar  

un  mejor  servicio  educativo  en  la  consecución  de  responsabilidades   a  los  entes  

departamentales  y  municipales  a  través  de  las  secretarias  de  educación  certificadas. 
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Ahora bien, es importante tener claro lo que se entiende por cada uno de estos conceptos, 

según lo planteado por el documento del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

(DANE)   se entiende por departamento a la entidad territorial conformada por municipios, la 

cual según el artículo 298 de la Constitución Política de Colombia,  “goza de autonomía para la 

administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo 

económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución y las 

leyes”. Los departamentos a su vez tienen funciones administrativas, autoridades propias, 

personería jurídica, su departamento de hacienda pública, y esta a su vez es creada por el 

congreso, el cual le exige a los departamentos ciertos requisitos para su certificación.  

 

El Municipio,  de acuerdo con el Artículo 311 de la actual Constitución Política de Colombia 

y la Ley 136 de Junio 2 de 1994, “es la entidad territorial fundamental de la división político-

administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites 

que le señalen la Constitución y las leyes de la República”. Los objetivos de los municipios 

propenden por el bienestar de la población a su cargo en relación con la  prestación de los 

servicios públicos, la ordenación y  construcción de las obras a nivel  local, donde la 

participación comunitaria tiene una gran incidencia en la gestión de aquellos aspectos relevantes 

para el  desarrollo de su territorio.  Para constituirse un municipio se siguen los lineamientos 

pactados en la  Constitución y las Leyes (136 de 1994, 177 de 1994 y 617 de 2000), donde se 

establecen los requisitos.   

 

De acuerdo con los artículos 286 y 287 de la Constitución Política de Colombia Entidad 

territorial es el  calificativo que se da  a los departamentos, los distritos, los municipios y los 
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territorios indígenas que gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites 

de la Constitución y de la ley. 

 

        Las  acciones  emprendidas  por  el  MEN (2003)  para  dar  vía  al  proyecto  de  

modernización,   según lo planteado en el texto  “Modernización cogerle el paso al siglo XXI” , 

se  han  encaminado  en  la  reorganización, consolidación ,  y  fortalecimiento   de  las   

secretarías  de  educación    a  nivel   regional /  local    y   de  esta  manera  poder   asistir,  

evaluar ,  hacer   seguimiento  y  asesorar  los  proyectos  o  programas  que  a  nivel  nacional   se  

han   concentrado   en    cobertura,    calidad  y  eficiencia   y  que   se  desarrollan  a  cabalidad. 

En   este  sentido  el   papel   de  las   secretarías  de educación   certificadas  ha  sido   vital  para    

el  proceso  de  descentralización  y  modernización  del  estado  porque  le  ha  permitido   a  

éste,     elaborar  planes  de  acción, convenios   e  inversión   de   recursos    financieros   en  la  

consecución  de    proyectos    coordinados  entre  estado  y  secretarías. 

 

Durante este periodo, los organismos o estamentos de la región encargados de controlar  

y/o liderar los procesos de legislación en las entidades territoriales en este caso la Asamblea 

Departamental del Valle del Cauca y el Concejo Municipal de Santiago de Cali promulgaron los 

siguientes acuerdos y ordenanzas: 

 

Ordenanza No 038 de 1991 

En su artículo primero literal f, concede facultades al señor gobernador para modificar la 

estructura de la actual secretaría de educación departamental para adecuar a las nuevas normas 

jurídicas, disposiciones legales y constitucionales. 
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Exposición de motivos 

En este apartado se expresa que:  

“la nueva constitución política de Colombia, derogó el control previo y perceptivo que 

tenía la Contraloría Departamental y estableció al mismo tiempo la obligación de las 

autoridades correspondientes con las entidades de establecer sus propios procedimientos y 

sistemas de control interno, por lo que se hace indispensable establecer un mecanismo 

interno que le permita a la administración departamental una vigilancia plena sobre los 

actos administrativos que se expidan y a su vez efectuar la evaluación de los mismos. 

Referente a la cobertura educacional nuestra carta magna introdujo una serie de 

modificaciones respecto a este tema que plantea la necesidad de reestructurar esa 

Secretaría adecuando a las nuevas normas constitucionales y legales del País.” 

 

Ordenanza N° 016 de 1991 

El objetivo de esta ordenanza está enmarcado en una serie de programas entre ellos el 

programa 13  en el cual se busca: 

 “Administrar los programas del estado destinados a la enseñanza, cultura y cultivo de las 

artes y especialmente administrar, dirigir, coordinar y controlar el servicio educativo a cargo de la 

Nación y el Departamento. 

Administrar los bienes pertenecientes a la secretaría y fomentar el desarrollo educativo. 

Investigar e identificar en forma permanente los requisitos y necesidades en el campo de 

la educación primaria y secundaria en los sectores rurales y urbanos del departamento. 

Proponer y promover ante las instituciones pertinentes la adopción de políticas y planes 

orientados a la atención de las demandas educativas de la comunidad. 
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Para lograr  estos objetivos  en la exposición de motivos se han propuesto subprogramas 

que permitan el cumplimiento de los mismos, tales como el subprograma 9 que hace referencia al 

mapa educativo y habla específicamente de fortalecer la descentralización y planificación 

educativa a nivel local. 

 

En el programa 15 de la misma ordenanza, hace referencia al desarrollo de la 

infraestructura en educación y cultura, el cual pretende atender las necesidades prioritarias de 

infraestructura en las comunidades en materia de construcción de obras en educación. 

 

Ordenanza No.  006 de 1992 

La cual investiga, formula y elabora planes de desarrollo educativo en el Departamento. 

Programa y ejecuta la organización y funcionamiento de la educación formal en sus niveles de 

preescolar y elemental, básica media e intermedia y la no formal y de adultos en los sectores 

oficiales y privados. 

Evalúa, supervisa y controla la aplicación de los programas docentes. 

Coordina  el diseño de planes educativos. 

Diseña proyectos regionales en materia de educación, ciencia y cultura, recreación y deporte de 

acuerdo con los planes generales de educación. 

 

Ordenanza No. 146 

La cual establece el Plan de Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca para el 

periodo 1992-1994. 
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Capitulo II: Desarrollo Social 

El objeto principal es superar la marginalidad en población especialmente vulnerable, 

tales como la niñez, la mujer jefe de hogar y la mujer desprotegida, los adultos mayores, la 

juventud, los limitados físicos y las minorías étnicas; para tal efecto establece las siguientes 

acciones: 

 

La Educación 

La cual se orientará principalmente a capacitar para el trabajo independiente empresarial y 

productivo a los jóvenes que egresen de la Universidades y el bachillerato y a fortalecer el 

proceso de descentralización y municipalización de la educación básica general. 

 

Educación Superior 

Ampliación de cobertura universitaria y oferta de cupos para estudiantes en la 

Universidad del Valle; se intensificarán los procesos investigativos y la educación tecnológica 

avanzada. 

 

Educación Media y Secundaria 

Aquí se busca adaptar el pensum educativo de los últimos grados, en modalidades que 

posibiliten la educación para el trabajo. 

 

Educación Preescolar  y Básica 

Optimización del recurso humano al servicio de la educación;  se impulsará el programa 

de grado cero para preescolar.  La inversión en aulas y escuelas para la educación primaria  y la 

dotación de las mismas le corresponde a los Municipios. 



83 
 

Administración Educativa 

Se reorganizara el recurso humano poniendo para cada establecimiento una planta de 

cargos racional conforme al número de estudiantes, grupos y profesores para asegurar el 

mejoramiento de la calidad de la educación; de igual manera se brindará asesoría y colaboración 

que se requiera para desarrollar en cada municipio una entidad que atienda la Administración de 

la Educación cuando le sea entregada para su Administración conforme a la Ley de cada 

Municipio. 

 

El proceso de descentralización de competencias y recursos está basado en el consenso 

constituyente de 1991 que definió que el Estado no puede descentralizar responsabilidades sin 

hacer lo propio con los recursos del fisco para atenderlas; el artículo 14 de la Ley 60  establece 

los requisitos para la administración  de los recursos del situado fiscal por parte del departamento 

y los distritos.  

 

El Plan de Descentralización  Educativo, describe la naturaleza del sector educativo en sus 

variables generales, cobertura, calidad y recursos financieros.  El estado de los procesos 

administrativos en función de la acción descentralizadora.  La identificación de las necesidades 

departamentales y municipales en el área de asesoría y asistencia técnica para la entrega y 

recepción del sector educativo.  Las estrategias particulares para llevar a cabo el proceso 

descentralizador de la educación.  Los ajustes institucionales de la entidad coordinadora de la 

descentralización departamental y un cronograma general de las actividades. 

 

 

3.2  El Salto Social 1994-1998 Ernesto Samper Pizano 
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Para el gobierno del presidente Samper, la educación fue  vista como el eje fundamental 

de la sociedad y para el desarrollo de la misma.  Se buscaba a través de ésta crear el puente para 

lograr el desarrollo científico y tecnológico que permitiera una sociedad más educada, la cual 

debía   de manera absoluta contribuir a la formación de nuevos ciudadanos. 

 

La primera política durante este gobierno en materia de educación es la Universalización 

y el mejoramiento de la calidad Educativa. 

En gobiernos  anteriores primaba la participación ciudadana, y para este gobierno no era 

distinto, pues a través de la educación pretendían tener una sociedad más participativa, tolerante, 

que fuera capaz de entender los cambios que la modernidad traía consigo  y adaptarse a los 

mismos. 

El hablar de universalización de la educación, es entender que ésta no podía quedarse sólo 

en las aulas, la educación debía trascender a otros espacios y así lograr la construcción de una 

sociedad justa, sin discriminaciones y libre de autoritarismo. 

Para la educación básica se propuso el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el cual 

sería elaborado por cada establecimiento educativo y con la participación de la comunidad 

educativa.  El MEN daría las orientaciones necesarias para la elaboración del mismo, el cual 

debía contribuir al mejoramiento ostensible de la calidad educativa de cada plantel, así como al 

mejoramiento y la participación de la comunidad. 

 

En el marco de la Agenda Internacional propuesta por este gobierno, en la Educación 

preescolar, básica y media se busca la ampliación de la cobertura, al igual que la integración de 

todos los niños con necesidades educativas especiales o con algún tipo de discapacidad.  
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En compañía del Ministerio de Agricultura, de Educación y las secretarías de educación 

se pretende crear proyectos que se ajusten a las necesidades de cada región a nivel rural; no sólo 

en educación básica sino también  a nivel de educación superior y de educación formal.    La 

dotación de las instituciones educativas en infraestructura, textos, material de apoyo, laboratorios, 

son las prioridades para este gobierno. 

 

En el plan de desarrollo la descentralización y la autonomía escolar, contempladas en la 

Ley 60 de 1993 y en la Ley 115 de 1994, son el marco de una nueva organización que tendrá 

como centro y razón de ser la institución educativa. 

 

Las políticas educativas del gobierno Samper de perspectiva descentralista incluían: 

(Juan José Muñoz Barreto, 2006) “i) El fortalecimiento del Ministerio de Educación 

Nacional para que esté en condiciones de liderar el proceso y ejercer sus funciones de 

planificación, seguimiento y evaluación de los objetivos de desarrollo del sector; ii) 

avanzar en la clarificación de funciones de las distintas entidades territoriales, con énfasis 

en las competencias municipales; iii) la definición de una estrategia de asistencia a 

departamentos y distritos para que estén en condiciones de asumir el manejo autónomo 

del situado fiscal, de acuerdo con el decreto 2886 de 1994; y iv) el diseño y puesta en 

marcha de acciones para el fortalecimiento de la gestión educativa, consolidando la 

autonomía de la institución educativa como célula básica del sistema” Escuela Superior 

de Administración Pública (2006). 

 
La administración del Dr. Samper formuló el Plan Decenal de Educación 1996-2005, dando 

cumplimiento al mandato legal de la ley 115 de 1994 en su artículo  72, el cual debe: 
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- Hacer de la  educación en un proyecto de carácter nacional. 

- Buscar que la educación se reconozca como el eje del desarrollo humano, social, político, 

económico y cultural de la   nación. 

- Debe permitir el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

- La educación debe articular todos los escenarios de la población colombiana. 

- Debe por encima de cualquier cosa garantizar el derecho a la educación.  

Ordenanza No. 030 de 1994 

Informe de la Comisión 

La Comisión de Educación, Cultura y Prestaciones Sociales, previo al segundo debate del 

Proyecto Ordenanza No 030 “POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE 

DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

1995-1997” 

 

El gobernador de Valle del Cauca Carlos Holguín Sardi, expone los motivos al proyecto 

de ordenanza, quien manifiesta que debido al cumplimiento del mandato descentralizador 

consagrado por la Ley 60 de 1993 que constituye la promoción de la autonomía de las regiones. 

 

Establece además, un nuevo modelo de transferencias intergubernamentales de recursos.  

Este nuevo modelo redefine el régimen de competencias y recursos de transferencias de Estado a 

las regiones, con el propósito de que estas asuman las funciones y las responsabilidades en el 

manejo del gasto social para el desarrollo local.  

 

El proceso de descentralización de competencias y recursos está basado en el consenso 

constituyente de 1991 que definió que el Estado no puede descentralizar responsabilidades sin 
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hacer lo propio con los recursos del fisco para atenderlas; el artículo 14 de la Ley 60  establece 

los requisitos para la administración  de los recursos del situado fiscal por parte del departamento 

y los distritos.  

 

El Plan de Descentralización  Educativo, describe la naturaleza del sector educativo en sus 

variables generales, cobertura, calidad y recursos financieros.  El estado de los procesos 

administrativos en función de la acción descentralizadora.  La identificación de las necesidades 

departamentales y municipales en el área de asesoría y asistencia técnica para la entrega y 

recepción del sector educativo.  Las estrategias particulares para llevar a cabo el proceso 

descentralizador de la educación.  Los ajustes institucionales de la entidad coordinadora de la 

descentralización departamental y un cronograma general de las actividades. 

 

Ordenanza No. 048 de 1994 

 

Por lo cual se aprueba el PLAN DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA. 

 

Capítulo I: Definición 

El Plan de Descentralización de la Educación del Departamento del Valle del Cauca para 

el periodo 1995-1997 es un instrumento de planificación que contiene estrategias y acciones que 

deberá realizar las funciones, responsabilidades y recursos de que trata la Ley 60 de 1993, y así 

mismo efectuar la entrega de la administración del sector educativo a los municipios de más de 

100 habitantes de conformidad con la citada ley. 
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Los objetivos de esta Ordenanza son adecuar institucionalmente la dependencia que 

asumirá la dirección de la educación al nuevo rol administrativo,  para llevar a cabo el proceso de 

descentralización del sector y lograr un equilibrio de la educación en los municipios del 

Departamento; presentar el plan como uno de los requisitos para la administración del Situado 

Fiscal; efectuar la entrega de la administración del Sector Educativo a los municipios de más de 

100.000 habitantes. 

Estructura del Plan 

En la estructura del plan se encuentran aspectos generales como la cobertura, calidad, 

recursos financieros destinados a la prestación del servicio; la identificación de las necesidades 

Departamentales como Municipales para garantizar el desarrollo de los procesos de 

descentralización; la formulación de estrategias para la entrega del sector educativo a los 

municipios; cronograma de actividades de entrega del servicio. 

 

Capítulo II: Descripción del Sector Educativo 

En este apartado se consideran los aspectos generales de la situación educativa del 

Departamento en términos de recursos; se presentan además aspectos como la cobertura,  la 

calidad. 

 

Calidad 

 La calidad del servicio en cada uno de los niveles educativos de la educación formal, se 

mira en términos de los insumos requeridos, específicamente lo que tiene que ver con los 

docentes: formación académica, grado en el Escalafón Nacional Docente.  Se considera categoría 

de rendimiento a las pruebas del ICFES en los centros Docentes oficiales. 
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Capitulo III: Estado Actual de la Descentralización en el Departamento dl Valle del Cauca  

 La Ley 24 de 1.988 que no otorga a los alcaldes la función de administrar al personal 

docente y administrativo de los establecimientos educativos públicos, pues se la entregaba a los 

Gobernadores, Intendentes, Comisarios y al Alcalde Mayor de Bogotá, se promulga la Ley 29 de 

1.989 que busca corregir las fallas presentadas en la anterior ley. 

Subsanada la ley le corresponde al Ministerio  de Educación Nacional liderar los procesos para 

dar cumplimiento a la norma.  Se elabora el inventario de las plantas de personal y del proceso 

instrumentador a los alcaldes y demás autoridades comprometidas en el servicio educativo. 

  

A pesar de los esfuerzos por avanzar en el proceso de descentralización educativa en el Valle 

del Cauca, ningún municipio asumió la función de administrar el personal docente y 

administrativo de los establecimientos educativos.  Las dificultades para asumir dicho 

compromiso son los siguientes: 

- La resistencia de los alcaldes para asumir su responsabilidad asignada por la ley, porque 

terminarían siendo responsables del pago de la nómina. 

- Resistencia de los docentes a la municipalización, por el temor de pasar la administración 

del recurso humano a los municipios se conviertan en instrumentos del juego político para 

nombramientos, traslados, sanciones viendo amenazada su estabilidad laboral. 

- Falta de adecuación de las estructuras municipales para asumir las funciones de la 

descentralización. Los únicos municipios que tienen secretarias de Educación son Cali, 

Palmira, Buga, Candelaria, Pradera, Cartago, Sevilla. 
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Otras dificultades que se presentan, son la falta de capacitación y apoyo permanente a los 

alcaldes y demás autoridades locales sobre el proceso descentralizador por parte del Ministerio; la 

falta de recursos financieros para solucionar los problemas de cobertura. 

