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Resumen
Los modelos actuales que explican el proceso de emprendimiento institucional adolecen de una
comprensión profunda sobre cómo varían en el tiempo las condiciones que facilitan la ocurrencia de
cambios institucionales al nivel de política de gobierno. Para llenar ese vacío, propongo estudiar
empíricamente un par de casos orientado a responder dos preguntas de investigación: Cómo incidieron
en el tiempo las condiciones institucionales y políticas en la decisión de implementar los planes de
Operación Colombia (1960-61) y el Plan de las Cuatro Estrategias (1971-72), y cómo intervinieron en
esa decisión un conjunto de emprendedores institucionales liderados por el economista Lauchlin Currie.
Para esto, presento en este documento un análisis cualitativo sobre el proceso en el que este tipo de
emprendedores identificaron los problemas de subdesarrollo que en Colombia requerían de cambios
institucionales, diseñaron los mecanismos institucionales que respondieron a estos problemas, y
coordinaron las instancias políticas para que se adoptaran los cambios desde la política del gobierno
aplicando el enfoque económico conocido como de “sectores líderes”. Esta disertación la desarrollé
usando el modelo que resultó de la integración de los marcos teóricos del emprendimiento institucional y
el Multiple Streams Framework. Con este modelo estudié las condiciones temporales que permiten el
desenvolvimiento del emprendimiento institucional. El resultado central de este estudio es que las
condiciones temporales afectan considerablemente la decisión de adoptar un plan de desarrollo por parte
de un gobierno como el colombiano. De esta forma, el éxito de un proceso de emprendimiento
institucional, entendido como la adopción de las propuestas de los emprendedores institucionales ante el
gobierno, como los casos de Operación Colombia y del Plan de las Cuatro Estrategias, depende
considerablemente de que se presenten condiciones temporales en una ventana de oportunidad que se
abre pocas veces y son de muy corta duración.

Palabras claves: Cambio institucional, emprendimiento institucional, marco de múltiples trayectorias,
Operación Colombia, Plan de las Cuatro Estrategias, sectores líderes.
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Introducción

Mientras buena parte de las naciones1 enfrentan difíciles condiciones de subdesarrollo social y
económico, otras pocas tienen un alto grado de desarrollo. Las causas de esa diferencia es posible
entenderla analizando la forma en la que nacieron las instituciones que dominan una nación y cómo
cambian con el paso del tiempo. En vista de esa realidad, la pregunta de cómo surgen y cambian las
instituciones de un país, particularmente las instituciones que orientan la política de los gobiernos
respecto su desarrollo social y económico, resulta estimulante para esta disertación.
El interés por entender las fuentes de la estabilidad y el cambio institucional ha sido uno de los
problemas centrales de la teoría organizacional en los últimos años. Con el fin de entender cómo
cambian estas estructuras sociales, se ha forjado al interior del campo de la teoría institucional de las
organizaciones una corriente conocida como el emprendimiento institucional2. En 1988 el pionero de
esta corriente, Paul DiMaggio, acuñó el concepto de “emprendedores institucionales”, para referirse a las
personas que lideran el proceso de cambio institucional, incluido su implementación (J. Battilana, Leca,
& Boxenbaum, 2009). Desde entonces, los institucionalistas organizacionales se han apoyado en ese
concepto en una variedad de estudios empíricos que se han enfocado particularmente en el estudio de las
condiciones que facilitan o inhiben el surgimiento de cambios institucionales (Hardy & Maguire, 2008).
Estas condiciones pueden catalogarse como de tres tipos: características del entorno institucional donde
se plantean los cambios (i.e. grado de institucionalización, heterogeneidad y estabilidad del campo
organizacional en donde se esperan los cambios3), características individuales de los emprendedores que
lideran los cambios (recursos y acceso a redes de actores clave), y las estrategias que estos últimos
utilizan para satisfacer sus intereses (i.e. discursos y persuasión). A pesar de que estas condiciones han
sido descritas en la literatura y se ha buscado explicación de cómo éstas afectan el proceso de cambio
institucional, dos vacíos aún persisten en ella. El primero tiene que ver con la escaza comprensión sobre
cómo ocurren simultáneamente las condiciones que permiten el surgimiento de estos cambios. La
literatura muestra de forma evidente, que estas condiciones no se presentan de forma desagregada en el
tiempo, por el contrario, acontecen de forma conjunta (Buhr, 2012). Por lo cual, sorprende que no se
haya estudiado el fenómeno de simultaneidad en la ocurrencia de estas condiciones como una
explicación del porqué nacen estos cambios. En segundo lugar, un rasgo característico de estos estudios
ha sido que los cambios liderados por los funcionarios gubernamentales, que actúan frecuentemente
1

Por nación debe entenderse el conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo Gobierno (RAE, 2013).
Por razones de simplificación, en todo el documento el término emprendimiento debe entenderse como emprendimiento
institucional, salvo haga la aclaración respectiva.
3
El concepto de campo organizacional fue definido como el “sets of organizations that, in the aggregate, constitute a
recognized area of institutional life; key suppliers, resource and product consumers, regulatory agencies, and other
organizations that produce similar services or products" (DiMaggio & Powell, 1983).
2
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como emprendedores, han sido asumidos como fáciles de adoptar. Según esa tradición, el poder
coercitivo que enviste a estos funcionarios y su autoridad sobre las organizaciones públicas y privadas,
y en general sobre la sociedad, parece ser la causa irrebatible de la creación de cambios institucionales
(Vermeulen, Büch, & Greenwood, 2007; Zald & Lounsbury, 2010). Debido a la aparente sencillez de
esta relación, el papel de estos actores ha sido poco estudiado. Por lo cual, en la literatura existe una
marcada insuficiencia de evidencia que describa la forma en la que los funcionarios del gobierno actúan
como emprendedores institucionales. Esta situación es preocupante a la luz de la necesidad de
comprender un fenómeno, que como se explica a lo largo de esta disertación, es complejo, pero además,
es relevante debido a que este tipo de emprendimientos institucionales tienen un impacto considerable
sobre los destinos de una nación (Neil Fligstein, 1996), dado que inciden sobre la definición de su
política pública en el tiempo. Sobre los dos vacíos encontrados en la literatura de emprendimiento
institucional esta disertación discurrió con el objetivo fundamental de comprender cómo se
desenvuelven en el tiempo las condiciones que permiten o inhiben la ocurrencia de un cambio
institucional del tipo divergente. Tratándose este último, de una variación sustancial de las características
de las reglas y normas que soportan la estructura de la política del gobierno de una nación en asuntos
particulares.
Para llenar empíricamente esos vacíos, muestro en esta disertación un análisis comparativo de
dos casos conocidos como La Operación Colombia y el Plan de las Cuatro Estrategias. Los nombres de
estos casos hicieron referencia al título de dos propuestas de plan de desarrollo elaboradas por el
economista Lauchlin Curie en las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX para los gobiernos
colombianos de su momento. Con estas propuestas, Currie, actuando como emprendedor institucional,
intentó adoptar en Colombia un cambio del tipo divergente en varios aspectos de la política económica
del país referentes a los sistemas de financieros de ahorro y crédito y un impulso al sector de la
construcción de vivienda. Como guía para esa comparación, abordé dos preguntas de investigación:
Cómo incidieron en el tiempo las condiciones institucionales en la decisión de implementar los planes de
Operación Colombia y el Plan de las Cuatro Estrategias, y cómo intervinieron en esa decisión un
conjunto de emprendedores institucionales encabezados por Currie. Para esto, presento en este
documento un análisis comparativo sobre el proceso en el que este tipo de emprendedores identificaron
algunos de los problemas institucionales colombianos que requerían de cambios institucionales urgentes.
Estos últimos se crearían con el fin de poner en funcionamiento un conjunto de mecanismos para
acelerar el desarrollo económico y social a través de la creación de un sistemas de captación del ahorro
privado, mediante la implementación del enfoque económico de Currie, el cual explicaré en detalle en
los Capítulos III y IV.
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Estos dos casos ofrecieron la oportunidad para hacer una contribución teórica y empírica, es
decir, para llenar los vacíos identificados en la literatura sobre emprendimiento institucional, por las
siguientes razones:
En primer lugar, estos procesos fueron adelantados por funcionarios del gobierno.
Particularmente, consejeros económicos y directores con vinculación directa a la agencia de planeación
nacional, que en Colombia se conoce desde finales de los cincuenta como el Departamento Nacional de
Planeación (DNP). Este último es un Departamento Administrativo que pertenece a la Rama Ejecutiva
del poder público y depende directamente de la Presidencia de la República. Estos departamentos son en
Colombia entidades de carácter técnico encargadas de dirigir, coordinar un servicio y otorgar al
Gobierno la información adecuada para la toma de decisiones frente a su política pública4. De esa forma,
mediante el estudio de estos casos, he satisfecho la necesidad de comprender mejor los procesos
institucionales que conducen a cambios que son dirigidos por funcionarios del gobierno.
En segundo lugar, en los casos analizados se tratan fenómenos que conllevaron a cambios
institucionales de gran impacto para el país, e igualmente, a cambios institucionales divergentes (e.g.
transformar el sistema de ahorro y crédito del país y la industria de la construcción), como se explicará a
lo largo de este documento. En estos casos participaron una cantidad considerable de condiciones de la
estructura política e institucional del país (i.e. leyes, normas y creencias) y actores relacionados (i.e.
funcionarios del gobierno, grupos políticos, organizaciones del gobierno) a lo largo del tiempo. Esta
característica hizo que para el análisis de estos casos fuera particularmente necesario definir una unidad
de análisis que incorporará este conjunto de condiciones de forma transversal a individuos,
organizaciones, y elementos de la estructura institucional del país. Considerando esta situación,
seleccioné un “proceso” como unidad de análisis para esta disertación. Este proceso, y unidad de análisis
al mismo tiempo, se define como la decisión de incorporar las propuestas de Currie en los dos casos bajo
análisis. Para estudiar esta unidad fue indispensable el análisis de un conjunto de condiciones y actores
dentro de los procesos de emprendimiento institucional. Un rasgo clave, como lo explicaré en el
Capítulo I, es la idea que la sincronía de estas condiciones es un catalizador5 de los cambios
institucionales observados en los casos. El estudio de ese característica contribuyó a satisfacer una de las
falencias identificadas en la literatura de emprendimiento institucional, en la medida que ofreció la
posibilidad de estudiar cómo se desenvuelven e inciden conjuntamente en el tiempo las condiciones que
inhiben o permiten el surgimiento de cambios institucionales del tipo divergente.

4

Tienen la misma categoría de los Ministerios, pero no tienen iniciativa legislativa. Este Departamento es una entidad
técnica que impulsa la implantación de una visión estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, a
través del diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas colombianas, el manejo y asignación de la inversión
pública y la concreción de las mismas en planes, programas y proyectos del Gobierno” (DNP, 2015a).
5
De acuerdo con el RAE (2015), catalizador se debe entender como una condición que estimula el desarrollo de un
proceso.
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Como he venido explicando, la base teórica y empírica fundamental para llenar los dos vacíos
en la literatura explicados arriba, hace parte del campo académico del emprendimiento institucional. No
obstante, como explicaré en el Capítulo I, en el desarrollo de esta disertación llegué muy tempranamente
a la conclusión de que el conjunto de conceptos y modelos teóricos que hacen parte de ese campo no
eran suficientes tanto para llegar hacer una contribución original como para analizar los casos. Esto se
debió esencialmente a que los elementos teóricos y empíricos de la literatura sobre este tipo de
emprendimientos no consideran la temporalidad de las condiciones como un factor significativo en la
ocurrencia del cambio institucional. Por tal razón, fue ineludible complementar los conceptos y marcos
conceptuales del emprendimiento institucional con otros que se explican en síntesis a continuación, que
incorporan la variable tiempo como eje central de la explicación sobre cómo ocurren los cambios en las
estructuras institucionales.
Después de una revisión sobre los modelos teóricos en varios campos académicos que tienen
que ver con la gestión de lo público, con los cambios en las agendas políticas de los gobiernos, y que
permitieran un análisis confiable de mis casos, preseleccioné tres que podrían integrarse a los marcos
utilizados en el emprendimiento institucional. El primero de ellos provino de la teoría social inspirada en
el Punctuated Equilibrium Theory de Frank Baumgartner y Bryan Jones (1993). El principio
fundamental que la soporta es que los cambios en la política pública y en las instituciones se presentan
de forma progresiva, luego de largos periodos de estabilidad, en mediante cambios paulatinos en las
características de las estructuras institucionales y la lógica sobre la que se cimienta la existencia de una
determinada institución (Baumgartner & Jones, 1993). Es decir, que la postura teórica que se puede
asumir mediante este marco teórico trata a los cambios institucionales como producto de cambios
incrementales en las condiciones y en periodos largos de tiempo. En contraste con esto último, es
importante mencionar que los casos de La Operación Colombia y el Plan de las Cuatro Estrategias
produjeron cambios institucionales en periodos cortos de tiempo. Como se puede leer en los Capítulos
III y IV, los cambios en estos procesos institucionales se dieron en meses, y no como producto de
transformaciones paulatinas de las condiciones. Debido a la incongruencia entre esta teoría y las
características de los casos no fue posible utilizarla como complemento a la del emprendimiento
institucional.
La segunda teoría preseleccionada fue la desarrollada por Paul Sabatier y Hank Jenkins-Smith a
partir de 1993 conocida como the Advocacy Coalition Framework. Esta teoría ha sido utilizada en una
variedad de estudios centrados en entender las formas en las que se desarrolla el proceso de creación de
políticas. Como en el caso del Punctuated Equilibrium Theory, en esta los cambios en la política pública
son vistos como el resultado de procesos que cambian en largos periodos de tiempo, como consecuencia
del cambio en los intereses de múltiples actores de la política de una nación o las coaliciones políticas.
De nuevo, la postura de esa teoría conceptúa el cambio institucional como el resultado de procesos de

13
largo plazo, con lo cual no se pudo aplicar a casos, como los de esta disertación, en donde los cambios se
dieron en periodos cortos de tiempo. En síntesis, el tiempo como variable fundamental para entender la
ocurrencia del fenómeno del emprendimiento institucional requería un marco conceptual, que reuniendo
algunos elementos clave de los preseleccionados, en donde sus supuestos fueran los adecuados para
analizar los dos casos bajo análisis. Esas características las tuvo finalmente el conocido Multiple Streams
Framework (MSF) desarrollado por John Kingdon.
Como se verá en el Capítulo I, el MSF ofreció una aproximación que, integrado al del
emprendimiento institucional, permitió mejorar la comprensión de cómo surgen y evolucionan en el
tiempo las condiciones para que se produzcan determinadas decisiones sobre la orientación económica
de un gobierno como el colombiano, y cómo estas decisiones fueron impulsadas por emprendedores
institucionales que actúan desde organizaciones gubernamentales, particularmente desde el
Departamento de Planeación Nacional.
El MSF fue desarrollado durante los setenta en los Estados Unidos, y desde esa década ha
venido en ascenso su utilización para la explicación de cómo algunas propuestas de cambio llegan a
incorporarse en la agenda de la política pública de un país en particular en un periodo “corto de tiempo”
(e.g. dentro de la administración de un gobierno nacional) (Kingdon, 1984), requisito fundamental para
ser aplicado a los casos de esta disertación. Inicialmente, el MSF surgió para entender este fenómeno en
el contexto estadounidense, pero luego se ha comprobado su validez en distintos contextos fuera de
Norteamérica, por ejemplo en Europa (Gibney, 2013) y en Latinoamérica (Ardila, 2004). Este marco
exige que el país analizado se rija por instituciones democráticas, como el caso colombiano. Es inviable
utilizarlo para entender contextos en donde la estructura política esté cimentada en gobiernos
autoproclamados en donde los arreglos institucionales sean definidos mediante mecanismos dictatoriales
o totalmente monárquicos. Kingdon, su creador, tuvo la idea de entender el cambio en las políticas desde
una perspectiva temporal. Según este, los cambios surgen solo bajo la coincidencia de un conjunto clave
de condiciones. Adicionalmente, tuvo la idea de crear un modelo en donde se incorporará la influencia
de diferentes procesos institucionales y actores en distintos niveles de análisis (i.e. individual, grupal,
organizacional). Esta idea la tomó explícitamente del modelo organizacional conocido ampliamente
como The Garbage Can Model of Organizational choice desarrollado por Cohen, March y Olsen durante
los sesenta, y publicado en 19726, que explicaré en detalle en el Capítulo I. Soportado en ese modelo,
Kingdon público, por primera vez, en 1984 un modelo con el cual propuso entender el fenómeno de
cambio en las políticas gubernamentales. Es decir, y cómo se verá en los Capítulos III y IV, el mismo
resultado que arrojó el desarrollo de los dos casos de esta disertación (i.e. un cambio institucional que
6

Para una comprensión detallada del The Garbage Can Model of Organizational Choice recomiendo revisar el artículo:
Cohen, M., March, J., & Olsen, J. (1972). The Garbage Can Model of Organizational Choice. Administrative Science
Quarterly, 17, 1-25. (Cohen, March, & Olsen, 1972)
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condujo a un cambio en la política de ahorro y vivienda del país). En este marco, el proceso de creación
de políticas, y de sus mecanismos institucionales dirigidos por los gobiernos, está compuesto por tres
trayectorias7, o categorías de análisis, desde donde se pueden observar el desenvolvimiento de procesos
de cambio y actividades llevadas a cabo por actores de cambio: 1) una trayectoria del problema a
resolver mediante nuevas instituciones, que consiste en información y análisis producidos por distintas
agencias del gobierno acerca de los problemas que en un momento dado son urgentes, ya sea por una
necesidad manifiesta o por el énfasis en una política que quiere adelantar el gobierno de turno; 2) una
trayectoria del diseño de nuevas instituciones que involucra los procesos que llevan a cabo distintos
actores, dentro y fuera del gobierno, que se orientan por la postura económica, social o política que
comparten sus proponentes; 3) y una trayectoria política que consiste en procesos de elección política y
de influencia de los partidos sobre la propuesta de cambio institucional que se está adelantando en un
momento determinado. De acuerdo con la posición de Kingdon, estas tres trayectorias normalmente de
forma independiente una de otra, excepto cuando el surgimiento de una “ventana de oportunidad”
permite a los emprendedores institucionales acoplar las diferentes trayectorias en un mismo momento en
el tiempo. El acoplamiento consiste en que temporalmente coinciden las siguientes condiciones: Un
problema por resolver a través de mecanismo institucionales (e.g. una nueva reglamentación o el
surgimiento de normas que influyen sobre el funcionamiento de un campo organizacional) que llama la
atención del gobierno, la existencia de un diseño de cambio institucional que responde al problema, y el
interés de grupos políticos y de la opinión pública para impulsar la adopción del cambio institucional en
la agenda del gobierno de turno. Si los emprendedores aprovechan una ventana de oportunidad y logran
acoplar las tres trayectorias, el resultado es el logro de un cambio institucional (Sabatier, 2007).
Para estudiar teóricamente los casos de esta disertación, fue necesario integrar el conjunto de
elementos que componen el MSF a los conceptos y modelos pertenecientes a la literatura sobre
emprendimiento institucional. La forma en la que logré esta integración, puede verse en el Capítulo I.
Con esto, conseguí incorporar el tiempo, y por ende el fenómeno de sincronización de condiciones que
facilitan el cambio, como variable central para mejorar la comprensión de cómo el emprendimiento
resulta en una fuente para el surgimiento de los cambios institucionales del tipo divergente.
En este punto es necesario ahondar sobre la conceptualización del tipo de actores que fueron
sujetos del estudio de esta disertación. Los emprendedores institucionales que estudié en los dos casos
son funcionarios que ocupan posiciones de alto nivel en el gobierno (e.g. funcionarios de agencias
gubernamentales), desde las cuales tienen relación con estructuras políticas, que en conjunto forman
coaliciones. Estas últimas son conjuntos de actores que tienen intereses comunes para emprender
actividades grupales para lograr cambios institucionales, o de oponerse al planteamiento de nuevas
7

Las tres trayectorias del MSF deben entenderse como categorías de análisis, en el sentido que agrupan variables con
características comunes que son tratadas bajo la misma postura conceptual (Silverman, 2005).
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instituciones (Sabatier, 2007). Es decir, que estos actores actúan como emprendedores institucionales, u
opositores de cambios institucionales. El proceso de cambio institucional llevado a cabo por estas
coaliciones no son controlados exclusivamente por actores gubernamentales; por el contrario, ellos están
caracterizados por la interacción de funcionarios públicos (consejeros del gobierno, planificadores,
ministros, etc.) y civiles (e.g. empresarios, directores de gremios y de organismos internacionales,
periodistas, entre otros). Esta interacción se da, según el MSF, en cada una de las trayectorias: problema,
diseño de instituciones, y política. Como he anticipado en esta Introducción, para estudiar las
condiciones en las que se presentan las actividades de estas coaliciones y sus efectos sobre el proceso de
decisión en materia de cambio institucional, propongo estudiar dos casos ocurridos en Colombia durante
las décadas de los sesenta y setenta, que se enmarcan en el interés del economista Lauchlin Currie
(1902-1993)8 por orientar la política sobre desarrollo económico en dos periodos presidenciales distintos
(i.e. administraciones de Alberto Lleras, 1958-1962, y Misael Pastrana, 1970-1974). Mientras que en el
primero de los casos, Currie no consiguió implementar sus propuestas de cambio institucional, en el
segundo si lo logró. Entender cómo en dos casos de emprendimiento adelantados por el mismo actor
llegan a presentar resultados diametralmente diferentes, fue una oportunidad de comparación que rara
vez se ha dado en el campo de los estudios institucionales (Zald & Lounsbury, 2010). Una abre bocas de
estos dos casos, a manera de introducción, se presenta a continuación.
Debido a las bajas condiciones sociales y económicas que en Colombia se presentaban a
mediados del siglo XX (e.g. bajo productividad agrícola y laboral, escaso nivel académico de la
población, lento crecimiento económico, acelerada y descontrolada urbanización), la pregunta de cómo
acelerar su desarrollo económico y social9 ha sido recurrente en las arenas políticas y académicas
(Urrutia & Namen, 2011), con particular énfasis durante la década de 1960. De esa forma, la inclusión
de propuestas y mecanismos para resolver el problema de subdesarrollo ha sido una cuestión central en
las agendas de los distintos gobiernos10. A principios de los sesentas, en Colombia se presentaban
elevadas tasas de natalidad y pobreza concentradas en las áreas rurales, mientras que en las ciudades,
ocurría un aumento considerable de su población debido a la acelerada migración de personas

8

La vida y obra de Lauchlin Currie (1902-1993) puede consultarse en su biografía “The Life and Political Economy of
Lauchlin Currie” escrita por Roger Sandilands y publicada en 1990. Para una descripción corta de su vida puede leerse
“Lauchlin Currie: a biographical sketch” publicado en el Journal of Economic Studies (2004).
9
La definición de desarrollo fue difícil de obtener para el mismo Currie. Luego de lidiar con el problema de definir ese
término, él mismo lo definió de forma cualitativa: “…los países que hemos acordado denominar ‘más’ desarrollados se
caracterizan por tener un grado más o menos común de control o dominio sobre su medio ambiente económico, social,
político, demográfico, y físico, el cual les permite adoptar soluciones más o menos apropiadas a sus problemas a medida
que estos vayan surgiendo. Tal definición parece agregar una profundidad y un significado que están ausentes de una
simple enumeración de las características –un alto nivel de vida, una mejor distribución, urbanización e industrialización,
bajas tasas de natalidad, pero una alta expectativa de vida, una alta alfabetización y una alta tasa de educación avanzada,
de seguridad social, etc.” (Currie, 1981).
10
Es importante mencionar, que el término “agenda” es concebida en esta disertación como “la lista de temas o problemas
en la que los funcionarios del Estado dedican una considerable atención durante su periodo de actividad en el gobierno”
(Kingdon, 1984).
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provenientes del campo (R Sandilands, 1990). Este problema fue particularmente urgente en vista de la
necesidad de la creación de políticas y cambios institucionales que enfrentaran este fenómeno de
migración y pobreza. Esta situación llamó la atención del economista, canadiense nacionalizado en
Colombia11, Lauchlin Currie12 quien había trabajado por décadas sobre la materia y particularmente en el
país desde que lo había visitado por primera vez en 1948, al punto de motivarlo a emprender un esfuerzo
para cambiar algunas instituciones colombianas relacionadas con el problema del subdesarrollo. Esto
ocurrió, particularmente, en dos periodos presidenciales, en donde Currie logró atraer a un grupo de
actores gubernamentales y privados interesados en reorientar las políticas del gobierno sobre el
subdesarrollo, apoyándose en el diseño de nuevos arreglos instituciones, ya que los mecanismos
aplicados por los gobiernos pasados y del momento para atender el problema parecían no haber tenido
éxito y Currie los veía como equivocados desde el punto de vista teórico y empírico, y en un plan para su
adopción (i.e. los dos casos de estudio de esta disertación). Como he mencionado, el primero de los
casos tomó el nombre de La Operación Colombia, en el cuál este grupo de actores intentó la adopción de
un plan nacional de desarrollo13 durante el gobierno liberal del Frente Nacional14 (1958-1962) del
presidente Alberto Lleras. El segundo caso aconteció durante la administración conservadora de Misael
Pastrana (1970-1974), último periodo presidencial del Frente Nacional, en donde Currie maduró la
propuesta hecha en Operación Colombia con un título diferente, el Plan de las Cuatro Estrategias, y la
presentó de nuevo como propuesta de plan del gobierno nacional15.
Operación Colombia fue originalmente escrito por Currie en 1961como un documento de
estudio para el Presidente Lleras y sus asesores en Planeación Nacional, que esperaba convertirse en la
base para un plan nacional que tendría un efecto significativo sobre las instituciones colombianas y su
desarrollo económico (R Sandilands, 1990). El plan fue innovador en el área de la tecnificación de la

