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La au tora cons tata , por otro lado , que 
ex iste una notable carencia de coordina
ción a nive l local, en las act ividades de 
aqu ellas en tidades nac ionales qu e desa
rro llan programas de vivienda (y sus re
lac io nes) a dicho nivel. As í m ismo , 
observa que el poder o torgado por la ley 
a las au to ridades locales para co n trolar 
su desarrollo urbano , imponer impuestos 
a los bienes ra íces y di sp oner au tóno
m amente de sus propios bienes y ren tas 
munic ipales, es no pocas veces usado p or 
ellas para entorp ecer el desarroll o de 
po lí t icas nacio nales de urbanizació n y 
vivi enda. 

En pocas palabras y como resumen de 
este es tudio , las fu ertes tendencias cen
tralistas del gobi ern o nac io nal parecen 
tener el contrapeso de unas no despre
c iabl es tendencias descentralistas que 
principalmente actúan a nivel municipal. 

Bailey, John J. Goverment and Edu
ca tional Policy in Colombia, 195 7-1968. 
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lítica (administración pública), Univer
sidad de Wisconsin , Madison, 1972, 398 
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Respec to a cualquier o rganismo pú
blico encargado de implem en tar una 
política gubernamental, cab e siempre 
esta pregunta : ¿has ta qué punto existe 
una concordancia en tre él, o los, objeti
vos asignados como meta a ese organis
mo y las realizaciones del mismo? Entre 
los fac tores que inciden grandem ente en 
ese acuerdo (o desacuerdo ), se encuentra 
el de los "criterio s de decis ión" ('dec i
sion rules') que cada organism o crea o 
adopta para guiar su escogencia de al
ternativas en cada área espec í fica de su 
actividad. 

Este es p recisamente el interés de 
Bailey en la presente di sertación. A fin 
de po der investigar el tem a co n pro fun
didad lo restringe a sólo dos organismos 
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descentralizados del sec tor educativo : el 
SENA y el híbrido Asociac ió n Co~ om
biana de Unive rsidades -- Fondo Univer
s it a ri o Nac i o n a l ( e n a del a nt e , 
ACU-F UN). Los estudia en el perío do 
1957- 1968 y centra su atención en dos 
{treas espec ífi cas: la asignació n de recur
sos econó micos y la planeación. En el 
caso de la ACU-FUN considera, adem ás, 
o tras dos áreas de ac tividad: la inspec
ción universitaria y el reconocimiento de 
nuevas unive rsidades. 

En cada organism o, y dentro ele cada 
área, su interés principal se o rienta haci a 
la forma como se elaboran los 'criterios 
de decisión': quiénes interv ienen en ese 
proceso, qué coalicio nes forman unos 
actores co n o tros, qué in te reses defien
den, qu é valores so n inco rporados en 
esos criterios, qué · tanto varían esos cri
te rios de una época a o tra. Sus fu entes 
d e info rm ación son los documen tos 
o fi ciales pe r tinentes, los documen tos in
ternos de cada organismo, los perió dicos 
de la época y las entrevistas con vari os de 
los participantes principales del proceso . 

En los dos o rganismos Bailey observa 
una discrepancia entre obj e tivos as igna
dos y realizac io nes, cu yas ra íces se en
cuen tran , al menos parc ialmen te , en la 
na turaleza misma del proceso de defini
ción de polí t icas gube rnamentales. Más 
en particul ar , Bailey destaca los sigu ien
tes aspec tos : 

a. En la etapa de fo rmulac ión de 
nuevos o bj e tiv os generales, los pri nc i
pales ac t ores que en ella in tervienen co
nocen muy poco sobre cuáles pueden se r 
los resultados concretos de las dive rsas 
alterna tivas . Esa limitac ió n los lleva a 
proponer obj e tivos muy sencill os, exce
s ivamente generales, que sirven más 
como metas simbólicas que co mo guías 
prácticas pa ra la acción. Por o tra parte, 
la preocupación de esos mismos actores 
por las consecuencias políticas de esco
ger una u o tra alternativa muy concret a 
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los induce a la formulac ión de obje tivos 
ampli os , imprec isos. 

b. Al tratar de adoptar ' cr iterios de 
decisión' para implementar dichos obj e
tivos en las áreas espec íficas, anterior
mente mencionadas , como obj eto de esta 
inves tigac ión el SEN A y la ACU-FUN se 
vie ron en la necesidad de reelaborar los 
o bjetivos repetidas veces a fin de aco
modarse a las limitaciones de la realidad 
polí t ica, institucio nal y técnica de cada 

COYUNTURA ECONOMICA 

momento . Es te proceso de reelabo ración 
implicó una serie de complejas negocia
ciones y t ransacciones entre los miem
bros de los cuerpos directivos de estos 
organismos , particul armen te en el caso 
de la ACU-FUN. El resultado conduj o a 
una cier ta susti tución de los objet ivos 
iniciales por otros , o , en algunos casos , 
simple inacción, a fin de acomodar los 
in tereses y valo res de los grupos repre
sentados en esos mismos cuerpos di rec
tivos. 