 

Se recomienda establecer las líneas de dependencia, coordinación y asesoría que debe existir 

entre el núcleo y las secretarias de educación en los municipios, y de igual forma entre el núcleo 

y las alcaldías en municipios que por su tamaño no amerite crear secretarias. 

Capitulo IV: Identificación de las necesidades departamentales para garantizar el desarrollo del 

proceso de Descentralización  

Se presenta las necesidades que deben ser satisfechas para garantizar el desarrollo del 

proceso de descentralización y para ello se deben realizar asesorías acompañadas de asistencias 

técnicas para la ejecución de la Reforma Administrativa y la Certificación; talleres para la 

interpretación y ejecución de las normas consagradas en la ley; realización de un Foro para la 

divulgación de los alcances de la Ley General de Educación (115 de 1994); asesoría para la 

implementación y la incorporación  del Centro Experimental Piloto, el Fondo Educativo Regional 

y la incorporación de los Centros Auxiliares de Servicios Docentes; asesoría para los procesos 

metodológicos  recolección de información. 

Capítulo V: Identificación de las necesidades Municipales para garantizar el desarrollo del 

proceso de Descentralización 

 Para el proceso de descentralización los municipios requieren de la planificación 

educativa, ejecución de Planes Sectoriales, de asistencia técnica para el montaje de subsistemas 

de información educativa municipal, para los procesos de seguimiento y control de la 

planificación y ejecución de proyectos de desarrollo educativo de los núcleos,  para la 
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administración de personal docente en relación al régimen salarial prestacional, régimen 

disciplinario, procesos administrativos de nombramientos, traslados, licencias, vacaciones; 

asesorías en relación a la Carrera Administrativa, selección de personal administrativo y de 

servicios; diseño y ejecución de programas de mejoramiento en su calidad de la educación; 

asesoría para la planeación y ejecución de talleres  de calidad educativa para cada uno de los 

núcleos del municipio. 

Capítulo VI: formulación de Estrategias para la entrega del sector Educativo a los Municipios 

 En este apartado se propone la creación  de un Comité de Descentralización 

Departamental así como la evaluación del diagnóstico administrativo del sector educativo en cada 

uno de los municipios con más de cien mil habitantes; organización de foros municipales; análisis 

de los recursos humanos municipales en nómina según el origen administrativo del 

nombramiento; definición de los planes municipales de capacitación administrativa y educativa a 

que el departamento se compromete con los municipios una vez realizada la entrega del servicio; 

verificación de los requisitos que por Ley 60 los municipios deben acreditar para su certificación. 

Capítulo VII: Ajustes Institucionales 

 La descentralización exige la realización de ajustes institucionales, los cuales se 

encuentran en proceso de:  

- Organización de la dependencia departamental que asumirá la dirección de la educación. 

- Incorporación a la estructura administrativa departamental del fondo educativo regional, 

la oficina de escalafón y el Centro Experimental Piloto. 

- La incorporación de los establecimientos educativos y de los centros auxiliares de 

servicios docentes (CASD). 
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-  Reorganización  de los núcleos de desarrollo educativo y definición de su planta de 

personal. 

- Realización de convenios entre el departamento  los municipios para dar cumplimiento a 

las metas de cobertura y mejoramiento de la calidad. 

- Definición de las plantas de personal docente administrativo, directivos docentes y 

núcleos educativos. 

Fijación de la planta docente y directivos docentes en los municipios y los planteles. 

Acuerdo No. 16 de 22 de Diciembre de 1994 

Por medio del cual se adicionan los objetivos y funciones de la división de desarrollo 

educativo adscrita a la secretaria de educación, cultura y recreación municipal. 

 

Artículo primero: El artículo 11 del decreto extraordinario 1723 de septiembre 28 de 1979, 

estipula que la División de Desarrollo Educativo tendrá como objetivo planear, diseñar y elaborar 

los estudios para la investigación de las necesidades de Educación Preescolar, Básica Primaria y 

Secundaria y Media de la población urbana y Rural del Municipio de Santiago de Cali  y realizar 

el análisis y evaluación de alternativas para proponer y promover ante las autoridades de 

Institutos competentes, la adopción de políticas y la realización de programas que cubran las 

demandas educativas de la comunidad. 

 

Artículo segundo: Administrar los servicios Educativos Estatales de Educación Preescolar, 

Básica Primaria, Secundaria y Media. 

 

Exposición de Motivos 
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Se establece en la carta política que el Estado, la Sociedad y la Familia son los responsables 

de la Educación, la cual será obligatoria entre los cinco y quince años de edad.   

 

La Ley 29 de 1989, establece los aspectos generales de la descentralización administrativa, 

pues otorga a los Alcaldes Municipales las funciones para nombrar, trasladar, remover, controlar 

y administrar al personal docente y administrativo en los Establecimientos Educativos Nacionales 

y Nacionalizados. 

 

A la Ley 60 de 1993 le corresponde administrar los servicios educativos estatales de 

educación preescolar, básica primaria, secundaria y media. 

 

Según la Ley General de Educación, le corresponde al Ministerio en coordinación con las 

entidades territoriales garantizar la continuidad del proceso educativo de sus alumnos en todos 

sus niveles. 

 

Ordenanza No. 043 

Según la ordenanza N° 043 de mayo 31 de 1996, en su artículo 1 dice: 

“Conceder facultades por el término de (1) año contado a partir de la vigencia de la presente 

ordenanza, al señor Gobernador del Departamento del Valle del Cauca para que realice la 

reestructuración de la Administración Departamental del Sector Central y Descentralizada.” 

 

Del mismo modo en el artículo segundo conforman una comisión para que supervise 

mensualmente los avances de la comisión de modernización de la Gobernación la cual tendrá que 

rendir un informe sobre el desarrollo del proceso. 
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En la exposición de motivos de esta ordenanza, se tiene en cuenta la importancia de 

modernizar la administración departamental, para articularla con los nuevos conceptos 

constitucionales y por ende el papel asignado a los entes territoriales según la ley. Para poder así 

adecuarse a las nuevas responsabilidades y competencias. 

 

 

 

Ordenanza No. 13 de 1997 

Para el año 1997 la Asamblea Departamental, genera la ordenanza N°13 de junio 5 de 1997 

en la cual se prorroga la vigencia de la ordenanza N°043 de 31 de mayo de 1996, ampliando el 

plazo expedido inicialmente para un año hasta el 30 de marzo de 1998.  

 

En la exposición de motivos se expresa que el Gobierno Departamental ha formulado 

claramente las directrices y tareas tendientes  a ejecutar de manera satisfactoria los programas 

oficiales y los proyectos del plan de desarrollo. Se expresa además que durante ese periodo, “La 

administración elaboró el estudio sobre “modernización Institucional y Reforma Administrativa”, 

el cual contiene la propuesta de reforma administrativa que incluye el diseño de la macro 

organización del Departamento en correspondencia con las nuevas actuaciones que dan 

cumplimiento al nuevo rol contenido por la constitución nacional a los departamentos” 

 

Así mismo se mencionan los avances que se han tenido desde este proceso y de cómo se hace 

necesario esperar que la Nación defina el nuevo Régimen Departamental con ley emanada del 

Congreso Nacional, y que por estos motivos se justifica plenamente ampliar el plazo para 
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continuar con esta gestión que permita a la gobernación asumir las responsabilidades y 

competencias constitucionales que le son debidas.  

 

3.3  Cambio para Construir la Paz 1998-2002 Andrés Pastrana  

 

En el gobierno del presidente Pastrana,  la Paz  fue una condición esencial para dar el 

salto hacia la competitividad y lograr con ella la disminución de la violencia,  brindando así 

mayores oportunidades y abriendo espacios para que la población accediera a la educación.  Este 

gobierno atribuye a la violencia la escasa participación de la ciudadanía y la falta de 

oportunidades para la gente.  Propone que el estado llegue a la sociedad a través de la 

descentralización de los territorios, con el fin de que los gobiernos regionales manejen los 

recursos y los distribuyan de manera equitativa cubriendo las necesidades básicas de la 

población. 

 

A. Políticas Educativas 

1. Movilización Social por la Educación: 

La Movilización social por la educación busca la generación de espacios para que a través de la 

educación  haya  una participación activa de la sociedad y en conjunto se logre la búsqueda de la 

paz que es su misión principal.  Las pretensiones de este gobierno es hacer de la educación el 

vehículo por el cual los ciudadanos ejerzan sus derechos, promoviendo  espacios de discusión y 

de generación de ideas para que esta  se convierta en el vínculo a través del cual se logre la 

búsqueda de la paz;  esto con el apoyo de los entes territoriales, del gobierno central y de la 

comunidad internacional. 
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2. Equidad 

En este aspecto, el compromiso del estado se encuentra en la financiación y la ampliación del 

acceso y permanencia de los niños al sector educativo, garantizándoles igualdad de oportunidades 

gracias a un adecuado esquema de asignación de recursos.  El objetivo de esta política es brindar 

el acceso a la educación a los niños entre los 5 y 15 años garantizando nueve años de educación 

básica.   Gracias a la descentralización la población se verá beneficiada ya que serán los 

departamentos y municipios  quienes deberán entregar los subsidios a la población más pobre. 

 

3. Consolidación de la Descentralización  

Se establecen claramente las funciones y competencias de cada ente territorial.  El Ministerio 

de Educación será el encargado de establecer las políticas educativas, y a su vez será el 

responsable de ejecutar los programas, mientras que los entes territoriales se encargarán del 

manejo de los recursos. 

 

4. Eficiencia 

El plan nacional de desarrollo busca el mejoramiento de la calidad educativa, lo cual le va a 

permitir a la sociedad mejorar sus condiciones, así como la inclusión al sector educativo. Estas 

políticas plantean el mejoramiento de las metodologías de enseñanza y el fortalecimiento de los 

planes de estudio; se propone un nuevo sistema de evaluación en el aula, así como la atención a 

estudiantes con dificultades educativas marcadas.  Fortalecer el acompañamiento de las 

secretarías de educación a las instituciones educativas en materia de integración de los 

estudiantes con discapacidades físicas y cognitivas. 
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La evaluación de los docentes es otra de las estrategias que plantea este gobierno con el 

fin de mejorar la calidad educativa, las cuales evaluarán las dimensiones académicas y 

pedagógicas, así como el desempeño en el lugar de trabajo. 

 

B. Horizonte del plan 

En este horizonte se plantean dos líneas de acción en educación formal y no formal. 

1. Desarrollar programas estratégicos orientados a la organización del sistema educativo y 

de la parte administrativa. 

2. Atender las necesidades reconocidas como prioritarias con la puesta en marcha de los 

motores Caminante, Educación es calidad, Colombia: sociedad del conocimiento, Úrsula 

y Constructores de un nuevo país; estos programas han servido para vincular a madres y 

padres al proceso educativo y ha contribuido al fortalecimiento de la educación 

extraescolar.   

 

El objetivo primordial de este plan de desarrollo es alcanzar los niveles de cobertura en el 

nivel de básica lo que contribuirá al mejoramiento de la calidad educativa, a la 

participación de la sociedad en los procesos, al mejoramiento de la cobertura; esto 

permitirá al país alcanzar los niveles de desarrollo propuesto en su plan, así como lograr 

alcanzar la meta de la paz y la disminución de la violencia y los conflictos sociales a 

través de la educación. 

 

La ley 115 de 1994, definió el sistema educativo y el sistema político administrativo lo que 

permite cumplir con la ejecución y desarrollo de planes y programas educativos  para permitirá el 

logro de un nuevo sistema escolar, la gestión y la participación  educativa que contribuirá con la 
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promoción de  instituciones educativas autónomas que tengan el control de sus recursos para el 

fortalecimiento de las instituciones educativas tanto urbanas como rurales. 

 

 El Ministerio de Educación y el Departamento Nacional de Planeación se encargarán de la 

revisión del sector educativo con el fin de regular las funciones de control, regulación, vigilancia 

de sus funciones de forma eficaz.   El proceso de Modernización del MEN se encuentra 

encaminado especialmente hacia los procesos de información y de evaluación del sistema 

educativo y hacia la medición y seguimiento del desarrollo educativo en las entidades 

territoriales. 

 

Acuerdo No. 25 de 1998 

Por su parte el Concejo Municipal de Santiago de Cali, legisla el Acuerdo N° 25 de 1998 

por medio del cual se adopta el Plan Educativo Municipal (PEM) 1999-2000, el cual en su 

capítulo primero promulga cuatro artículos en los cuales aborda  la visión, misión y objetivos 

generales del Plan. 

 

En el  capítulo segundo expone  los objetivos específicos, estrategias, programas, metas y 

líneas de acción. 

 

En relación las estrategias y programas que se abordan en el artículo 5,  aparece en el 

numeral 1 lo siguiente:  

 

“Descentralización de la Educación: Para desarrollar esta estrategia se ejecutará el 

programa de desarrollo institucional y modernización social implica el cumplimiento de 
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los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional para certificación, el 

desarrollo del Sistema Municipal de información, el Fortalecimiento Técnico y la 

Capacidad de Gestión de la Secretaría de Educación Municipal.”  

 

Del mismo modo, se exponen todos los programas en los cuales se explica brevemente las 

características de cada uno de ellos y como  se impulsarán desde el  PEM  : Mejoramiento de la 

calidad educativa, democratización de la vida escolar y formación ciudadana, formación y 

desarrollo profesional del personal docente, fortalecimiento del proceso de construcción y 

desarrollo de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), favorecer la creación de proyectos, 

propender por procesos de investigación, ampliación de la jornada escolar y mejoramiento de los 

ambientes escolares, ampliación de la cobertura educativa, atención a población con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE), educación de adultos entre otros.   

 

En el artículo sexto se habla de las   líneas de acción y metas educativas las cuales están 

estrechamente relacionadas con los programas a que apunta el PEM. En la primera de ellas se 

tiene en determinaciones técnicas y financieras según el capítulo 2,  artículo 67 de la Constitución 

Política. La segunda línea de acción hace relación a las condiciones requeridas para asumir la 

municipalización como son: unificar y consolidar el sistema de información Educativa del 

Municipio (SIEM), cumplir con los ocho (8) requisitos de la certificación del municipio para 

asumir la administración descentralizada y fortalecer la inspección y vigilancia de la educación 

del municipio. 

 

La tercera línea de acción se refiere al fomento y apoyo a los establecimientos educativos. 

La cuarta línea, a la infraestructura física de los establecimientos educativos. La quinta 
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garantizará el acceso y equidad de toda la población al servicio educativo. La sexta promueve la 

dotación de textos y elementos necesarios para la labor educativa a los establecimientos. La 

séptima, impulso y promoción a programas de cobertura. La octava fortalecimiento de la 

comunidad educativa y gobiernos escolares. La novena, apoyo a la educación para adultos. La 

décima, programas masivos de educación. La undécima apoyo al desarrollo curricular y 

pedagógico.  La duodécima, relacionada con los procesos evaluativos de estudiantes. La décimo 

tercera aborda la creación de  incentivos para las instituciones de educación superior.  La décimo 

cuarta consolidación del programa ciudad educadora.  La décimo quinta apoyo a la formación de 

docentes. La décimo sexta  creaciones de instituciones educativas.  

 

Se finaliza el acuerdo con el capítulo tercero relacionado con las  disipaciones finales que 

aborda aspectos como  el presupuesto, articulaciones y ajustes con otros niveles y el control y 

evaluación del plan.  

 

En la exposición de motivos para este Acuerdo se toma como referente la normatividad 

vigente entre ellos la ley 60 de 1993, la Ley General de la Educación 115, y el Plan Decenal 

1998-2005. Se Especifica además que el propósito fundamental del plan es: “La ampliación de 

cobertura, el mejoramiento de la calidad y la eficiencia del sistema, la competitividad y el 

desarrollo tecnológico como también el desarrollo y fortalecimiento del proceso de 

descentralización”. Se tiene en cuenta la situación actual del municipio catapultando a la SEM 

como estamento que posibilite desarrollar políticas, programas y acciones que propendan por el 

bienestar de la población. 

 



101 
 

Se expone además que en el proceso de globalización que se está atravesando en el 

momento, se cuenta con unos estándares de calidad educativa muy bajos para los requerimientos 

que se tienen en el nivel productivo. Así mismo, se evidencia que un gran número de estudiantes 

egresados de los niveles de educación básica no acceden la educación superior, relacionado con 

los escasos cupos en universidades públicas y el alto costo en las privadas.  Y sumado a esto se 

observa un desequilibrio entre oferta y demanda, los bajos niveles de inversión económica en el 

sector. En este marco y con el deseo de cumplir con las políticas Nacionales y el Plan Decenal de 

Educación es que la SEM propone su primer PEM. 

Acuerdo No. 70 de 2000 

De igual manera el Concejo Municipal promulga el Acuerdo 70 del 2000 en el cual se 

reforma el Acuerdo 01 de 1996, la estructura de la Administración Central Descentralizada y se 

dictan otras disposiciones, en este Acuerdo se aborda el tema de la educación en el artículo 14 en 

el cual se promulga suprimir de la secretaría de Educación, las subsecretarías creadas según el 

Acuerdo 001 de1996,  en el parágrafo 1 de este artículo se crea la subsecretaría de Desarrollo 

Pedagógico con las siguientes funciones:  

“Brindar asistencia técnico-pedagógica a los establecimientos educativos en sus diferentes 

modalidades de atención educativa a poblaciones en los niveles de la educación formal, 

no formal e informal.”  