11

El Presidente Alberto Lleras personalmente concedió la ciudadanía colombiana a Currie en 1958 ("Lauchlin Currie: a
biographical sketch," 2004), año en el que regresó el gobierno civil a Colombia luego de una administración militar
encabezada por el General Gustavo Rojas Pinilla durante la década del cincuenta (Palacios, 2003) .
12
Sandilands, R. J., Durlauf, S. N. (Ed.), & Blume, L. E. (Ed.) (2008). Lauchlin Currie (1902-1993). In Palgrave
Dictionary of Economics.
13
El plan nacional de desarrollo en Colombia es el documento que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de
las políticas públicas formuladas por el Presidente a través de su equipo de Gobierno. Su elaboración, socialización,
evaluación y seguimiento es responsabilidad directa del Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2015c). Este plan es
el instrumento formal y legal por medio del cual se trazan los objetivos del Gobierno permitiendo la subsecuente
evaluación de su gestión.
14
El Frente Nacional fue una coalición política y electoral entre el partico Liberal y Conservador vigente
en Colombia entre 1958 y 1974. Las principales características de este período fueron la sucesión de cuatro períodos (16
años) de gobierno de coalición; la distribución equitativa de ministerios y burocracia en las tres ramas del poder público
(ejecutivo, legislativo y judicial); un candidato presidencial elegido por acuerdo bipartidista; y la distribución igualitaria
de las curules parlamentarias hasta 1968.
15
Sobre el pensamiento económico de Currie se puede decir que era de “corte Keynesiano”. Sin embargo, es necesario
tener la precaución de indicar en este punto qué parte de las ideas keynesianas que se conocen actualmente fueron
propuestas por Currie de forma original antes de Keynes. Por tal motivo, en un sentido estricto no podemos decir que
Currie era Keynesiano (Berry, 2015).
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agricultura, el impulso del empleo en zonas urbanas de trabajadores de la industria de la construcción16,
y los sectores económicos relacionados, y mecanismos de mejora del desarrollo rural. Los detalles sobre
este plan pueden encontrarse en el Capítulo III. El plan fue controvertido por sectores políticos y la
opinión pública que lo percibieron como contraproducente o inviable en comparación con las propuestas
que competían por convertirse en el plan del gobierno de entonces (i.e. La Reforma Agraria y La Alianza
para el Progreso17). La discusión que se presentó fue principalmente sobre el manejo transformador que
Operación Colombia quiso darle al fenómeno de subdesarrollo y migración del campo a la ciudad.
Finalmente, los opositores lograron que el Presidente Lleras en 1961 abortara la adopción del plan de
Currie en favor de otros planes — en particular al Reforma Agraria impulsa por Carlos Lleras — que
tuvieron más soporte político y de la opinión pública. Como se puede entender, este caso representa un
proceso fallido de cambio institucional.
El segundo caso de este estudio ocurrió entre 1971 y 1972. A través del último gobierno del
Frente Nacional dirigida por el presidente conservador Misael Pastrana, de nuevo Currie diseñó, con
apoyo de un grupo de actores del gobierno y privados, conocidos con el nombre de “grupo de los
miércoles18”, una nueva orientación del gobierno nacional para hacer frente al subdesarrollo colombiano.
Este nuevo rumbo se constituyó en un cambio institucional que tomó forma en el Plan de las Cuatro
Estrategias19. Este se propuso fundamentalmente para aumentar las tasas de crecimiento económico y las
oportunidades de empleo urbano mediante la remoción de restricciones económicas que se producían
debido a la falta de oferta de crédito para la construcción de vivienda20. Este plan dio la oportunidad al
grupo liderado por Currie para poner en práctica su propia teoría sobre crecimiento económico
endógeno21 la cual había desarrollado desde años atrás (Montenegro, 2012). De forma más amplia lo que
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El énfasis sobre la industria de la construcción, y particularmente el de la vivienda, hizo parte del enfoque de los
sectores líderes desarrollado por Currie de forma pionera desde la década de los treinta en los Estados Unidos y luego
aplicado en Colombia a través de los planes propuestos en la Operación Colombia y el Plan de las Cuatro Estrategias
(Sandilands, 2013).
17
La Alianza para el progreso fue un programa estadounidense de cooperación con Latinoamérica creado en el gobierno
del presidente Kennedy en los años sesenta.
18
El grupo de los miércoles estaba compuesto por Currie, Eduardo Gaitán Durán, Samuel Hoyos Arango, Aníbal López,
Andrés Uribe Crane, Gonzalo Córdoba, Rodrigo Gutiérrez, César Garcés Vernaza, y Eduardo Gaitán (Currie, Remarks by
Lauchling Currie at a testimonial dinner given to him by his friends and former students on the thirthieth anniversary of
his first visit to Colombia in 1949, Archivo Currie, agosto 31 de 1979).
19
Este plan tomó ese nombre debido a que proponía cuatro estrategias: impulso a la construcción de vivienda, aumento de
las exportaciones, incremento de la productividad agrícola y una mejor distribución del ingreso.
20
El problema de la vivienda en el país era crítico, y aún lo es, para la economía y bienestar del país hacia la década de los
sesenta, principalmente por dos razones. Primero, como la mayoría de países subdesarrollados, en Colombia existía un
desajuste entre asignación de la fuerza laboral y las contribuciones al producto nacional bruto (Currie, 1975). El ejemplo
que señala Sandilands (2013) al respecto es que en 1970 la proporción de la fuerza laboral dedicada a la agricultura fue
alrededor del 45% la cual producía menos del 20% del PIB. Lo anterior representaba un considerable desbalance entre el
ingreso rural y urbano en Colombia. Segundo, se presentaban altos y variables indicadores de inflación que implicaban
altas y variables tasas de interés golpeando negativamente el mercado de la vivienda (Sandilands, 2013).
21
Currie tuvo la oportunidad de emprender una larga reflexión sobre el progreso económico desde muy temprana edad.
Siendo uno de los últimos estudiantes de Allyn Young en Harvard (Sandilands, R. J., & Leeson, R. (Ed.) (2009). New
Evidence on Allyn Young's Style and Influence as a Teacher. In Archival Insights into the Evolution of Economics:
American Power and Policy. (pp. 134-179) ("Editor's introduction," 2004; "Lauchlin Currie's memoirs: Chapter II: The
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pretendía con este plan era adoptar una innovación institucional que impulsara la construcción de
vivienda urbana mediante un nuevo sistema financiero conocido como la Unidad de Poder Adquisitivo
Constante (UPAC)22, junto con un novedoso diseño urbano; implementar medidas para mejorar las
exportaciones de productos no tradicionales; un incremento de la productividad agrícola; y finalmente,
una mejora en la distribución del ingreso. El grupo de soporte de Currie en este caso, fue un pequeño
conjunto de personas, buena parte de ellos habían sido estudiantes del mismo Currie, que ocupan a
comienzos de los setenta importantes posiciones en las agencias del gobierno, especialmente en
Planeación Nacional. Otro grupo de soporte al plan de Currie provenía de la industria de la construcción,
particularmente las empresas constructoras agremiadas en la Cámara Colombiana de la Construcción, los
cuales tenían naturalmente intereses en que adoptara dicho plan. A diferencia del primer caso, la
iniciativa de implementar este plan tuvo éxito al poderse implementar en el gobierno de Pastrana.
La falta de esfuerzos por entender casos como los descritos arriba, es decir, comprender cómo
dos procesos de emprendimiento liderados por la misma persona tengan resultados tan distintos, es
significativa en la literatura sobre emprendimiento institucional. Muestra de ello, es el llamado de
atención que hicieron Martí y Mair (2009) sobre la necesidad de considerar el impacto que tienen los
procesos de cambio institucional sobre los sistemas sociales y políticos. Estas cuestiones han recibido
una atención limitada, especialmente en aspectos tan importantes como el estudio de los esfuerzos por
contrarrestar la pobreza en el mundo en desarrollo (Mair & Marti, 2009). Desde los años ochenta, el
estudio de las organizaciones, en donde se enmarca la literatura sobre emprendimiento institucional, ha
venido desconectándose de preguntas centrales derivadas del estudio de cómo cambian de forma
relacionada las instituciones que dirigen un gobierno y sus políticas. A pesar de la falta de estos estudios,
el campo del emprendimiento institucional presenta las condiciones propicias para abordar los dos casos
de estudio de esta propuesta. Un paso fundamental para esto es la inclusión de la dimensión temporal en
el análisis de estos fenómenos. Esta dimensión puede adoptarse del MSF, en donde es central el análisis
del cambio en el tiempo de las condiciones que permiten el cambio institucional.
Tomando en consideración los vacíos expuestos en la literatura de emprendimiento institucional
(i.e. falta de comprensión del fenómeno de sincronización en las condiciones que facilitan el cambio
institucional y el estudio de cómo operan los funcionarios de los gobiernos como emprendedores
Harvard years," 2004), y teniendo la oportunidad de ser uno de sus asistentes, tuvo una gran simpatía sobre sus propuestas
en cuanto a economía política (Currie & Sandilands, 2013). Young sería la inspiración de Currie a lo largo de su vida
(Currie, Prologo de Lauchlin Currie de la traducción del artículo de Young “Rendimientos crecientes y progreso
económico, Revista de Planeación, septiembre de 1980). El alcance de la investigación presentada en este documento deja
escapar los detalles sobre las bases teóricas de las ideas de Currie y Young; no obstante, un buen punto de partida para que
el lector ahonde sobre estas materias sería una de los artículos preferidos de Currie sobre teoría económica “Rendimientos
crecientes y progreso económico”, una de las últimas ponencias de Young presentada en 1928 ante la Sección de
Economistas de la Asociación Británica (Young, The Economic Journal, diciembre de 1928), además de sus datos
biográficos que se pueden encontrar en: (Roger Sandilands, 2006).
22
Sandilands, R. (1980). Monetary Correction and Housing Finance in Colombia, Brazil and Chile. Farnham Gower
Press (Roger Sandilands, 1980).
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institucionales), propongo hacer cuatro contribuciones en este campo mediante el análisis de los dos
casos descritos anteriormente.
Primero, como un estudio de dos casos en profundidad de emprendimiento institucional
liderados por Currie, contribuiré a la comprensión de un fenómeno institucional pobremente analizado.
Como se observa, la investigación en este tema se ha centrado casi completamente en casos éxitos (i.e.
casos en los que los emprendedores institucionales logran hacer efectivos los cambios institucionales).
Esto ha introducido un considerable sesgo en la comprensión del fenómeno de emprendimiento
institucional. Reconociendo esta situación, esta investigación se orienta, de forma comparativa, hacia el
estudio de un caso exitoso y uno fallido.
Segundo, ilustraré los procesos mediante los cuales los proponentes de nuevas instituciones (i.e.
diseñadores de instituciones y planificadores23) y sus opositores intentan crear y evitar la aparición de
cambios institucionales, respectivamente.
Tercero, mientras la gran mayoría de estudios han examinado los mecanismos que utilizan los
emprendedores institucionales, muy poco se ha estudiado sobre la forma en que varían en el tiempo las
condiciones a las que están sometidos estos emprendedores. Considerando esa realidad, propongo
responder la pregunta de cómo incidieron en el tiempo las condiciones institucionales y políticas en la
decisión de implementar los planes de Operación Colombia y el Plan de las Cuatro Estrategias, y cómo
esta incidencia fue afectada por las actividades de un conjunto de emprendedores institucionales
liderados por Currie.
Finalmente, la investigación en emprendimiento institucional se ha centrado considerablemente
en los casos de cambio institucional que ocurren en el mundo desarrollado, favoreciendo a los escenarios
mejor explorados. Reconociendo ese sesgo, contribuiré sobre la comprensión de los intentos por crear y
transformar las instituciones en el mundo en desarrollo, como es el caso de Colombia. Finalmente, me
apoyaré en el análisis comparativo de las diferencias y similitudes del proceso de decisión de adoptar el
plan de cada caso de estudio, evitando centrarme en el estudio de las actividades de individuos en
particular. De esta forma, esta disertación se aleja de las concepciones heroicas, fuertemente criticadas
por los académicos del campo del emprendimiento institucional (Hardy & Maguire, 2008), en donde
actores aislados logran de forma individual los cambios institucionales que se proponen.

23

El término diseñadores institucionales, o diseñadores de instituciones, que aparece a lo largo del documento, se refiere
exactamente al término en inglés policy-makers. Tomando como base el estudio sobre la implementación de medios de
transporte en Curitiba y Bogotá de Ardila (2004), y de los casos analizados en esta investigación. Otro de los términos que
se utiliza en este documento para referirse a diseñadores de institucionales o de emprendedores institucionales es el de
planificadores. Este hace referencia a un conjunto de actores que pueden tomar el rol de: consejeros, técnicos, analistas,
promotores, negociadores, entre otros. El papel de Currie, por ejemplo, en los dos casos estudiados es precisamente el de
consejero y/o planificador.

20
Para finalizar esta Introducción, enuncio los capítulos que componen este documento. En el
primero de ellos presento la orientación teórica de este estudio, expongo los argumentos sobre los vacíos
encontrados en esta literatura, planteo las proposiciones sobre las que se orienta esta propuesta, y
expongo el marco conceptual con el que hice los análisis de los casos. En el segundo capítulo,
argumento la conveniencia de utilizar el método de estudio de casos en esta investigación, y explico en
detalle la forma en la que se aplicó a los análisis. El tercero y cuarto capítulo muestran la reconstrucción
histórica de los dos casos de estudio con base en la cual obtuve los resultados de esta disertación. El
capítulo quinto muestra los análisis de la reconstrucción histórica de los casos. Por último, en el sexto
capítulo expongo las conclusiones de mi investigación, y sintetizo la contribución al campo del
emprendimiento institucional que he logrado con esta disertación.
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Capítulo I
Orientación Teórica

En este capítulo presento la orientación teórica de esta disertación. Para esto, iniciaré haciendo
una exposición del estado del arte sobre el proceso de emprendimiento institucional. Luego, haré una
explicación del modelo conceptual conocido como el Multiple Streams Framework (MSF). Más
adelante, argumento la forma en la que los modelos del emprendimiento institucional y el MSF se
integraron con el fin de incorporar el fenómeno de temporalidad en la comprensión de cómo surge y se
adoptan los cambios institucionales. Finalmente, se presentan tres proposiciones que fueron la base para
los análisis de los casos de La Operación Colombia y el Plan de las Cuatro Estrategias que se encuentran
exhibidos en los Capítulos III y IV respectivamente.

El proceso de emprendimiento institucional
El estudio de las instituciones ha sido un foco particular de atención académica desde hace un
tiempo considerable. Durante el siglo XIX, algunos autores fueron integrando aportes que ya se habían
hecho sobre la materia. En el siglo XX ya había tomado forma una corriente intelectual distinguible
interesada en las formas en las que interactúan las instituciones, la sociedad y la economía. En la
transición entre el siglo XIX y XX, en Europa y Norteamérica floreció una gran literatura apoyada en
autores clásicos como Thorstein Veblen y Max Weber que hicieron aportes significativos sobre la
comprensión del desarrollo del capitalismo y la burocracia, entre otros temas centrales que le dieron
impulso al estudio de las instituciones. Más adelante, en la primera mitad del siglo XX, tomó fuerza el
estudio de las instituciones políticas. Se formó en esos años un área que años más tarde se conocería
como el “viejo institucionalismo”. La década de 1970 marcó una significativa atención sobre los asuntos
institucionales en el área particular de las organizaciones. Con la publicación de una serie de artículos en
la transición de los sesenta y ochenta, por parte de Meyer y Rowan (1977) y DiMaggio y Powell (1983),
creció la atención sobre la materia. En esos años se bautizó esa renovada corriente como el “nuevo
institucionalismo”. Esta última, es el marco general de la orientación teórica de esta disertación, como
expongo subsiguientemente.
El nuevo institucionalismo, o simplemente institucionalismo24, ha venido estableciendo desde
finales de la década del setenta una perspectiva diferente a las posturas económicas sobre las
24

Por razones de simplificación, de ahora en adelante solo haré mención al término institucionalismo para referirme al
“nuevo institucionalismo” que hace parte de las teorías organizacionales.
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instituciones, enfocándose, particularmente, sobre una aproximación sociológica para entender las
formas en las que interactúa vis a vis la sociedad, las organizaciones y las instituciones. Más
exactamente, esta orientación teórica está enmarcada en la literatura sobre emprendimiento institucional,
que como mencioné en la Introducción, surgió dentro del institucionalismo como una necesidad para
comprender las fuentes de inestabilidad y cambio en los arreglos institucionales.
Puntualmente, el aporte que hago a la literatura sobre emprendimiento se ubica en la cuestión
teórica sobre cómo algunas condiciones individuales, grupales y organizacionales del proceso de
emprendimiento institucional coinciden en el tiempo convirtiéndose en un factor que facilita el
surgimiento de cambios institucionales. El cambio en estas condiciones tiene que ver fundamentalmente
con las posibilidades que tienen individuos y organizaciones para impulsar cambios en los arreglos
institucionales bajo los cuales están sometidos. Es decir, la capacidad de agencia que tienen estos actores
en momentos particulares en el tiempo. En la tradición del “viejo institucionalismo” (e.g. Selznick, 1949,
1957) esta situación se tenía bastante presente con el fin de entender, por ejemplo, como ocurrían
cambios de significativa importancia, por ejemplo, en la política institucional de una nación. En
contraste, los estudios institucionales que surgieron a partir de finales de los setenta tendieron a pasar por
alto el papel que tienen los actores en el proceso de cambio institucional (e.g. la fuente endógena
originada en los campos organizacionales desde donde podrían surgir los cambios), enfocándose por el
contrario, en el análisis de los choques exógenos, como crisis políticas y económicas, como causantes
del proceso de cambio (J. Battilana et al., 2009). Además, se concibió al agente como totalmente
sometido y restringido bajo el peso de los arreglos institucionales que moldeaban su comportamiento,
dejando poco espacio para las posibilidades de cambio originadas por su actividad como emprendedor.
A pesar de esa situación, años después en 1988, la noción de emprendimiento institucional
emergió como una nueva oportunidad de retomar el análisis de las explicaciones endógenas del cambio
institucional. Particularmente, los sociólogos norteamericanos Paul DiMaggio y Walter Powell
renovaron la concepción sobre agencia en la teoría institucional con la creación del concepto de
emprendimiento institucional. Desde ese año, este concepto ha atraído buena parte del interés en los
estudios organizacionales (J. Battilana et al., 2009; R. Greenwood & Suddaby, 2006; Hardy & Maguire,
2008; Leca & Naccache, 2006), convirtiéndose en un área de activo debate en este campo académico.
En el contexto de esa revivificación, el principal frente de trabajo para retomar el concepto de
agencia en la teoría institucional ha sido la paradoja del “embedded agency” (Hardy & Maguire, 2008;
Holm, 1995). Esta se refiere a la tensión que existe entre el determinismo institucional y la misma
agencia (J Battilana & D'Aunno, 2009). La pregunta central que representa esta paradoja ha sido como
los emprendedores institucionales logran desviarse de las instituciones que al mismo tiempo los
constriñen, o limitan el surgimiento de cambios en campos organizacionales que a ellos les interesa
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significativamente. Es decir, en el contexto de esta disertación, cómo el agente puede superar las
restricciones de la estructura institucional que rige legítimamente los destinos de un campo
organizacional (Neil Fligstein, 1996), con el fin de lograr una situación (e.g. un nuevo conjunto de reglas
y normas que orientan el funcionamientos de empresas públicas y privadas o de la puesta en
funcionamiento de un política pública en particular) que más se adecue con su forma de pensamiento,
valores, interés particulares, o el simple anhelo, benévolo, de lograr materializar cambios de índole
institucional que piensa puede beneficiar considerablemente a una nación. La respuestas que han salido a
la luz sobre estas preguntas indican que existen unas condiciones particulares que afectan el entorno en
donde los emprendedores operan que incitan el proceso de cambio (Julie Battilana, 2011; J Battilana &
D'Aunno, 2009; J. Battilana et al., 2009; Boxenbaum & Battilana, 2005; Garud, Hardy, & Maguire,
2007; Hardy & Maguire, 2008, 2010a; Hardy & Maguirre, 2009; T. Lawrence & Suddaby, 2006; Steve
Maguire & Hardy, 2009; S. Maguire, Hardy, & Lawrence, 2004). Esta respuesta resalta entre las
definiciones que se han propuesto para la noción de emprendedor institucional que se muestran a
continuación.
El concepto de emprendedor institucional ha sido definido de tres formas principalmente.
Primero, DiMaggio (1988) lo definió como actores organizados que tienen los recursos suficientes, y
que ven en las nuevas instituciones una oportunidad de acometer los intereses que valoran de forma
significativa. Una par de décadas después, Hardy y Maguire (2008) definieron este concepto como
aquellos actores que tienen la responsabilidad de llevar a cabo nuevas instituciones o cambiarlas. Más
recientemente, Battilana et al (2009) propusieron una definición, basados en una extensa revisión
bibliográfica del campo, mucho más elaborada y con mucho más alcance que sus antecesores. Estos lo
definieron como: agentes de cambio, estén o no destinados inicialmente a cambiar su entorno
institucional, inician, y activamente participan en la implementación de los cambios que divergen25 de
las instituciones existentes26. Por su parte, el concepto de emprendimiento institucional ha sido definido
como las actividades que hacen los actores que están interesados en un arreglo institucional particular, y
quienes reúnen recursos para crear nuevas instituciones o transformar las existentes (S. Maguire et al.,
2004). Como resultado de esas definiciones, los conceptos de emprendedor institucional y
emprendimiento institucional indican que los actores involucrados en el proceso de cambio institucional
están orientados hacia intereses particulares, y son calculadores en esa tarea. Por otro lado, el concepto
de emprendimiento institucional ha sido teorizado mediante varios elementos relacionados (McGaughey,

25

En sintonía con Greenwood y Hinings (1996) y Battilana (2006), en esta disertación he asumido la definición de cambio
divergente como: “…changes that break with the institutionalized template for organizing within a given institutional
context” (J. Battilana, 2006; R. Greenwood & Hinings, 1996).
26
La definición en inglés de estos autores fue: “… institutional entrepreneurs are change agents, but not all change
agents are institutional entrepreneurs.Actors, in our view, must fulfill two conditions to be regarded as
institutionalentrepreneurs; (1) initiate divergent changes; and (2) actively participate in the implementation of these
changes” (J. Battilana et al., 2009).
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2013). Primero, los balances del concepto enfatizan que el emprendimiento institucional es un proceso
político caracterizado por contiendas por lograr poder entre los actores interesados por cambiar u
oponerse a un nuevo marco institucional (Levy & Scully, 2007). Segundo, algunos balances enfatizan
que en el proceso de emprendimiento institucional involucra la capacidad de alterar o crear un sistema
de significados a través del uso estratégico de símbolos (Munir & Phillips, 2005), y de un lenguaje
retórico (R Suddaby & Greenwood, 2005).