 

Así mismo plantea que esta subsecretaría debe apoyar el diseño de los currículos 

institucionales y el PEI, articular el apoyo para elaboración de manuales de convivencia, 

propender por la capacitación de los docentes, favorecer procesos de innovación e investigación, 

generar estrategias para la evaluación de calidad pedagógica, diseñar proyectos para atender a 
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todas las necesidades educativas, al igual que la inspección y vigilancia de los servicios 

educativos. 

 

En el parágrafo II de este artículo se crea la subsecretaría de Planeación Sectorial la cual 

tiene entre sus funciones: “Realizar los  estudios correspondiente para la elaboración del 

diagnóstico del sector educativo”, favoreciendo que se generen mecanismos de gestión educativa 

y pedagógica, que se generen planes de educación sectoriales, organizar y planear proyectos 

educativos, evaluar el impacto y gestión de los programas que se generen desde la Secretaría de 

Educación Municipal (SEM), elaborar la proyección  presupuestal, la dotación y mantenimiento 

de la SEM, evaluar y sugerir cambios a las políticas de modernización que se generen desde los 

planes de desarrollo municipales. 

 

En el parágrafo III se crea la subsecretaría para la Dirección y Administración de los 

recursos,  con las siguientes funciones: “Administrar el personal docente, directivo docente, 

Administrativos, vinculados a los establecimientos educativos municipales de acuerdo a las 

normas vigentes”, además de esto administrar los recursos que por situado fiscal genere el MEN, 

mantener actualizada toda la información del sector educativo, brindar apoyo logístico, elaborar 

programas de mantenimiento y dotación de los establecimientos educativos del municipio. 

 

En la exposición de motivos relacionados con este Acuerdo se evidencia que “tanto a 

nivel central como a nivel descentralizado se han venido presentando una serie de situaciones  

que se han convertido en insostenibles, mostrando un déficit fiscal acumulado desde años atrás 

hasta el momento.” Que ante estas situaciones se han generado situaciones de contingencia 

logrando la desaceleración del crecimiento de los gastos, por éstas y otras razones se llega a la 
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conclusión de suprimir una serie de gerencias, direcciones, secretarías y  subsecretarías. Y se crea  

un proyecto de reestructuración de la administración central y las funciones de sus dependencias. 

 

Para el caso específico del sector educativo, las reformas que se hacen al acuerdo anterior, 

se soportan en la Ley General de la Educación 115 de 1994, en la Ley 60 de 1993 y en los 

decretos reglamentarios 2886 de 1994 y 907 del mismo año, de esta manera se reglamenta el 

servicio público educativo, la programación y financiación de los recursos, la concentración de 

los recursos humanos, de infraestructura y dotación en las tres subsecretarías que se generarán 

para el sector. Así mismo en los soportes legales del Acuerdo se generan las competencias 

específicas que tendrá la SEM.  

 

3.4 Hacia Un Estado Comunitario  2002-2006 Álvaro Uribe Vélez 

El estado entiende que se debe tener una sociedad más equitativa, ya que grupos o 

regiones específicas se benefician de los recursos estancando el desarrollo de la nación. 

Para alcanzar una sociedad más equitativa, el gobierno crea estrategias que faciliten dicho fin, 

entre ellas se encuentra la revolución educativa, ya que la educación es un factor esencial para el 

desarrollo humano. 

 

Revolución educativa 

La educación es un factor esencial del desarrollo humano, social y económico y un 

instrumento fundamental para la construcción de equidad social. 

 

Cobertura 



104 
 

El País no ha logrado escolarizar a todos los niños de su territorio, en vista de lo anterior 

se decide contratar con entidades privadas ya que el  16% niños en edad escolar se encuentran por 

fuera del sistema educativo para el 2001; La mayoría provenientes de la zona rural, donde la idea 

es fortalecer el direccionamiento de la oferta y de la demanda, ya que a pesar de contarse con 

muchas vacantes en el sector público se coincide con  el bajo nivel de cobertura.  

 

Con el fin de garantizar el acceso a la educación de los niños en edad escolar,  y elevar la 

cobertura educativa de un 82 a un 92%, haciendo énfasis en la población más vulnerable, 

igualmente se fortalecerá el proceso de reorganización de las entidades departamentales  y 

municipales, entre ellas las entidades educativas, con el fin de optimizar los recursos físicos, 

humanos y financieros. 

 

Otro tipo de acciones serán la creación de 640.000 cupos más por medio de la 

contratación de  prestación de servicios. La modalidad complementaria de ampliación de 

cobertura, es decir contratación con entidades competentes y dicha cobertura se paga por alumno 

recibido… aunque muchas veces esta ampliación de cobertura va en contra de la calidad de la 

educación. 

 

Se pondrán en marcha la ejecución de proyectos que beneficien a la población vulnerable, 

donde además se implementaran programas ejecutivos, se crean 60000 cupos para atención de 

población vulnerable y desplazados, además  se implementan modalidades especiales con el fin 

de favorecer la inclusión en el país. 

 

Calidad 
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La calidad en las instituciones públicas es deficiente tanto en la básica como en  la media, 

donde aumenta la brecha entre instituciones públicas y privadas. Aun a pesar de las muchas 

modificaciones que ha tenido la administración educativa,  esta se sigue caracterizando por la 

mala coordinación, la duplicidad, donde dos entidades similares hacen lo mismo. Desde la década 

de los 90 se ha promovido la descentralización, pero sin la eficiencia que se esperaba. 

 

Para mejorar la calidad de la educación se definen los “estándares de calidad”  esto para 

unificar los objetivos de sistema educativo, con el fin de tener un referente, asegurando de esta 

forma que todos los colombianos en edad escolar tengan acceso a los mismos conceptos y 

competencias, además la asimilación de objetivos facilita el seguimiento del estudiante respecto a 

sus fortalezas y falencias. 

 

Como segunda estrategia se define una evaluación cada tres años para los grados 5° y 9° 

de educación básica,  y se crea la evaluación de desempeño de los docentes, posteriormente 

basándose en los resultados de dichas evaluaciones se procederá a realizar planes de 

mejoramiento donde se fijen metas y se focalicen esfuerzos donde se reporten mayores 

debilidades. 

 

Para dar respuesta a la necesidad de ampliación y cobertura,  se implementa la estrategia 

de revolución educativa buscando mejores condiciones para el desarrollo social, por tanto se hace 

vital, el impulso de políticas que impulsen de forma regulada la cobertura y calidad en los 

diferentes niveles de educación. 
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Uno de esos programas es la ampliación de cobertura, sumado a la capacitación docente y 

la adecuación de infraestructura educativa. Igualmente se instaurarán programas especiales para 

la inclusión de personas en situación de desplazamiento, discapacidad o con alguna limitación 

que dificulte su aprendizaje. Por otro lado se realizarán convenios con el ICBF, las 

administraciones municipales para la ampliación de los restaurantes escolares, priorizando a la 

población más vulnerable. 

 

Para la educación superior se crearán programas de crédito para estudiantes de bajos 

recursos que accedan por primera vez a programas técnicos, tecnológicos o a carreras 

universitarias acreditadas. 

 

Ampliación de programas ofertados y fortalecimiento al programa  de doctorados, 

equidad en el acceso a la universidad y gobernabilidad en el sistema educativo de la educación 

superior (176). Además del fomento de programas técnicos y tecnológicos. Otro mecanismo es 

“aprender de experiencias exitosas”. Con lo que se pretende divulgar aquellos procesos exitosos 

en instituciones del estado, para tal fin se realizaran las siguientes acciones. 

• Socializar experiencias en foros educativos, locales, departamentales y nacionales 

• Propiciar la creación de redes de docentes que se constituyen en espacios de 

comunicación e intercambio de experiencias encaminadas a mejorar los procesos de aula. 

• Identificar instituciones con altos niveles de logro y de desempeño para que asistan y 

apoyen a aquellas personas con resultados más bajos. 

 

Acuerdo No. 172 de 2005 
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Mediante este acuerdo de 2005 se faculta al alcalde de la ciudad para crear y organizar los 

fondos de servicios educativos. Todo esto de acuerdo a las directrices del MEN en el marco de la 

constitución y la ley 715 de 2001, donde se ordenan determinar los establecimientos educativos 

estatales que dispondrán de fondos de servicios educativos. 

 

Mediante resolución 2749 de diciembre 3 de 2002, expedida por el MEN se certifica al 

municipio de Santiago de Cali, por cumplir con los requisitos estipulados para la prestación del 

servicio educativo. Junto a esta certificación llega la fusión de las escuelas y colegios dando 

origen a 90 instituciones.  

Por lo anterior se autoriza al alcalde de la ciudad para que establezca la forma de 

administración de los fondos educativos de acuerdo a lo ordenado por la ley 715 de 2001 y el 

decreto 992 de 2002 

 

3.5  Hacia Un Estado Comunitario  2006-2010 Álvaro Uribe Vélez 

En este plan el sector privado tiene mucha relevancia en el crecimiento y generación de 

riqueza. Se dará continuidad a los programas y procesos planteados en el plan anterior.  Los 

recursos de la educación deben ser dirigidos a las poblaciones con menores recursos, es decir a 

menor recurso,  mayores deben ser los beneficios para dicha población.  

 

Dentro de su política de defensa y seguridad democrática, el gobierno a través del MEN 

apoyará a las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, en la definición 
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de  políticas y estrategias para brindar atención prevalente a la población desplazada. 

Garantizando el acceso al sistema educativo, igualmente se implementarán modelos flexibles y 

pertinentes, entre ellos se implementará el modelo de aceleración del aprendizaje con el fin de 

reducir los altos niveles de extra-edad, igualmente se utilizará el modelo de educación continuada 

CAFAM para los jóvenes y los adultos. 

 

El SENA incrementará la cobertura del programa jóvenes en acción y jóvenes rurales, 

como iniciativa del gobierno para posibilitar el acceso de estos jóvenes al mercado laboral de un 

mayor  número de jóvenes de los estratos 1 y 2 del SISBEN, población sobre la cual recae mayor 

incidencia en el desempleo.  

 

La educación es un instrumento para lograr la inclusión social, por características 

diferentes, género, etnia, discapacidad, entre otros. Por tanto es labor fundamental del sector 

educativo, la adquisición de unas competencias básicas que faciliten el acceso al mercado laboral. 

Igualmente induce a los individuos a actuar por su propia cuenta y a tomar mayor conciencia de 

sus deberes y derechos. 

 

La constitución del 91 enmarca la educación como un derecho universal, un deber del 

estado y la sociedad, razón por la cual el primer gran reto del Estado será garantizar el acceso 

universal a la educación básica (de preescolar a noveno),  y aumentar la cobertura en la educación 

media y los primeros dos grados de preescolar. Otro de los retos será mejorar la calidad de la 

educación pública y disminuir los niveles de deserción escolar. 
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La política educativa será para todos y se acompañará de estrategias que permitan la 

disminución de brechas regionales y poblacionales. Entre estas políticas se encuentra el plan 

decenal de  la educación, el cual se encuentra centrado en torno a diez estrategias: 

1) Educación para la paz, la convivencia y la ciudadanía 

2) Cobertura articulada con calidad y equidad 

3) Multiplicación de la atención y educación a la primera infancia 

4) Educación para la autonomía de un entorno creciente interdependiente. 

5) Renovación pedagógica para mejorar el aprendizaje 

6) Educación con apoyo en los medios masivos de comunicación  y para la apropiación critica 

de sus mensajes 

7) Más y mejor inversión en la educación 

8) Potenciación de la gestión y de la transparencia del sistema educativo. 

9) Educación para la competitividad y ampliación de los horizontes educativos en todos los 

contextos sociales 

10)  Ciencia y tecnología articuladas al sistema educativo. 

 

Otra de las estrategias para el mejoramiento de la educación, es la ampliación de cobertura 

en la educación inicial, en convenio con instituciones especializadas como el ICBF. Igualmente 

dicho programa de ampliación de cobertura se implementara en la educación primaria y 

secundaria, como parte de la campaña nacional “ni un niño menos”, donde se pretende 

concientizar a los padres de familia sobre la importancia y obligatoriedad de la educación básica 

de sus hijos. 
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En el periodo 2006-2010  se destacaron las siguientes estrategias: prestación del servicio 

educativo en instituciones oficiales  con recursos del sistema general de participaciones (SGP), 

contratación del servicio educativo con instituciones especializadas en regiones donde la oferta 

pública no es suficiente, intensificar la aplicación de modelos educativos flexibles (sistema de 

aprendizaje tutorial, servicio de educación rural, escuela nueva, Cafam, post-primaria rural, 

telesecundaria, aceleración de aprendizaje, entre otras), atención  población vulnerable y con 

pocas posibilidades de acceso a sistema educativo (indígenas, afros, pueblo ron, raizales), 

fortalecer la capacidad de las entidades territoriales para la planeación de su cobertura, 

construcción, mantenimiento, mejoramiento y uso eficiente de la infraestructura y dotación 

educativa, reorganización del sector educativo mediante una optima utilización de los recursos 

humanos, físicos y financieros. 

 

El hecho de aumentar el acceso a la educación básica, ampliará la demanda para el ingreso a 

la educación superior, por tanto es necesario el aumento de cupos en las instituciones de 

educación superior facilitando el acceso a unos cerca de 650.000 nuevos estudiantes pasando de 

un 25% a un 34% de cobertura. Para lograr dichos objetivos, inicialmente se buscará la 

promoción y fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica, las cuales son una de las 

opciones disponibles dentro de la educación en Colombia.   

 

La desconcentración de la oferta de la educación superior, con el fin de atender zonas 

apartadas del país, y deprimidas de las grandes ciudades, se fortalecerá el programa de centros 

regionales de educación superior (CERES). 
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Otro punto importante es el financiamiento de la población pobre, para el acceso a la 

educación superior de los estudiantes de bajos recursos. Para lograr dicho objetivo se otorgarán 

subsidios o créditos educativos a través del ICETEX, subsidios de sostenimiento durante el 

periodo de estudios y una combinación de las dos modalidades anteriores, donde de acuerdo con  

el rendimiento del estudiante una parte del crédito será condonada y la otra financiada a bajo 

interés posterior a la graduación. 

 

Educación y Formación para el Trabajo 

Respecto a las nuevas necesidades educativas, la propuesta para el cuatrienio 2006-2010 

consiste en fundar un sistema de formación de “capital” humano, a partir del fortalecimiento y la 

articulación de todos los niveles, desde la educación inicial hasta la educación superior, y con la 

formación para el trabajo. Con esta estrategia se busca definir un perfil laboral de los egresados 

de cada nivel, fortaleciendo de esta forma el sector productivo y por ende se logra un crecimiento 

económico. 

 

Formación por Competencias  

 

Dado que el sistema educativo propone una articulación de todos los niveles, es necesario 

que se fomente y apropie el enfoque de formación por competencias acumuladas, basándose en 

los estándares definidos en el anterior plan de desarrollo, los cuales se revisarán y se actualizarán 

en el 2010.  Por lo tanto, para lograr una educación de calidad para la competitividad se requiere 

una apropiación de estándares del sistema educativo, los cuales buscaran las condiciones mínimas 

y que se establezcan diferencias entre los niveles de educación. 

 



112 
 

Para dar seguimiento a todos estos procesos, el MEN establecerá un sistema de 

aseguramiento de la calidad, para lo cual se apoyará en instituciones especializadas, como 

universidades y empresas del sector productivo. La meta es que para 2010, 30 entidades 

territoriales estén apoyando procesos de certificación de la calidad de las instituciones educativas. 

 

Dentro de estos procesos en pro de la calidad educativa, se encuentran estipulados la 

evaluación de las competencias adquiridas por los estudiantes, además se realizarán evaluaciones 

al desempeño docente, y también se realizaran capacitaciones para los docentes. Igualmente se 

encuentra el fortalecimiento de la lengua extranjera, donde para el 2010 se espera que los 

estudiantes culminen 11° con un nivel B2, además de fortalecer el vínculo entre la universidad y 

la empresa privada, desarrollando planes y fomentando la educación para el trabajo. 

 

Ordenanza No. 297 de 2008 

Por medio de esta ordenanza del 2008 y de acuerdo a lo dispuesto en la ley 715 de 2001, 

la ley 790 del 2002 y el decreto 1052 de 2006, se incorpora al departamento la institución INTEP 

de Roldanillo, la cual pertenecía al orden nacional. 

Todo esto de acuerdo al proceso de descentralización ordenado en el parágrafo 3 de la ley 

715 de 2001, donde el proceso de descentralización se verá reflejado en el traspaso de una 

institución del orden Nacional al orden territorial respectivo, traspasando no sólo la planta física 

si no también su planta administrativa y docente, y sus actividades educativas. 

 

Ordenanza No.  247 de 2008 
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Mediante la cual se crea en el 2008 el sistema departamental para el fortalecimiento de la 

educación media técnica, técnica y tecnológica de carácter público estatal y se estructura la 

integración con el sector productivo. 

 

Este sistema pretende ofrecer una educación integral, articulando las instituciones de 

carácter oficial, encaminándose a las competencias laborales y generales, garantizando el acceso 

de los jóvenes al mundo laboral o a la educación superior con altos niveles de de competitividad. 

Igualmente se fortalecerán las instituciones educativas de media, técnica y tecnológica además de 

la infraestructura, como también se mejorará el orden académico y pedagógico. Dicho sistema 

está integrado por: el gobernador del Valle, secretario de educación, secretario de planeación, 1 

representante del SENA, un miembro del SUTEV, entre otros.  