Las condiciones que permiten el cambio institucional
Como he explicado, la literatura que se ha interesado sobre cómo los actores pueden tomar el rol
de emprendedores institucionales, a pesar de la presión institucional que los restringe, ha enfatizado en el
análisis de las condiciones (i.e. características de los agentes o actores, de los grupos que promueven las
propuestas de cambio, y de las organizaciones en donde nace la idea del cambio y la implementan) que
permiten el surgimiento del emprendimiento institucional (J. Battilana et al., 2009; Hardy & Maguire,
2008). Esta posición está en línea con la preocupación por resolver la paradoja del embedded agency,
desde el estudio de las condiciones que crean las oportunidades para desencadenar el proceso de
emprendimiento institucional. Particularmente, existen tres condiciones de este tipo que son
distinguibles en la literatura: el estímulo, las características del campo organizacional, y la posición
social de los actores. El lector debe seguir la Figura 1 de la página 28 para una adecuada comprensión de
la siguiente explicación, ya que en esta se resume el modelo de emprendimiento institucional que ha
surgido con la acumulación de evidencia empírica hasta los últimos años.
De acuerdo con Hardy y Maguire (2008), el estímulo que provoca el proceso de cambio
institucional proviene de tres situaciones: incertidumbre, tensiones y contradicciones que existen en los
campos organizacionales. Como expliqué en la Introducción, los campos organizacionales son un
concepto central en la literatura institucional de las organizaciones que tiene una larga historia en
distintos campos académicos (Neil Fligstein, 2001), y se refiere clásicamente, en el contexto de los
estudios organizacionales, al conjunto de organizaciones que, de forma agregada, constituyen un área
reconocida de la vida institucional. Estas organizaciones pueden ser: proveedores clave, recursos y
consumidores de productos, agencia regulatorias, y otras organizaciones que producen servicios y
productos similares (DiMaggio & Powell, 1983)27. La definición de incertidumbre adoptada en esta área
de estudio es el grado en el cual futuros estados de un campo no pueden ser anticipados ni predichos con
exactitud por un método conocido (Pfeffer & Salancik, 1978). De esta forma, la variabilidad en el grado
27

Para una completa exposición de la definición de campo organizacional y sus implicaciones teóricas para el estudio de
las organizaciones, recomiendo referirse al Capítulo octavo “Institutional Processes and Organization Fields” escrito por
Neil Fligstein en 2001 perteneciente al libro editado por Richard Scott “Instittutions and Organizations”.
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de incertidumbre influye en la posibilidad de que una nueva institución, o el cambio de una existente, se
adopte. Los cambios institucionales generalmente responden a problemas sobre el que existe una
necesidad urgente por resolver, y el emprendedor institucional está asociado con resolver problemas que
han sido identificados en los campos organizacionales (Hardy & Maguire, 2008). En otras palabras, el
proceso de cambio institucional es provocado por actores que buscan resolver problemas, la
incertidumbre en los campos son condiciones que un emprendedor busca resolver con sus recursos y los
de sus aliados. Por otra parte, las tensiones y contradicciones son otras de las condiciones que fomentan
el proceso de cambio institucional. Conflictos entre actores surgen cuando nuevos miembros con
diferentes creencias y experiencias se unen a un campo, y los miembros existentes se resisten a esta
situación. De tal forma, las tensiones y contradicciones promueven la movilización de actores en una
acción colectiva por responder a estas condiciones.
Las características del campo son otra condición central que permite el emprendimiento
institucional. Crisis y transformaciones súbitas constituyen una primera forma de estas condiciones que
incluye: convulsiones sociales, trastornos tecnológicos, y cambios regulativos que pueden perturbar
acuerdos en un campo e invitar a la introducción de nuevas ideas (J. Battilana et al., 2009; Buhr, 2012;
David, Sine, & Haveman, 2013; N Fligstein, 1997; R. Greenwood, Suddaby, & Hinings, 2002). Sin
embargo, no todos los actores que son afectados por estas situaciones emprenden procesos de cambios
que difieren del marco institucional existente. Esto sugiere que otras condiciones contribuyen al
surgimiento de cambios institucionales, o la combinación en el tiempo de varias de ellas, desencadenan
el proceso de cambio institucional. Al respecto, estudios previos han evidenciado que el grado de
heterogeneidad e institucionalización de un campo, juega un rol significativo en desencadenar el proceso
de cambio institucional. Actores expuestos a arreglos institucionales contradictorios (e.g. marcos
regulativos incompatibles) son menos propensos a tomar los arreglos existentes como dados y más
propensos a cuestionarlos, y posiblemente intentar divergir de ellos. Como señalaron Battilana et al.
(2009), todos los actores embebidos en el mismo campo son igualmente proclives a actuar como
emprendedores institucionales, el punto es que frente a un conjunto de condiciones, que varían con el
tiempo, a las que están expuesto los actores, sólo algunos de ellos explotan la oportunidad de convertirse
en emprendedores institucionales.
Una de las condiciones que explica las razones por las que algunos actores se convierten en
emprendedores institucionales es su posición social dentro de un campo específico o de varios campos
(Julie Battilana, 2011; J. Battilana et al., 2009; N Fligstein, 1997; Hardy & Maguire, 2008, 2010a).
Estudios empíricos han encontrado, que a pesar de la restricción que ejerce la paradoja del agente
embebido, el cambio institucional puede ser originado por poderosos actores localizados en posiciones
dominantes en un campo (R. Greenwood & Suddaby, 2006; R. Greenwood et al., 2002; Hardy &
Maguire, 2008; Rao, Morril, & Zald, 2000; Townley, 2002); sin embargo, otros estudios han mostrado
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que dependiendo del contexto institucional en el que se encuentre el campo, los cambios institucionales
pueden ser iniciados por actores que ocupan diferentes posiciones sociales, centrales (Boxenbaum &
Battilana, 2005; R. Greenwood & Suddaby, 2006; Rao et al., 2000), y periféricas (Hardy & Maguirre,
2009; Hensman, 2003). Además, estudios recientes muestran que actores que no están embebidos en un
solo campo tienen acceso a experiencias alternativas provenientes de múltiples campos y una variedad
de mecanismos. Esta situación expone a estos autores a prácticas alternativas que les brindan recursos
para provocar cambios institucionales. En general, existe considerable evidencia que soporta que
individuos y colectivos de actores pueden actuar como emprendedores institucionales desde diferentes
posiciones sociales, pero hasta ahora existe poca atención dirigida a la comprensión de la habilidad que
tienen los emprendedores institucionales para ver y crear ventanas de oportunidad para el surgimiento de
cambios institucionales (Meyer, 2006), como se discutirá más adelante.

Figura 1 Modelo del proceso de emprendimiento institucional basado en la propuesta de
Battilana et al (2009)

Surgimiento e implementación del cambio divergente
En esta sección, explicaré el resultado que se obtiene luego de un proceso de emprendimiento
institucional, el cual es el surgimiento e implementación de un cambio institucional del tipo divergente.
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En el modelo que aparece en la Figura 1, los emprendedores institucionales son desafiados a concebir
como posible los cambios divergentes y movilizar los aliados que soportarán su implementación, lo cual
implica lograr que se anulen las restricciones que imponen las instituciones existentes (J. Battilana et al.,
2009). Además, los emprendedores institucionales, del tipo estudiado en esta disertación, generalmente
enfrentan oposición política a sus propuestas. Esto es, los actores que se benefician del estado actual del
arreglo institucional habitualmente se oponen a la idea de cambio, y defienden las prácticas y creencias
existentes (DiMaggio, 1988). La literatura muestra como apoyados por las condiciones que permiten el
proceso de cambio, los emprendedores institucionales deben elaborar una visión del cambio con el fin de
atraer a los actores necesarios para hacer las implementaciones (R. Greenwood & Suddaby, 2006). Esto
es un reto dado que los cambios promovidos por los emprendedores tienden a romper con las prácticas
dadas por hecho por personas afectadas por una propuesta de transformación (Czarniawska, 2009). Por
lo tanto, los emprendedores necesitan determinar los protagonistas, antagonistas, y otros actores que
podrían estar involucrados en el proceso de cambio (Rao et al., 2000). Las actividades de movilización
de aliados incluyen el uso de discursos, y la administración de otros recursos como se verá
subsiguientemente.
De acuerdo con Hardy y Maguire (2008), los discursos son cuerpos de textos interrelacionados
que definen quién y qué es normal, estándar y aceptado en un contexto dado. Los textos son
comunicados verbalmente, o de forma escrita, a otros actores. Estos contienen un amplio rango de tipos
de documentos, reportes verbales, y comunicaciones privadas (Hardy & Maguire, 2010a). Según Phillips
y Oswick (2012), los discursos se han convertido en una prominente área de análisis en los estudios
organizacionales. De forma destacable, Maguire y Hardy (2009) usaron el análisis de discurso para
examinar los procesos de desinstitucionalización del uso común de un insecticida (i.e. DDT) en los
Estados Unidos. De esta forma, la contribución del análisis de discurso ha mejorado la comprensión del
procesos de cambio institucional en una manera que otros métodos no lo habían permitido (Phillips &
Oswick, 2012). Esto se ha sumado a la comprensión del funcionamiento de las instituciones y provee un
ejemplo del tipo de contribuciones que el análisis de discurso puede hacer a los campos existentes de
estudio. A pesar de que los elementos discursivos han recibido por lejos la mayor atención en la
literatura sobre emprendimiento institucional, recientemente ha habido llamados para hacer estudios que
den cuenta de cómo los emprendedores institucionales movilizan recursos diferentes al de discursos (e.g.
recursos financieros y políticos), para recibir apoyo y aprobación para la implementación de los
cambios institucionales. De esta forma, existe mucho por hacer en el desarrollo de nuevas
aproximaciones metodológicas en la literatura sobre emprendimiento institucional, que en esta
disertación he tomado como base para las contribuciones en esta literatura. Seguramente, una de estas
será el uso de análisis de discurso en complemento de marcos de política pública que enfatizan la
importancia de la temporalidad frente a los eventos históricos y sus resultados materiales.
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Como los discursos, la movilización de recursos financieros y de autoridad es usada durante las
etapas tempranas del emprendimiento institucional, con el fin de evitar las sanciones que son
probablemente impuestas por opositores de una propuesta de cambio. También para resistir el costo
negativo durante el período donde nuevas ideas son propensas a ser impopulares (David et al., 2013;
Tracey, Phillips, & Jarvis, 2011). Los emprendedores usan, además, recursos financieros para alentarla
aprobación de stakeholders a favor de una propuesta de reforma institucional (Czarniawska, 2009;
Demil & Bensedrime, 2005). De otra parte, la autoridad formal que se confiere a un emprendedor
institucional, denota reconocimiento de la legitimidad del actor para tomar decisiones sobre el proceso
de cambio (Tracey et al., 2011). Por ejemplo, la autoridad del Estado mediante posiciones formales que
son la fuente de una significativa autoridad para lograr los cambios en las estructuras institucionales
(DiMaggio & Powell, 1983).
En resumen, el estado del arte sobre la literatura de emprendimiento institucional ha examinado
fundamentalmente dos aspectos que se reflejan en el modelo de la Figura 1: Las condiciones bajo las que
algunos actores pueden influir en el arreglo institucional (e.g. grado de institucionalización del campo
organizacional sujeto del cambio), y los mecanismos (e.g. estrategias como discurso y movilización de
recursos y aliados utilizadas por los emprendedores) empleados para la adopción de un cambio
institucional. Mientras las condiciones a nivel de campo y entre los actores se ha enfatizado, la literatura
institucional ha puesto poca atención sobre cómo el campo está dispuesto a cambiar en momentos
particulares en el tiempo, y cómo estos actores actúan como emprendedores institucionales bajo estas
condiciones en el momento oportuno. Una excepción puede verse en Buhr (2012), quien examinó,
parcialmente las condiciones temporales para el emprendimiento institucional. Ella propuso que un
colectivo de actores, consciente de la importancia del tiempo en estos procesos, abren una ventana de
oportunidades con el fin de lograr un cambio institucional a través de relacionar sus actividades a
condiciones temporalmente favorables. Estas ideas fueron luego estudiadas mediante un caso que se
estableció con base en la necesidad de entender cómo se transformó en las últimas décadas el sector de
regulación aérea europeo en los aspectos de impacto ambiental. Esta transformación tomó forma en la
creación del European Union Emissions Trading Scheme de 2012. En síntesis, Buhr mostró cómo el
cambio en las instituciones de un campo organizacional, como la aviación, puede ser explicado mediante
la concepción el proceso institucional como dependiente del cambio temporal en algunas condiciones, y
cómo el proceso de emprendimiento institucional es dependiente de la apertura de una ventana de
oportunidad. Esta publicación fue de una inspiración significativa para esta disertación, y abrió la puerta
a que pensara en utilizar otros modelos teóricos (e.g The Advocacy Coalition Framework, Punctuated
Equilibrium Theory y el MSF), desarrollados independientemente a los de la literatura del
emprendimiento institucional, en donde la variable “tiempo” fuera central para la explicación de los
fenómenos bajo análisis.
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Siguiendo la línea de ideas previas referentes a la necesidad de incorporar el tiempo como una
variable clave en los modelos de emprendimiento, estudios empíricos han mostrado cómo los actores
orientados temporalmente son dependientes de actividades a través de las cuales el proceso institucional
se desenvuelve (Buhr, 2012; Hardy & Maguire, 2008). En ese sentido, como expliqué en la
Introducción, el marco de las MSF presenta las bases para entender cómo algunos actores son capaces de
abrir ventanas de oportunidad a través del manejo efectivo del tiempo. Por tal razón, es razonable que
esta postura se integre al modelo del emprendimiento institucional. Un primer paso para ello, fue la
concepción del cambio institucional como un proceso de desarrollo de políticas. Retomando lo dicho en
la Introducción, y de acuerdo con el marco de Kingdon, el desarrollo de políticas es un proceso
institucional que consiste de una trayectoria del problema, el diseño de políticas y la política. Según este
marco, las trayectorias fluyen independientemente, en diferentes pasos como se presenta a continuación.

El marco de las múltiples trayectorias (MSF)
El MSF fue propuesto por primera vez en un libro titulado “Agendas, Alternatives, and Public
Policies” escrito por politologo John Kingdon en 1984. Este marco fue construido con base en 247
entrevistas hechas en profundidad entre 1976 y 1979, que fueron dirigidas a funcionarios de alto nivel
del gobierno de los Estados Unidos28 dedicados a los sectores del sistema de salud y transporte. En la
segunda y tercera edición del libro, publicadas en 2003 y 2011 respectivamente, Kingdon describió
varias posturas teóricas sobre la creación de políticas, después desarrolló su propio modelo para explicar
cómo el proceso de cambio institucional funciona para el caso de las agendas de los gobiernos, y
propuso argumentos para responder por qué los actores claves que toman decisiones en política prestan
atención más a unos aspectos o problemas que otros.
De acuerdo con Kingdon (2011), el desarrollo de políticas públicas que pueden conducir a
cambios institucionales puede agruparse en cuatro procesos: el establecimiento de la agenda, la
especificación de alternativas desde las cuales una decisión puede ser tomada, una decisión autorizada
entre un grupo de posibles alternativas, y la adopción de una decisión. El éxito en uno de los procesos no
implica que mecánicamente se obtenga el éxito en el siguiente. Por ejemplo, un proceso que es urgente
atender por la agenda de un gobierno no necesariamente garantiza su adopción, ya que puede estar
desalineado con respecto a los intereses legislativos del momento. Generalmente, los presidentes de los
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El MSF fue utilizado a principios de los ochenta solo en casos de estudio de los Estados Unidos. Sin embargo, con el
tiempo este se ha venido aplicando a una considerable cantidad de contextos institucionales de diferentes países (e.g.
Inglaterra, Irlanda, Brasil, Colombia). Es importante decir, por el contexto en donde se inscribe mi disertación, que el
MSF ya fue aplicado al caso colombiano mediante el análisis de la implementación del sistema Transmilenio en Bogotá.
Este análisis hizo parte de la disertación de doctorado de Arturo Ardila (2004) desarrollada en el MIT. Esto apoya la idea
de Zahariadis (2007) sobre la aplicabilidad del MSF en diferentes contextos, como el caso de esta disertación.
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gobiernos democráticos no controlan completamente la agenda de proyectos que los congresos quieren
promover, y tienen todavía menos control sobre los partidos de oposición. De ahí que existe una
varianza significativa en la realización de este tipo de cambios institucionales, tal como ha sido
reconocido por académicos institucionalistas (Vermeulen et al., 2007), y es evidente que diferentes
participantes fuera y dentro del gobierno juegan un papel central en el proceso de cambio institucional.
En el MSF resalta la importancia del gobierno en la creación o transformación de instituciones
(Kingdon, 1984, 2011). La administración de gobierno (i.e. el presidente y los funcionarios que este
nombra) es central para el establecimiento de una agenda gubernamental; sin embargo, tiene un control
parcial sobre las alternativas que son consideradas y sobre su implementación. Por otro lado, el
Congreso es central para el establecimiento de la agenda gubernamental, y la especificación de
alternativas. Además, los recursos del Congreso incluyen la autoridad legal, y una combinación de
información política y técnica. En conclusión, la participación de actores del gobierno en el MSF sugiere
que los oficiales elegidos no necesariamente dominan el proceso de cambio institucional; de forma
diferente, estos últimos dependen de la aprobación de múltiples agentes dentro y fuera del gobierno.
Los actores que no tienen una posición formal dentro del gobierno se agrupan en los siguientes:
Grupos de interés (e.g. empresas privadas), asociados profesionales y laborales, consumidores,
ambientalistas, investigadores, académicos, consultores, medios de comunicación, partidos, actores
elegidos por votación, y el público masivo (Zahariadis, 2007). Los grupos de interés son entre otros, los
participantes más importantes que están por fuera del gobierno en el proceso institucional. Ellos tienen la
capacidad de afectar la agenda del gobierno de forma significativa (Kingdon, 2011). Estos actores a
menudo intentan estimular sus alternativas preferidas dentro de las discusiones una vez que el programa
ya está configurado por algunos otros participantes. Según Kingdon (2007), los investigadores,
académicos, y consultores afectan las alternativas más que a las agendas del gobierno, y frecuentemente
perturban la orientación de largo plazo más que los resultados a corto plazo. Los impactos de los medios
de comunicación incluyen cambios en la opinión pública, la cual afecta a los políticos, y amplifica o
menosprecia algunos eventos o asuntos de interés general. Finalmente, los actores elegidos
popularmente y el público masivo afectan las agendas gubernamentales más que las alternativas. La
opinión del público masivo actúa más como una restricción sobre lo que es posible y adecuado, que
como promotor de un asunto en particular.
Como mencioné en la Introducción, el punto de partida del MSF fue un modelo desarrollado por
Michael Cohen, James March, y Johan Olsen en 1972, llamado “The garbage can model of
organizational choice”. Este modelo se cimentó en el funcionamiento de un tipo de organizaciones que
ellos denominaron “organized anarchies”. Ejemplos de estos tipos fueron las universidades y las
agencias del gobierno. Las organized anarchies tienen tres características generales: preferencias
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problemáticas, difusas tecnologías, y una participación fluida. Sobre las preferencias, los actores en estas
organizaciones frecuentemente no definen sus preferencias de forma muy precisa, así como los actores
políticos a menudo fallan en definir sus metas. En cuanto a las tecnologías difusas, los miembros de esas
organizaciones no entienden completamente los procesos organizacionales. Por ejemplo, ellos tienen
solo una comprensión fragmentada y rudimentaria sobre su función dentro de la organización y sobre
cómo su trabajo encaja dentro de la actividad general de la organización. En tanto en la participación
fluida, los miembros de estas organizaciones entran y salen durante los procesos de decisión, así que los
límites de tales organizaciones cambian frecuentemente. A pesar de estas características, esas
organizaciones funcionan. Por ejemplo, toman decisiones, se adaptan a los cambios de su entorno, y
sobreviven en la mayoría de los casos. Soportado en este fenómeno, Kingdon (1984) propuso una lógica
similar para el desempeño de los gobiernos. En su caso, puso un mayor énfasis en las características
“organizadas” que las “anárquicas” de estas organizaciones. Por lo tanto, las propiedades de las
preferencias problemáticas, difusas tecnologías, y participación fluida se ponen a prueba en el marco de
Kingdon. Revisando el modelo de Cohen et al (1972), Kingdon planteó que las trayectorias
independientes que denominó: reconocimiento del problema (i.e. Problema), la formación y el diseño de
propuestas de políticas (i.e. Solución), y Política, que se desenvuelven a través de la formación de la
agenda del gobierno, tienen cada una su vida propia (ver la figura 2 que muestra el resumen del modelo
de Kingdon). Estas trayectorias son acopladas en coyunturas críticas, lo que produce los grandes
cambios en las instituciones que provienen del Estado.
El MSF que se presenta en la Figura 2 funciona de la siguiente forma: Varios problemas (e.g. el
costo de los servicios médicos, el déficit de vivienda) que capturan la atención y preocupación de las
personas alrededor y dentro del gobierno, representan la trayectoria del problema. Sin embargo, un
conjunto de problemas, en lugar de otros, ocupa finalmente la atención de los funcionarios del gobierno
en un momento particular en el tiempo. Diferentes mecanismos (e.g. indicadores de un problema en
particular, eventos súbitos como crisis o desastres, y retroalimentación del funcionamiento de otros
programas similares del gobierno o de un sector social o económico en particular) atraen la atención y la
consideración del gobierno. La interpretación de indicadores resulta ser un proceso más complejo que
una evaluación directa de los hechos. Los eventos súbitos y desastres necesitan estar acompañados en la
forma de percepciones preexistentes. Mientras que la retroalimentación de otros programas ofrece
información sobre el desempeño actual que puede desencadenar la atención del gobierno hacia un
problema, y su posible solución. Con todo esto, se puede decir que el proceso de atención hacia unos
problemas y sus herramientas de solución son uno de los elementos centrales del proceso de cambio
institucional dirigido por actores del gobierno.
Otro de los elementos característicos del MSF se refiere a la incorporación del análisis de
sistemas políticos de especialistas, burócratas, personas dedicadas a la planeación y evaluación en las
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oficinas presupuestales, académicos, grupos de interés, e investigadores los cuales generan propuestas
para el gobierno. En el proceso en donde las propuestas son generadas, debatidas, reformuladas, y
aceptadas para ser tomadas en consideración, algunas son tomadas en cuenta y otras son rechazadas. Las
primeras son generalmente aceptadas a la luz de los valores que se perciben de los miembros del sistema
político que las propone. Los especialistas en los sistemas políticos anticipan las restricciones que sus
propuestas pueden enfrentar. Por lo tanto, la trayectoria del diseño de las instituciones que intentan
resolver un problema, frecuentemente contiene una lista de propuestas alternativas. Esto no
necesariamente representa un consenso en los sistemas políticos, en vez de ello, es un acuerdo sobre que
un grupo reducido de propuestas son prominentes y urgentes. Entre menos restricciones de factibilidad
(i.e. factibilidad técnica y financiera) tenga la adopción de un cambio institucional mayor será sus
posibilidad de tomar parte de la agenda de gobierno que pueden conllevar a cambios institucionales.
Por otro lado, la trayectoria política del marco de Kingdon está compuesta por todos aquellos
elementos políticos de los que depende la adopción legislativa de cambios institucionales. Por ejemplo,
de los resultados en las elecciones, cambios en las administraciones, cambios en la distribución
ideológica del Congreso, y las campañas de presión de grupos de interesados políticos. De acuerdo con
Kingdon (1984, 2003), los eventos de esta trayectoria ocurren de forma independiente a las trayectorias
del problema y el diseño institucional. Por consiguiente, los políticos disciernen con sus electores las
nuevas propuestas de cambio institucional, los resultados de las elecciones conllevan a una nueva
administración al poder, o el arribo de nuevos legisladores cambia los planes del gobierno central. Los
actores y procesos involucrados en las tres trayectorias pueden operar como impulsos o como
restricciones del proceso de cambio institucional. Por ejemplo, la trayectoria de un problema en
particular puede impulsar algunas partes del proceso, pero también puede retardar la atención hacia otros
problemas. Otros asuntos no son considerados porque tienen una oposición pública muy fuerte, tanto de
la opinión general o por activistas de varios temas.
Finalmente, después de que las tres trayectorias evolucionan de forma independientemente (i.e.
los procesos y actores de cada trayectoria no se relacionan entre sí), se produce en ciertos casos un
acoplamiento de ellas en momentos críticos en el tiempo. Según esto, las soluciones institucionales (i.e.
cambios institucionales) llegan a juntarse con los problemas, y ambas se acoplan a las fuerzas políticas
que las favorecen. En otras palabras, se presenta la condición en donde para un problema existe una
posible solución institucional (i.e. el diseño de un cambio institucional), y se cuenta con el ambiente
político para que se legisle a favor de ella. Este acoplamiento, sucede por la acción de un grupo de
actores, que Kingdon ha denominado “emprendedores políticos”. Estos últimos son personas, en
posiciones dentro y fuera del gobierno, dispuestas a invertir sus recursos (e.g. tiempo, energía,
reputación, dinero) para promover una posición, o cambio institucional, en espera de obtener futuras
recompensas en la forma de beneficios materiales (i.e. oportunidades de negocio), inmateriales (e.g.
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legitimidad) y simplemente la satisfacción de lograr sus objetivos políticos o profesionales (Kingdon,
1984, 2011). Según Kingdon, estos emprendedores están atentos a las oportunidades para proponer sus
proyectos de cambio institucional, esperando a que emerja un problema que ellos puedan solucionar, o el
desarrollado en la trayectoria política, como un cambio en el gobierno, que provea la oportunidad para
poner a prueba sus propuestas. Estas oportunidades se pueden presentar por eventos externos a estos
emprendedores, o puede suceder porque estos crean esas oportunidades dentro del gobierno, o una
mezcla de las dos condiciones. Estas oportunidades han tomado el nombre de “ventanas de oportunidad”
en el MSF. Este término ha sido defino por Kingdon como la ocasión para que los partidarios y
emprendedores políticos de una propuesta de cambio institucional logren su adopción en el gobierno.
Algunas ventanas se abren de forma previsible, y otras son difícilmente predecibles. De cualquier forma,
éstas se cierran muy rápidamente (e.g. en cuestión de meses en el mejor de los casos). La probabilidad
de que una propuesta alcance la atención del gobierno y de su agenda política se incrementa
radicalmente cuando las tres trayectorias — problema, diseño institucional, y receptividad política —
son acopladas en un solo paquete por los emprendedores institucionales.