Ordenanza 258 de 2008 

 

Por medio de la cual se autoriza al gobernador del Valle del Cauca para la asunción  de 

compromisos de vigencias futuras ordinarias.  Lo que se pretende con esta ordenanza es autorizar 

al gobernador del departamento para comprometer vigencias futuras, las cuales serán usadas para 

la ejecución y cumplimiento de unas metas de su plan de gobierno, los cuales son proyectos a 

largo y mediano plazo.  Dichas vigencias serán empleadas en 4 objetivos específicos, uno de 

estos objetivos es la contratación de la prestación del servicio público educativo para la población 

vulnerable por un total de $ 4.306 millones de pesos. Lo anterior de acuerdo con el artículo 6 de 

la ley 715 de 2001, en la cual se fijan competencias de los departamentos en materia educativa. 
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Dicho presupuesto será complementario a los recursos financieros enviados por el MEN, 

y será usado para garantizar el acceso y la permanencia al sector educativo de los niños y jóvenes 

del departamento, mejorando la eficiencia y asegurando altos niveles de competitividad del 

departamento. Igualmente se pretende aumentar la cobertura educativa a un 87%,  disminuir la 

tasa de analfabetismo y lograr que el 20% de la matrícula total corresponda a población en 

situación de vulnerabilidad. 

 

Por último, a partir de este año se inicia la transición del calendario B al A, por tanto 

dicho año lectivo se desarrollará entre el 2008 y el 2009, por lo cual se hace necesaria la 

autorización de la Asamblea departamental. 

 

 

 

Ordenanza  No.  259   de  2008. 

 

Por  medio  de  la  cual  se  autoriza  al  Gobernador  del  Valle  del  Cauca  para  la  

asunción  de  vigencias  futuras  excepcionales. 

 

Al  respecto,   La  Asamblea  Departamental  de  acuerdo  con  el  artículo  300  de  La  

Constitución  Política,   El  Decreto  1222  de  1986,  El   Estatuto  Orgánico  del  Presupuesto  

Departamental  y  La  Ley  819  de  2003  ordena  en  el  Artículo   Primero:  Autorizar  al  

Gobierno  Departamental  para  asumir  compromisos  de  Vigencias  Futuras  Excepcionales  

para  los  años  y  montos  que  se  detallan  en  la  tabla  de  componentes  de  inversión 2009 

(Ver  anexo). 
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              El  proyecto  de  ordenanza  que  le    antecede  a    esta  ordenanza,    tiene  dentro  de  

su   exposición  de  motivos  los  fundamentos  jurídicos  apoyados   en  La  Constitución  Política  

articulo  352  y  La  Ley  Orgánica  del  Presupuesto  para  la  regulación  de  la  programación,  

aprobación,  modificación, ejecución  de  los  presupuestos  de  la  Nación,  de  las  entidades  

territoriales  y  de  los  entes  descentralizados  de  cualquier  nivel  administrativo,    y    su  

coordinación  con  el  plan    nacional    de  desarrollo,    así como  también  la  capacidad  de  los  

organismos  y  entidades  estatales  para  contratar. 

 

Las  vigencias  futuras  excepcionales  (instrumento  presupuestal),   que  subyacen   de  la    

modificación  del  artículo  24  -   ordenanza   No.  O68  de  1996  -     en  el  artículo  primero  de  

la  ordenanza  255  de  2008  expuesta  en  este  documento  en  la  exposición  de  motivos,  

plantea    en  el  parágrafo  primero,   que  de  acuerdo  con  el  artículo  153  de  la  Ley  1151  de  

2007,   se  autoriza para  asumir  las  obligaciones  que  afecten  el  presupuesto  de  Vigencias  

Futuras   para  proyectos  de  gasto  público  social  en  salud,  educación, …  que  por  su  

envergadura  no  puedan  financiarse  en  una  sola  vigencia. 

 

Ordenanza   No.  278  de  2008. 

 

Por  medio  de  la  cual  se  autoriza  al  Gobernador  del  Valle   del  Cauca,  para  la  

asunción  de  compromisos  de  vigencias  futuras  ordinarias. 

 

La  Asamblea  Departamental,  en  uso  de  las  atribuciones  Constitucionales  y  legales,  

conferida  en  el  artículo  300  de  La  Constitución Política,  Decreto  1222 de  1986,  el  
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Estatuto  Orgánico  del  Presupuesto  Departamental  y  la  Ley  819  de  2003   ordena  en  el  

artículo   primero,  autorizar  al  Gobierno    Departamental   para  que   asuma    Compromisos  

de  Vigencias  Futuras  ordinarias (Anexo). 

 

El  proyecto  de  ordenanza   que  le  antecede  a  la  presente  ordenanza  presenta   

consideraciones:  estructuración    y  socialización  del    PDA;   

Sistema  de  Gestión  de  La  Calidad   para  las  Instituciones  Educativas;  Asistencia  Técnica  a  

los  Municipios  e  Instituciones  Educativas;  para  la  formulación,  ejecución  y  seguimiento  a  

los  planteles  educativos,  mejoramiento  para  el  fortalecimiento  de  su  capacidad  de  gestión. 

 

Los  fundamentos  jurídicos  sobre  los  cuales  se  sustentó  este  proyecto  están  

contemplados  en  La  Constitución  Política  en  los  artículos  352, 353,300   literal  5.    

En  la  ley  819 de  2003   capítulo  II  -  Normas  orgánicas  presupuestales  de  disciplina   

fiscal. 

 

En  el  artículo  12  de    esta  ley,   se  contempla  que  la  asamblea  o  concejo  

respectivo,   impartirán   en   las   entidades   territoriales   las   autorizaciones  para  comprometer  

vigencias   futuras,  cuando  su  ejecución  se  inicie  con  presupuesto  de  la  vigencia en  curso  

y  el  objeto  del  compromiso  se  lleve  a  cabo  en  cada  una  de  ellas   según  los  requisitos  

planteados  en  los  literales  a.   b.   c. 

   

Dentro  de  la  finalidad  que  tienen  las  vigencias  futuras  se  plantea  que   éstas  son  

un   instrumento  idóneo  para  programar  gastos  que  han  de    ejecutarse  en  varias  vigencias,    

sometiendo  a  consideración  de  La  Asamblea  Departamental  la  autorización  para  asumir   
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como  compromisos  de  vigencias  futuras  ordinarias  La  Estructuración  y  Socialización  del  

PDA     promocionando  la   participación  e  implementación  de  las  estructuras  operativas  del  

Plan,  el  esquema  fiduciario para  manejo  de  recursos, esquema  y  acciones    para  alcanzar  

los  objetivos   previstos  con  el  plan. 

 

En  el  título  Sistema  de  Gestión  de  La  Calidad  para  Las  Instituciones  Educativas  -  

Ley  872  de  2003. Artículo  1º    se  plantea  la  Creación  del  Sistema  de  Gestión  de   La  

Calidad     con  enfoque  basado  en  Procesos,   como  herramienta    de   gestión  sistemática   

para  la  dirección  y  evaluación    del  desempeño  institucional  que  se  enmarca   en  los  

planes  estratégicos  y  de  desarrollo  de  las  entidades  y  agentes   obligados    en  términos  de  

calidad  y  satisfacción  social  en  la  prestación  de  los  servicios. 

Se  plantea  además    que  El  Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad   está  dirigido  a  

todas  las  instituciones  Educativas  que  tienen  entre  sus  propósitos,  mejorar  su  desempeño  

y  su  capacidad  de  proporcionar  productos  y  servicios  que  respondan   a  las  necesidades  y  

expectativas  de  los  usuarios.   

 

En  el  título  sobre  Asistencia  a  Los  Municipios  e  Instituciones  Educativas  para  La  

Formulación,  Ejecución  y  Seguimiento  a  Los  Planteles  Educativos,  Mejoramiento  para  el  

Fortalecimiento  de  su  Capacidad  de  Gestión,   La  Secretaria  de  Educación  Departamental    

gestiona  el  presupuesto  para  la  contratación   de  capacitaciones  a  Docentes,  Directivos   

Docentes  y   Personal  Administrativo. 
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El  documento    presentado,  se  sustenta  de  acuerdo con  exigencias    legales  descritas  

en  el  mismo  y  la  ordenanza  No.  186  del  18  de  agosto  de  2004,  cuyo  objetivo  es  el  de  

Modernizar  La  Administración. 

 

 
3.6   Prosperidad   para   todos 2010-2014 Juan Manuel Santos 
 

 

El presidente Juan Manuel Santos, genera un nuevo plan de desarrollo, para el periodo 

comprendido entre 2011-2014, regido por la ley 1450 del 16 de junio de 2012  , tendientes a dar 

solución a las necesidades que avizora en el territorio nacional, y decide enmarcarlo en el lema de 

su gobierno  “Prosperidad   para   Todos”.  Este plan de desarrollo pretende consolidar la 

seguridad,  para alcanzar la paz y poder brindar progreso social, así lo expresa en su artículo 1 

que dice: 

“Plan Nacional de Desarrollo y Plan de Inversiones 2011-2014 El Plan Nacional de 

Desarrollo 2011-2014: Prosperidad para Todos, que se expide por medio de la presente 

ley, tiene como objetivo consolidar la seguridad con la meta de alcanzar la paz, dar un 

gran salto de progreso social, lograr un dinamismo económico regional que permita 

desarrollo sostenible y crecimiento sostenido, más empleo formal y menor pobreza y. en 

definitiva, mayor prosperidad para toda la población” 

 

Así mismo en el artículo 3, explica los propósitos del estado y el pueblo colombiano, para 

el periodo presidencial, incorporando los ejes transversales que permitirán alcanzar la 

prosperidad para todos, entre ellos está: favorecer los procesos de innovación en todas las 

actividades productivas, y que promuevan el desarrollo institucional del estado. Ejecutar las 
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políticas públicas en beneficio de las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Un 

mejor posicionamiento del estado en el mundo globalizado, que permita unas buenas relaciones 

con los estados vecinos y una mayor competitividad. Basa estas expectativas en tres pilares 

fundamentales que están ampliamente descritas en la ley, que son: una estrategia económica más 

competitiva, igualdad de oportunidades y consolidación de la paz en todo el territorio nacional.  

 

 En cuanto al proceso de descentralización el PND  en el artículo 6 pretende alcanzar los 

objetivos del milenio mediante una coordinación entre las entidades territoriales y los ministerios 

respectivos, entidades competentes y el departamento nacional de planeación, además de esto   

velará porque los entes territoriales generen estas propuestas en sus planes de desarrollo 

específicos, a los que hará  seguimiento permanente. Y en el artículo 11 expone el mecanismo de 

vigencias futuras que podrán ser utilizadas por los entes territoriales para proyectos de gasto 

público en los que exista cofinanciación nacional. 

 

 En relación con la Educación el PND en su artículo 10, da especial importancia al  Plan 

Nacional Decenal de Educación así:  

 

“Armonización del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 con El Plan Nacional Decenal 

de Educación  2006-2016, En cumplimiento de lo ordenado por la Ley General de 

Educación (Ley 115 de 1994), la política educativa del gobierno nacional contenida en el 

presente Plan Nacional de Desarrollo deberá armonizarse con los propósitos y 

lineamientos del Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016.”  
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Propone esta articulación para fortalecer que los procesos de  planeación educativa   en las 

regiones, los departamentos, distritos y municipios,   estén enmarcados en los lineamientos del 

PND y el PNDE, logrando con esto una mayor eficacia en la ejecución de las políticas en el 

marco de la ecuación. 

  

 La nación se compromete también en el artículo 27 a generar recursos destinados a becas 

o créditos educativos, los cuales serán girados al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 

Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), al Fondo Nacional de Financiamiento para la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación, fondo francisco José de Caldas, mediante criterios que el 

gobierno Nacional fijara con anterioridad. 

 

 El PND emprende la tarea de generar educación de cero a siempre y desde esta 

perspectiva debe generar una política clara de atención a la primera infancia, en su artículo 136 

parágrafo 1 expresa: 

“Entiéndase atención integral a la primera infancia, como la prestación del servicio y 

atención dirigida a los niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años y 11 meses, de 

edad, con criterios de calidad y de manera articulada, brindando intervenciones en las 

diferentes dimensiones del Desarrollo Infantil Temprano en salud, nutrición, educación 

inicial, cuidado y protección.” 

 

Para lograr este objetivo el gobierno plantea algunos criterios claves , entre ellos  el de 

cualificar a los Hogares Comunitarios de Bienestar , a la vez que se buscará la formación y 

profesionalización de las madres comunitarias, con el fin de mejorar las condiciones en las cuales 

son atendidos una gran cantidad de niños en el país. En otros lugares se generan convenios 
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interinstitucionales para generar una mayor cobertura y calidad. De esta manera se generarán 

criterios para determinar la población elegible para ser cubierta de manera progresiva y 

sostenible.   

 

A la vez el gobierno generara una serie de  estrategias de seguimiento y evaluación del 

mismo. Que son requeridos para el  aseguramiento de la calidad, vigilancia y control, requeridas 

para el desarrollo y consolidación de la estrategia. 

 

El PND también aborda en el artículo 138 el fortalecimiento del currículo básico para las 

instituciones educativas oficiales que hayan obtenido resultados inferiores en las pruebas saber, 

de manera que se garantice el mejoramiento continuo, equidad y calidad en la educación. Este 

currículo será articulado al PEI institucional sin apartarse de los lineamientos generales  y 

desempeños básicos, que deben ser tenidos en cuenta en todo el territorio nacional. Con esto se 

pretende brindar un apoyo adicional que permita mejorar la calidad de la educación que se brinda 

en Colombia y que generará una mayor competitividad en el futuro. Las pruebas saber en grado 

5° y 9° tienen como propósito como se dice en el artículo 141: “…proporcionar a la comunidad 

educativa, las entidades territoriales y el gobierno nacional, información sobre los resultados de 

las instituciones educativas y el desarrollo de las competencias básicas de los estudiantes, para el 

mejoramiento de la calidad de la educación.”  Estas pruebas permitirán generar estrategias de 

mejoramiento que favorecerán los desempeños de los estudiantes en un futuro.  Y ante los 

grandes avances de globalización que se están gestando en la actualidad ya ante la necesidad de 

competir en igualdad de condiciones, el gobierno nacional apunta en este PND al fortalecimiento 

de las competencias bilingües de los estudiantes. 
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El Gobierno Nacional genera una nueva estrategia para mejorar los niveles de  atención a 

la población escolar, generando su política de gratuidad que plantea en el artículo 140 

“GRATUIDAD. Los recursos del Sistema General de Participaciones para educación que se 

destinen a gratuidad educativa serán girados directamente a los establecimientos educativos, de 

conformidad con la reglamentación que el Gobierno Nacional establezca”. De esta manera el 

gobierno pretende brindar una mayor cobertura.  

 

También se hace relación en el Artículo 143 de la importancia que tiene para el gobierno 

nacional destinar recursos al mejoramiento de las infraestructuras, al igual que la dotación  de los 

establecimientos educativos oficiales y rurales, para lo cual el Ministerio de Educación Nacional 

tendrá en cuenta las prioridades que se evidencien en el sector.  

 

 El tiempo escolar y la jornada escolar complementaria son tratados en el artículo 144 del 

plan en el cual se especifica que se propenderá por el cumplimiento de la jornada escolar y las 

horas efectivas de clase. Los cuales deberán ser registrados en los informes periódicos de 

evaluación. Así mismo este informe será reportado a las respectivas secretarías de educación, a 

través de un aplicativo que será diseñado por el MEN.  Ens relación con la jornadas 

complementarias el MEN diseñara estrategias de aprovechamiento del tiempo libre.  

 

 En relación con la atención educativa a la población con necesidades educativas 

especiales, el MEN definirá las políticas que la  reglamentarán así lo expresa en el artículo 146: 

“En tal sentido deberán ser aplicados los recursos que la Nación a través del Ministerio de 

Educación Nacional transfiera a entidades oficiales o no oficiales que presten servicios de 

rehabilitación o atención a las personas con discapacidad. Las entidades oficiales que 
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presten servicio de rehabilitación o atención integral a las personas con discapacidad serán 

reorganizadas en torno al esquema que para tal efecto se establezca.” 

 

 Es importante para el Gobierno Nacional generar y financiar programas tendientes al 

mejoramiento de la calidad de la educación, y de esta manera lo expresa en su artículo 147, en el 

cual,  mediante la ejecución  de proyectos de formación, capacitación y actualización de 

docentes, al igual que la dotación de materiales pedagógicos, educación ambiental, educación 

sexual, y prevención en abuso sexual infantil, teniendo en cuenta  los proyectos que registre y 

ejecute el Ministerio de Educación Nacional en asocio con las Secretarías de Educación de las 

Entidades Territoriales certificadas,  y éstas a su vez serán quienes se encarguen de  velar que los 

resultados de estas acciones se hagan evidentes en las  aulas y coadyuven con la formación de 

ciudadanos integrales. 

 

 Por otra parte también tiene un capítulo importante la conectividad que deben tener los 

establecimientos educativos  y esto se hace evidente en el artículo 149, en el cual se plantea que 

se promoverán programas de conexión que permitan favorecer las competencias de los 

estudiantes en el uso de las TIC  y promoviendo con esto la generación de nuevas estrategias 

educativas que permitan mejorar la calidad educativa. 

 

Ordenanza  No.  353   de  2012. 

Por  medio  de  la  cual  se  establecen  los  lineamientos  para  la  política  pública  de  

calidad  educativa  y  se  crea  una  comisión  de  seguimiento  y  acompañamiento  en  el   Valle  

del  Cauca  y  se  dictan  otras  disposiciones. 
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                La    Asamblea   Departamental   del  Valle  del  Cauca    plantea  en  el  artículo   

primero,  que   el  objeto  de  la  ordenanza  es  la  de  establecer  Los  Lineamientos  para  La  

Política   Pública  de  Calidad  Educativa  en  el Valle  del  Cauca    y  se  crea   una   Comisión  

de  seguimiento  y    acompañamiento. 

 

                En  el  artículo  segundo   La  Secretaría  de  Educación  del  Valle  del  Cauca  formula   

La  Política  Pública  de  Calidad  Educativa,  bajo  los  criterios  de:  Integralidad,  Participación, 

Actualización, Seguimiento y  Evaluación,    Descentralización Técnica,  Corresponsabilidad  y    

concurrencia, Diversidad,  Ciencia  y  Tecnología. 

 

               En  el  Artículo  Tercero    se   plantea  la  creación  del  Comité  Regional  de  Calidad  

Educativa  del  Valle  del  Cauca   y  los  miembros  que  lo  conforman  contemplados en  los  

literales   de la    a   a  la   i,    para   que  cumplan   como  órgano   encargado  en  articular,  

asesorar,  recomendar  y  evaluar el  Desarrollo  de  la  Política  Pública  de  la  Calidad  -

educativa  en  el  Departamento  del  Valle  del  Cauca. 

 

               La  Secretaría  Técnica  de  este  comité  estará  a  cargo  del  Secretario  de  Educación  

del  Valle del  Cauca  quien  presentará  informes   semestrales  sobre  el  desarrollo  de  la  

Política  Pública  de  Calidad    a  la   Asamblea  Departamental.   

 

En  el  Artículo  Cuarto  se   expone  el  contenido  de   La  Política  Pública   y    dice  

también  que  ésta   articulará   y    recogerá  las  Acciones  y  Proyectos   que  realicen  las  

instituciones  Educativas  en  relación  con  el  Mejoramiento  de  la  Calidad   Educativa 

cumpliendo  los  lineamientos  de  la  Política  Pública    establecida  por  e  MEN.  La  presente  
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ordenanza  se    sustenta  bajo  el   marco  legal  de  La  Ley  715  de  2001,  artículos  5 y 6   y  la  

Ley  115 de  2044,  artículos  4 -  Cubrimiento  del  Servicio,  Articulo  5 -  Fines  de   La  

Educación. 

 

Ordenanza    No.  356  de  2012. 

Por    la  cual  se  adopta    El  Plan  de  Desarrollo  del  Departamento  del  Valle  del  Cauca   “El  

Valle  Vale”  para  el  periodo   2012-2015 . 

 

Se  expone  en  esta  ordenanza  programas  con  objetivos  tendientes  a  dar  respuesta   

al   Plan  de  Desarrollo  Nacional,  los  cuales  se  orientan  a   facilitar    el  acceso  y  mejorar  la  

oferta   con  enfoque  diferencial,  de   bienes  y  servicios  fundamentales   para  el  desarrollo  

humano  sostenible  de  los  sectores  sociales,  grupos    poblacionales    y   territoriales  del  

Valle  del  Cauca,  con  calidad,  pertinencia  y  equidad. 

Este    Plan  se  ha  estructurado  bajo  el    programa:  Calidad,  pertinencia  y  equidad  en  

la  oferta   de  bienes  y  servicios,  a  través  de  17  subprogramas   que  se  orientan  bajo  unas  

líneas  de  trabajo  del  Valle  del  Cauca  en  armonización  con  el  Plan  Nacional  de  

Desarrollo. 

 

Los  subprogramas  están  encaminados  a:    la  Innovación- Competitividad-Pertinencia;  

Inclusión-Calidad; Gestión  Educativa  Eficiente-Transparencia; Liderazgo-Representatividad del  

Deporte; Deporte-Recreación- Educación  Física-Actividad  Física  para  la  Infancia- 

Adolescencia – Juventud -  Adultos -  adultos  mayores; Aumento  de  la  Tasa  de  Cobertura  en  

pre-escolar;  Sostenibilidad  de  la  Tasa  de  Cobertura  en  Básica  Primaria    en  el  cuatrienio;  

Aumentar  cobertura  en  Básica  Secundaria;  Aumentar  Tasa  de  Cobertura  en  Educación  
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Media  en  el  cuatrienio; Disminuir  la  tasa  de  analfabetismo  en  el  cuatrienio;  Disminuir  la  

Tasa  de  Deserción;  Aumentar  La  Matrícula  Total  del  Sector  Oficial  de  La  Población  en 

Situación  de  Vulnerabilidad; Aumentar  La  Matrícula  en  la  Zona  Rural  en  los  Municipios  

NO  certificados  del  Valle  del  Cauca; Fortalecer  la  Gestión  Administrativa  y  Académica  

del  INTEP; Atender  anualmente  el  100%  de  los  municipios  vallecaucanos de  Oferta  de  

Bienes  y  Servicios  institucionales  de  INDERVALLE;  Implementar  un  Plan  Departamental  

de  Seguridad  Alimentaria y  Nutricional  y  42  municipales;  Lograr  Acceso  de  Familias  en  

situación  de  Vulnerabilidad (Anexo) 

 

En  el   capitulo  V,  bajo  el  titulo  de  Gestión  de  Gobierno  con  Calidad,  Con  el  

Ciudadano  como  Actor  Principal,  “El  Valle  Vale”;  se  expone    que   La  Gobernabilidad,  

como  proceso  de  integración  permanente  y  continua   entre  el  estado,  el  sistema  político  y  

La  Ciudadanía    debe  darse  de  manera  organizada    bajo  procesos  de  legitimación  o  

deslegitimación  del  poder  político  a  través  de  la   ciudadanía,   la  cual   afianza  o  cuestiona  

el  papel  de  las  instituciones  gubernamentales    en  cumplimiento  de   los  fines  del  Estado. 

Se  exponen    algunas    problemáticas   sociales, culturales,   y  de  comunicación , coordinación,  

formación, las  cuales   han  venido  afectando    las  iniciativas   gubernamentales  y  el  

funcionamiento  de  sus  instituciones  en  la  solución  de  las  problemáticas  que  se  presentan  

en  los  diferentes  sectores  de  la  sociedad  en  el  proceso  de  descentralización  como  son:  La  

crisis  de  legitimidad  del  sistema  político  y  el  deterioro  institucional    causado  por  la  

insuficiente  articulación  entre    las  entidades,  la  baja  gestión  gerencial  y  el  deterioro  de  la  

finanzas  territoriales. 
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4 .ECOS/RESONANCIAS  REGIONALES 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://google.com.co/imgres?q=imagenes+de+teoria+y+realidad 
 
 
 
 

Una vez realizada  la revisión historiográficas documental en los archivos oficiales de la 

gobernación y el municipio, se hace necesario  interrelacionar la información recolectada  en la 

región y/o realidades fundantes,  con las políticas generadas desde el gobierno nacional a partir 

de la triada  Modernización-Descentralización-Políticas. 

 

 

 

http://google.com.co/imgres?q=imagenes+de+teoria+y+realidad�
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ZACIÓN

MODERNIZACIÓN

POLÍTICAS EDUCATIVAS

TRIADA MODERNIDAD-DESCENTRALIZACIÓN-POLÍTICAS EDUCATIVAS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 5: Triada Modernidad-Descentralización-Políticas Educativas 
Elaborado por: Grupo de Maestrantes 

 
 
 

En  el  campo  educativo  los  estados/nación   han  venido    reconfigurando   su   visión  

de    escuela     a   través   de   procesos   de   modernización,  descentralización      y    políticas     

educativas,   con  miras  a  dar  respuesta  a  los  planes  de  desarrollo    trazados    entre   los  

países  desarrollados  y  los  países  en  vía  de  desarrollo,    garantizando  con  ello,    el  

bienestar  social  y   económico  de   toda   la   ciudadanía.   

 
 
 
Desde esta perspectiva se analizara entonces lo que las regiones han desarrollado a partir 

de  ordenanzas y acuerdos, los cuales  se han originado desde las necesidades de la población en 

los diferentes entes territoriales con el objeto de fortalecer el proceso de descentralización y 

mejorar la calidad educativa de la sociedad colombiana. 
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4.1 Análisis de la Información Planes de Desarrollo, Categorías Axiales Y Revisión De Archivo 

 

En el siguiente análisis se tendrá en cuenta las Categorías Axiales que son el eje 

fundamental en la obra de conocimiento, siendo éstas: Legalidad, Competencias y Participación 

Ciudadana, vistas desde los Planes Nacionales de Desarrollo y desde la revisión de archivo 

realizada en la Gobernación del Valle del Cauca, la Asamblea Departamental y el Concejo 

Municipal de Santiago de Cali, todo esto a partir de la Constitución Política de 1.991. 

 

En el Gobierno del presidente Cesar Gaviria Trujillo (1991-1994), se establece a través de 

una constituyente la nueva Constitución Política de Colombia en la cual se establecen una serie 

de leyes que a partir de este momento regirán los destinos de la nación.  Es entonces que la 

Constitución es la parte legal, la cual va a permitir la convivencia y un estado armónico en todo el 

territorio nacional, al igual que unas mejores condiciones de vida para la sociedad, tal como lo 

menciona el plan nacional de desarrollo de este gobierno cuya tarea fundamental es favorecer a la 

población  de escasos recursos en la atención primaria en salud, educación, vivienda y servicios 

básicos.  

 

Es  a partir de la Constitución  de 1991, cuando se da organización política del estado en 

forma descentralizada con autonomía de todas sus entidades territoriales. 

 

Es en este gobierno, donde se da por primera vez la elección popular de Gobernadores, y 

es así como se le asignaron una serie de funciones y responsabilidades tanto a los Departamentos 

como a los Municipios.   
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Todos estas transformaciones han permitido establecer nuevas directrices en el manejo de 

las entidades territoriales; en materia de  Políticas Educativas, el Plan Nacional de Desarrollo 

contempla la cobertura total de la educación primaria, así como la expansión de la educación a 

nivel de secundaria para todos los niveles, esto hace parte de los procesos de modernización que 

la Constitución Política propone para el sector educativo.  

 

Este plan de desarrollo busca establecer nuevos mecanismos de financiación de la 

educación, otorgar subsidios a las personas de escasos recursos; financiar créditos educativos.   A 

nivel de las Competencias el estado será quien regule a través de sus entes territoriales la 

administración de los recursos que serán destinados a este sector garantizando con ello no sólo la 

calidad sino también la cobertura, el acceso a la parte científica, tecnológica, ambiental y cultural 

así como al respeto por los derechos humanos de la población. 

 

En el Valle del Cauca, en la Asamblea Departamental con la ordenanza 038 de 1991, se le 

otorgan ciertas facultades al gobernador, que le van a permitir organizar todo lo concerniente a la 

parte administrativa del Departamento; en esa organización busca transformar la secretaría de 

Educación Departamental y adecuarla a las nuevas normas jurídicas y las disposiciones legales 

ordenadas por el estado. 

 

Es competencia de Alcaldes y Gobernadores la prestación del servicio educativo, 

garantizando la mayor cobertura, los recursos necesarios para el desarrollo de la misma, la 

infraestructura necesaria, así como el acompañamiento que tanto instituciones como personal 

administrativo y docente requiera. 
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En materia de Participación Ciudadana el  Plan de Desarrollo del Departamento del Valle 

del Cauca,  establece unos mecanismos claros en cuanto a la política  social que busca mejorar la 

calidad de vida de las personas, disminuyendo los índices de marginalidad de la población más 

vulnerable a través de programas de incorporación  a la economía y a la sociedad, al igual que 

acciones que ayudarán al desarrollo social; a través de políticas educativas claras  se educará para 

el trabajo, permitiendo disminuir los índices de marginalidad en las regiones. 

 

Para el período de gobierno 1994-1998, la educación fue vista como la herramienta 

fundamental de desarrollo de la sociedad, pues a través de ella se buscaba establecer un puente 

entre el desarrollo científico y tecnológico lo que permitiría tener una sociedad más educada. 

 

En el marco de la legalidad en el Plan Nacional de Desarrollo, la descentralización es un 

factor importante en una nueva organización cuya razón principal será la institución educativa, 

esto contemplado por  las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994, y que para tal efecto se aprueba en el 

Valle del Cauca el Plan de Descentralización Educativa del Departamento para el periodo 1995-

1997 que constituye el desarrollo jurídico de las regiones. 

 

Se define como requisito algunas estrategias de asistencia que le van a permitir  a los 

departamentos y distritos el manejo autónomo del Situado Fiscal con el fin de financiar la 

educación. 

 

En el Plan de Desarrollo se establecen las competencias que deben tener los entes 

territoriales en el manejo de sus necesidades tanto departamentales como municipales,  para 

garantizar un proceso descentralizador adecuado; es así como en las Ordenanzas se necesita de la 
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asesoría y asistencia técnica para la Certificación del sector Educativo, el mantenimiento de 

sistemas de información, los procesos de capacitación para los docentes.  A nivel municipal los 

procesos de descentralización  requieren de capacitación, de asistencia técnica, de asesorías en la 

Administración del personal docente; acompañamiento en los procesos de Carrera Administrativa 

y otra serie de gestiones que se deben desarrollar. 

 

En el aspecto participativo de la comunidad el Plan de Desarrollo pide que los procesos 

educativos estén relacionados y se articulen directamente con todos y cada uno de los escenarios 

en los que la población colombiana participe, pues desde la Constitución se debe garantizar el 

derecho a la Educación ya que esto hace parte de la modernización y descentralizacion  y del 

mejoramiento de los procesos que le permitan a la sociedad mayor participación y mejoramiento 

de su calidad de vida. 

 

El acuerdo No 16 de 1994, al igual que el Plan de Desarrollo del mismo año propende por 

la universalización de la educación, lo que para el municipio significaría satisfacer todas la 

necesidades de la educación desde el preescolar, la básica primaria, la básica secundaria y media 

del municipio y la zona rural promoviendo políticas que permitan crear programas que cubran las 

demandas de la comunidad educativa en general así como el mejoramiento y calidad de la misma. 

 

 Del mismo modo las ordenanzas  N° 043de 1996 y la N°13 de 1997, en la cual  concede y 

amplía respectivamente,   facultades al señor gobernador para que desde el marco de las políticas 

estatales y la ley que rige todo el territorio, reestructure la administración del departamento en 

todos los estamentos  que la conforman.  
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En relación con las competencias, continúan vigentes las leyes que se promulgaron en 

gobiernos anteriores y se determina además en la ley general de educación las competencias de 

cada uno de los miembros que conforman el sistema educativo, en los procesos de 

reestructuración que se plantean en las dos ordenanzas, se hace evidente que desde los procesos 

de reestructuración, se abordaran y elaboraran las competencias específicas que serán asignadas 

según su perfil. 

 

En relación con  la participación ciudadana y comunitaria, es prioridad para este gobierno 

promover a través de la educación, la formación de una sociedad participativa y tolerante que 

pueda afrontar los cambios que los procesos de modernización traen consigo, por esto, aunque se 

especifica en la exposición de motivos de las ordenanzas en mención, se hace evidente que desde 

estos procesos que liderara el gobernador del departamento se contara con una comisión 

integrada por personalidades del sector y que en los mismos, todos podrán brindar su opinión en 

beneficio de la construcción colectiva de procesos modernizantes en la región.  

 

Para el periodo comprendido entre 1998- 2002 en el plan de desarrollo se hace notorio en 

el campo de la legalidad la importancia y relevancia que tiene para el sector educativo la ley 

general de la educación, ley 115 de 1994, pues esta define el sistema educativo y político 

administrativo del sector, y brinda las herramientas necesarias para coordinar todos los procesos 

y cambios que se generen, además de esto plantea el mejoramiento de las metodologías de 

enseñanza y el fortalecimiento de los planes de estudio. En este plan, se tiene en cuenta la 

creación del Plan decenal de Educación 1998-2005, el cual plasma los objetivos que desde el 

MEN se plantean para la educación en los próximos 7 años, y brinda con esto las herramientas 

para que se articulen todas las SEM del país. Así mismo se tiene en cuenta la ley 60 de 1993, que 
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se encuentra vigente para este periodo. Para el año 2001 se establece la Ley 1454, donde se le 

permite a las entidades territoriales ejercer de manera autónoma el control sobre el manejo de los 

recursos asignados  para el desarrollo social y económico del Estado/Nación.   

 

En   este sentido el municipio de Santiago de Cali en su acuerdo 25 de 1998 genera su 

primer PEM en el que sigue los lineamientos y posturas que brinda la ley 115, y  define los 

procesos misionales de la SEM, brinda a la vez las directrices claras para que el ente territorial 

pueda funcionar en el campo educativo, todas las directrices que se evidencian en el plan 

cumplen con la normatividad vigente y respetan las políticas y leyes planteadas por el MEN. 

Además de esto, se articula con lo plasmado en el plan decenal y apunta a los mismos objetivos y 

fines que desde el ente central se generan para que sea cumplido por las entidades territoriales,  

también se hace mención en el plan  los 8 requisitos que se deben cumplir para el proceso de 

certificación.  

 

En el acuerdo 70 del 2000 se plantea la reestructuración de la entidad territorial del 

departamento del Valle del Cauca, y se reforma la estructura de la SEM, dejando solamente tres 

subsecretarías que serán las encargadas de coordinar el sector educativo, basándose en lo 

planteado en la ley 60 de 1993 y teniendo en cuenta la importancia del recorte presupuestal que 

deben asumir las entidades del estado.  