Figura 2 El marco de las múltiples trayectorias de Kingdon (Kingdon, 1983)
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Integración entre el modelo de emprendimiento institucional y el MSF
Como he venido discutiendo, la literatura sobre emprendimiento institucional no muestra a la
fecha un modelo con el que se puede entender cómo cambian en el tiempo las condiciones para que los
cambios institucionales divergentes surjan y se adopten en periodos relativamente cortos de tiempo (i.e.
meses), y particularmente, cómo la coincidencia de algunas condiciones induce al proceso de cambio.
De ese vacío nace la necesidad de incorporar en esa literatura la concepción de que sólo en momentos
puntuales del tiempo, cuando coinciden una serie de condiciones, se genera un impulso favorable al
emprendimiento institucional. Ese vacío es factible llenarlo, como he argumentado, asociando algunos
elementos provenientes del MSF, ya que en este Kingdon consideró el tiempo como variable
fundamental para entender cómo cambian las agendas de un gobierno en particular en tiempos
relativamente cortos (e.g. dentro de la administración de un presidente).
Para explicar cómo planteé integrar el modelo de emprendimiento y el MSF es necesario,
primero, reconocer los elementos que componen a cada uno. Como se puede ver en el Figura 1, el
modelo de emprendimiento que propuso Battilana et al (2009), después de reunir la literatura de este
campo, se compone de tres elementos básicos. El primero de ellos tiene que ver con las condiciones que
permiten el surgimiento del cambio divergente. En este se reúnen los estímulos que impulsan
inicialmente el emprendimiento, luego las características del campo organizacional en donde se espera la
creación de los cambios, y finalmente, la posición social que ocupan los promotores de un cambio en
particular. Este conjunto de condiciones, generalmente, presentan las características, individuales,
grupales y organizaciones, para que un emprendedor o emprendedores inicien un proceso de cambio.
Esto se debe a que el arreglo institucional sobre el que se cimienta un área institucional reconocible (i.e.
campo organizacional) está en contravía a los intereses que ellos valoran en alto grado. Es decir, se
observa un inconformismo por el curso que ha tomado el devenir institucional de esta área que afecta
directa o indirectamente a los actores que potencialmente se convertirán en emprendedores
institucionales. Buena parte de la literatura se ha encargado de describir cómo funciona cada una de estas
condiciones, sin considerar cómo operan en conjunto. No se conoce hasta el momento, como varias de
estas condiciones ocurren en un mismo momento, y cómo esta situación favorece o no el proceso de
emprendimiento. En el segundo elemento de este modelo se encuentran los mecanismos que llevan al
cambio institucional. En este se reúnen tres mecanismos: Creación de una visión del cambio,
movilización de aliados hacia la visión, y movilización de recursos y autoridad formal hacia la visión.
Estos mecanismos se entienden como estrategias puestas en operación sobre las que se ha encontrado
evidencia de su efectividad para lograr los cambios. En la literatura no se encuentra, cómo se sincronizan
estas estrategias, y cómo una condición de estímulo, del campo organizacional o de la posición de los
actores interactúa con ellas en el tiempo. Por último, se encuentra el surgimiento e implementación del
cambio institucional. Esta aparece como resultado de unas condiciones aprovechadas por los
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emprendedores mediante el conjunto de mecanismos descritos anteriormente. De nuevo, existe poca
comprensión sobre en qué momento coinciden los mecanismos y condiciones para la ocurrencia de
dicho resultado. En vista de estas falencias reconocidas en el modelo que se describe en la Figura 1, fue
necesario incorporar los elementos del MSF que explico a continuación.
El MSF que se resume en la Figura 2 contiene un conjunto de elementos relacionados en el
tiempo catalogados en tres trayectorias (i.e. Problema, diseño institucional, política). El argumento
fundamental que sostiene este marco se refiere a que solo cuando para un problema de trascendía
nacional existe una solución institucional, que es vista favorablemente por el grupo de diseñadores
institucionales dominantes, y existe el interés político por adelantar los cambios, se genera una condición
favorable para el surgimiento de cambios en la política que conducen generalmente a cambios
institucionales. Los responsables de esta condición, que bajo el MSF se conoce como acoplamiento, son
los emprendedores políticos. Estos cumplen el rol de cabilderos29 moviéndose estratégicamente entre las
agencias del gobierno y las corporaciones legislativas intentando instalar en el momento preciso una
propuesta de cambio a través de mecanismos gubernamentales o legislativos. El momento preciso para
esto ha sido definido en este marco como una “ventana de oportunidad”. Esta ventana es un lapso del
tiempo en el cual se persisten acopladas las tres trayectorias. Estas ventanas tienen una duración corta,
por lo que los emprendedores dirigen sus actividades hacia el cumplimiento de tiempos tratando de
aprovechar las oportunidades dadas. Este conjunto de elementos, y la estructura conceptual que los
sustentan son precisamente las herramientas necesarias para el modelo de emprendimiento institucional,
con el fin de comprender casos como los abordados en esta disertación (i.e. La Operación Colombia y el
Plan de las Cuatro Estrategias).
La forma en la que realicé esta integración puede seguirse mediante la Figura 3, que se muestro
al final de esta sección. En primera instancia, adopté la estructura general del MSF, ya que a partir de
este, se puede comprender temporalmente el fenómeno de emprendimiento institucional. Como
estructura, debe entenderse las categorías de análisis (i.e. Problema, Solución y Política), la ocurrencia
del “acoplamiento”, la apertura de la “ventana de oportunidad”, y finalmente la dimensión temporal del
proceso. Conservando esa estructura, reorganicé las condiciones y mecanismos del modelo de
emprendimiento institucional. Esto fue necesario, para que obedeciesen a un orden temporal en el
proceso de cambio institucional divergente. Esto se justifica, y puede verse claramente, al observar la
forma en la que los cambios observados en las instituciones de índole nacional que orientan la política de
los gobiernos. Por lo general, siempre existen problemas urgentes de solucionar. Algunos de esos
problemas son vistos como más urgentes que otros. Estas diferencias son determinadas en buena parte
por la opinión pública que alimenta constantemente las campañas políticas y por análisis desarrollados
29

Cabilderos se refiere a las personas que hacen gestiones con actividad y maña para ganar voluntades en un cuerpo
colegiado o corporación política y gubernamental (RAE, 2013).
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por agencias gubernamentales (e.g. de planeación nacional) y privadas (e.g. organizaciones
independientes). De cualquier forma, algunos problemas empiezan a tomar relevancia, no de forma
aleatoria sino dirigida por actores que están interesados en adoptar cambios institucionales que ellos
valores en alto grado. Debido a este argumento, fue necesario que las condiciones del modelo de
emprendimiento se agruparan en tres categorías de análisis, o trayectorias del MSF, como explico a
continuación.
Primero, El estímulo que impulsa el emprendimiento institucional, es decir, las incertidumbres,
tensiones y contradicciones que existen en el campo organizacional se ubican en el modelo integrado en
la primera trayectoria. Estas asumieron el nombre de “indicadores” sobre una situación problemática en
donde se encuentran cifras y conclusiones hechas por estudios de diagnóstico, y “retroalimentación” de
programas previos que muestran los resultados alcanzados por esfuerzos que se hicieron tendientes a
resolver o mitigar el problema bajo análisis. En estas dos variables toman forma, o se representan, la
necesidad de promover un cambio, y esto surge gracias al establecimiento de tensiones e incertidumbres
propias del campo organizacional en donde se establece el problema.
La segunda condición del modelo de emprendimiento, es decir, las características del campo
fueron ubicadas en el modelo integrado en las trayectorias del problema y la solución. Las crisis
económicas y políticas tomaron el nombre de “eventos focales” de la trayectoria del problema. Mientras
que el grado de heterogeneidad e institucionalización se encuentra bajo el nombre de “valor de
aceptabilidad” y “viabilidad técnica”. Estas últimas características se refieren al conjunto de reglas,
normas y valores que moldean la opinión que tienen los diseñadores institucionales frente a una
propuesta de cambio. Un grado más alto de heterogeneidad (y por ende de mayores tensiones), de
acuerdo con la literatura de emprendimiento, posibilita el surgimiento de un cambio, ya que no se
encuentra en el entorno institucional homogéneas y dominantes. En campos altamente
institucionalizados, el espacio para el cambio es cada vez más lejano. Esta es una de las principales
barreras que deben superar con sus estrategias los emprendedores institucionales.
Tercero, la posición social de los actores dentro de un campo es uno de los elementos centrales
del modelo del emprendimiento. Su efecto sobre el cambio institucional no es concluyente (Hardy &
Maguire, 2008). Mientras que unos estudios han encontrado que los emprendedores más centrales tienen
mayor posibilidad de lograr sus objetivos, otros han observado que el emprendimiento surge de actores
marginados o periféricos a un campo dado. Adicionalmente, algunos estudios muestran que los actores
que tienen información sobre el funcionamiento de varios campos de forma simultánea tienen mayores
posibilidades para ejercer los cambios. Esto se debe a que a través de ellos pueden fluir los recursos
necesarios para que se transfiera la idea de un cambio hacia otro campo. De cualquier forma, es una
condición indispensable para encontrar cómo se desenvuelve el proceso de cambio. Debido a esto, estas
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fueron consideradas en el modelo integrado bajo el nombre de acceso, haciendo referencia a la misma
condición encontrada en la literatura sobre emprendimiento.
Cuarto, los mecanismos que llevan al cambio institucional (i.e. la creación de una visión del
cambio, la movilización de los recursos y aliados) fueron considerados también en el modelo integrado.
Todos ellos fueron agrupados en el conjunto de mecanismos propuesto como “emprendimiento
institucional”. En este, los procesos “recursos” y “estrategia” representan los mecanismos señalados de
la literatura sobre emprendimiento institucional. En contraste con el MSF, en el modelo integrado el
conjunto de procesos conocidos como el “emprendimiento institucional” sustituye a la figura del
emprendedor político del MSF. Como he explicado, el papel de los emprendedores institucionales abarca
un alcance superior al del emprendedor político. En el MSF estos últimos son una especie de cabilderos
que logran conectar problemas, soluciones y la política necesaria para impulsar los cambios en
momentos específicos en el tiempo, mientras que en la literatura sobre emprendimiento institucional
estos actores son los diseñadores e implementadores del cambio. Cómo esta última situación refleja de
forma más fiable los casos de La Operación Colombia y el Plan de las Cuatro Estrategias, como se verá
en los Capítulos III y IV, he decido aferrarme al concepto de emprendedor institucional en este modelo
integrado.
Finalmente, aparece en el modelo integrado el resultado de todo este proceso, el cambio
institucional y su adopción. En el MSF el resultado esperado es un cambio en la agenda del gobierno.
Cuando ocurre esta situación, desde ese marco se puede indicar que los emprendedores políticos
aprovecharon la ventana de oportunidad ya que afectaron con sus propuestas la agenda que guiará la
política de un gobierno en un campo en particular. En contraste, el resultado esperado en el modelo del
emprendimiento institucional es el de un cambio del tipo divergente. Si no se presenta este último puede
decirse que el proceso falló (i.e. no sé concretó). En vista de esta situación, en el modelo integrado se
incorporó la variable “cambio institucional y su adopción” con el fin de mantener la integridad en la
definición de emprendedor que expuse en la parte introductoria del presente Capítulo30. De la forma en
la que he venido argumentando en esta sección, logré integrar al modelo de emprendimiento las
bondades del MSF para estudiar el fenómeno de temporalidad. En la siguiente sección, planteo las
proposiciones de esta investigación que parten del modelo integrado para analizar los casos bajo análisis
y hacer la contribución de esta disertación.

30

Se debe recordar que la definición en inglés de emprendedor institucional acogida por esta disertación es: “…
institutional entrepreneurs are change agents, but not all change agents are institutional entrepreneurs.Actors, in our
view, must fulfill two conditions to be regarded as institutional entrepreneurs; (1) initiate divergent changes; and (2)
actively participate in the implementation of these changes” (J. Battilana et al., 2009).
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Figura 3 Modelo integrado propuesto para esta investigación

Proposiciones: La independencia de las trayectorias y la ventana de oportunidad en el
modelo integrado
El MSF, como otros modelos de cambio político bien documentados (e.g. Puntuated
Equilibrium Theory, the Advocacy Coalition Framework), ha sido soportado, mayoritariamente, sobre
casos en la agenda de los gobiernos en países desarrollados. Esta misma situación se presenta en la
literatura sobre emprendimiento institucional (Zald & Lounsbury, 2010). Por consiguiente, la atención
de la mayoría de investigación existente ha estado centrada en el estudio de la creación de políticas en el
mundo desarrollado, favoreciendo los arreglos institucionales bien conocidos. Tomando en
consideración esa situación, y mediante el estudio de dos casos de cambio institucional en Colombia,
propongo que más contribuciones deben hacerse en el estudio de la creación y transformación de
instituciones en el mundo en desarrollo. En esa línea de ideas, a continuación presentaré un conjunto de
proposiciones que son una forma de llenar los vacíos encontrados en la literatura sobre emprendimientos
institucional concernientes a los procesos de cambio dirigidos por actores del gobierno o que trabajan
como consejeros para este, como el caso de Currie, apoyándome en el modelo integrado que se explicó
en la anterior sección.
Para estudiar el fenómeno de temporalidad, el MSF propone esencialmente la independencia de
las trayectorias: en cuanto al problema, solución, y política, en donde se encuentran procesos que fluyen
hacia la creación de una nueva agenda, o la transformación de una existente. En este punto de vista, cada
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una de las trayectorias tiene una vida propia, y se desarrolla sin relación significativa con lo que pasa en
otras trayectorias. Kingdon (1984, 2003) ha sugerido y confirmado en algunos casos de estudio, que las
propuestas para los cambios emergen con independencia de los mismos problemas, es decir, que la
solución se da para responder generalmente solo, según el MSF, a problemas que se ajustan a los
valores compartidos por los miembros del gobierno, o a creencias o mecanismos de política bien
conocidos. Por otro lado, la trayectoria política tiene su propia dinámica, independiente del diseño de
propuestas institucionales que son desarrolladas generalmente por especialistas.
De acuerdo con el marco de Kingdon, las trayectorias solo se relacionan en momentos críticos,
en los cuales se presentan las condiciones para que surjan los cambios institucionales. En reacción a
estas características del MSF y soportado en la literatura que se conoce sobre los casos de La Operación
Colombia y el Plan de las Cuatro Estrategias31, una pregunta que salta a la vista es: ¿en qué medida son
estas trayectorias, incluidos sus procesos y actores relacionados, independientes en el tiempo? En
cualquier situación, es evidente que las personas relacionadas con el proceso de cambio institucional en
general buscan resolver problemas mediante nuevas instituciones o transformaciones de las existentes
(Hardy & Maguire, 2008). Eso indicaría que las trayectorias del problema y del diseño institucional
están en algún grado conectadas. Sumado a esto, entre los criterios tomados en cuenta para que algunas
propuestas sobrevivan y otras sean rechazadas por el gobierno, se encuentra la anticipación que tienen
los diseñadores de instituciones sobre el desarrollo de la trayectoria política, lo cual señala que las
trayectorias de diseño institucional y política están relacionadas de forma significativa en algunos casos.
A pesar de los argumentos expuestos anteriormente respecto a la relación entre las trayectorias,
existe una explicación clave en el marco de Kingdon que soporta la independencia entre la trayectoria
del problema y del diseño institucional (i.e. la trayectoria de las soluciones propuestas para enfrentar los
problemas). En algunas ocasiones, los diseñadores institucionales intentan resolver problemas, y el
desarrollo y contenido de sus propuestas están dirigidos por sus concepciones del tipo y severidad del
problema, y la gravedad de las restricciones políticas. Sin embargo, las propuestas de cambio son
también desarrolladas por razones ajenas a resolver problemas. Por ejemplo, los funcionarios públicos
desarrollan propuestas para defender o incrementar su territorio político o aumentar su caudal de
votantes para las próximas elecciones. Mientras tanto, los grupos de interés lo hacen para promover sus
intereses económicos, y así sucesivamente para otros grupos de actores del proceso de cambio
institucional. Además, aun cuando los participantes de este proceso desarrollan propuestas para
solucionar problemas, otros problemas persuaden a los políticos y llaman su atención, así que las
propuestas originalmente desarrolladas para resolver un problema son distorsionadas en la mayoría de
31

En el libro biográfico de Currie (Sandilands (1990)) se encuentra una descripción detallada de los procesos de
Operación Colombia y el Plan de las Cuatro Estrategias que puede consultarse para iluminar las proposiciones hechas en
esta disertación.
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los casos. Con respecto a los casos en los que los procesos y actores de las trayectorias del diseño
institucional y política están en algún grado relacionada, o son interdependientes (i.e. dependientes
recíprocamente), si bien Kingdon ha reconocido que esto sucede de vez en cuando, también ha afirmado
que entender qué sucede en tales casos y cómo varios acoplamientos de estas trayectorias se dan en el
tiempo, requiere de avances empíricos más allá de su marco. Un punto de partida para llenar el vacío en
la comprensión sobre estos últimos temas es el estudio profundo de la dinámica de la interdependencia
de estas trayectorias en los casos en los que suceden, y con un período de análisis que deje observar la
maduración de estas trayectorias desde sus momentos más prematuros hasta la adopción del cambio
institucional hacia donde fluyen. Para esto, como anticipé en la Introducción, en mi disertación propongo
usar la unidad de análisis denominada “la decisión”32 (Allison, 1971) de incorporar las ideas de Currie
sobre el desarrollo económico en los planes de desarrollo La Operación Colombia y el Plan de las Cuatro
Estrategias. Como Sabatier y Weible (2007) han señalado, el proceso de creación de instituciones
políticas y económicas, y en general de instituciones creadas bajo el liderazgo de actores
gubernamentales, tiene lugar en el dominio de coaliciones políticas que proponen o se oponen a la
decisión de implantar de una nueva institución. Estas consisten en un conjunto de actores
gubernamentales que interactúan en torno a procesos dirigidos a cambios institucionales en los que están
interesados a favor o en contra. El proceso institucional en estos subsistemas no es controlado
únicamente por actores gubernamentales; más bien, ellos están caracterizados por la interacción de
actores públicos y privados (Sabatier, 2007). Por lo tanto, la interacción entre estos actores que se
alinean bajo un mismo proceso frente a la decisión de implementar un cambio institucional, forma
coaliciones, que defienden o se oponen a propuestas institucionales, producen interdependencia en las
trayectorias del problema y el diseño de las soluciones institucionales.
Este tipo de fenómenos no ha sido estudiado de forma apreciable en el campo de la literatura
institucional. Hasta donde conozco, sólo Buhr (2012) ha explorado este tipo de fenómenos bajo el
supuesto de independencia de las tres trayectorias (i.e. aplicando el MSF sin ninguna modificación). De
ahí que para explorar los argumentos que vengo desarrollando en esta sección, planteados en el modelo
integrado de la Figura 3, y hacer una contribución en el campo en donde se estable esta investigación,
propongo que los procesos de decisión sobre la adopción de cambios institucionales y los actores de las
trayectorias del problema y el diseño institucional sean interdependientes.
La interdependencia entre la trayectoria del “problema” y la “solución” debe entenderse de la
siguiente forma. La trayectoria del “problema” en sí representa la evolución en el tiempo de una
condición que ofrece la oportunidad para que algunos emprendedores institucionales planteen soluciones
desde un punto de vista institucional. Es así como esta trayectoria representa las características del
32

En la sección de Método de esta disertación explico con detenimiento la forma en que se analiza la unidad “la decisión”
(ver páginas 42-44).
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problema que cambian a lo largo del proceso de emprendimiento institucional. Por otra parte, la
trayectoria de la “solución” en sí representa la evolución en el tiempo de las condiciones en las que se
desenvuelve el proceso del diseño del cambio institucional. Las condiciones que plantean las trayectorias
del “problema” y “solución” pueden o no ser interdependientes a lo largo del proceso de
emprendimiento institucional. Cuando ocurre la interdependencia, las posibilidades de un cambio
institucional aumentan (i.e. se crea una condición que impulsa el cambio institucional). La
interdependencia de este tipo se puede presentar a lo largo del proceso de emprendimiento institucional.
Es indispensable que esta ocurra antes de los momentos decisorios sobre la aplicación o no del cambio
institucional. Esos momentos decisorios se presentan en momentos particulares dependiendo del marco
regulatorio el funcionamiento de un gobierno. Por ejemplo, en Colombia los momentos decisorios sobre
la implementación de planes de desarrollo han sido tradicionalmente las posesiones presidenciales (cada
cuatro años el 7 de agosto) y la instalación de los Parlamentos (de la misma forma el 20 de julio).
En vista de la importancia que tiene la ocurrencia de la interdependencia en el surgimiento de
cambios institucionales, y considerando la integración del modelo dominante que explica el
emprendimiento institucional (J. Battilana et al., 2009) y el MSF (Kingdon, 1984, 2011) que propongo
en esta disertación, a continuación específico cinco situaciones que se deben presentar conjuntamente
para que ocurra dicho fenómeno de interdependencia.
Primero, los indicadores, calculados por los organismos gubernamentales y privados, que
describen el problema a solucionar ofrecen una justificación creíble a la lógica (i.e. el valor de
aceptabilidad y viabilidad técnica) que soporta la propuesta de cambio institucional planteada por los
emprendedores.
Segundo, los eventos focales que ocurren al inicio y durante el diseño del cambio institucional
indican que las causas del problema se pueden explicar por el diagnóstico hecho por la solución
institucional.
Tercero, los resultados que se han obtenido de programas o planes previos relacionados con el
mismo problema, que intentan solucionar los emprendedores bajo análisis, justifica un cambio en la
orientación de los planes futuros o que las propuestas hagan ver los resultados de planes anteriores como
inoperantes o con resultados insuficientes.
Cuarto, no existe una competencia significativa de propuestas de cambio que intentan atender el
mismo problema, o las que existen tienen un grado bajo de aceptabilidad y viabilidad técnica, dentro de
los organismos de planeación y del gobierno, con relación a la propuesta impulsada por los
emprendedores estudiados.
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Quinto, el grado de consenso de los proponentes del cambio institucional es alto frente a la
solución propuesta, es decir, que al interior del equipo de emprendedores no existe ambigüedad frente al
diagnóstico del problema y eficacia de las soluciones planteadas.
La ocurrencia del conjunto de estas situaciones antes de los momentos decisorios sobre la
aplicación del cambio institucional genera interdependencia de las trayectorias del “problema” y
“solución”, y por consecuencia, se crean las condiciones que aumentan las posibilidades de que un
cambio institucional ocurra.
Como resultado de estas situaciones, para estudiar la forma en la que la interdependencia entre
las trayectorias del problema y la solución se convierte en una condición que aumenta la posibilidad de
que una propuesta de cambio institucional se adopte, planteo la primera proposición de esta disertación.

Proposición 1: Cuando los procesos y los actores de las trayectorias del problema y diseño de la
solución institucional son interdependientes a lo largo del tiempo se crea una condición que posibilita
la adopción de una propuesta de cambio institucional.

La relación en el tiempo de las trayectorias de la solución institucional y la de la política es uno
de los aspectos centrales propuestos en el modelo integrado de esta disertación. Con base en esa
cuestión, los proponentes de ese marco conceptual han planteado que las trayectorias mencionadas son
independientes, y solo en puntos claves, como la aparición de una ventana de oportunidad, se relacionan
mutuamente; sin embargo, estos no han descartado que en algunos casos estas trayectorias se juntan
antes de la apertura de la ventana de oportunidad. Por un lado, el MSF propone que estas trayectorias
son independientes en el sentido en que involucran diferentes actores. Por ejemplo, las comunidades de
diseñadores institucionales están compuestas de especialistas en áreas particulares, con un conocimiento
y experiencia técnica solo de algunos temas, mientras que las comunidades políticas se componen de
actores elegidos por elección popular. Estos dos conjuntos tienen diferentes intereses. Las comunidades
de diseñadores institucionales se concentran en asuntos de detalle técnico, como: análisis de
costo/beneficio, análisis de datos, conducen estudios, y refinan propuestas de cambio institucional. En
contraste, las comunidades políticas están involucradas en más áreas que los anteriores, y concentran
particularmente sus esfuerzos en ganar las elecciones, promover partidos políticos, y movilizar soporte
hacia sus arenas políticas. Existe incluso, una incredulidad mutua con respecto a las actividades que cada
uno desarrolla. Mientras los diseñadores institucionales a menudo perciben a los políticos como
despectivos de sus propuestas, ya que las ignoran en muchos casos o las manipulan perdiendo su sentido,
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los políticos ven a su contraparte como insuficientemente interesados en asuntos pragmáticos como las
elecciones y las realidades legislativas33.
Existe evidencia empírica que soporta la existencia de independencia de las trayectorias del
diseño de la solución institucional y política (Buhr, 2012; Gibney, 2013; Kingdon, 1984, 2011). Kingdon
(1984, 2003) propuso por ejemplo, para el caso del contexto de los países desarrollados, algunas
diferencias que soportan la independencia de las trayectorias en cuestión (Zahariadis, 2007). Según su
planteamiento, estas dos trayectorias comprometen la participación de actores con diferentes
antecedentes y entrenamientos, orientaciones distintas, y diferentes preocupaciones. Además, los eventos
en los que participan estos dos grupos de actores son diferentes. En el caso de los políticos, estos tienden
a participar en actividades electorales, movimientos masivos, y planeaciones de estrategia política de sus
partidos. Mientras que los diseñadores institucionales son más propensos a participar en conferencias
académicas y profesionales, reuniones de rendición de cuentas y evaluación de los programas del
gobierno. A pesar de esta evidencia, es evidente que los políticos frecuentemente transitan por el mundo
de la elaboración de ideas de cambio institucional, y llegan a estar absorbidos por los procesos de
propuestas de reforma institucional. A su vez, los diseñadores institucionales comúnmente planean
campañas y estrategias legislativas en compañía de políticos.
En contraste a lo que sucede en los países desarrollados, en los menos desarrollados, como
Colombia, los diseñadores institucionales están inmersos en el estudio y preparación de propuestas de
urgencia en muchos campos (Acemoglu & Robinson, 2012; Currie, 1981). El actor que finalmente es
responsable, o es percibido como responsable por la opinión pública, de la situación económica y social
del país es el Estado. No existe en este caso límite para la cantidad de decisiones que un presidente y su
equipo de trabajo deben tomar, pero definitivamente existe límite en su tiempo y recursos, y la cantidad
de decisiones que está en la capacidad de hacer, concentrándose, por esa razón, en los procesos de
transformación institucional percibidos como urgentes o prioritarios (Currie, 1981). Por ejemplo, en el
caso colombiano la agencia de planeación del gobierno (Planeación Nacional) ha sido cada vez más
cargada de responsabilidades operacionales del Estado desde finales de los sesenta (i.e. durante el
gobierno del Presidente Carlos Lleras), incluidos varias actividades de los ministerios. De esta forma,
cada vez menos tiempo existe disponible para la consideración de las políticas centrales del gobierno por
parte de los actores dentro de estas agencias. Esta situación dio paso a la necesidad de que los actores
gubernamentales se apoyen en actores por fuera del gobierno; es decir, que el proceso de diseño
institucional se desarrolla mediante la interacción con actores que pertenecen a organizaciones no
gubernamentales, y con grupos políticos. Cualquiera sea la situación, los diseñadores de políticas
33

Esta situación era evidente durante los sesenta y setenta en Colombia. No obstante, a partir de esa época en el país
surgió una generación de actores tecno-políticos muy interesados por los asuntos públicos, los denominados “tecnopols”
(Caballero, 2014). Un caso representativo de esto último fue el expresidente Cesar Gaviria (1990-94).
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gubernamentales de los países en vías de desarrollo toman un activo interés en la trayectoria política de
sus propuestas, de su factibilidad, y de su defensa en la arena política.
En vista de la existencia de la posibilidad de encontrar interdependencia entre las trayectorias de
la solución y política en países en desarrollo, como el caso colombiano, propongo que cuando esta
interdependencia ocurre antes de los momentos decisorios sobre la definición de los planes de desarrollo,
se crea una condición que aumenta las posibilidades de que una propuesta de cambio institucional se
lleve a cabo. En tal situación, se deben observar las siguientes situaciones durante el proceso de cambio
institucional, antes y durante la existencia de una ventana de oportunidad.
Primero, en las posturas de uno o varios partidos políticos con influencia directa sobre las
decisiones del gobierno se observa una alta favorabilidad sobre la viabilidad técnica de las propuestas de
cambio, y también existe evidencia de la alineación entre las propuestas de cambio y la posición para el
momento de los partidos políticos en cuestión. Además, al interior de los partidos debe existir un alto
consenso sobre la conveniencia de aplicar los cambios.
Segundo, la opinión pública debe tender a favorecer la propuesta de cambio. Las decisiones del
gobierno a su vez se alimentan de esa favorabilidad para avanzar hacia la adopción de esas propuestas.
Tercero, debe existir continuidad en los puestos administrativos en el gobierno que tienen
influencia directa sobre las decisiones de implementación de los cambios. Especialmente en la dirección
de las agencias de planeación del gobierno. Dicha continuidad debe mantenerse a lo largo de la vigencia
y puesta en marcha de una propuesta de cambio institucional.
Estas tres situaciones elevan el interés político sobre la implementación de un cambio, y se
refuerza en el tiempo el soporte que tiene una propuesta por parte del gobierno. Para estudiar cómo
ocurren estas situaciones planteo segunda proposición de esta disertación.