 

Competencias  

En el plan de desarrollo se especifica los procesos de consolidación de los procesos de 

descentralización que se deben generar y se establecen las funciones y competencias de cada ente 
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territorial, así mismo se establece que el ministerio es el encargado de generar las políticas que 

regirán el sector y velará por el cumplimiento y ejecución de los mismos,  

 

 En los dos acuerdos generados por el municipio en este periodo, se disponen las 

competencias específicas del ente territorial y de cada uno de los miembros que la conforman, 

entre ellas,  cada una de las nuevas subsecretarías, funciones, deberes y derechos que desde cada 

una de ellas se deben cumplir para propender por el mejoramiento de la calidad educativa del 

Municipio, además de esto se generan cambios estructurales en las organización de los mismos. 

 

Participación ciudadana 

 

Los procesos de movilización social por la educación generados desde este plan de 

desarrollo generan espacios para que se dé  una participación activa de la sociedad y que esto a su 

vez redunde en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. De igual forma este plan 

tiene un  especial énfasis en mejorar los niveles de equidad que se presentan en el estado, en 

todos los campos y niveles, especialmente en el educativo. 

 

En estas ordenanzas, se tiene igualmente especial importancia en la participación 

ciudadana desde el mismo proceso de asignación de recursos y creación de programas y líneas de 

acción que buscan involucrar  a la población en todos los procesos educativos y que empiecen a 

tomar partida en la transformación de su propia realidad, además de esto, se busca la 

democratización de la vida escolar y formación,  ampliación de la cobertura educativa, atención a 

población con Necesidades Educativas Especiales (NEE), educación de adultos, entre otros.  
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De acuerdo con lo estipulado en la constitución Nacional, la ley 115 y la ley 715, se 

diseña el Plan Nacional de desarrollo 2002-2006, donde uno de los programas bandera de este 

gobierno es la revolución educativa, con la cual se pretende diseñar programas para que los niños 

y jóvenes en edad escolar no queden fuera del sistema educativo, creando convenios con 

entidades privadas, llamando a este programa ampliación de cobertura educativa. Por otro lado, 

buscando mejorar la calidad del sistema educativo, se incorporan unas  pruebas las cuales se 

aplicarán a los grados 5° y 9° con una periodicidad de tres años. 

 

De igual forma se fortalecerá el proceso de reorganización de las entidades 

departamentales  y municipales, entre ellas las entidades educativas, con el fin de optimizar los 

recursos físicos, humanos y financieros. Acogiéndose a los mandatos del gobierno nacional, el 

Municipio de Cali, obtiene su certificación mediante resolución 2749 de 2002 por cumplir con 

los requerimientos exigidos en los procesos educativos, con esta certificación viene la fusión de 

escuelas, colegios e institutos, dando origen a 90 instituciones educativas en la ciudad. De igual 

forma  el concejo del  municipio de Santiago de Cali, expide el acuerdo 172 de 2005, donde se 

autoriza al Alcalde para establecer la forma de administración de los fondos educativos. 

 

Continuando con las políticas en su gobierno anterior el presidente de la republica de 

Colombia presenta su Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, hacia un estado comunitario; 

donde inicialmente se pretende dar continuidad a los procesos de su gobierno anterior, 

presentando propuestas en el plano educativo para mejorar la inclusión de niños y jóvenes 

víctimas de la violencia y del desplazamiento forzado, se desarrollan planes especiales para dicha 

población, como el programa de aceleración del aprendizaje y el programa de educación para 

adultos CAFAM. 
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En cumplimiento de lo anterior, el gobierno departamental a través de su gobernador y la 

asamblea, en el marco de la constitución nacional, establece la ordenanza 258 de 2008, por medio 

de la cual se autoriza al gobernador del Valle del Cauca para la asunción de vigencias futuras 

ordinarias, dichas vigencias serán empleadas en 4 objetivos específicos, uno de estos objetivos es 

la contratación de la prestación del servicio público educativo para la población vulnerable por un 

total 4.306 millones de pesos. Lo anterior de acuerdo con el artículo 6 de la ley 715 de 2001, en la 

cual se fijan competencias de los departamentos en materia educativa.  

 

Igualmente otra de las metas del gobierno nacional, dentro del plan de desarrollo es 

ampliar la cobertura de la educación superior, Para lograr dichos objetivos, inicialmente se 

buscara la promoción y fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica, las cuales son una 

de las opciones disponibles dentro de la educación en Colombia, además se pretende conseguir la 

desconcentración de la oferta de la educación superior, con el fin de atender zonas apartadas del 

país, y deprimidas de las grandes ciudades, se fortalecerá el programa de centros regionales de 

educación superior CERES. 

 

El gobierno departamental mediante la ordenanza 247 de 2008 crea el sistema 

departamental, para el fortalecimiento de la educación media técnica, técnica y tecnológica de 

carácter público estatal, y se estructura la integración con el sector productivo, buscando de esta 

forma articular las competencias de diferentes entidades educativas de carácter oficial, con 

vocación a competencias laborales. 

 

Igualmente mediante la ordenanza 297 de 2008 y en cumplimiento a lo expresado en el 

Plan Nacional incorpora a la estructura del departamento del Valle del Cauca el establecimiento 
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público formativo INTEP de Roldanillo quien pertenecía al orden Nacional, lo cuales son 

transferidos al departamento integralmente con su planta física, administrativa y cuerpo de 

docentes, fortaleciendo los procesos de descentralización Administrativa delegando funciones del 

gobierno central a los diferentes entes territoriales. 

 

En  el  periodo  de  2006  a  2010,  se  evidencia  que  el  estado  en  el  proceso  de  

descentralización    a  través  de  La  Constitución  Política,  La  Ley  715  de  2001,  Ley  790  de  

2002 ,   Decreto  1052 de  2006  , como  instrumento  jurídico/legal  ha   facultado   al  

Departamento  del    Valle  del  Cauca    para  crear  estrategias    encaminadas    a      la  

universalización  de  la  cobertura  educativa  a  través  de  la  planeación  y  ampliación  de  esta    

para  lo  cual   requiere  de  la  construcción,  mejoramiento,  establecidas  en  los  literales    5  y  

6  bajo  el    Título  de   Metas  para  el  mejoramiento de la capacidad de gestión de  las  

instituciones  educativas  y   así   mejorar   la  calidad  de  la  educación    en   el  proceso  de  

descentralización,  dando   respuesta  a lo  planteado  en    el  Plan  de  Desarrollo con  lo  que  se  

pretende     disminuir    la  deserción    escolar. 

 

De  esta  manera,  cada  ente  territorial  a  través  del   aseguramiento  del    presupuesto  

para  los  proyectos  educativos  que  se  inicien  en  lo  relacionado  con  la  infraestructura  y   

dotación,    garantizan    la    producción  del  capital  social ,  literal  2  del  cual  se  habla  en  el  

presente   Plan  de  Desarrollo. 

 

La  entidades    territoriales  en  este  aspecto  tienen  un papel   importante,  pues  el  

estado  a través  del  Plan  de  Desarrollo  de  este  periodo  les  confiere  la  asistencia técnica y 

supervisión a todos los procesos educativos, así como en la asignación de recursos propios para el 
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sector  educativo,  lo  que  se  evidencia  en  la  presente  ordenanza  ya  que  se  le  confiere  al  

departamento  asumir  la  directriz  del  estado  frente  al  presupuesto 

 

Al  respecto,  la  Secretaría  de  Educación  Municipal  en   la  prestación  del   Servicio  

Educativo  ha  venido  sufriendo  cambios  en  lo  organizacional   y   la   automatización de 

trámites externos ,  definición  de  objetivos y planes estratégicos, asignación de recursos de 

acuerdo con las prioridades, disposición de información para la toma de decisiones, 

administración de recursos en forma eficiente y transparente y rendición de cuentas. 

 

En  el  Periodo  2010  a  2014  El  Plan  de  Desarrollo  a  nivel  Departamental    ha  

enfocado  La  Política  Pública  Educativa,   bajo  el  marco  legal  que    le  confiere  La  

Constitución  en    los  artículos  300  y  336,  La  Ley  115  de  1994   y  La  Ley  715 de  2000.     

En  el  proceso  de  descentralización  El  Departamento  del  Valle  del   Cauca  responde  a    

través  de  La  Asamblea  Departamental,  los  requerimientos  del  estado  en  el  proceso  de  

descentralización  que  adelanta   como  mecanismo  del  proceso  de  modernización  

administrativa  de  la  educación,  cuyos  lineamientos     se  formulan  de  manera  participativa  

a  través  de    La  Comisión  de   Seguimiento  y  Acompañamiento  que  se  crea  para  tal  fin. 

 

Para  el  establecimiento  de  los  lineamientos  que  orientan  La  Política  Pública,   la  

participación  ciudadana  tiene  su  representatividad   a   cargo   de   los  diputados de  La  

Asamblea  Departamental. 

 

La  adopción  del  Plan  de  Desarrollo del  Departamento  del  Valle  del  Cauca  le  

implica  al  departamento   establecer  programas  con   objetivos   encaminados  al  
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mejoramiento    de  la  calidad  educativa   como  Política  del  Ministerio  de  Educación  

Nacional. 

 

Una vez avanzada la revisión historiográfica realizará en los diferentes organismos  del 

estado, como fueron la Asamblea Departamental, el Concejo Municipal y los archivos de la 

Gobernación del Valle, junto con las Leyes, Decretos y demás reglamentaciones impuestas por el 

Ministerio de Educación Nacional, se propuso la realización de un Foro Regional sobre 

Modernización Administrativa de la Educación, el cual tenía como objetivo: Analizar desde 

diferentes miradas las concepciones  que se tienen en torno al proceso de Modernización 

Administrativa de la Educación en Colombia, en torno a tres  categorías axiales: Legalidad, 

Competencias, Participación Ciudadana y Comunitaria; los  avances y retrocesos de este proceso 

en el municipio de Santiago de Cali y municipios no certificados del departamento del Valle del 

Cauca, pero debido a múltiples  inconvenientes, entre ellos la no colaboración oportuna por  parte 

de la Secretaría de Educación, impidió que éste se llevara a cabo. Por esta razón, se realizó 

entonces  una encuesta que consta de diez (10) preguntas que abarcan las inquietudes que se 

presentaron en la construcción de la obra, se recogieron las impresiones de  una muestra 

representativa de personas conocedoras de dicho tema en la región, entre las cuales se encuentran 

rectores, coordinadores y docentes de aula. 

 

A continuación se registran y se analizan los datos recogidos a través de la encuesta:  

 

A la pregunta ¿Conoce, ha leído, o ha sido capacitado en procesos de Modernización 

Educativa?, Se encuentra una respuesta por el sí del 80% y una por el no del 20%, como se 

representa en el gráfico.  
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GRÁFICO 6: Elaborado por: Grupo de Maestrantes a partir de información recolectada con 

encuesta aplicada a actores claves informados sobre el sector educativo  
 
 
 
 Los argumentos que se plantean ante esta pregunta apuntan a que las SEM han realizado 

una serie de capacitaciones y actualizaciones para adquirir estrategias o herramientas de apoyo 

que permiten ser aplicadas en las aulas y contribuir con esto a mejorar el nivel de formación de 

los estudiantes y al mejoramiento de la calidad en las instituciones educativas, mediante  la 

implementación del Sistema de Información para la Gestión de las Secretarías de Educación 

(SIGSE).  

 

Ante el interrogante ¿Ha evidenciado transformaciones en su Institución Educativa o ente 

territorial relacionadas con  las normas y políticas nacionales de Modernización Educativa?  El 

80% de los encuestados responden si y el 20% no, como se evidencia en el gráfico:  
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GRÁFICO 7: Elaborado por: Grupo de Maestrantes a partir de información recolectada con 

encuesta aplicada a actores claves informados sobre el sector educativo  
 

  
 
 
 Las respuestas dadas dejan ver que a través de las capacitaciones recibidas  se generan 

cambios en los  diseños pedagógicos e implementación de las nuevas tecnologías en el aula,  de 

igual forma,  a nivel organizativo se han sistematizado los procesos de calidad educativa, 

cobertura, gobierno escolar, Sistema integrado de matrícula (SIMAT), sistema de información de 

planta de personal sistema HUMANO, sistema de evaluación,  entre otros.  

 

Frente al cuestionamiento  ¿Han sido adoptadas o elaboradas normas en su Institución 

Educativa o Ente Territorial para viabilizar los procesos de Modernización Educativa?   Las 

respuestas en un 90% son por el sí y sólo un 10% por el no, como se muestra en el gráfico:  
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GRÁFICO 8: Elaborado por: Grupo de Maestrantes a partir de información recolectada con 
encuesta aplicada a actores claves informados sobre el sector educativo  

 
 

La modernización educativa ha sido limitada por los encuestados a temas relacionados 

con la acreditación de calidad, cobertura y eficiencia en las instituciones educativas, y la 

aplicación del  modelo estándar de  control interno (MECI), se han realizado también convenios 

interinstitucionales que favorezcan los procesos de modernización desde estas perspectivas. 

 

Con relación a la pregunta  ¿Las Políticas Educativas desarrolladas por el Ministerio de 

Educación Nacional, han sido  puestas en práctica en su Institución Educativa o ente territorial? 

Se encuentra un 100% de respuestas por el sí como se presenta en el gráfico: 

 

 
GRÁFICO 9: Elaborado por: Grupo de Maestrantes a partir de información recolectada con 

encuesta aplicada a actores claves informados sobre el sector educativo  
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Todos los encuestados responden que se siguen los planteamientos expuestos por el MEN, 

argumentan que siempre en las semanas de desarrollo institucional, se aprovecha por parte de la 

rectoría la oportunidad para presentar las políticas y lineamientos para ser implementados en la 

institución y se generan los espacios para ello.  

 

A la pregunta ¿Cree usted que la descentralización territorial del estado ha contribuido al 

mejoramiento de la calidad educativa? El 60% de los encuestados responden si y el 40% no, 

como se visibiliza en el gráfico: 

 

 
GRÁFICO 10: Elaborado por: Grupo de Maestrantes a partir de información recolectada con 

encuesta aplicada a actores claves informados sobre el sector educativo  
 
 
 

Los que consideran que si,  argumentan que hay un contacto directo con los encargados 

del ente territorial y de esta manera se puede hacer veeduría al desempeño, aplicación, evaluación 

y seguimiento de todos los procesos, generando con estos empoderamiento a los diferentes 

equipos de trabajo y disminución de la politiquería que imperó en otros tiempos; mientras que los 

que argumentan que no, lo hacen desde la posición de que el MEN continúa con el poder central, 

debido a que sigue administrando los recursos y distribuyendo los calendarios que se deben 

seguir, además expresan que las políticas se centraron en el control administrativo  y en modelos 

de gerencia y gestión.  
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Ante el cuestionamiento ¿Considera usted que las políticas Públicas Educativas 

existentes, son lo suficientemente claras para ser implementadas en igualdad de condiciones en 

todos los entes territoriales que conforman el Estado/Nación? Solamente el 40% responden que sí 

y el 60% responden que no, tal como se representa en el gráfico:  

 

 
 GRÁFICO 11: Elaborado por: Grupo de Maestrantes a partir de información recolectada 

con encuesta aplicada a actores claves informados sobre el sector educativo  
 
 
 

 Aquellos que van por el sí, manifiestan que todas las políticas son  claras, que de esta 

manera es como se han venido mejorando y generando grandes transformaciones en el sistema 

educativo, además que antes de la aplicación de una nueva política, se hace socialización previa 

con los directivos a nivel regional para unificar criterios, garantizando con esto la unificación y 

mejor interpretación de las políticas. Mientras que los que responden que no,  explican que las 

políticas, estándares y competencias son iguales para todas las instituciones pero que su 

aplicación es diferencial, de acuerdo con situaciones regionales y del contexto, llegando a 

extremos en los que se niega el papel educativo  público para entregarlo a la empresa privada. 

 
Frente a la pregunta ¿Desde su experticia considera usted que los procesos de 

reestructuración  administrativa de las instituciones educativas públicas han contribuido a mejorar 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

SI

NO



146 
 

los procesos de calidad y cobertura educativa?  El porcentaje de respuestas por el sí es el mismo 

que el de  las respuestas por el no, 50% para cada una de ellas como se evidencia en el gráfico:  

 

 
GRÁFICO 12: Elaborado por: Grupo de Maestrantes a partir de información recolectada con 

encuesta aplicada a actores claves informados sobre el sector educativo  
 

 
 Los planteamientos de aquellos que responden sí, se centran en  que la labor que realizan  

los directivos docentes se ha vuelto más técnica y exigente, la unificación de criterios ha llevado 

a desarrollar programas que realmente benefician al sector educativo, y se articulan con otros 

sector y actores a nivel regional, nacional y local, estableciendo metas y logros que permiten 

generar comparaciones de carácter significativo. En cambio los que argumentan su respuesta por 

el no, explican que los procesos se han orientado con base en indicadores y relaciones técnicas 

que no corresponden a la realidad de las regiones y particularidades locales, de igual manera se 

evidencian aulas atiborradas de estudiantes en hacinamiento, sin que se brinden condiciones que 

realmente contribuyan a mejorar su bienestar en las aulas. 

 

En  relación  con  la pregunta  ¿Considera usted que los Municipios y entes territoriales 

son lo  suficientemente autónomos y competentes para manejar los destinos de la educación en su 

región?, el 30% da respuesta por el sí y el 70% por el no, tal como se muestra en el  gráfico:  
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GRÁFICO 13: Elaborado por: Grupo de Maestrantes a partir de información recolectada con 

encuesta aplicada a actores claves informados sobre el sector educativo  
 
 
 
 Cuando se da respuesta afirmativa, se plantea que desde cada ente territorial hay personas 

capacitadas para liderar los procesos educativos, que se debe velar para que sean vinculados a la 

administración de la Educación pública personas y funcionarios capaces,  que tengan a su 

disposición  las herramientas necesarias para dirigir efectivamente la educación de la región. Las 

respuestas  por  el  no,  se justifican en que mientras las órdenes sean impartidas desde el 

gobierno central en cuanto a políticas, no habrá una autonomía total, sumado a esto,  la política se 

crea de manera vertical sin realizarse construcción de lo local a lo regional, y de éste a lo 

nacional.  