Proposición 2: Cuando los procesos y los actores de las trayectorias del diseño institucional y la
política son interdependientes a lo largo del tiempo se crea una condición que posibilita la adopción
de una propuesta de cambio institucional.

En consideración de los anteriores argumentos sobre la interdependencia de las tres trayectorias
del proceso de cambio institucional, y de los temas pocos comprendidos en emprendimiento
institucional, a la fecha un tema parece inexplorado: ¿cómo estas trayectorias llegan a juntarse en el
tiempo en el proceso de la adopción de un cambio institucional dirigido por los actores del gobierno?
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Las trayectorias, según la evidencia de estudios previos (Buhr, 2012), se juntan durante periodos en los
que se abre una “ventana de oportunidad”, y por efecto directo de las actividades de emprendedores
institucionales o por factores externos a ellos. Como planteé en las Proposiciones 1 y 2, estos puntos de
encuentro pueden ocurrir en diferentes momentos. Por ejemplo, los emprendedores institucionales
pueden anticiparse a las restricciones políticas que pueden enfrentar sus propuestas, provocando varias
interacciones entre los diseñadores institucionales y políticos. Como también los políticos pueden buscar
el apoyo a sus intereses políticos por parte de asesores, especialistas, planificadores, consejeros, entre
otros, para elaborar sus propuestas de campaña. Es decir, que la relación recíproca entre los procesos y
actores de estas trayectorias puede no darse en un único momento o “ventana de oportunidad”, por el
contrario, se da en varios momentos en el tiempo. Como resultado de estos casos, y reconociendo su
ocurrencia, Kingdon (2011) ha preferido usar el término “loosely coupled” para describir este tipo de
situaciones, y de alguna manera considerar los casos donde las trayectorias son interdependientes.
Sobre esta última cuestión, los estudios empíricos recientes más sobresalientes del campo del
emprendimiento institucional (Julie Battilana, 2011; Buhr, 2012; Hardy & Maguirre, 2009) continúan
reportando el rol central que tienen los emprendedores, los cuales aprovechan las condiciones que
permiten el cambio institucional para llevar a cabo sus propuestas, y sobrepasan las restricciones que
ejercen las estructurales institucionales en las que están inmersos. Como he explicado en este
documento, la literatura de emprendimiento institucional ha llamado a estos actores emprendedores
institucionales, mientras que el MSF se denominan emprendedores políticos. Estos dos términos
comparten características comunes (Buhr, 2012) y algunas diferencias, como explico a continuación.
Una de estas coincidencias es que este tipo de personas actúan grupalmente; por ejemplo, son conjuntos
coordinados de actores que ocupan posiciones dentro y fuera del gobierno durante el tiempo. Además,
por lo general no promueven propuestas institucionales puntuales, sino un conjunto de ideas soportadas
en una ideología (i.e. conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona o
colectividad) compatibles con sus valores o posición intelectual sobre un problema. Sin embargo,
mientras en el MSF el emprendedor político es una reducida representación de proponentes y activistas
en favor de cambios institucionales, el concepto de emprendedor institucional ofrece herramientas
teóricas que permiten entender cómo los actores pueden crear o transformar un arreglo institucional a
través de diferentes actividades, que involucran procesos de movilización de recursos y aliados (Tracey
et al., 2011), y utilizan la condición de interdependencia de los procesos y actores de las trayectorias
como una ventaja para impulsar sus propuestas. Por esto último, decidí utilizar en mayor grado la
conceptualización sobre las características de los emprendedores, y particularmente, de la teoría
institucional; no obstante, no descarté las características del concepto de emprendedor político, como
puede verse en el marco conceptual propuesta en esta disertación.
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Tomando en cuenta las complementariedades de los conceptos de emprendedor institucional y
político, en esta investigación adopto una perspectiva de proceso del cambio institucional, en la cual
propongo, como central, el estudio de las actividades que evolucionan en este proceso de decisión en vez
de analizar solo a individuos específicos u organizaciones que participan de la adopción de un cambio
institucional. En esa línea de ideas, el marco de Kingdon muestra que los emprendedores
obstinadamente impulsan sus ideas en las tres trayectorias en momentos específicos del tiempo. El éxito
en la adopción de sus ideas por parte del gobierno depende considerablemente en que estos actúen
estratégicamente en los momentos indicados. Esto es, la preocupación central de los emprendedores es
administrar el tiempo en el que se desarrolla el proceso institucional en vez de tareas por separado.
Como he mostrado, en el campo de la literatura sobre emprendimiento institucional se ha tocado
superficialmente la cuestión sobre el cambio temporal de las condiciones que facilitan, o permiten, el
trabajo de los emprendedores (David et al., 2013; Dorado, 2005; N Fligstein, 2001). Solo Buhr (2012),
como he indicado antes, ha soportado empíricamente un caso en el marco de Kingdon, ciñéndose
estrictamente a sus supuestos sin mayores contribuciones originales, para proponer que las condiciones
que facilitan el emprendimiento institucional ocurren cuando las tres trayectorias: problema, diseño de la
solución institucional, y política, son favorables al mismo tiempo. No obstante, a diferencia de mi
disertación, ella propuso que cada trayectoria es independiente una de otra, lo cual no es una adecuada
aproximación a la forma en que funciona el proceso de cambio institucional de los países en vías de
desarrollo, como se explica a lo largo de este documento. Esta conclusión fue central para construir la
última proposición de esta disertación.
Otro de los procesos claves en el modelo integrado de esta disertación (ver Figura 3) es la
apertura de ventanas de oportunidad, lo cual ha sido un fenómeno pasado por alto en el campo del
emprendimiento institucional. En este se representa la forma en que los emprendedores abren estas
ventanas mediante el acoplamiento de las tres trayectorias en momentos críticos del tiempo (i.e.
momentos clave). Esto lo hacen mediante la asignación de una propuesta de cambio institucional a un
problema identificado, y conectándola a los intereses de una comunidad política en particular, que pueda
impulsarla de forma legislativa. De acuerdo con Kingdon (2003), los emprendedores pueden hacer esto
cuando las condiciones cambien en el proceso institucional, lo cual solo sucede en dos de las
trayectorias. Un cambio puede ocurrir en la trayectoria del problema, cuando la atención sobre este
emerge en la agenda del gobierno. En la trayectoria política, ocurren frecuentemente cambios en las
personas que hacen parte del gobierno. Al respecto, los cambios en la trayectoria del diseño de la
solución institucional, que tienen efectos significativos sobre el proceso de apertura de ventanas de
oportunidad, no han sido tomados en consideración por la literatura existente en torno al marco de
Kingdon. Por el contrario, la literatura sobre emprendimiento institucional ha mostrado como las
actividades de los emprendedores consumen un tiempo considerable a la movilización de aliados y
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recursos en dirección a una propuesta de cambio (J. Battilana et al., 2009; Royston Greenwood et al.,
2008; R. Greenwood & Suddaby, 2006; Hardy & Maguire, 2008, 2010a; Hardy & Maguirre, 2009) . En
este sentido, el cambio en las condiciones de la trayectoria institucional puede afectar considerablemente
la apertura de las ventanas de oportunidad.
Soportado en este último argumento, propongo que los cambios temporales en las tres
trayectorias afectan considerablemente la propensión a que los emprendedores abran ventanas de
oportunidades para sus propuestas. Desde esta perspectiva, el proceso de cambio institucional está
predominantemente conformado por un colectivo de actores y procesos dentro de las tres trayectorias
(Frank Wijen, 2010). Según esto, planteo en esta disertación que los mecanismos que ha definido la
literatura sobre emprendimiento institucional son el primer paso en el explicación de cómo sucede el
proceso de cambio institucional. El paso siguiente, se trata de no solo comprender los procesos de
movilización de aliados y recursos en sí mismos (e.g Zibler, 2007), sino reconocer cómo las
interdependencias de procesos y actores apuntan sus actividades a condiciones temporales en el proceso
institucional como lo propongo en el modelo integrado (ver Figura 3). De esta forma, planteo que los
emprendedores, de forma colectiva, llevan a cabo sus actividades durante varios momentos a través del
proceso de cambio institucional, y cuando existe un acoplamiento de las tres trayectorias, al mismo
tiempo, (i.e. se cumple lo planteado en las proposiciones 1 y 2 conjuntamente), y antes de los momentos
decisorios sobre la implementación de los cambios, ocurre la apertura de una ventana de oportunidad
que crea las condiciones para que se logre la adopción de un cambio institucional. Para estudiar estos
fenómenos concretamente plantea la última proposición de esta disertación.

Proposición 3: Los emprendedores institucionales relacionan sus actividades durante varios
momentos a través del proceso de cambio institucional, y cuando ocurre un acoplamiento en las
trayectorias del problema, diseño institucional, y política, al mismo tiempo, se presentan las
condiciones para que surja una ventana de oportunidad que impulsa la adopción de un cambio
institucional.

Tomando como base el modelo integrado de esta disertación presentado en la Figura 3, a
continuación presento gráficamente las tres proposiciones planteadas en este estudio (ver Figura 4). En
primer lugar, al lado izquierdo aparecen las variables cualitativas independientes contenidas en cada una
de las trayectorias. Estas trayectorias se acoplan posteriormente mediante las actividades propias de un
colectivo de emprendedores (i.e. variable mediadora). Tomando una distancia crítica sobre el modelo de
emprendimiento institucional dominante (J. Battilana et al., 2009) y complementándolo con el MSF, en
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este planteamiento las trayectorias son interdependientes respecto a la interacción de procesos y actores
en cada una de las trayectorias (i.e. proposiciones 1 y 2). Después, las actividades de los emprendedores
institucionales logran acoplar las tres trayectorias, y crean en ese orden las condiciones que permiten la
apertura de una ventana de oportunidad que a su vez impulsa la adopción de un cambio institucional (i.e.
variable dependiente o resultado) planteada en la proposición 3. En el Capítulo II se explicada con más
detalle, cada uno de los elementos del modelo integrado y sus definiciones.

Figura 4 Marco conceptual propuesto para el análisis de los dos casos

Con el objetivo de estudiar las tres proposiciones de este estudio, a continuación explico el
método de investigación que llevé a cabo en el transcurso de esta investigación para el estudio de los
casos de La Operación Colombia y el Plan de las Cuatro Estrategias.
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Capítulo II
Metodología de investigación

Recuento de las principales actividades desarrolladas
Esta disertación tuvo su origen en una revisión de literatura que realicé sobre la historia del
sistema UPAC34 durante el 2012. Para esto, examiné información secundaria35 sobre el tema durante
agosto y diciembre de ese mismo año, y produje un documento que en el que planteé, desde una
aproximación organizacional, los lineamientos generales de una investigación empírica sobre las
condiciones institucionales bajo las cuáles se creó el UPAC.
Luego de esta primera aproximación, consideré la posibilidad de diseñar una disertación sobre
este tema tomando como punto de partida la comparación de los planes de desarrollo, La Operación
Colombia y el Plan de las Cuatro Estrategias, los cuales dieron origen al UPAC durante los sesenta y
setenta. Con base en el análisis de estos planes, produje una propuesta de disertación que desarrollé entre
enero de 2013 y agosto de 2014 la cual está orientada hacia responder la pregunta: cómo incidieron las
condiciones36 y actividades de los emprendedores institucionales37 en la decisión de implementar los dos
planes de desarrollo indicados.
Una vez aprobada mi propuesta de investigación por parte de mi director Eduardo Wills38, y mis
jurados Anabella Dávila39, y Roger Sandilands40 en julio de 2014, me propuse desarrollar un plan para el
desarrollo de mi investigación que he cumplido ejecutando las siguientes actividades, las cuales
describen, a grandes rasgos, la historia del desarrollo metodológico de mi disertación.

34

El sistema UPAC (Unidad de poder adquisitivo constante) fue creado en Colombia en el año de 1972 como una
estrategia para impulsar la financiación de vivienda en Colombia mediante el ahorro privado (Boleat, 1985), y fue una de
las estrategias del Plan de las Cuatro Estrategias. Básicamente fue un nuevo sistema de financiación que permitió
incentivar el ahorro privado y dirigirlo hacia la financiación de proyectos de construcción y adquisición de vivienda.
Además, fue una de las estrategias centrales del Plan de las Cuatro Estrategias que estuvo en funcionamiento hasta 1999.
35
La información secundaria que revisé durante el 2012 se compuso de las fuentes incorporadas por Sandilands en el
capítulo “The Plan of the Four Strategies” de la biografía de Currie (ver páginas 402-406 de ese libro).
36
Por condiciones se debe entender, en el marco de esta investigación, las situaciones y circunstancias que representan el
problema de subdesarrollo en Colombia hacia la década de los sesenta, de las soluciones institucionales propuestas para
este problema, y de la postura política de los partidos y gobiernos de ese periodo.
37
Los principales emprendedores institucionales que actúan en estos dos casos de estudio son: Currie, Roberto Arenas, los
miembros del grupo del miércoles, y otros más que se mencionan en los capítulos III y IV de este documento.
38
Eduardo Wills es Profesor Titular de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes en Colombia.
39
Anabella Dávila es Profesora Titular de Administración y de Recursos Humanos en el EGADE Business School del
Tecnológico de Monterrey.
40
Roger Sandilands es Profesor Emérito de la University of Strathclyde. Fue alumno y colega de Currie desde la década
del sesenta (Roger Sandilands, 2002), y ha escrito un volumen significativo de publicaciones dedicadas a la contribución
de Currie a la economía. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentra la biografía de Currie “The Life and
Political Economy of Lauchlin Currie: New Dealer, Presidential Advisor, and Development Economist”.
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 Realicé una revisión de literatura sobre la historia de La Operación Colombia y las Cuatro
Estrategias.
 Construí el marco teórico de mi disertación, soportado en los campos del Emprendimiento
Institucional y el Marco de las Múltiples Trayectorias (MSF), que bauticé como el modelo
integrado, durante una pasantía de investigación en la Universidad de Alberta en Canadá
dirigida por el Profesor Michael Lounsbury, académico central en el desarrollo actual de la
teoría institucional.
 Revisé el archivo personal de Lauchlin Currie41 correspondiente a los periodos de 1958 a
1962 y 1970 a 197242, gracias a la colaboración de la Profesora Elba Cánfora, quien
actualmente maneja dicho archivo.
 Efectué una revisión los periódicos El Tiempo, y El Espectador, publicados entre noviembre
de 1960 y agosto de 1961, para el caso de La Operación Colombia, y entre enero de 1971 y
diciembre de 1971, para el caso de las Cuatro Estrategias.
 Realicé un conjunto de trece entrevistas dirigidas a actores que participaron de forma directa
o indirecta en los dos casos de estudio43.
 Con base en estas tres fuentes de datos: Documentos del Archivo Currie, periódicos y
entrevistas, hice una reconstrucción histórica de los procesos que llevaron a la decisión de
rechazar e implementar La Operación Colombia y el Plan de las Cuatro Estrategias,
respectivamente.
 Desarrollé los análisis comparativos de los dos casos soportados en el marco conceptual
propuesto y las tres proposiciones planteadas en el Capítulo II.
 Finalmente, le di forma a todas estas actividades mediante la redacción del documento que
estoy presentando para defender mi disertación.
Luego de explicar las actividades efectuadas en mi investigación, ahora pasaré a exponer cada
una de las partes que componen la metodología de este proyecto. Para esto, voy a iniciar con una
41

Este archivo contiene casi la totalidad de los documentos públicos y privados de Currie, y está almacenado en tres
lugares: The Rare Book, Manuscript, and Special Collection Library, Duke University, bajo el título de “Lauchlin
Bernanrd Currie Papers, 1931-1994; la Biblioteca Luis Ángel Arango de la ciudad de Bogotá; y la casa de la Profesora de
la Universidad Nacional Elba Cánfora ubicada en Bogotá.
42

Para encontrar los documentos para esos periodos de estudio fue necesario revisar más del 50% de las cajas que
contienen el Archivo Currie. Esto debido a que el archivo no está organizado de forma cronológica sino por temáticas.
Esta situación consumió un tiempo considerable de esta investigación.
43
A la fecha he entrevistado a las siguientes personas: Miguel Urrutia (Profesor Universidad de los Andes), Carlos
Caballero (Profesor de la Universidad de los Andes), Alvaro Dávila (Presidente de CAMACOL durante el desarrollo del
Plan de las Cuatro Estrategias), Jorge Torres (Director del CENAC), 2 Gerentes de las CAVs de la época, la
Vicepresidenta de vivienda de la Asociación bancaria, Hernando Vargas (Profesor de la Universidad de los Andes, y
constructor durante la época de funcionamiento del UPAC), Francisco Azuero (Profesor de los Andes, Elba Cánfora
(Profesora de la Universidad Nacional, y gestora del archivo de Currie), Camilo Congote (Profesor de la Universidad de
los Andes y consultor en temas de estructuración de proyectos de construcción), Fernando Cepeda (político y profesor de
la Universidad de los Andes, y Roger Sandilands (alumno, amigo y biógrafo de Currie).
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ilustración general sobre las definiciones del método de estudios de casos del tipo explicativo y
comparativo. Luego, expondré las razones de la elección de este método y los principales referentes que
tomé para ello. Consecutivamente, mostraré la forma en que este método fue aplicado a mi
investigación, y cómo se soporta en el modelo integrado, y particularmente sobre el marco de referencia
que propongo para analizar los dos casos. Y por último, describo la forma en que se analizó cada una de
las fuentes de información utilizadas.

Definición del método de estudio de caso
Como he discutido a lo largo de este documento, el método que he seleccionado para desarrollar
mi investigación es el de estudio de casos. Este método ha sido comúnmente usado en el campo de las
ciencias sociales (Gibbert, Ruigrok, & Wicki, 2008), y particularmente, en el campo de las
organizaciones (Hardy & Maguire, 2008). En esta última área, se ha empleado como estrategia
metodológica de investigación en la que, por lo general, se ha intentado comprender las razones que
llevan a tomar una o varias decisiones en el contexto organizacional, y también se ha abordado con
particular atención las preguntas: ¿por qué fueron tomadas esas decisiones?, ¿cómo fueron
implementadas?, y ¿qué resultados arrojaron esas decisiones? (Eisenhardt & Graebner, 2007)44. En la
literatura se encuentra una cantidad considerable de definiciones para este método. Una definición
aceptada, y por ende, citada en buena parte de las investigaciones empíricas que hacen parte del campo
del emprendimiento institucional (Buhr, 2012; Eisenhardt, 1989; T. B. Lawrence & Phillips, 2004; Steve
Maguire & Hardy, 2009; Mair & Marti, 2009; Stal, Bonnedahl, & Eriksson, 2014),se refiere a que este
método cualitativo se aplica de forma adecuada en investigaciones que intentan comprender fenómenos
organizacionales dentro del contexto en donde se desarrollan, y especialmente, cuando los límites entre
el fenómeno analizado y el contexto no son evidentes45. Por lo tanto, es inconveniente aislar los
fenómenos de su contexto. Este grupo de definiciones indican que al usar este método, deliberadamente
se quiere entender como las condiciones del entorno afectan el fenómeno que se está estudiando. Esto
muestra la posibilidad de usarlo para mejorar la comprensión sobre el funcionamiento de procesos
organizacionales y su efecto recíproco sobre el contexto, sobre organización interna, y sobre la
estrategia organizacional.

44

El método de estudios de casos es el método más utilizado en el campo del emprendimiento institucional (Buhr, 2012;
R. Greenwood et al., 2002; Hardy & Maguire, 2010b; Hardy & Maguirre, 2009; R Suddaby & Greenwood, 2005), ya que
en este se requiere una profunda comprensión de la forma en la que suceden los procesos de cambio institucional.
45
Esta situación debe entenderse como la dificultad para encontrar una relación válida entre las condiciones del contexto y
las actividades que están realizando los emprendedores institucionales.
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Académicos clásicos como el politólogo estadounidense Graham Allison46, y el historiador
empresarial Alfred Chandler47, así como algunos teóricos organizacionales de alta consideración actual
como Royston Greenwood y Roy Suddaby48, han usado este método como medio para entender con
profundidad la forma en la que suceden los fenómenos organizacionales (Gibbert et al., 2008). Como
ejemplo de la importancia del uso del método de caso es importante mencionar que los estudios que
construyen teoría a partir de este método son generalmente considerados como “los más interesantes”
por la Academy of Management Journal (Gibbert et al., 2008), y entre los más citados de esa destacada
revista académica (e.g. Eisenhardt, 1989; Gersick, 1988).
Uno de los aspectos centrales que se deriva de la definición de este método se refiere a que con
su aplicación se puede llegar a construir teoría soportada sobre el fenómeno bajo análisis. En este
sentido, la teoría emerge en la medida en la que se reconocen patrones en las relaciones entre las
variables cualitativas49 que representa los casos (Eisenhardt & Graebner, 2007), confrontando la realidad
con la teoría, y avanzando hacia la construcción de conceptos que explican la realidad estudiada en el
caso bajo análisis.
El análisis de cada caso sirve como un experimento que se soporta sobre sí mismo como una
unidad analítica. Así como una serie de experimentos de laboratorio, el estudio de varios casos son
experimentos discretos que sirven como replicación, contrastación, y extensión para mejorar la
comprensión sobre una postura teórica (Eisenhardt, 1989; R Yin, 2009). Mientras los experimentos de
laboratorio aíslan el fenómeno estudiado de su contexto, en el estudio de casos se enfatiza en la riqueza
del contexto, del mundo real, en el cual el fenómeno ocurre. Es decir, como he explicado con insistencia,
en los estudios de caso se busca estudiar los fenómenos en su contexto, en vez de ser independientes de
este (Berg, 2004; Gibbert et al., 2008). Esto se logra mediante una revisión detallada de diversas fuentes
de información que permiten el conocimiento comparativo sobre cómo funcionan los fenómenos
estudiados.
Para terminar esta sección sobre la definición del método, es indispensable mencionar que para
la comprensión profunda de los fenómenos organizacionales es necesario contar con información
detallada de cada uno de los sucesos que conforman los casos. Esto explica por qué es mucho más

46

La importancia de la obra de Allison se puede encontrar en su principal estudio “The Essence of a Decision: Explaining
the Cuban Missile Crisis” (1971).
47
Una muestra de los aportes de Chandler se puede repasar en su obra central “The Visible Hand: The Managerial
Revolution in American Business” (1977).
48
Una muestra importante de los estudios contemporáneos de Greenwood y Suddaby se ve en su artículo “Institutional
Entrepreneurship in Mature Fields: The Big Five Accounting Firms” (2006).
49
Por variable cualitativa se entiende las características de un fenómeno que no pueden representarse de forma
simplificada mediante un número o una serie de cifras sino a través de la descripción de las características de aspectos
particulares que representan la realidad en la que evolucionó el fenómeno bajo análisis.
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frecuente encontrar en la literatura investigaciones apoyadas en estudios de caso contemporáneos50 que
históricos51. A pesar de esta situación, desconozco un criterio metodológico que impida para en los casos
históricos la aplicación rigurosa de esta metodología. Como expliqué hace un momento, es entendible
que el uso más habitual en el estudio de casos contemporáneos se da principalmente por la
disponibilidad de fuentes de información. No obstante, para casos históricos, como los que se tratan en
esta disertación, en donde la documentación ha sido conservada cuidadosamente y es abundante, se
puede hacer uso de este método de forma confiable (Silverman, 2005). Para confirmar esta aseveración
es útil apoyarse en estudios históricos bien documentados, como el estudio de Weick (1993), sobre la
muerte de un grupo de personas en la década de los cuarenta en los Estado Unidos debido al desastre de
Mann Gulch, o el estudio clásico de la crisis de misiles en Cuba de Allison (1977), en donde la calidad
de las fuentes de información permitió la aplicación de este método de forma valida. En la siguiente
parte continuaré con la discusión de esta idea.