  

 A la pregunta ¿Considera usted que los recursos otorgados por la Ley de transferencias a 

los Municipios y entes territoriales son suficientes para cubrir  las necesidades del sector? El 

100% de los encuestados responde que no, tal como se presenta  en el gráfico:  
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GRÁFICO 14: Elaborado por: Grupo de Maestrantes a partir de información recolectada con 

encuesta aplicada a actores claves informados sobre el sector educativo  
 
 
  

Argumentan sus respuestas  en  que el presupuesto para educación todavía es deficitario, 

depende de nuestros representantes lograr un mayor aporte y participación de esta ley, mediante 

la presentación de proyectos significativos para ser desarrollados y que cubran realmente las 

necesidades del sector; en la actualidad hay un atraso en infraestructura, logística, mobiliario, 

capacitación y dotación. Con el agravante que con la Ley 715 los presupuestos de la educación se 

vieron reducidos significativamente, 

 

Ante el interrogante ¿Considera usted que estamos  a la par  frente a otros entes 

territoriales en materia de administración educativa?, se obtiene un 20% de respuestas por el sí y 

un 80% de respuestas por el no,  como se visibiliza en el  gráfico:  
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GRÁFICO 15: Elaborado por: Grupo de Maestrantes a partir de información recolectada con 
encuesta aplicada a actores claves informados sobre el sector educativo  

 

 Para argumentar la respuestas afirmativas se dice que las directrices y los estatutos son 

iguales para todos los entes territoriales. Mientras que los que argumentan el no expresan que hay 

entes territoriales que además de las transferencias del estado, disponen de recursos propios en 

educación que demuestran en la práctica la inversión. Se hace referencia también al hecho de que 

otros entes territoriales como la ciudad de Medellín, invierten un mayor porcentaje de su 

presupuesto en educación comparado con el nuestro.  

 

A la luz de la lectura y análisis de los resultados de las encuestas, se concluye que: aunque 

las secretarías de educación hacen esfuerzos en el ente territorial por  diseñar, generar  e 

implementar propuestas que respondan  a los procesos de Modernización Administrativa de la 

Educación que desde el  MEN se plantea para todo el territorio nacional, aún falta mucho camino 

por recorrer,  para generar las transformaciones que se requieren en relación con la 

descentralización.  
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5. ABANICO DE POSIBILIDADES 

CIERRE/APERTURA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:http://www.google.com.co/imgres?q=IMAGENES+DE+UN+FINAL+Y+UN+COMIEN
ZO 

 

 
 

Cuando se piensa en los procesos de descentralización administrativa de la educación, se 

concibe inicialmente la importancia de generar distancia con el centralismo imperante por siglos 

en los estados/región. Desde esta perspectiva conciben muchos entes territoriales el primer 

avance en  este proceso. En cuanto a sus orígenes, los   procesos  de  descentralización  

administrativa  del  estado  en  el  campo  educativo, surgen    durante  el  periodo  comprendido  

entre   1960  y  1970,    a  partir  del  proceso  que  va    desde  la  nacionalización  o  

centralización,  pasando  por  la  desconcentración,  mediante  la  cual  se   le  otorgó  funciones  

especiales  a  los  municipios  originando   el  proceso  de   municipalización.  

http://www.google.com.co/imgres?q=IMAGENES+DE+UN+FINAL+Y+UN+COMIENZO&start=328&um=1&hl=es&tbo=d&biw=1366&bih=623&tbm=isch&tbnid=Su3IhExJQnyNXM:&imgrefurl=http://www.gualloby.com/un-final-y-un-nuevo-comienzo/&docid=QzCLcjum8VIDtM&imgurl=http://www.gualloby.com/wp-content/themes/itheme2/themify/img.php%3Fsrc%3Dhttp://www.gualloby.com/wp-content/uploads/2011/12/tunel-listo_560x280.jpeg%26w%3D908%26h%3D400&w=908&h=400&ei=L76-UKe0GomArAGktYGYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=803&vpy=100&dur=474&hovh=149&hovw=338&tx=252&ty=114&sig=103907935645537327110&page=13&tbnh=135&tbnw=251&ndsp=28&ved=1t:429,r:54,s:300,i:166�
http://www.google.com.co/imgres?q=IMAGENES+DE+UN+FINAL+Y+UN+COMIENZO�
http://www.google.com.co/imgres?q=IMAGENES+DE+UN+FINAL+Y+UN+COMIENZO�
http://www.google.com.co/imgres?q=IMAGENES+DE+UN+FINAL+Y+UN+COMIENZO�
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Durante el desarrollo de la obra de conocimiento, se hace evidente el enfoque que desde  

múltiples miradas se da a  los procesos de descentralización del estado colombiano  que  lleva  

veinticinco  años  desde  su  creación, tomando especial relevancia, los relacionados con la 

modernización. La educación como parte esencial  de la constitución de los Estados, no ha sido 

ajena a estos procesos; ahora bien, de qué  manera la modernización ha incidido o no en el 

mejoramiento de los procesos educativos es lo que a continuación se tratará de definir a partir de 

los insumos obtenidos en la revisión historiográfica. 

 

La descentralización ha sido percibida como un proceso concebido por el poder central, 

cuyo propósito fundamental es brindar la cobertura en todos los aspectos relacionados con los 

servicios básicos que requiere la población, logrando con esto disminuir los índices de pobreza y 

marginalidad de la población más desfavorecida del país, fomentando la gestión pública y los 

procesos democráticos entre ellos la participación ciudadana y comunitaria, lográndose con esto 

igualdad de condiciones para todos los entes territoriales que conforman el estado. 

 

La descentralización se presenta entonces como una estrategia primordial que facilita y 

lleva consigo la modernización y desde esta perspectiva ayuda a la legitimación de los estados. A 

pesar de que en Colombia se han establecido políticas y reformas que favorecen estos procesos de 

modernización, aún no son lo suficientemente amplios para  competir con los procesos que se 

están dando en la sociedad globalizada de hoy. 

 

La descentralización como todo proceso,  proyecta unos objetivos específicos, entre ellos 

la importancia de generar control sobre el gasto público, para optimizar de esta manera los 
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recursos del estado y para que se presente una mayor equidad en la distribución e inversión de los 

mismos. La transformación de la configuración que a nivel administrativo se da en las regiones es 

otro de los objetivos que se pensaron suplir con la descentralización, generando con  este 

planteamiento una mejor cobertura de los servicios y necesidades públicas. Además de éstos se 

pretendía mejorar las relaciones de la comunidad con los organismos de control, mejorando los 

niveles de acceso de la población a los procesos administrativos. 

 

El  gobierno  nacional  genera  y  establece   las  políticas  para  que  los  entes  

territoriales   las  interpreten,  y  desde  sus  competencias  diseñe  e  implemente    las  

herramientas    que  den  cumplimiento  a  dichas  políticas  y  planes  de  desarrollo  durante cada  

periodo.  

 

 Otro aspecto relevante de la descentralización, es que durante el proceso de designación 

de funciones a los diferentes entes territoriales, se abre un espacio a la participación ciudadana  y 

comunitaria,  generando con esto mejoras en las relaciones que se dan entre el estado y sus 

ciudadanos. Además se disminuye la peregrinación de los funcionarios municipales al gobierno 

central para resolver cierto tipo de necesidades que se presentan en las regiones. De esta manera 

se acerca el poder político a los ciudadanos. Así mismo, se permite en algunos aspectos la 

construcción colectiva de las propuestas en pos de mejorar la calidad de la educación, necesaria 

para dar cumplimiento a los mandatos que exige y proclama la Constitución nacional y el MEN. 

 

En el campo educativo, la modernización se hace evidente con la capacidad de autonomía 

y gestión que desde la ley 715 del 2001, se da al MEN, fortaleciendo con esto los procesos 

administrativos y la toma de decisiones de las Secretarías de Educación, con el objetivo de  
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mejorar la eficacia administrativa y cumplir así con las expectativas que se generan en la 

comunidad para lograr una educación de calidad.  Aunque en muchos aspectos, la calidad 

educativa ha sido relacionada con los procesos de certificación, en los cuales las SEM han 

invertido una gran cantidad de recursos, capacitando a las instituciones educativas en sistemas de 

gestión de calidad,  relacionados en gran medida con la implementación del MECI, y llevando a 

las instituciones a generar una gran cantidad de formatos que deben ser diligenciados por todo el 

personal que hace parte  de la misma. En muchas ocasiones se concentra tanto la atención en 

estos aspectos, descuidando lo que es realmente importante,  que es la formación integral de los 

estudiantes. 

 

Al ser la descentralización territorial del estado,   un fenómeno que se concibe como ajeno 

a la construcción colectiva   donde  la  sociedad  pueda  a  través  de  la  participación  ciudadana    

dar  solución  a  las  problemáticas   sociales,  económicas,  políticas   y  educativas  que    a  

traviesa  la  población  en  general,  carece  de  congruencia y eficacia y desvirtúa las políticas 

que se generan desde la misma. Cuando se construye aisladamente no se tienen en cuenta las 

necesidades propias de cada contexto, no se logra cumplir con los requerimientos que aquejan a 

la población en general.  Se supone que la descentralización es la apertura a la comunidad a 

participar abiertamente en todas las trasformaciones que se planteen en mejora de la calidad 

educativa, siendo entonces la participación ciudadana y comunitaria uno de los pilares 

fundamentales de los procesos de modernización administrativa., pero si esta no está funcionando 

de la manera en que fue concebida, surge entonces la inquietud de ¿La participación ciudadana 

como se está implementado actualmente , corresponde a lo planteado en la modernización 

administrativa de la educación?, ¿Han sido vislumbrados cambios en la manera de pensar la 
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participación ciudadana y comunitaria en el futuro? Son dos grandes interrogantes que abren 

nuevas posibilidades o rutas investigativas.  

 

Sumado a esto,     el  proceso  de  interpretación  que  los  distintos  entes  territoriales  

hacen  de  las  políticas,  se  evidencia en   que  se  presentan  brechas  comunicativas  que    

desvirtúan  el  origen  de  éstas  y  que  generan  por  parte  de  cada   departamento  o  municipio  

una  interpretación   que  a  su   conveniencia  se  ajuste  a  las  necesidades  requeridas. Entonces 

¿Cuál sería la manera más eficaz de realizar control y seguimiento a esas políticas?, Porque no 

sólo se presentan diferencias entre los entes territoriales, sino que hay grandes desigualdades en 

la  interpretación a la norma por parte de instituciones oficiales y privadas de la misma región, en 

diferentes aspectos como estándares, lineamientos, PEI,  competencias y currículos de las áreas, 

religión entre otros, que hace que las pruebas de medición externas como las pruebas saber 

generen resultados tan diferentes entre los dos sectores.   

 

A los   diferentes  entes   territoriales  se  les  delegaron  innumerables  competencias  y  

funciones,   los  cuales   no  cumplieron con  las  expectativas   técnicas  y  administrativas   que  

el  estado  planteó  en  sus  políticas  debido  a  la  rigidez  de  las  mismas,     por  falta de  

acompañamiento    y  asesoría  que   las  alcaldías  y  gobernaciones   requieren    para  llevar  a  

cabo  el  proceso  de  modernización.  De igual forma la autonomía que se delegó fue limitada y 

siempre estuvo bajo la lupa de la administración central, en este caso el MEN, por lo cual se ha 

dado una descentralización parcializada, en la cual el estado es el que maneja los hilos del poder 

en todo el territorio, cuando la responsabilidad debe ser compartida, cada uno de las partes debe 

asumir sus compromisos y consecuencias  en todo el proceso de descentralización . 

 



155 
 

Para controlar de manera efectiva el correcto funcionamiento de los entes territoriales, el 

Estado cuenta con el apoyo y acompañamiento de los organismos de control y vigilancia como 

son la Procuraduría, Fiscalía, Personería, Contraloría y Defensoría del Pueblo;  los cuales 

supervisan el normal desempeño dentro de las funciones asignadas a cada uno de los empleados 

que conforman las diferentes entidades. En muchas ocasiones estos organismos proponen o 

generan propuestas para el crecimiento de los procesos al interior de cada dependencia, 

generándose con esto una retroalimentación entre todos los organismos del estado, dando mayor 

dinamismo a la descentralización.  

 

 Las funciones del estado y quien las cumple están en continua re-definición, es por esto 

que el Congreso Nacional debería asumir la revisión de lo que ha pasado con los procesos de 

descentralización en los últimos 25 años, porque la comunidad tiene conciencia de lo que se ha 

realizado y reflexiona sobre la gestión que las entidades territoriales realizan. Aquí cabe anotar 

entonces la importancia también de que el estado realice control y seguimiento permanente a las 

entidades territoriales y a las metas que ellos deben cumplir en aspectos como cobertura, calidad 

educativa, educación, salud, agua potable, entre otros.  

 

 Se puede concluir que  los procesos de modernización administrativa pretenden lograr 

descentralización en las políticas de los estados,  mediante los cuales se evidencia un mayor 

cumplimiento de los deberes en beneficio de la población, una mayor cobertura de las 

necesidades básicas y un mejor aprovechamiento de los recursos de la nación en procura de una 

mejor calidad de vida  para la sociedad.  

 



156 
 

Vislumbrando  la importancia de generar cambios en las políticas que hasta el momento 

se implementan  por parte del estado, surge entonces una serie de aperturas a nuevas propuestas 

investigativas generadas desde preguntas como: ¿Han sido efectivas las políticas que desde el 

estado se generaron para lograr la descentralización territorial?, ¿Qué mecanismos o herramientas 

se pueden utilizar para alcanzar mayor autonomía desde las regiones y municipios?, ¿Qué 

propuestas se generan desde la comunidad educativa para lograr transformar las realidades 

existentes en la educación colombiana?, ¿Cuál es el papel de los PHD y Magister  en educación 

como gestores de cambio y mejoramiento de la calidad educativa colombiana?, ¿Qué propuestas 

han sido generadas por los estudiosos de la educación en Colombia para transformar la educación 

que se imparte hoy en día en nuestro país?  

  

 Así mismo, se hace pertinente buscar los mecanismos  jurídicos y legales  necesarios que 

permitan el acceso a los archivos oficiales de las secretarias de educación de Santiago de Cali y el 

Valle del Cauca, debido a que esta información es de carácter público y debe estar al alcance de 

toda la población. Además de esto, esa mirada desde las secretarias generará nuevas posibilidades 

investigativas y fortalecerá los hallazgos encontrados en la presente obra.  

 

 La descentralización territorial y los procesos de modernización administrativa de la 

educación han generado innumerables transformaciones en el sector educativo;  han permitido 

llevar un peldaño más arriba la educación que se imparte en el país, se ha avanzado 

considerablemente en la incorporación de nuevas tecnologías que favorecen la competencia en el 

mundo globalizado que enfrentamos el día de hoy;  pero aún estamos lejos de lograr una 

completa descentralización, cuando el estado asuma su responsabilidad y proyecte reformas que 

permitan una mayor autonomía de los entes territoriales y una repartición equitativa de los 
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recursos del estado, se podrá decir que se alcanzó por fin,  llegar a la luz que en un comienzo se 

llamó descentralización.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: RESÚMENES ANALÍTICOS EN EDUCACIÓN  

RAES 

Título / Año / 
Autor(es/ Fuente 

 

Planteamiento Resultados 

Capítulo 3,  teoría de las 
categorías sociológicas, Los 
tipos de dominación, Las 
formas de legitimidad 

 
 
 

ECONOMÍA Y SOCIEDAD 
primera parte 

 
MAX WEBER 

Weber en su libro plantea la 
edificación de una ciencia 
social , basada en la 
comprensión ideal de la 
conducta de los hombres en 
función de los valores,  el 
autor destaca la dominación 
legal y las burocracias que de 
ella se desprende en oposición 
a la llamada dominación 
tradicional que adopta el 
feudalismo en el que se reduce 
toda esta realidad a un simple 
estado de dominación, 
entendida esta como la 
probabilidad de encontrar en 
el pueblo la obediencia a los 
mandatos o leyes que han sido 
impuestos por un pequeño 
grupo de personas; la 
carismática vista como 
heroísmo ejemplaridad de una 
persona y las ordenaciones por 
ella creada o revelada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dominación 

carismática 

• Dominación 

tradicional 

• Dominación racional o 

legal.  
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Título / Año / Autor(es) Planteamiento Resultados 
TEORIA DE LOS 
SISTEMAS 
 
 
 
NIKLAS LUHMAN 
 
 

El Autor entiende por 
complejidad la 
sobreabundancia de relaciones 
de posibilidades de conexión 
de modo que no existe una 
correspondencia lineal. La 
teoría de los sistemas 
encuentra el medio adecuado 
para describir la sociedad. 
Un sistema que contiene en si 
mismo la diferencia, es un 
sistema auto referente y 
autopoietico; el autopoietico 
puede crear su propia 
estructura, mientras que el 
sistema autoreferente  debe 
enriquecerse con la  
observación, la diferencia y la 
autoreferencia. 
Menciona además que la 
sociedad no está compuesta 
por individuos, ya que los 
seres humanos son un sistema 
más y son el entorno del 
sistema social, razón por la 
cual resaltan la comunicación 
como unidad fundamental de 
los sistemas sociales. 
La teoría de los sistemas busca 
entender el comportamiento 
de una organización teniendo 
en cuenta todas las 
características que ella pueda 
tener y que determina la 
esencia de la misma y su 
relación directa con el 
entorno, con su medio 
ambiente al cual debe 
adaptarse. 

Funcionamiento y 
conformación de los sistemas 
para garantizar su existencia y 
funcionabilidad. 
Comunicación como parte 
fundamental en todo proceso, 
pues permite las interrelaciones 
entre los diferentes tipos de 
sistemas. 
 
La organización permite a los 
sistemas determinar su esencia. 
. 
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Título / Año / Autor(es) Planteamiento Resultados 
EL ÁRBOL DEL 
CONOCIMIENTO 
 
 
 
 
HUMBERTO MATURANA 

El interrogante con el cual se 
inicia la exposición es definir 
si la explicación científica es 
válida, es decir, se da una 
explicación razonable a un 
fenómeno cualquiera pero esta 
explicación debe ser aceptable 
para las personas que son 
observadores; acompañado de 
un sistema conceptual que 
permita explicar el fenómeno; 
cuando este sistema 
conceptual ha sido entendido 
se debe generar otra serie de 
conceptos o fenómenos 
además de permitir la 
explicación de los mismos. 
El libro hace además 
referencia a toda la 
experiencia cognitiva que 
debe desarrollar quien quiere 
explicar un fenómeno. 

La importancia de la 
explicación y la base teórica en 
la construcción de nuevos 
conocimientos. 
 
Retoma el concepto de 
explicación científica para 
describir un fenómeno 
cualquiera. 
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Título / Año / Autor(es) Planteamiento Resultados 
LEY 489 DE 1998 
 
ESTATUTO BÁSICO DE 
LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA  
 
ARTICULO 7 Y 8 

El estatuto básico de la 
administración pública,  
establece las disposiciones y 
normas para el cumplimiento de 
los principios y la autonomía de 
las entidades territoriales, es así 
como a los municipios le 
corresponde la prestación de los 
servicios; el control sobre dicha 
prestación  a los departamentos 
y la definición de planes, 
políticas y estrategias a la 
nación.  De igual forma el 
gobierno velará porque se 
establezcan disposiciones de 
delegación y desconcentración 
de funciones, es decir que sin 
prejuicio de control 
administrativo los funcionarios 
regionales establezcan posean y 
ejerzan efectivas facultades de 
ejecución presupuestal, 
ordenación del gasto, 
contratación y nominación, así 
como la formulación de 
anteproyectos de presupuesto 
anual de la respectiva entidad 
para la región sobre la cual 
ejercen su función. 
El Ministerio de Educación 
tiene a su cargo la 
implementación de las Políticas 
Públicas Educativas y éste a su 
vez delega a los municipios y 
departamentos todo lo que 
concierne a la dotación de las 
instituciones educativas así 
como la clasificación del 
personal docente en el escalafón 
de primaria y secundaria. 

Define las competencias 
correspondientes a cada uno 
de los entes territoriales  en 
el marco de la 
administración pública. 
 
Los capítulos 7 y 8 
específicamente se 
relacionan con el servicio 
educativo. 
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Título / Año / Autor(es) Planteamiento Resultados 
LEY 715 DE 2001 Esta ley Reforma la Ley 60 de 

1993 y Establece la distribución 
de los recursos, con ella se 
busca solucionar los problemas 
de estabilidad macroeconómica, 
volatilidad de los recursos y 
duplicidad de funciones entre 
municipios y departamentos. 
En la ley 715 aparece además 
una distribución de los recursos 
a nivel sectorial donde la 
educación tiene unos criterios 
específicos al momento de la 
distribución, siendo éstos: 
población atendida, población 
por atender en condiciones de 
eficacia e indicador de pobreza. 
La salud a población pobre no 
cubierta  con subsidios a la 
demanda, subsidios a la 
demanda, acciones de salud 
pública. 
En los propósitos generales: 
está el agua potable y 
saneamiento, según el nivel de 
pobreza relativa, composición 
de la población entre rural y 
urbana y la eficiencia 
administrativa. 
En el sistema general de 
participaciones no formarán 
parte de él el fondo nacional de 
regalías.  
Ya en el Servicio Educativo, los 
departamentos, distritos y 
municipios certificados, 
prestaran el servicio público de 
la educación a través del 
sistema oficial, solamente 
donde se presenten 
insuficiencias o limitaciones en 
las instituciones educativas del 
sistema educativo oficial podrá 
contratarse la prestación del 
servicio educativo con 
entidades sin ánimo de lucro 

En la ley 715 establece 
competencias específicas que 
deben tener los entes 
territoriales en la prestación 
de los servicios de  salud, 
educación y servicio público   
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estatales o entidades educativas 
particulares cuando no sean 
suficientes.   



169 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título / Año / Autor(es) Planteamiento Resultados 
LEY 115 DE 1994 En la ley 115 se determina un 

gobierno escolar donde cada 
establecimiento educativo 
tendrá un gobierno conformado 
por el rector, el consejo 
directivo y el consejo 
académico. 
Las funciones del consejo 
directivo son: 
Tomar las decisiones que 
afecten el funcionamiento de la 
institución y que no sean 
competencia de otra autoridad 
Servir de instancia para resolver 
los  conflictos. 
Adoptar el reglamento de la  
Institución de conformidad con 
las normas vigentes. 
Fijar los criterios para 
asignación de cupos 
disponibles. 
Asumir la defensa y garantía de 
los derechos de toda la CE  
Aprobar el plan anual de 
actualización del personal de la 
institución presentado por el 
rector (a).  
Participar en la planeación y 
evaluación del PEI, del 
currículo y del plan de estudio y 
someterlo a la consideración de 
la Secretaría de Educación,  
para que verifique el 
cumplimiento de los requisitos  
 

La ley 115 determina el 
ordenamiento legal desde el 
MEN para brindar el servicio 
educativo en todo el país 
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Título / Año / Autor(es) Planteamiento Resultados 
CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE 1991 

Colombia es un Estado social 
de derecho, organizado en 
forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía 
de sus entidades territoriales.  
Democrática, 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. 
La constitución consagra a la 
educación como un derecho 
fundamental, donde se formara 
en el respeto a los derechos 
humanos.  El estado, la 
sociedad y la familia son los 
responsables de la educación.  
Será además gratuita.  El estado 
debe velar por la calidad de la 
misma y por que se cumplan sus 
fines y por su formación moral, 
intelectual y física de los 
educandos. 
La Constitución Política es la 
máxima ley que tenemos los 
colombianos, y que establece 
las normas de comportamiento 
que debemos tener dentro de la 
sociedad. 
Así como ella brinda derechos 
también tiene unos deberes que 
los ciudadanos debemos 
cumplir para alcanzar la 
armonía necesaria y vivir en 
comunidad, como son el respeto 
a los derechos ajenos, el 
participar activamente de la 
vida política del país, contribuir 
con la protección de los 
recursos naturales y culturales, 
colaborar con la justicia y 
ayudar al alcance de la Paz. 
La Constitución Política además 
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de los derechos y deberes 
establece la organización del 
Estado, cuántas y cuáles son las 
ramas del poder público y qué 
tareas hace cada una de ellas 
para poder cumplir con sus 
fines. 
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Título / Año / 
Autor(es/ Fuente 

 

Planteamiento Resultados 

 
LOS SIETE SABERES 
NECESARIOS PARA LA 
EDUCACIÓN DEL 
FUTURO 
 
 
 
 
 
 
EDAGAR MORÍN  

Morín en su libro plantea una  
reflexión sobre la importancia 
de la educación  y los siete 
saberes que considera 
indispensables para la 
educación en el futuro, desde 
esta perspectiva propone una 
serie de cambios que serán 
necesarios para mejorar el 
futuro de la educación, plantea 
además que se requiere una 
serie de cambios  donde se 
privilegien valores como la 
justicia, la  equidad, la 
democracia   y la protección 
del medio ambiente. Hace 
estos planeamientos a la luz 
del pensamiento complejo, 
dentro de los fenómenos que 
este introduce en las nuevas 
maneras de concebir el mundo, 
y transformar realidades 
existentes, reconociendo los 
cambios, que está teniendo la 
sociedad actual y para los 
cuales se debe fortalecer a los 
estudiantes para brindarles 
mejores alternativas en el 
futuro. Estos cambios invitan a 
dejar las posturas tradicionales 
y el aventurarse a proponer 
cambios en beneficio de la 
construcción colectiva, en 
busca de lograr mantener la 
educación dentro de un 
desarrollo sustentable y 
sostenible,  

Morín presenta entonces siete 
principios que considera 
esenciales para la  educación, 
los cuales aún son olvidados o 
dejados de lado en los 
procesos educativos actuales. 

• Transformaciones de 
la educación actual.  
 

• Importancia del 
pensamiento 
complejo como 
medio para afrontar 
desde otras miradas 
los cambios que 
requiere la 
educación. 
 

• Importancia de 
modernizar los 
procesos educativos 
dejando de lado la 
educación tradicional 
 

• Reconocer la 
existencia y 
pertinencia del 
pensamiento 
complejo como  
herramienta 
necesaria para la 
construcción de 
métodos 
investigativos y 
educativos.  
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Los siete saberes que se 
plantean en el libro generan en  
la construcción colectiva de la 
educación nuevas miradas de 
afrontar la realidad, apoyadas 
en el saber científico y en 
planteamientos  que son 
aplicables a la población 
mundial,   
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Título / Año / 
Autor(es) 

Planteamiento Resultados 

 
LOS ENTES 
REGIONALES Y 
LOCALES EN 
EUROPA. 
 
Educación y juventud, 
cultura, salud pública, 
redes transeuropeas y 
política regional y 
estructural. 
 
UNIÓN EUROPEA 
Comité de las 
Regiones 
Bruselas, abril de 2002 
 

 
Establecer las competencias 
de las entidades locales y 
regionales  que cada ente 
gubernamental debe tener, y 
que para sus pobladores 
deben ser claras las 
funciones que cada uno de 
ellos desempeña y quien las 
desempeña. El documento 
plantea además, la necesidad 
de reforzar la legitimidad y 
la confianza ante todos los 
ciudadanos europeos.   
 
Se desarrolló un estudio en el 
cual se analizarían los entes 
locales y regionales a través 
de varios aspectos, los cuales 
fueron divididos en dos 
categorías, la primera de 
ellas cuenta con cinco 
ámbitos que corresponde a la 
política social, empleo, 
formación profesional, 
medio ambiente y transporte 
 
La siguiente categoría 
corresponde a educación y 
juventud, cultura, salud 
pública, directrices y 
acciones para la construcción 
de redes transeuropeas y la 
política regional y estructural 
europea. 
 
 
 
 
 
 

 
Se puede ver que en el 
documento los niveles de 
competencia y los niveles de 
distribución varían de un Estado 
miembro a otro. 
La elaboración de las políticas, 
así como la libertad que tienen 
los quince estados miembros de 
establecer sus propias 
necesidades varían de acuerdo a 
las categorías de los estados ya 
que en la Unión Europea se 
encuentran Estados  diferentes 
siendo ellos los de tipo Federal, 
Regionalizados, Descentralizados 
y de dos niveles de gobierno. 
 
En materia educativa la UE, 
propone una serie de objetivos 
que son: fortalecer el apoyo a la 
movilidad, la cooperación 
internacional  entre los quince 
estados, y el desarrollo de una 
dimensión europea de la 
educación. 
 
Esta propuesta incluye además, la 
enseñanza y la difusión de 
lenguas extranjeras, la 
cooperación entre instituciones 
educativas, y el intercambio entre 
otras. 
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Título / Año / Autor(es) Planteamiento Resultados 
DESCENTRALIZACIÒ
N Y ENTIDADES 
TERRITORIALES  
 
 
procuraduría delegada 
para la descentralización  
y las entidades 
territoriales 

Se conceptualiza 
inicialmente qué es una 
entidad territorial, cuáles 
son los diferentes entes 
territoriales,   su autonomía 
y los principios básicos que 
los rigen en la  Republica 
de Colombia,  igualmente 
se explican cada uno de los 
entes territoriales, 
mencionando funciones, de  
departamentos, municipios, 
distritos, territorios 
indígenas,  y explicando los 
otros tipos de entes 
territoriales, como son las 
áreas metropolitanas, 
inspecciones de policía, 
veredas y corregimientos, 
las provincias, las comunas 
y sus juntas 
administradoras locales, 
además de las asociaciones 
de municipios. 
Igualmente se explica la 
importancia de los procesos 
de descentralización 
administrativa en 
Colombia,  sus beneficios y 
sus objetivos. 
De igual forma se explica 
claramente cuales son las 
competencias y funciones 
de cada uno de los entes 
territoriales, además de los 
controles a los que son 
sometidos ya sea fiscal, 
penal, disciplinario, 
administrativo, interno, 
político y social. 
Igualmente se designan  los 
entes de control que 
supervisan y regulan los 
diferentes  procesos 
administrativos.  

La cartilla de descentralización y 
entidades territoriales, conceptualiza 
y explica cada uno de los entes 
territoriales, sus cambios 
administrativos y sus funciones. 
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Por otro lado se realiza una 
descripción histórica de la 
distribución político y 
administrativa de 
Colombia, así como una 
reseña histórica de la forma 
en que se distribuían los 
recursos y las regalías en la 
nación y la categorización 
de los diferentes entes 
territoriales.  
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Título / Año / 
Autor(es/ Fuente 

 

Planteamiento Resultados 

 
 
 
 
 
 

TERRITORIOS 
VITALES 
POTENCIADORES DE 
DESARROLLO 
LOCAL (ARTICULO)    
-    2010. 
 
 
 
SILVIO CARDONA 
GONZÁLEZ 

 
El  doctor  Silvio  Cardona  González     
en  el  artículo producto de un ensayo 
académico    expone  algunos  
planteamientos  sobre    los  procesos  
de  cambio   a nivel mundial   que  
conllevan  a  la  necesidad  de  
nuevos   conocimientos  para  
comprender/configurar/reconfigurar   
nuevas  realidades,  nuevos  
territorios  vitales  desde   
nuevas/múltiples   miradas que  en    
el  campo  del  saber    potencializan  
el    desarrollo  local,    sobre    el  
cual    expone algunos  rasgos  y  
teorías   identitarios. 
 
En  el  campo  educativo  el  autor,    
toma  algunos     aspectos  como  la   
planetarización de la humanidad,    el 
desafío de su gobernabilidad,  el    
aprendizaje, el  desarrollo  local,    
todos  ellos   vistos  como   
territorios  de  oportunidad,  de  
desafío  en  la  era  planetaria.     
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 Teorías  del  Desarrollo. 

Desarrollo  local. 

Educación. 

Territorios  Vitales. 

Globalización. 

Gobernabilidad. 

Aprendizaje. 
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ANEXO 2: ENCUESTA MODERNIZACIÓN  Y DESCENTRALIZACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN EN COLOMBIA 
 

 
 

ENCUESTA SOBRE MODERNIZACIÓN  Y DESCENTRALIZACIÓN DE LA 
EDUCACION EN COLOMBIA 

1. IDENTIFICACIÓN     
 
Institución o Ente 
Territorial:____________________________________________________________ 
Nombre  _____________________________________________________________  
Cargo _______________________________________________________________  
 
2. ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS    
2.1. ¿Conoce, ha leído, o ha sido capacitado en procesos de Modernización Educativa?  
SI__ NO____ 
Explique su 
respuesta:_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
  2.2.  ¿Ha evidenciado transformaciones en su Institución Educativa o ente territorial 
relacionadas con  las normas y políticas nacionales de Modernización Educativa?   
SI__    NO____  
Explique su 
respuesta:________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
  2.3. ¿Han sido adoptadas o elaboradas normas en su Institución Educativa o Ente Territorial 
para viabilizar los procesos de Modernización Educativa?    
SI__ _NO____ 
Explique su respuesta: 
________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
2.4. ¿Las Políticas Educativas desarrolladas por el Ministerio de Educación Nacional, han sido  
puestas en práctica en su Institución Educativa o ente territorial?  
SI__ NO____ 
Explique su respuesta: 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
2.5 ¿Cree usted que la descentralización territorial del estado ha contribuido al mejoramiento de 
la calidad educativa? 
SI__ NO____ 
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Explique su respuesta: 
________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
2.6 ¿Considera usted que las políticas Públicas Educativas existentes, son lo suficientemente 
claras para ser implementadas en igualdad de condiciones en todos los entes territoriales que 
conforman el Estado/Nación? 
SI__ NO____ 
Explique su respuesta: 
________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
2.7 ¿Desde su experticia considera usted que los procesos de reestructuración  administrativa de 
las instituciones educativas públicas ha contribuido a mejorar los procesos de calidad y cobertura 
educativa? 
SI__ NO____ 
Explique su respuesta: 
________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
 
2.8 ¿Considera usted que los Municipios y entes territoriales son los suficientemente autónomos 
y competentes para manejar los destinos de la educación en su región? 
SI__ NO____ 
Explique su respuesta: 
________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
2.9 ¿Considera usted que los recursos otorgados por la Ley de transferencias a los Municipios y 
entes territoriales son suficientes para cubrir  las necesidades del sector? 
SI__ NO____ 
Explique su respuesta: 
________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
3.0 ¿Considera usted que estamos  a la par  frente a otros entes territoriales en materia de 
administración educativa? 
SI__ NO____ 
Explique su respuesta: 
________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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