Argumentos para la escogencia del método
Como he determinado, el método que escogí para desarrollar esta disertación es el de estudio de
caso del tipo comparativo. En esencia, los siguientes son los argumentos en los que me apoyé para esa
decisión. Por un lado, con este método fue posible desarrollar un estudio de caso del tipo explicativo
como explico en los párrafos subsiguientes; y por el otro, pude desarrollar un estudio comparativo de
dos casos.
De acuerdo con Yin (2008), las estrategias de investigación de este método comparativo se
pueden dividir en tres tipos: descriptiva, exploratoria, y explicativa52. Para escoger una u otra, es
importante guiarse por tres aspectos: El tipo de pregunta de investigación que se quiere abordar; la
medida en la que el investigador puede controlar el comportamiento observado en el caso; y el grado de
atención sobre fenómenos contemporáneos o históricos al que ya he hecho referencia.
Como aludí en la sección de Orientación teórica de esta disertación, la estrategia de
investigación que escogí fue la de estudio de caso explicativo. Básicamente, esta decisión la tomé ya que
la pregunta de investigación que guía esta investigación (i.e. ¿cómo incidieron las condiciones y
actividades de los emprendedores institucionales en el planteamiento de los dos planes de desarrollo en

50

Se entiende en esta investigación por contemporáneo lo “perteneciente o relativo al tiempo o época en que se vive”
(RAE, 2015).
51
Se debe entender como “histórico” según el RAE (2015) como “perteneciente o relativo a la historia”
52
Una explicación amplia sobre los tipos de estrategia de investigación puede encontrarse en el capítulo I del libro “Case
Study Research” de Yin (2008).
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estudio?) indica que la estrategia más adecuada es la de estudio de caso del tipo explicativo53. De
acuerdo con Yin (2009), el tipo de preguntas que empiezan con “cómo” y “por qué” se da un
determinado resultado en el fenómeno estudiado, da pie a desarrollar una estrategia del tipo explicativo.
Esto se debe a que este tipo de preguntas tienen que ver con entender la relación de variables que
explican un fenómeno a lo largo del tiempo(R Yin, 2009)(R Yin, 2009)(R Yin, 2009), y el uso de
marcos teóricos preestablecidos para entender esa relación. El ejemplo más importante que tomé como
base para esta decisión es el estudio clásico de Allison (1971). En este, el caso analizado es la
confrontación entre los Estados Unidos y la Unión Soviética sobre el establecimiento de una ofensiva
militar (i.e. la crisis de los misiles en Cuba). Allison planteó un conjunto de preguntas de investigación
(e.g. ¿por qué los soviéticos tomaron una estrategia ofensiva y no defensiva en primer lugar?, ¿por qué
los Estados Unidos respondieron al despliegue de los misiles con un bloqueo y no mediante un ataque
aéreo o una invasión?, ¿por qué la Unión Soviética eventualmente retiró los misiles?), luego comparó
sus respuestas con la explicación que se puede dar utilizando tres marcos teóricos distintos (i.e. The
Rational Actor, The Organizational Process, The Governmental Politcs models)54, y el curso que
tomaron los eventos a principios de la década del sesenta. Con esta estrategia, Allison logró la
explicación más ampliamente difundida de la crisis de los misiles en Cuba. Así como Allison, en mi
disertación me propuse darle explicación a cómo se dio la incidencia de condiciones y actividades de los
emprendedores institucionales en el resultado del planteamiento de la Operación Colombia y el Plan de
las Cuatro Estrategias, soportado en el marco de referencia que propuse en la sección de Orientación
teórica.
El segundo aspecto que se debe considerar en el momento de seleccionar la estrategia del tipo
caso explicativo, es la medida en la que se controlan los comportamientos observados del fenómeno bajo
análisis. A diferencia de los experimentos, en donde es esencial el control de las variables de análisis, en
el método de estudio de caso se quiere entender cómo las condiciones del contexto se relacionan con el
fenómeno analizado. Por tal razón, el estudio del planteamiento de los dos planes de desarrollo de esta
disertación no tienen ningún limitante en este sentido, ya que sucedieron en una época en la que el
suscrito no tuvo ninguna injerencia.
El tercer aspecto que tuve en cuenta para seleccionar la estrategia de investigación, tiene que ver
la cuestión sobre si el foco del estudio está sobre fenómenos contemporáneos o históricos. La literatura
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A diferencia de estudios de casos del tipo descriptivos y exploratorios, en el explicativo el investigador intenta dar
explicación de cómo se llega a los resultados del fenómeno analizado. Para esto, es esencial el uso de marcos teóricos
preestablecidos (i.e. que se plantean antes de realizar la investigación del caso).
54
La razón del énfasis sobre estos modelos, provenientes de los estudios políticos, se debe a que los dos casos analizados
en esta investigación se ciñen de forma considerable a los fenómenos que han sido estudiados tradicionalmente en el
campo político. Como expliqué en la Introducción de esta disertación, la contribución de esta investigación se cimienta, en
buena parte, por la utilización de estos modelos en estudios institucionales como los de mi disertación, en donde no
encuentro modelos que pueden utilizarse de forma confiable.
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consultada sobre el método de casos (Berg, 2004; Eisenhardt, 1989; Eisenhardt & Graebner, 2007;
Gibbert et al., 2008; Silverman, 2005; R Yin, 2009) coincide en desaconsejar su aplicación en estudios
históricos. Esto se debe fundamentalmente a la escasez de diferentes tipos de información, especialmente
las entrevistas, que permitan revisar la confiabilidad de los resultados. Sobre esta situación es importante
decir que a pesar de que mi investigación se desarrolló sobre eventos ocurridos hace medio siglo, existen
como mínimo tres fuentes de información (i.e. documentos de archivo, prensa, y entrevistas) muy bien
conservadas y accesibles, que permitió cumplir con el requisito de suficiencia de información señalado.
Por esto, es irrelevante pensar que esta investigación se trata exclusivamente de un estudio histórico ya
que puede desarrollarse, de acuerdo con lo antes expuesto, como un estudio de caso.
Un argumento adicional para la escogencia del método de casos comparativos del tipo
explicativo tiene que ver con la posibilidad de hacer comparaciones entre las condiciones y actividades
desarrolladas por los emprendedores institucionales en el planteamiento de Operación Colombia y el
Plan de las Cuatro Estrategias. De acuerdo con Collier (1993), la comparación de casos55 es un método
fundamental en el análisis investigativo de fenómenos organizacionales de corte político e institucional,
como los abordados en mi disertación. Esta comparación56 agudiza la capacidad de descripción, y juega
un papel central en la formación de explicaciones mediante la confrontación de similitudes y diferencias
entre los casos.
En línea con el argumento antes expuesto, esta disertación se enfocó en dos casos, aprovechando
las pocas oportunidades para que el fenómeno bajo observación exhiba los atributos de interés para el
análisis. Como indica Collier (1993), algunos investigadores consideran que puede entenderse mejor los
fenómenos de cambio institucional a través de la examinación profunda de un número pequeño de casos.
En el campo de estudios comparativos, la práctica de enfocarse en pocos casos ha alcanzado un
considerable crecimiento en años recientes, en unión con el resurgimiento de la llamada “escuela de
análisis históricos comparativos”57, en donde, por lo general, un número reducido de países son
estudiados durante largos periodos de tiempo (Mahoney & Rueschemeyer, 2003). La profunda
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Lijphart definió el método comparativo como el análisis de un pequeño número de casos, que implica como mínimo dos
observaciones, que al ser tan pocas no permiten la aplicación del análisis estadístico convencional.
56
El término método comparativo tiene un significado ampliamente aceptado en el campo de las ciencias sociales
(Eisenhardt & Graebner, 2007), y se refiere al método por el cual se logra un análisis sistemático de un número pequeño
de casos, o una muestra pequeña (Collier, 1993).
57
En inglés “comparative historical analysis”. Los análisis históricos comparativos tienen una larga trayectoria en las
ciencias sociales. Los pioneros de las ciencias sociales modernas, desde Adam Smith hasta Alexis de Tocqueville y Karl
Marx, buscaron este tipo de análisis como un método central en su investigación (Mahoney & Rueschemeyer, 2003).
Después de un largo periodo de olvido, particularmente durante el siglo XX, en décadas recientes este tipo de análisis ha
experimentado un dramático resurgimiento en la tradición de la historia comparativa. Debo aclararle al lector, que el
método de estudio de caso y análisis comparativos históricos son dos métodos de investigación diferentes. De esa forma
se encuentran en la literatura. No obstante, en mi disertación los he querido usar de forma complementaria, con el fin de
aprovechar las ventajas que ofrece su aplicación en mi disertación. El método central de mi investigación fue el método de
casos, y el de análisis históricos ha sido tomado como una forma metodológica que encontré débilmente desarrollada en la
literatura sobre el método de casos. Por esto confirmo al lector que en esta investigación los he usados de forma
complementaria.
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observación de cada país limita el número de casos que los académicos han podido considerar. Por todo
esto, consideré conveniente estudiar de forma comparativa los dos planes de desarrollo propuestos por
Currie. Particularmente con la intención de comprender a fondo un proceso de emprendimiento
institucional que abordó un problema de interés nacional (i.e. el desarrollo de Colombia), una solución
institucional propuesta para solucionar ese problema (i.e. la aplicación de la teoría de los sectores
líderes), una actividad participación política de partidos y gobierno en la discusión de esa propuesta (i.e.
dos influencias políticas distintas dentro del llamado “Frente Nacional”), y un resultado de cambio
institucional que se observa en la implementación del Plan de las Cuatro Estrategias, que se pudo atribuir
de forma confiable al efecto conjunto de condiciones institucionales y actividades de emprendimiento
institucional claramente distinguibles (i.e. que la ocurrencia de los eventos coincidiera con un trabajo de
emprendimiento estratégico). Por lo anterior, en el momento oportuno tuve en mis manos dos procesos
de emprendimiento que fueron factibilidades de analizar comparativamente bajo mi marco conceptual58.
Durante las décadas de los sesenta y setenta hubo un crecimiento significativo en la publicación
de estudios que utilizaban métodos comparativos (Armer & Grimsahaw, 1973; Lijpahart, 1971; Lijphart,
1971; Vallier, 1971; Verba, 1967), lo cual refuerza la decisión que expliqué en el anterior párrafo. Estos
estudios establecieron un conjunto de prácticas para la investigación de pequeñas muestras, propusieron
estrategias alternativas para conducir tales análisis, y crearon una base metodológica que ha jugado un
papel importante en el establecimiento de este tipo de métodos59, las cuales son las bases para las
siguientes explicaciones.
Sobre el problema del gran número de variables y pocos casos, los estudios arriba citados
sugieren dos aproximaciones. Primero, los análisis se deben enfocar en casos comparables. Según
Lijphart (1971), “comparable” quiere decir: similares en un número considerable de características
importantes. Debido a esto, la selección de los casos actúa como un substituto parcial del control
estadístico o experimental. Por otro lado, mientras el número total de variables no puede reducirse,
usando casos comparables en donde algunas variables son constantes60, el investigador reduce
considerablemente el número de estas, y puede estudiar la relación solo de las necesarias bajo
condiciones controladas. Tomando en cuenta lo anterior, una ventaja importante con la decisión de
estudiar dos planes de desarrollo propuestos por la misma persona, en este caso Currie, fue la posibilidad
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Es importante que el lector tenga en cuenta que solo a partir del gobierno de Alberto Lleras (1958-1962), con excepción
del gobierno del Presiente Guillermo León Valencia (1962-1966) (DNP, 2015), el gobierno nacional ha venido planteando
en un plan de desarrollo en cada periodo presidencial (i.e. en total se ha planteado en Colombia 11 planes de desarrollo
nacional). Esto me indicó en un principio, que el número de casos iba a ser reducido. Esto debido al tamaño reducido de la
muestra, y a la poca disponibilidad de información sobre el proceso de planteamiento de los planes de desarrollo en
Colombia. Siguiendo las recomendaciones de Mahoney y Rueschemeyer (2003), para lograr, de un modo factible, una
investigación en las que se llegará a entender con profundidad cómo se llegó a la decisión de implementar esos planes,
tomé la decisión de solo estudiar dos casos.
59
Para una explicación amplía de la evolución de los métodos comparativos en ciencias social ver Collier (1993) “The
Comparative Method”.
60
El término constante hace referencia en que se observa el mismo valor de una variable en los casos estudiados.
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de aislar una considerable cantidad de variables del nivel individual (e.g. perteneciente a las
características personales de los individuos, y a los rasgos de personalidad). Por ejemplo, debido a que el
diagnóstico de Currie frente al subdesarrollo colombiano no cambió de forma apreciable entre los años
en que se desarrolló las dos planes, ni tampoco sus características personales, las variables a nivel
personal, que se estudian generalmente en el campo del comportamiento organizacional, no fueron
incorporadas en el marco de referencia propuesto en la sección de Orientación teórica. Esto favoreció la
concentración en las variables del tipo organizacional, es decir, sobre los cambios en las condiciones del
contexto y aislar las de los individuos.
Por último, una de las estrategias más recomendadas para maximizar la comparabilidad61 entre
casos se trata sobre la recomendación de analizar una sola unidad de análisis (i.e. una decisión, un grupo
de personas, una organización) a lo largo del tiempo (Collier, 1993; Lijphart, 1971). Tal comparación de
la misma unidad de análisis en diferentes momentos, generalmente ofrece una mejor solución que
comparar unidades de análisis distintas en el mismo momento en el tiempo. Esto porque, según Collier
(1993), la comparabilidad entre casos aumenta. Siguiendo este argumento, y como se explicaré más
adelante en esta Capítulo, la unidad de análisis selecciona para mi disertación fue la de la decisión de
implementar las ideas de Currie sobre el subdesarrollo en un plan de gobierno. Esta unidad es la que
generalmente se utiliza en la aplicación del MSF, y con frecuencia, como en el caso del estudio de
Allison (1971) y Frye (1965), sobre las relaciones entre los sistemas de partidos políticos, y la
estabilidad política en Alemania durante las Repúblicas de Weimar y Bonn respectivamente, es la forma
más recomendable de acuerdo con las características de mis dos casos de estudio, como lo explicaré
después.
Antes de explicar la forma en la que comparo los dos casos de mi estudio, es importante explicar
los criterios con los que se debe desarrollar un estudio de este tipo y las implicaciones para el estudio de
los dos planes de desarrollo bajo análisis.

Validez y confiabilidad en los estudio de caso bajo análisis
De acuerdo con Gibbert et al (2008), cuatro criterios son comúnmente usados para evaluar el
rigor con que se utiliza el método de investigación de estudio de casos: La validez interna, validez del
constructo, validez externa, y la confiabilidad (Gibbert et al., 2008). La explicación de cómo se ha
revisado estos criterios de investigación se presenta a continuación.
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La palabra “comparabilidad” no es castizo, ya que no está incluido en el Diccionario de la Real Academia Española.
Este se trata de una traducción vulgar de la palabra inglesa “comparability”.
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Validez interna: Este criterio también se conoce como “validez de la lógica” (Gibbert
et al., 2008; R Yin, 2009) , y se refiere a la relación causal que debe existir entre variables
independientes y dependientes (i.e. causas y efectos). Sobre la base de este criterio se evalúa si un
estudio ofrece un razonamiento lo suficientemente lógico para soportar las conclusiones de la
investigación. Tres medidas ha propuesto Yin (2007) para cumplir con este criterio. Primero, los
estudios de casos deben plantear un marco conceptual lógico y probado, que demuestre que una variable
independiente conduce al resultado representado en una variable dependiente, y que esto último no fue
provocado de forma espuria por una tercera variable. Segundo, mediante un proceso de apareamiento de
patrones, los investigadores deben comparar empíricamente los patrones observados con los de otros
estudios similares, llevados a cabo en diferentes contextos. Tercero, el proceso de triangulación62 debe
permitir a los investigadores verificar los hallazgos adoptando múltiples perspectivas.
Para explicar cómo se satisface el criterio de validez interna en esta investigación, retomaré
enseguida algunos argumentos sobre el marco de referencia que propuse en el Capítulo I.
Con el fin de mejorar la comprensión del proceso de emprendimiento institucional que se
observa en la propuesta de los dos planes de desarrollo analizados, fue necesaria la escogencia de un
marco teórico que complementara a los propuestos en la literatura sobre emprendimiento institucional.
Antes de concluir que el MSF era el más conveniente, revisé dos marcos ampliamente usados en ciencias
sociales: Rational choice y Advocacy coalition framework63. Resumiendo lo escrito en el Capítulo I, y
siguiendo las recomendaciones de Zahariadis (1998,2007), dos aspectos se revisaron para tomar esa
decisión: Los objetivos e intereses observados64 por los proponentes de los dos planes de desarrollo, y
las estructuras del entorno65 en la que se produjeron esos dos planes.
Con respecto al primer aspecto, la literatura revisada recomienda, en situaciones en donde existe
evidencia empírica acerca de que los objetivos e intereses de los actores son claros y consistentes, usar
los marcos conceptuales de Rational choice y Advocacy coalition framework (Zahariadis, 1998). Como
se verá en la sección de Resultados y Conclusiones de este documento, los grupos de policy makers
enfrentados en la propuesta de los dos planes desarrollo, muestran intereses y objetivos ambiguos.
Mientras en el grupo de proponentes, liderados por Currie, se observan objetivos e interés poco
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La definición de triangulación adoptada en este estudio es la propuesta por Yin (1994). Esta se refiere a “adoptar
diferentes ángulos desde los cuales se observa el mismo fenómeno, mediante el uso de diferentes estrategias de
recolección de datos y diferentes fuentes de datos” (Yin, 1994).
63
Para una explicación más amplia sobre el uso que se le ha dado en estudios políticos a los marcos Rational choice y
Advocacy coalition ver la publicación de Zahariadis (1998) “Comparing Three Lenses of Policy Choice”.
64
La dimensión de los objetivos e intereses de los actores se refiere a “to the realism of the actor’s preference formation
assumption” (Zahariadis, 1998).
65
La dimensión estructura del entorno consiste de dos grandes aspectos: Complejidad y dinamismo (e.g. Aldrich, 1979;
Kobrin, 1982, Zahariadis, 1998). Asumo en esta disertación que los policy makers enfrentan entornos complejos en la
creación e implementación de sus propuestas, tal cual se observa en el análisis de los dos casos bajo estudio.
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variables66, los actores que se oponen a sus propuestas o las aprueban parcialmente, muestran objetivos e
intereses con bajo grado de homogeneidad o son inconsistentes con el paso del tiempo (e.g. cambian de
postura sobre lo mejor que se puede hacer para el desarrollo económico del país en periodos cortos de
tiempo). Bajo estos resultados, los marcos de Rational choice y Advocacy coalition framework no son
adecuados (Zahariadis, 1998), ya que los dos exigen que los objetivos e intereses de los actores
analizados (i.e. emprendedores y opositores) sean invariantes en el tiempo. Como ya he explicado en
este documento, en situaciones contrarias a esta, es decir, con altos niveles de ambigüedad67 en cuanto a
objetivos, intereses y diagnósticos sobre el problema de los actores bajo análisis, se recomienda el uso
del MSF. Esto se debe, a que uno de los supuestos sobre los que se soporta este último marco, es
precisamente el de la ambigüedad observada en los actores (Kingdon, 1984, 2011).
La segunda dimensión para la selección del marco conceptual de esta disertación se refiere a las
características de la estructura del entorno institucional en donde se desarrollan las propuestas de cambio
institucional (i.e. aplicación de los planes de desarrollo para el caso de este estudio). Como lo explica
Zahariadis (1998), algunos entornos son estables (i.e. cambian lentamente), y los bordes de su estructura
están bien definidos68. De forma contraria, en los entornos inestables se observa cambios repentinos de
este tipo, y parecen caóticos. Con base en esto último, puedo decir, anticipadamente, que el entorno de
los casos en Colombia, generalmente, son pocos predecibles, y por ende, inestables. Esto porque
dependen significativamente de las condiciones institucionales del momento, y estas cambian
rápidamente en términos organizacionales. Cuando se presenta esta situación, la utilización del Rational
choice no es adecuado, debido a los supuestos teóricos que lo sustentan69. De forma contraria, Advocacy
coalition framework y el MSF si son adecuados en estos casos debido a los supuestos que lo sustentan
(ver Capítulo I) (Zahariadis, 1998)
En resumen, debido a que en los dos casos analizados en esta disertación se encuentra la
coincidencia entre ambigüedad de los actores y una estructura del entorno inestable, la decisión que
tomé fue utilizar el MSF. El marco conceptual que resultó de esa decisión puede verse en la sección de
Proposiciones de este documento (Capítulo I). Este marco contiene tres conjuntos de variables

66

En entrevistas hechas a Fernando Cepeda y Albert Berry en 2015, se encuentra una gran coincidencia en sus versiones
al afirmar que los objetivos de los emprendedores liderados por Currie se pueden resumir en “buenas intenciones frente al
país, con el fin de poner en práctica sus teorías sobre el desarrollo económico de Colombia, y también con la intención de
participar activamente en los asuntos centrales del país” (Berry, 2015; Cepeda, 2015). Es decir, no había ambigüedad ni en
sus objetivos ni en su diagnóstico sobre los problemas de desarrollo en el país. Por otro lado, hasta donde pude confirmar,
los intereses de los opositores a las propuestas de Currie no son del todo claras, es decir, fueron ambiguos. Esto se
describirá con detalle en los Capítulos se exponen los casos. Estas diferencias me hicieron concluir que el MSF era el
adecuado para complementar a los marcos conceptuales del emprendimiento institucional.
67
Recuerdo en este punto, que el término “ambigüedad” utilizado en este documento se refiere a “a state of having many
ways of thinking about the same circuntances or phenomena” (Feldman 1989, p. 5).
68
En términos organizacionales este aspecto se refiere a que la jurisdicción del entorno cambio muy poco con el paso del
tiempo.
69
Ver Capítulo I de este documento o la publicación de Zahariadis (1998) “Comparing Three Lenses of Policy Choice”.
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cualitativas explicativas (i.e. variables independientes). Estos son: La trayectoria del problema, de las
soluciones, y de la política. A su vez, este marco tiene un conjunto de variables cualitativas
independientes mediadoras70, que acá he denomino emprendimiento institucional. Este último, en
términos de mi marco, se comporta como un proceso que media la relación entre las tres trayectorias
mencionadas y la variable cualitativa dependiente del modelo, es decir, el cambio institucional
observado. En otras palabras, el resultado (i.e. outcome) que se tiene en la variable cambio institucional
depende de una mediación del proceso de cambio institucional (i.e. sin la participación de esta
mediación no es posible entender la ocurrencia del cambio institucional estudiado)71.
Otro de los aspectos fundamentales que es necesario explicar en este punto al lector es lo
referente al nivel de análisis en donde se establece, y se estudia, el marco conceptual que vengo
discutiendo. Cuando se aplica el MSF, generalmente el nivel de análisis que se debe emplear es el de
una “decisión”72. En el caso particular de mi investigación, esta unidad se define como la decisión sobre
incorporar en el plan de desarrollo73 del gobierno una propuesta hecha por un conjunto de
emprendedores (Kingdon, 1984, 2011; Zahariadis, 1998, 2007). En la mayoría de estudios en los que se
ha aplicado el MSF, se aplica esa unidad de análisis (Sabatier, 2007). En estos he observado que se
entiende la “decisión” como la determinación de un gobierno por incorporar en su agenda una propuesta
promovida por un conjunto de emprendedores políticos74. Esta determinación se conceptualiza en el
modelo integrado de esta disertación como en constante cambio, es decir, que con el paso del tiempo la
posición del gobierno frente a una propuesta cambia para adaptarse al entorno político, en ocasiones se
puede inclinar por ella y en otras la desaprueba. Por lo que se hace interesante analizar cómo luego de un
tiempo de discusión dentro del gobierno (e.g. el presidente y sus ministros) y por fuera de este (e.g.
partidos políticos y opinión pública) una propuesta logra ser acogida e implementada. Por todo lo
anterior, es importante anotar, que todas las variables relacionadas en mi marco conceptual — el que
mostraré a continuación — se estudian al nivel de análisis de la “decisión” de incorporar en el plan del
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Los lectores de este documento deben tener presente que en la literatura sobre emprendimiento institucional, y para el
caso de este tipo de modelos, es aceptado referirse a las variables cualitativas también como procesos. El significado
conjunto de estas dos palabras, variables y procesos, es: Un grupo de actividades y de condiciones mutuamente
relacionadas que tienen una incidencia significativa sobre los resultados (i.e. variables dependientes) de un marco
conceptual dado (Stinchcombe, 1991). Aclaró al lector que en lo sucesivo se utiliza, de forma intercambiada, estas dos
palabras para referirse a lo mismo.
71
Para una explicación más detallada del modelo representado en la Fig. 4 el lector debe referirse a la sección de
Orientación teórica de este documento (Capítulo I).
72
Como ejemplo de la utilización de la unidad de análisis “decisión” en estudios colombianos, se encuentra los de
Amparo Jimenez (2002, 2004 y 2008) sobre el sector minero en Colombia. Y en el panorama internacional, el estudio
clásico de Allison (1971) sobre la crisis de los misiles en Cuba es otro ejemplo, altamente difundido, que utiliza la unidad
de análisis de una “decisión”.
73
Actualmente en Colombia el término “plan de desarrollo” se entiende como: “el documento que sirve de base y provee
los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el Presidente de la República a través de su equipo
de Gobierno. Su elaboración, socialización, evaluación y seguimiento es responsabilidad directa del Departamento
Nacional de Planeación. Este plan es el instrumento formal y legal por medio del cual se trazan los objetivos del Gobierno
permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión” (DNP, 2015c).
74
El lector debe recordar que, según mi propuesta, el concepto de emprendedor político del MSF se refiere exactamente al
mismo concepto de emprendedor institucional (Ver Capítulo I).
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gobierno colombiano de los presidentes Lleras (1958-1962) y Pastrana (1970-1974) las propuestas
hechas por Currie sobre cómo acelerar el desarrollo de este país.
El lector debe tener en cuenta que mediante la utilización del marco conceptual presentado en la
Fig. 3 he planteado cumplir con el criterio de validez interna exigido por el método de estudio de caso.
En síntesis, la lógica que satisface ese criterio debe comprenderse de la siguiente forma. Los tres
conjuntos de variables independientes (ver Fig. 4) representan las condiciones que afectan el proceso de
emprendimiento institucional, y a su vez a la ocurrencia del cambio institucional. Bajo estas condiciones,
los emprendedores institucionales actúan promoviendo sus propuestas de cambio, tal como lo describe
las perspectivas del MSF (Kingdon, 1984, 2011; Sabatier, 2007; Sabatier & Weible, 2007; Zahariadis,
1998, 2007) y de la literatura sobre emprendimiento institucional (Julie Battilana, 2011; J Battilana &
D'Aunno, 2009; J. Battilana et al., 2009; Hardy & Maguire, 2008, 2010b; Steve Maguire & Hardy, 2009;
S. Maguire et al., 2004). Este proceso de emprendimiento institucional se representa a través de las
cuatro variables que se muestran en la Fig. 3 (i.e. acceso, recursos, estrategia, y ventana de oportunidad).
Y finalmente, el outcome de la influencia de estas variables son dos posibles resultados: que se
implemente el cambio institucional, o que no se implemente. La definición de cada una de las variables
del modelo se presenta continuación.
Trayectoria del problema. Con esta trayectoria se representa un conjunto de
condiciones particulares sobre una situación problemática que tiene importancia para los actores
del gobierno (e.g. Presidente, ministros, asesores), paro los policy makers75, los partidos
políticos, y la ciudadanía en general. Ejemplos de estas son: el déficit en los presupuestos de una
nación, desastres ambientales, inflación desbordada, aumento de los costos de los
medicamentos, y problemas fronterizos. En el caso particular de mi estudio, el problema global
que se atiende por parte de las propuestas de Currie es el del subdesarrollo colombiano hacia la
décadas del sesenta y setenta76. Los actores mencionados llegan a tener una postura sobre las
condiciones de estos problemas a través de cuatro variables: Indicadores, eventos focales,
retroalimentación de otros programas y el nivel de atención (Kingdon, 2011; Zahariadis, 2007).
Los indicadores pueden ser usados para dimensionar la existencia y magnitud de una condición
problemática en específico. Estos pueden ser monitoreados de forma rutinaria o a través de
estudios delimitados. En el caso del subdesarrollo en Colombia, los indicadores centrales usados
para la discusión hacia las décadas de los sesenta y setenta fueron generalmente: las tasas de
desempleo rural y urbano, las tasas de natalidad, el nivel de ingreso per cápita, la productividad
laboral, y el grado de industrialización. Los eventos focales pueden llamar la atención hacia una
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En este documento he preferido usar el término policy maker en inglés, ya que su traducción no está unificada en
español. Una traducción cercana a este término sería: los responsables de la formulación de políticas.
76
Para una explicación detallada sobre este problema ver el libro “Accelerating Development” de Currie (1966).
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condición problemática (J. Battilana et al., 2009). Existen varios tipos de eventos focales.
Zahariadis (1996), por ejemplo, ofrece dos ejemplos respecto a los ferrocarriles británicos, que
son: huelgas y dos accidentes de trenes, y Birkland (2004) brinda ejemplos sobre el ataque del
9/11 en los Estados Unidos. En los Capítulos III y IV, en donde se exponen los casos de estudio,
se listan los eventos focales que incidieron considerablemente en el curso del desarrollo de los
planes propuestos por Currie. La retroalimentación de programas previos es importante
considerarlos debido a que ofrecen un precedente sobre qué propuestas pueden implementarse, o
con qué posibilidad, y cuáles no deben adoptarse en vista de los resultados de esas programas
(Kingdon, 2011). En lo que respecta a los casos bajo análisis, puede decirse a priori que los
programas previos con mayor incidencia fueron: la Reforma Agraria impulsada principalmente
por el presidente Carlos Lleras, la Alianza para el Progreso creada por el gobierno
norteamericano a inicios de la década del sesenta, y la Reforma Urbana promovida el gobierno
del presidente Misael Pastrana. El nivel de atención77 se refiere al número de problemas de alta
importancia que ocupan la atención de los actores que participan en el proceso de
emprendimiento en un momento dado (Zahariadis, 2007). En la sección de Resultados haré una
explicación detenida sobre el inventario de problemas que llamaron la atención al gobierno
colombiano para los periodos de estudio.
Trayectoria de la solución: Esta trayectoria representa el surgimiento y evolución de un
conjunto de propuestas que son promovidas por los emprendedores institucionales. Estas
propuestas compiten por lograr aceptación en los grupos de estos actores (i.e. grupos que
incluyen burócratas, asesores de congresistas, académicos, e investigadores que comparten una
preocupación común u opuesta sobre una propuesta particular de cambio institucional).
Generalmente, durante las etapas iniciales en las que se desarrollan estas propuestas se discuten
las nuevas ideas en foros y conversaciones privadas. Algunas propuestas sobreviven esta etapa
sin modificaciones considerables, y otras desaparecen porque no logran aceptabilidad en estas
etapas tempranas, y posteriormente sus promotores desisten de seguir promoviéndolas
(Vermeulen et al., 2007). De acuerdo con Zahariadis (2007), muy pocas propuestas logran
recibir una consideración seria por parte de los grupos de policy makers. Las tres variables que
determinan la viabilidad del conjunto de propuesta, según mi modelo integrado, son: la
viabilidad técnica, el valor de aceptabilidad y el grado de consenso. La viabilidad técnica se
refiere a que las propuestas de cambio institucional que son, o parecen ser, difíciles de
implementar tienen una posibilidad muy baja de sobrevivir al proceso de selección de
propuestas (Buhr, 2012). Y el valor de aceptabilidad indica que las propuestas que no se ajustan
a las posiciones conceptuales o políticas de los policy makers dominantes son menos probables
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En el MSF la variable “nivel de atención” se llama “load” (Kingdon, 2011).
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de ser consideradas para su implementación (Sabatier, 2007). Por último, el grado de
consenso78 se refiere a las conexiones entre los participantes de un grupo de policy makers, que
pueden determinarse al examinar si dos personas comparten una postura similar sobre una
propuesta de cambio (Kingdon, 2011; Zahariadis, 1998). En las redes con menor nivel de
consenso se observa, generalmente, la existencia de propuestas poco unificadas tanto en las
teorías que la soportan como en la ideología79 de sus proponentes. De forma contraria, las redes
con mayor nivel de consenso son pequeñas en número de participantes y en ellas se observa la
existencia de propuestas de cambio institucional que comparten una base ideológica y teórica
común.
Trayectoria política. El conjunto de variables que reúne esta trayectoria tienen una
influencia central sobre la posibilidad de aceptación de propuestas de cambio institucional. En
esta trayectoria los partidos políticos y los parlamentarios intervienen activamente en la
construcción de percepciones positivas o negativas sobre propuestas de cambio en particular. En
mi modelo integrado, las siguientes tres variables hacen parte de esta trayectoria. La postura de
los partidos políticos representa la condición en donde los partidos políticos perciben cambios
en el estado de ánimo nacional a través, por ejemplo, de encuestas sobre la opinión pública, que
les permite direccionar sus agendas hacia la implementación de una propuesta de cambio en
particular, u oponerse a propuestas que no estén conformes con la opinión mayoritaria de la
nación (Allison, 1971)El nivel de aceptación de la opinión pública se refiere a que una cantidad
significativa de individuos en un país tiende a pensar de una forma similar frente a la
conveniencia de implementar una propuesta de cambio institucional. Generalmente, es difícil de
cuantificar estas variables, ya que para ello se tendría que realizar encuestas de opinión con una
muestra significativa de la población, lo cual restringiría su evaluación para casos históricos. Sin
embargo, a partir del análisis de medios de comunicación se puede llegar a describir las
diferentes posturas de la actores centrales sobre un tema dado, en particular las editoriales que
son publicadas en estos medios son una base central para que alimenta esta variable (Kingdon,
1984, 2011). Finalmente, la rotación legislativa o administrativa generalmente afecta el criterio
de selección de una propuesta de cambio de forma considerable. Por ejemplo, un influjo
repentino de nuevos miembros en el Congreso logra, frecuentemente, una oposición a la agenda
del gobierno del momento, que tiene una considerable afectación sobre el criterio de selección
de nuevas propuestas (Kingdon, 1984). Además, la rotación de personal clave en la
administración de un gobierno tiene una influencia significativa en la política. Como muestra de
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En el MSF la variable “grado de consenso” es nombrada como “integrity” (Kingdon, 2011)
Según el Diccionario de la Real Academia Española, “ideología” se refiere a “un conjunto de ideas fundamentales que
caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc.”
(RAE, 2013).
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esto, la llegada de un nuevo presidente significa cambios potenciales en la planeación de los
países. De acuerdo con Zahariadis (207), de las tres variables antes explicadas, la combinación
de un estado de ánimo nacional desfavorable para una propuesta de cambio sumado a la rotación
en personal del gobierno, ejerce la influencia más significativa sobre la agenda del gobierno y la
implementación de las propuestas de cambio institucional (Kingdon, 1984).
Emprendimiento institucional. Como expliqué en la sección de Orientación teórica
(Capítulo I), el MSF propone la figura de emprendimiento político para referirse al mismo
proceso de emprendimiento institucional (Buhr, 2012). De los variables antes explicadas, este
proceso representa la conexión más directa entre la literatura y estudios empíricos del MSF y de
la literatura sobre emprendimiento institucional. En los dos campos teóricos, el emprendimiento
de este tipo representa un conjunto de actividades desarrolladas por lo emprendedores
institucionales con el fin de promover sus propuestas de cambio. El emprendimiento
institucional es, además, un proceso político caracterizado por contiendas por lograr acceso y
recursos entre los actores interesados por cambiar u oponerse a un nuevo marco institucional
(Levy & Scully, 2007). Esto lo hacen mediante la utilización de estrategias particulares
adaptadas al contexto en donde operan y a sincronizadas con la ventana de oportunidad que se
les abre para lograr la implementación de sus propuestas de cambio. Es importante anotar al
lector, que en la gran mayoría de los casos, los emprendedores institucionales no logran sus
objetivos (Zahariadis, 1998). Solo aquellos con mayor acceso a los grupos en donde se diseñan
los cambios institucionales y a los integrantes del gobierno, tienen éxito en implementar sus
propuestas. Siguiendo esta línea de ideas, el acceso, la primera variable del proceso de
emprendimiento institucional de la Fig. 4, representa el grado en el que son consideradas las
propuestas por parte de los grupos en donde se toman las decisiones centrales sobre cambio
institucional, y los mismos integrantes de esos gobiernos (Kingdon, 2011). Los recursos
representan la habilidad de consumir poder, tiempo y dinero, de los emprendedores o de sus
aliados, para impulsar sus propuestas (J Battilana & D'Aunno, 2009). Poseer más recursos que
los competidores representa una posibilidad más alta para implementar las ideas de los
emprendedores bajo estudio. Las estrategias representan el conjunto de directrices que los
emprendedores institucionales utilizan a lo largo del diseño de sus propuestas y de su
postulación, para tener más posibilidad de éxito (Levy & Scully, 2007). En pocas ocasiones,
estas estrategias corresponden a un planteamiento formal que se puede observar claramente en
los datos analizados; en la mayoría de ocasiones, las estrategias solo son visibles a través de las
críticas que se le hacen por parte de los opositores a las propuestas de cambio. Por último, la
ventana de oportunidad, la cual hace parte del proceso de emprendimiento institucional, ocurre
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cuando las tres trayectorias se acoplan80 en un mismo momento. Kingdon (1995, p. 165) definió
ese evento como “la oportunidad para que los promotores de una propuesta impulsen una
solución a un problema, o para llamar la atención a problemas en particular”. Por su parte,
Zahariadis (2007) señaló, que la causa predominante para el rechazo de las propuestas de
cambio es la utilización de una ventana de oportunidad inadecuada81 por parte de los
emprendedores. Las ventanas de oportunidad se presentan, generalmente, con una corta
duración (Kingdon, 1984, 2011). En estos momentos el acoplamiento de las trayectorias se
presenta normalmente cuando el policy maker promotor de las propuestas de cambio se
encuentra en una posición de alto poder (Royston Greenwood et al., 2008).
Cambio institucional. Como expliqué en el Capítulo I, el tipo de cambio institucional que
propongo investigar se trata del conjunto de normas y reglas que cambian con el fin de permitir
la adopción de las propuestas planteadas en los planes de desarrollo de Currie. En otras palabras,
por cambio institucional se debe entender como una variación sustancial de las características de
las normas y reglamentaciones que rigen la política del Estado frente a un tema o varios en
comparación con sus predecesoras en el campo particular de la política sobre el desarrollo de la
nación. La definición usada de emprendedor institucional (J. Battilana et al., 2009) señala que
este debe participar activamente en la implementación de sus propuestas de cambio. Cabe anotar
que en el caso de Operación Colombia las propuestas de Currie no fueron implementadas por el
gobierno de Alberto Lleras, mientras que en el caso del Plan de las Cuatro Estrategias ocurrió
una implementación. Para delimitar la situación de este último caso, aclaro que por
implementación se debe entender dos situaciones. La primera, que el presidente del momento
haga pública su decisión de implementar un plan de desarrollo determinado. Y segundo, que se
haga público el plan de gobierno de forma oficial y se expidan los decretos presidenciales
reglamentarios de la implementación del plan.
Las anteriores definiciones y explicaciones sobre las variables utilizadas en este estudio, y la
forma en que se relacionan, son en conjunto los argumentos para satisfacer el criterio de validez interna.
Es importante mencionar, que la lógica planteada en el MSF ha sido probada en múltiples contextos
(Buhr, 2012; Gibney, 2013; Kingdon, 1984, 2011; Sabatier, 2007; Sabatier & Weible, 2007; Zahariadis,
2007). En todas ellas se ha visto como este marco representa de forma confiable el proceso por el cual
algunas propuestas llegan a ser incluidas en las agendas de los gobiernos. Una vez más, con esta
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Por acoplamiento se entiende que en un mismo momento existe un problema que capta la atención de los policy makers
y políticos de forma significativa, que exista una solución que pueda aplicarse a ese problema mediante un cambio
institucional de orden nacional, y que exista el interés político que permita implementar dicho cambio.
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El término inadecuado se utiliza en este punto para señalar una falta considerable en alguna de las condiciones para
existir un acoplamiento entre las tres trayectorias.
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evidencia se soporta el criterio de validez interna de esta investigación, y la lógica de las proposiciones
que he hecho.
A continuación, expondré los criterios de validez del constructo, validez externa y
confiabilidad, los cuales fueron centrales para cumplir con rigurosidad la aplicación de estudio de caso
(Gibbert et al., 2008) a mi investigación.
Validez del constructo. Según Gibbert et al. (2008), este criterio se refiere a la calidad de las
observaciones tomadas para cada una de las variables del estudio, y es necesario considerarlo antes y
durante la etapa de recolección de datos. Este criterio también se refiere a la medida en la cual la
metodología de un estudio conlleva a una observación precisa de la realidad. Siguiendo a Gibbert et al
(2008), existen dos medidas que mejoran sustancialmente la validez de los constructos de un estudio de
caso, los cuales son: determinar una adecuada cadena cronológica de eventos, y el uso de la técnica de
triangulación de la información.
Para hacer la determinación de la cadena cronológica de eventos se debe establecer una clara
relación de evidencias para permitir la reconstrucción de cómo los investigadores partieron de una
pregunta de investigación inicial hasta las conclusiones finales. Es decir, que el estudio de caso esta
esencialmente apoyado en la idea de analizar los eventos organizados de forma cronológica82. Para
cumplir con esta primera medida de validez del constructo, he empleado los siguientes pasos: Clasifiqué
la información histórica de los dos casos de estudio en eventos discretos (e.g. invitación que hizo el
presidente a los emprendedores en una fecha específica); ordené los eventos en una secuencia temporal
(i.e. desarrollé una línea de tiempo en NVivo1083 para cada uno de los casos que muestro en la sección
de Conclusiones); identifiqué los pasos que son prerrequisito para los eventos subsiguientes mediante la
revisión de los medios de comunicación (El Tiempo y El Espectador); representé las conexiones entre
los eventos en un diagrama que tomó como base las líneas de tiempo ya desarrolladas, pero en este
instancia, con una organización de los eventos hecha de acuerdo con la trayectoria y procesos (i.e.
problema, solución, política, emprendimiento institucional, cambio institucional) a la que pertenece, y
organizados de acuerdo con las variables que alimenta; y finalmente, eliminé de este diagrama las
conexiones que no son necesariamente la explicación de los fenómenos que estudié. Para esto último,
fue imprescindible el empleo de la técnica de triangulación de la información, que explico en los
siguientes párrafos.
La segunda medida para cumplir con el criterio de validez externa de esta investigación se trata
de la utilización de la técnica de triangulación de las fuentes de datos, la cual es fundamental para el
82

El marco conceptual de esta investigación (ver figura 4) tienen el supuesto de que existe un orden cronológico de
eventos que permite la comprensión de cómo inciden las condiciones a las que está expuesto el proceso de
emprendimientos institucional que produce el resultado observado en los cambios institucionales.
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La forma en la que utilicé NVivo 10 se muestra en los Anexos.
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desarrollo de estudio de casos. Esta técnica consiste básicamente en la comparación de la evidencia
encontrada en distintas fuentes de información sobre el mismo evento que se requiere analizar, o sobre la
relación entre variables que se quiere encontrar. En el caso particular de mi investigación, comparé
cuatro fuentes de información distintas: Literatura secundaria, documentos del Archivo Currie, medios
de comunicación, y entrevistas. Esto lo realicé con el objetivo de poder reconstruir históricamente, con
la suficiente validez, los eventos ocurridos a lo largo del proceso de planteamiento de Operación
Colombia y el Plan de las Cuatro Estrategias. A continuación explico cómo recopilé la información para
mi estudio, y cómo llevé a cabo la aplicación de la técnica de triangulación.
Como primera instancia fue necesaria la revisión detallada de la literatura secundaria sobre la
vida y obra de Currie, con particular énfasis con su papel en la historia colombiana del siglo XX de las
décadas de los sesenta y setenta. Como indicación al lector, debo señalar que en la biografía de Currie
(Sandilands, 1990, pp. 417-430), se encuentra un listado detallado de las publicaciones de Currie que
abarca un inventario entre los años 1931-90. Con la revisión de esa bibliografía, para el periodo
comprendido entre 1960-1975, logré determinar un conjunto de eventos clave en el proceso de
emprendimiento de Currie, organizados de forma cronológica. La descripción de esos eventos fue
registrada mediante la construcción de una base de datos cualitativa en el software NVivo 10.
Posteriormente, realicé una revisión de los documentos del Archivo Currie que tenían que ver
con mis casos de estudio. En este archivo se encuentra documentada la vida de Currie, su carrera como
economista, y sus propuestas teóricas sobre economía. Consiste en resumen de la correspondencia,
materiales publicados y no publicados, recortes de prensa, y está organizado de forma cronológica y
temática. Este archivo se encuentra en tres sitios: en la Rubenstein Library de Duke University, en la
Biblioteca Luis Ángel Arango de la ciudad de Bogotá, y en la casa de Elba Cánfora ubicada también en
Bogotá. Apoyado en la toma de apuntes y grabaciones de voz del Archivo, referencié el contenido
proveniente de documentos personales y públicos de Currie (e.g. cartas, informes, memorandos) en la
base de datos de NVivo 10 ya anunciada. Para esta labor fue fundamental la ayuda prestada por Elba
Cánfora. De forma muy gentil, ella me permitió el acceso a su casa en Bogotá en donde está almacenada
buena parte del Archivo Currie. Me suministró caja por caja para que yo hiciera una revisión detallada
de los documentos. La forma en la que procedí para esto fue sencilla. Abrí cada una de las cajas y leí los
documentos. Aquellos en los que se trataban temas referentes a mis dos casos de estudio fueron
referenciados en la base de datos de NVivo 10. Como mencioné arriba, anoté en una libreta, y en otras
ocasiones hice grabaciones de mi voz, la descripción del contenido de los documentos de interés.
Posteriormente, ese conjunto de notas y grabaciones fue almacenado en NVivo. Con el paso del tiempo,
la revisión se hizo más ágil ya que llegué a familiarizarme significativamente con el Archivo.
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Más adelante, hice una recopilación de las noticias que fueron publicadas en los periódicos El
84

Tiempo y El Espectador85 referentes a mis casos. Estos dos periódicos fueron seleccionados para esta
tarea ya que son los que ofrecen un mayor cubrimiento de las noticias de mi interés, y además, porque
en conjunto representan la línea editorial afectadas por los dos partidos predominantes de Colombia para
la época (i.e. partidos Liberal y Conservador) en el caso de EL Tiempo y El Espectador, y neutral en el
caso de EL Espectador, con lo cual se puede observar el cambio en la opinión pública desde los puntos
de vista predominantes del país. Estos periódicos fueron consultados gracias a las bases de datos de las
bibliotecas Luis Ángel Arango y Nacional ubicadas en Bogotá. Las noticias más relevantes fueron
transcritas y almacenadas en la base de datos de NVivo 10.
En seguida, transcribí las entrevistas semiestructuras realizadas a un conjunto de 14 personas
que conocieron de cerca los procesos de decisión de los dos casos o tienen información confiable al
respecto. Como he mencionado, el grupo de personas que tuve la fortuna de entrevistar es bastante
reducido. Varios actores clave en estas historias han fallecido debido al paso del tiempo. No obstante,
aquellas personas que pude entrevistar o simplemente que logré hablar sobre estas historias: Roger
Sandilands, Fernando Cepeda, Albert Berry, Eduardo Wills, Miguel Urrutia, Carlos Caballero, Álvaro
Dávila, Jorge Torres, Alberto Gutiérrez, Hernando Vargas, Francisco Azuero, Elba Cánfora, Camilo
Congote, y Carlos Dávila, fueron de gran ayuda para este trabajo. En un comienzo, preparé una serie de
preguntas para formularle a mis primeros entrevistados. Esa idea la abandoné rápidamente, ya que
encontré que era más adecuado dejar libre a estas personas para que me contaran la historia sobre mis
casos desde su punto de vista, intentando intervenir lo menos posible en esas versiones. Con esto logré
una gran riqueza en esas entrevistas, convirtiéndose en un insumo imprescindible para confrontar las
diferentes fuentes de información.
La información proveniente de mis cuatro fuentes de datos fue almacenada en el modelo de
NVivo siguiendo las recomendaciones de este software (QSR, 2014). Cada uno de los nodos que se ven
en la Fig. 4 representa las variables cualitativas del marco conceptual de esta disertación (ver Fig. 4). En
cada uno de los nodos almacené la información que tenía relación con la variable respectiva. La decisión
sobre qué información debía hacer parte de cada variable la tomé de la siguiente forma, con el fin de
cumplir con el criterio de validez del constructo recomendado por Gibbert (2008).
Como mencioné en el Capítulo I, cada una de las trayectorias del marco conceptual de esta
disertación (i.e. Problema, Solución, y Política) hacen referencia a “categorías de análisis” claramente
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Durante el rango de tiempo que cubrió esta investigación, el periódico EL Tiempo perteneció familia Santos. Esta
familia ha jugado un papel central en la historia colombiana del siglo XX y XXI gracias a su afiliación al partido Liberal y
a que dos de sus miembros han ocupado la presidencia de la República.
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El periódico EL Espectador es el más antiguo de Colombia aún vigente, fundado en 1887. Su línea editorial se puede
considerar neutral o de centro.
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distinguibles. En la trayectoria del problema se debe describir cómo cambia en el tiempo las condiciones
que representan el problema que intentan atender los emprendedores institucionales bajo análisis. Para
hacer una descripción precisa del Problema, he propuesto utilizar cuatro variables (Indicadores, Eventos
Focales, Retroalimentación de programas previos, y nivel de atención). Cada una de los artículos,
noticias, documentos, y entrevistas de mi base de datos fue leída con el propósito de indicar qué
contenido de estas debía hacer parte de la información de cada una de las variables cualitativas del
modelo de NVivo10. Mediante este procedimiento, cada una de las variables fue alimentada con
información proveniente de cada una de las fuentes de datos. Por ejemplo, la variable de Indicadores
contiene toda la información sobre los índices económicos y su cambio a través del periodo de estudio.
Por su parte, la variable Eventos focales contienen la información que describe los sucesos cruciales,
referentes al problema de subdesarrollo de Colombia, que jugaron un papel significativo en la decisión
de implementar los planes de Curie por parte del gobierno colombiano. De esa forma realicé la
asignación de información para cada una de las variables del modelo.

Figura 5. Modelo cualitativo creado en NVivo10

Luego de tener alimentado con información el modelo de NVivo 10, según el procedimiento
arriba mencionado, procedí a implementar la técnica de triangulación de los resultados. Fue necesario
hacer este paso con el fin de verificar la confiabilidad de la información que alimenta las variables (i.e.
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que conlleve a un observación precisa de la realidad), es decir, que describa con precisión cada uno de
los eventos ocurridos en los dos casos analizados. Fue necesario hacer esto, además, porque, como todo
proceso de cambio institucional, la realidad que se encuentra en cada una de las fuentes de información
puede variar de forma considerable, llevando con esto a sesgos indeseables desde el punto de vista del
método empleado. El lector debe tener en cuenta la Fig. 6 para entender la forma en la que apliqué la
técnica de triangulación.
Para empezar, realicé una nueva revisión de la información contenida en cada variable del
modelo construido en NVivo 10, con el propósito de verificar la coincidencia y diferencia de las cifras y
posiciones encontradas para cada suceso del proceso de emprendimiento institucional. Por coincidencia
y diferencia debe entenderse como la convergencia y divergencia, respectivamente, en cuanto a la
información contenida en cada variable y la relación entre ellas (Robert Yin, 2007). Para esto, fue
necesario confirmar si las cuatro fuentes analizadas convergían hacia una misma representación de cada
variable. En términos más sencillos, verifiqué que no existiera información contradictoria alimentando
las variables. En varios casos se presentó esa contradicción, por lo que en los resultados me aseguré de
señalar, como advertencia, la información que no pude confirmar ya que se evidenció divergencia en los
datos. Para esto último, la aplicación de la técnica de triangulación de la información fue indispensable.
Es importante explicar al lector que no debe confundirse contradicción en los datos, algo que fue
indeseable para mi investigación, con diferencia en las apreciaciones que se encuentran en documentos y
entrevistas frente a cómo se desarrolló el proceso de emprendimiento. Estas últimas diferencias hacen
parte de la riqueza empírica con que el investigador cuenta para obtener los resultados del análisis de los
casos, es decir, son una realidad de este tipo de casos desde todo punto de vista. En tal sentido, en la
sección de resultados (Capítulo V) el lector encontrará la descripción de similitudes y diferencias de los
promotores y opositores al cambio institucional estudiado. Para encontrar qué versiones dominan en la
explicación de cómo se desenvolvió el proceso de emprendimiento empleé el método de comparación
que más adelante presento.
Para completar la exposición de argumentos sobre la rigurosidad con que he desarrollado esta
disertación, a continuación explico el criterio de validez externa y confiabilidad utilizado en este estudio
de casos.

Validez externa. Este criterio, también llamado “nivel de generalización”, está cimentado sobre
la creencia sobre que las teorías deben validar fenómenos no solo en el escenario en el cual está siendo
estudiado, sino en otros contextos. Es importante mencionar, que ni el estudio de un solo caso ni el de
varios permiten la generalización estadística. Sin embargo, esta situación no quiere decir que los
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estudios de casos están desprovistos de capacidad de generalización. Sobre esta discusión debo
mencionar que es distinguible el nivel de generalización estadístico y analítico. El primer tipo aplica
para los estudios que analizan una muestra significativa de una población de datos , el segundo aplica
para los estudios de caso (Gibbert et al., 2008). La generalización analítica es un proceso diferente al de
la generalización estadística en el sentido que se refiere a la generalización que se hace desde la
observación empírica hacia una teoría, en vez de una población. Sobre esta situación, Eisenhardt (2007)
ha propuesto que los estudios de caso pueden ser el punto de partida para el desarrollo de una teoría, y
sugiere que un análisis de casos puede proveer una buena base para la generalización analítica.
Tomando como base lo arriba expuesto, recuerdo al lector, que en esta disertación busqué
describir un conjunto de sucesos para dos casos mediante la utilización de un modelo teórico. Para hacer
esto posible, he seguido las siguientes consideraciones con el fin de hacer una generalización del tipo
analítica. En los contextos en donde estas características se presentan de la misma forma, se puede llegar
a concluir que los resultados de esta disertación se pueden extender.
Primero, en mis dos casos existen actores que intervienen en los casos que provienen de grupos
de interés, agencias del gobierno, y legisladores, todos ellos en diferentes niveles del gobierno que
estuvieron involucrados en uno o más aspectos de estos procesos de emprendimiento. Cada uno de ellos
tuvo diferentes intereses, percepciones de la situación, y preferencias políticas. Esta situación se asemeja
cercanamente a los fenómenos analizadas con base en el MSF (Kingdon, 2011), en donde se ha logrado
explicaciones cercanas a la realidad. Por lo tanto, no es difícil pensar que las descripciones que brotaron
del análisis de los dos casos de esta disertación se pueden replicar a los procesos de creación de planes
de desarrollo en otros momentos en Colombia o en países con contextos similares al nuestro.
Segundo, en la literatura sobre emprendimiento institucional se encuentra explicaciones de
cómo ocurren cambios en los arreglos institucionales de forma paulatina (e.g. Hardy, 2009; Thornton,
1999). En contraste, mi estudio se refiere al análisis de casos que ocurren en periodos de tiempo que no
sobrepasan una década (i.e. Operación Colombia entre 1960-61 y el Plan de las Cuatro Estrategias entre
1970-72). A pesar del corto tiempo estudiado, el periodo escogido da cuenta de forma válida de las
partes esenciales del proceso de cambio institucional. Con esto quiero explicar que los procesos de
emprendimiento acá estudiados pertenecen a la categoría de los cambios institucionales que ocurren en
periodos cortos de tiempo. Es decir, que no toman décadas sino un par de años a lo sumo. Esto se debe a
que para que este tipo de cambio ocurra es necesaria la voluntad del gobierno del momento, como
explicaré en el Capítulo V. Por esta razón se reduce considerablemente el tiempo en el que surgen los
cambios de este estilo. En vista de esa situación, los resultados de esta investigación solo se podrían
generalizar a los casos en donde se presenten cambios institucionales similares, en términos temporales,
a los de mi investigación.
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Finalmente, los debates entre los actores de estos casos típicamente involucran aspectos
económicos y sociales especializados sobre la urgencia del problema a resolver, sus causas, y los
impactos probables de la adopción de una política en particular, que se soportan sobre diferentes
posturas teóricas e ideológicas. En estos casos en la mayoría de las disputas del proceso de cambio
institucional se involucran intereses profundamente arraigados en sus promotores, y la presencia de
autoridad coercitiva (Royston Greenwood et al., 2008; Vermeulen et al., 2007). Dada esta situación, las
disputas políticas en la mayoría de ocasiones sobrepasan los debates académicos. En esa situación,
buena parte de los actores estudiados muestran una enorme tentación de presentar la evidencia de forma
selectiva, lo cual desfigura la realidad de proponentes y opositores a un cambio institucional, y
generalmente distorsionan la evidencia para hacerla ventajosa para algunos actores (Silverman, 2005;
Zahariadis, 2007). Es por esto, que se hizo imprescindible el uso de múltiples fuentes de datos en mi
investigación. Solo a partir de la comparación de información pude lograr una versión no sesgada sobre
la descripción de los eventos. No sería posible extender los resultados de la presente investigación, en
los contextos en donde los procesos institucionales se dan con diferencias notables respecto a lo
explicado en este párrafo,

Confiabilidad. Este criterio apunta a la importancia de la capacidad de replicación de los
resultados encontrados, lo cual permite que subsecuentes investigadores lleguen a las mismas
conclusiones si se orientan con similar metodología. El asunto clave en este punto, según Gibbert et al
(2008), es el concepto de transparencia y replicación. La transparencia de un estudio de caso puede
mejorarse sustancialmente a través de una cuidadosa documentación de los procedimientos de
investigación. La replicación se puede lograr ofreciendo una base de datos con acceso autorizado al
estudio de caso, la cual debe incluir las notas del estudio, los documentos, y el conjunto de
transcripciones que se hicieron durante el estudio, organizadas de tal forma que faciliten la recuperación
de éstos para futuros investigadores.
Como he explicado a lo largo de esta sección, he usado en esta investigación diferentes fuentes
de datos, la mayoría de ellos son documentos públicos y privados del Archivo Currie, y revisiones de
medios de comunicación. Los archivos de Currie son públicos y pueden ser consultados tanto en la
Biblioteca Luis Ángel Arango de la ciudad de Bogotá, como en la biblioteca de la Universidad de Duke
de los Estados Unidos (R Sandilands & Leeson, 2009). Este archivo tiene una extensión aproximada de
60.35 pies lineales de documentos que se dividen en 31,370 ítems86. Por otro lado, los medios de
comunicación son accesibles de forma pública en las bibliotecas Luis Ángel Arango y Nacional. De esta
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Una lista completa de estos documentos puede obtenerse en el sitio de internet:
http://library.duke.edu/rubenstein/findingaids/currie/ el cual es administrado por la Universidad de Duke (R. Sandilands,
2003).
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forma las fuentes escritas estarán disponibles para que futuras investigación aborden de nuevo los casos
que he analizado en esta disertación o se planteen nuevas preguntas a partir de esta, con lo cual estaré
cumpliendo el criterio de confiablidad que expuse en el anterior párrafo.
Los tres criterios antes expuestos (validez del constructo, validez externa, y confiabilidad)
fueron la columna vertebral para el desarrollo riguroso del método de mi disertación. Además, fueron
centrales para el estudio de las tres proposiciones planteadas en esta investigación. Para esto último,
estos criterios fueron utilizados para la comparación entre mis casos, como explico a continuación.

Forma de comparación entre los dos casos bajo análisis y la aplicación de la técnica de
triangulación de la información
Para el estudio de las tres proposiciones planteadas en esta disertación fue necesaria la
comparación de los fenómenos de emprendimiento institucional concebidos en los dos casos de estudio.
Uno de los aspectos centrales que propongo es el análisis de la interdependencia entre las distintas
trayectorias del modelo conceptual propuesto (ver Fig. 4). Esto lo concibo como explicación de los
resultados encontrados en los procesos de decisión frente a La Operación Colombia y El Plan de las
Cuatro Estrategias. Este aspecto será expuesto en los siguientes párrafos.
La forma en que procedí para hacer la comparación de los casos la basé sobre el llamado
análisis comparativo. Esta técnica se enfoca en el estudio de secuencias de eventos (Mahoney &
Rueschemeyer, 2003). Algunos estudios que utilizan este tipo de análisis, recolectan datos longitudinales
cuantitativos acerca de una unidad de análisis en particular, y después usan estos datos para probar
hipótesis acerca de la influencia de las variables independientes sobre algún fenómeno. Otros comparan,
como en el caso de mi investigación, las historias o experiencias particulares de cada caso en una forma
narrativa, señalando las semejanzas y diferencias de eventos claves a nivel de la unidad de análisis. Esta
última forma de hacer la comparación es la que he utilizado a lo largo de esta investigación, como
explico subsecuentemente.
Siguiendo las recomendaciones de Mahoney y Rueschemeyer (2003) y Schutt (2206), desarrollé
los siguientes pasos para la realización de los análisis comparativos de forma sistemática: 1) Propuse un
marco teórico y variables cualitativas que debieron ser examinados para explicar el fenómeno bajo
estudio (ver Capítulo I); 2) seleccioné los casos (i.e. Operación Colombia y el Plan de las Cuatro
Estrategias) los cuales tienen rasgos descritos en la Introducción de este documento (e.g. ambos
apuntaron a implementar cambios institucionales similares desde los mecanismos del gobierno y la
constitución del país) que los hicieron comparables; 3) identifiqué las semejanzas y diferencias entre los
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casos en términos de los conceptos claves o eventos y su resultado, para luego ser explicados; 4) propuse
una relación causal87 para los resultados de los casos bajo análisis, siguiendo en particular la técnica de
triangulación de la información que expliqué anteriormente.
En consideración de los dos últimos temas tratados, la identificación de eventos clave y la
relación causal entre variables. Schutt (2006) recomienda la aplicación de una técnica sistemática para
identificar las causas de un fenómeno, con el propósito de tener la posibilidad de comparar los casos.
Soportado en esa idea, en mi investigación he seguido la aproximación que explico a continuación.
El objetivo central de la comparación en mi investigación es encontrar cómo desenvuelven en el
tiempo dos procesos de emprendimiento institucional en los que se observan resultados distintos. Para
ello, he comparado los casos de estudio con el fin de comprender la forma en la que ocurre el
cumplimiento de condiciones institucionales que aumentan la posibilidad de que un cambio de este tipo
se presente. En vista de ese objetivo busqué aplicar un método que me permitiera explicar los resultados
en las variables dependientes (i.e. cambio institucional) a partir de la comparación de las diferencias
encontradas en las variables independientes (i.e. trayectorias del problema, la solución y política) y
mediadoras (emprendimiento institucional). Para guiar al lector en esto último, es indispensable que se
tenga en cuenta la Fig. 4 (Capítulo I) en la que se muestra el modelo conceptual de esta investigación, y
las tres proposiciones que se estudiaron en esta disertación.
Este modelo plantea tres relaciones esenciales para comprender cómo se producen los cambios
institucionales bajo análisis: 1) La interdependencia de las trayectorias del problema y la solución, 2) la
interdependencia entre las trayectorias de la solución y la política, y 3) la mediación de estas
trayectorias y el resultado (i.e. variable dependencia) ejercida por el proceso de emprendimiento
institucional. Para observar la existencia de esas relaciones he propuesto que para cada caso debe
cumplirse con un conjunto de condiciones, las cuales pueden encontrarse explicadas en el Capítulo I. Es
decir, que al observarse el cumplimiento de esas condiciones se está viendo, por consecuencia, la
existencia de las relaciones que plantea el modelo conceptual. He propuesto, a su vez, que el
cumplimiento de esas condiciones debe darse en momentos clave en los que el proceso de decisión sobre
la implementación de un cambio institucional se materializa. Cada país tiene establecido esos momentos
clave de forma particular. En Colombia, las posesiones de los presidentes, de gobernadores y alcaldes, la
instalación de Congresos y Concejos, y las aperturas de periodos legislativos, son ejemplos de esos
momentos clave en donde las condiciones antes señaladas deben cumplirse anticipadamente. En otras
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De acuerdo con Schutt (2006), existe tres criterios fundamentales en el análisis causal de los estudios comparativos:
asociación, orden en el tiempo, y nonspuriosness. Asociación significa que entre dos variables, el cambio en una está
relacionado con el cambio en la otra. Orden en el tiempo se refiere al hecho que la causa (la variable independiente) debe
ocurrir antes que el efecto (variable dependiente). Nonspuriosness quiere decir que la asociación entre dos variables no se
debe al efecto de una tercera variable (Schutt, 2006).
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palabras, he propuesto que si las condiciones se cumplen en forma sincronizada con respecto a los
momentos clave las posibilidades de que un cambio institucional ocurra aumentan considerablemente.
En consideración de la importancia de estudiar los momentos en el que se cumplen el conjunto
de condiciones, se hizo fundamental desarrollar una comparación que mostrara en qué momentos, para
cada caso de estudio, ocurre el cumplimiento de esa condición, comparar si cada condición se cumple o
no antes de los momentos clave arriba explicados, y finalmente, comparar el orden en el tiempo en el
que se satisfacen esas condiciones.
En la Fig. 6 se representa gráficamente el método de comparación para estudiar la primera
proposición de esta disertación en los casos La Operación Colombia (OC) y el Plan de las Cuatro
Estrategias (P4E). El lector debe recordar que en esta planteé: Cuando los procesos y los actores de las
trayectorias del problema y diseño de la solución institucional son interdependientes a lo largo del
tiempo se crea una condición que posibilita la adopción de una propuesta de cambio institucional. La
relación que se está estudiando esta proposición es la interdependencia entre las trayectorias del
problema y la solución, como lo muestra la figura. Para verificar la ocurrencia de esa relación debe
satisfacerse cinco condiciones en cada caso: 1) los indicadores que describen el problema le dan
justificación a la lógica que soporta la propuesta de cambio institucional planteada por los
emprendedores; 2) los eventos focales indican que las causas del problema se pueden explicar por el
diagnóstico hecho por la solución institucional; 3) los resultados que se han obtenido de programas
previos relacionados con el mismo problema justifica un cambio en la orientación de los planes futuros o
que los planes propuestos hagan ver los resultados de planes anteriores como inoperantes; 4) no existe
una competencia significativa de propuestas de cambio que intentan atender el mismo problema; y 5) el
grado de consenso de los proponentes del cambio institucional es alto frente a la solución propuesta, es
decir, que al interior del equipo de emprendedores no existe ambigüedad frente al diagnóstico del
problema y eficacia de las soluciones planteadas. Al comparar el orden en el que sucedieron estas
condiciones en la OC y el P4E fue posible comprender cómo se dio la influencia de condiciones
institucionales sobre el cambio analizado en los dos casos. Los resultados de esta comparación los
presentaré en el Capítulo V.
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Figura 6. Forma de comparación de OC y P4E para estudiar la primera proposición

Mediante la Fig. 7 se representa gráficamente el método de comparación entre OC y P4E, con el
fin de estudiar la segunda proposición de esta disertación. Debe recordarse que en esta proposición se
plantea: Cuando los procesos y los actores de las trayectorias del diseño institucional y la política son
interdependientes a lo largo del tiempo se crea una condición que posibilita la adopción de una
propuesta de cambio institucional. La relación de interdependencia de las trayectorias de la solución y la
política es la que se estudia con esa proposición. Como se observa en la Fig. 6, para identificar la
ocurrencia de esa relación debe satisfacerse tres condiciones en cada caso, como propuse en el Capítulo
I. Estas condiciones son en forma resumida: 1) En las posturas los partidos políticos con influencia
sobre las decisiones del gobierno se debe observar una alta favorabilidad sobre la viabilidad técnica de
las propuestas de cambio, y también la existencia de evidencia de la alineación entre las propuestas de
cambio y la posición para el momento de los partidos políticos en cuestión, y al interior de los partidos
debe existir un alto consenso sobre la conveniencia de aplicar los cambios; 2) la opinión pública debe
tender a favorecer la propuesta de cambio, y las decisiones del gobierno a su vez se alimentan de esa
favorabilidad para avanzar hacia la adopción de esas propuestas; y 3) debe existir continuidad en los
puestos administrativos en el gobierno que tienen influencia directa sobre las decisiones de
implementación de los cambios. La comparación del orden de ocurrencia de estas condiciones fue
esencial, ya que muestra cómo estas tres situaciones elevan el interés político sobre la implementación
de un cambio, y se refuerza en el tiempo el soporte que tiene una propuesta por parte del gobierno. Para
que esto suceda, es necesario, como he explicado, que estas condiciones se cumplan de forma anticipada
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a los momentos clave para la decisión de implementar un plan de desarrollo, como se puede ver en la
Fig. 6

Figura 7. Forma de comparación de OC y P4E para estudiar la segunda proposición

Por último, en la Fig. 8 se representa la forma en la que comparé OC y P4E para estudiar la
tercera proposición de esta disertación. Debe recordar el lector que con esta proposición he planteado
estudiar el efecto conjunto de las proposiciones uno y tres en el contexto del proceso de emprendimiento
institucional. Las interdependencias entre las trayectorias del problema, la solución, y la política son
necesarias para que surja el cambio institucional; sin embargo, no son suficientes. Para que ocurra el
cambio es imprescindible que un grupo de emprendedores dirijan estratégicamente, y de forma oportuna,
sus actividades con el fin de lograr incluir en los momentos clave sus propuestas en los planes del
gobierno. La ocurrencia de esta situación puede observarse, según mi propuesta, con la verificación de
tres condiciones que pueden darse antes y durante la conformación de la interdependencia de las
trayectorias: 1) Que el emprendedor institucional tenga el acceso adecuado (i.e. que este ubicado en
una posición de poder en esas organizaciones) a las organizaciones del gobierno en donde se toman las
decisiones sobre los planes de desarrollo, y cuente con los recursos requeridos (i.e. tiempo,
conocimiento técnico, discurso y equipo de apoyo) para lograr adoptar los cambios institucionales; 2)
que el emprendedor dirija sus actividades orientándose hacia el cumplimiento de los momentos clave
(i.e. que su propuesta logre apoyo por los actores decisorios en el proceso); y 3) que el emprendedor
logré acoplar las tres trayectorias antes de los momentos clave del proceso. Como expondré en el
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Capítulo V, al comparar el orden en el que se cumplen estas condiciones se puede lograr una mejor
comprensión sobre cómo las condiciones institucionales y las actividades de los emprendedores
ejercen una influencia considerable sobre la ocurrencia del cambio institucional.

Figura 8. Forma de comparación de OC y P4E para estudiar la tercera proposición

Limitaciones del método aplicado
Como he argumentado, con la aplicación del método expuesto en este capítulo fue posible
analizar que las proposiciones planteadas fueran soportadas con base en la forma88 en que las variables
de estudio se relacionan; y por otro lado, que finalmente la decisión de implementar estos planes de
desarrollo se pueda explicar a partir del modelo propuesto. No obstante, existieron dos limitaciones para
llegar a esos resultados. Primero, a pesar de que en el proceso de elección del modelo teórico que se
integró al del emprendimiento institucional tuve en cuenta otros dos (i.e. Puntuated Equilibrium Theory,
y the Advocacy Coalition Framework) tal como lo recomienda Allison (1971), al final escogí solo uno
(i.e. MSF de Kingdon) por las razones que presenté en el Capítulo I. Esta decisión puede restarle a los
resultados de esta investigación la capacidad de llegar a explicaciones alternativas, que en el método de
estudio de caso es importante considerar. No obstante, las características del fenómeno bajo análisis,
88

El término “forma” en la que las variables de estudio se conectan quiere decir, que las variables se relacionan de forma
significativa a lo largo del periodo de estudio sobre la base de los fenómenos analizados. Esa significancia se espera
analizar mediante la técnica de triangulación de la información que se explica en el presente capítulo (ver las páginas 5053).
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como argumenté en el Capítulo I, no me permitieron, de entrada, la inclusión de otros modelos teóricos.
Recomiendo para futuras oportunidades, seleccionar casos de estudio en el que se puedan aplicar varios
modelos de teóricos para evitar esta limitante. Segundo, existe una restricción en esta investigación que
consiste en la escasez de información que proviene de las entrevistas. Como lo he señalado en este
capítulo, debido a la antigüedad de mis casos, una gran cantidad de personas que participaron en la
decisión de implementar tanto La Operación Colombia como el Plan de las Cuatro Estrategias han
muerto. Por lo que tengo un reducido número de entrevistas realizadas. Esa limitación la he venido
subsanando mediante la búsqueda de las declaraciones dadas en los medios de comunicación de la época
por parte de estas personas. Es por esto, que gran cantidad de información que se utiliza en los resultados
de esta disertación provienen de los periódicos de la época. En la medida de las posibilidades, es
importante considerar para futuras investigaciones de este tipo, seleccionar casos de estudio
contemporáneos con el fin de evitar esta limitación.
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Capítulo III
Caso I: La Operación Colombia

El problema de subdesarrollo en Colombia y sus soluciones institucionales hacia 1960
Hacia 1960 cuatro iniciativas diferentes para enfrentar el problema de subdesarrollo en
Colombia se discutían con intensidad: La Reforma Agraria, La Alianza para el Progreso, el plan de
desarrollo del gobierno del presidente Alberto Lleras (1958-1962), y la Operación Colombia. Este
conjunto de propuestas llamaban una atención considerable, en términos del modelo integrado de esta
disertación, que venía afrontando las agencias del gobierno en Colombia. Cada una de estas iniciativas
tenía unos promotores claramente distinguibles. La primera de ellas, la denominada “Reforma Social
Agraria”, era a mediados de ese año uno de los proyectos centrales del gobierno. Impulsando esta
iniciativa se encontraba, particularmente, el partido Liberal y su principal promotor, el Senador Carlos
Lleras, quien años más tarde, en 1966, llegaría a la presidencia del país. A principios del mes de junio, se
veía con alta probabilidad la aprobación de dicha reforma, en buena parte gracias al interés que había
puesto el gobierno en esa iniciativa. Mientras tanto, en el Senado dicha reforma, habiendo adelantado su
discusión desde noviembre de 196089, había avanzado considerablemente. Los periódicos de la época,
en particular El Tiempo90, auguraban su éxito, y se espera que en poco tiempo se convirtiera en Ley de la
República. La segunda, La Alianza para el Progreso, se trataba de un proyecto de ayuda económica para
Latinoamérica dirigido por el gobierno del Presidente Kennedy, que llamaba la atención por su
importancia a nivel continental. Y por último, se encontraba entre la lista de iniciativas91 la denominada
Operación Colombia, impulsada por el economista canadiense Lauchlin Currie, nacionalizado en
Colombia en 1958, quien proponía un plan para enfrentar el subdesarrollo colombiano mediante una
estrategia considerablemente diferente a las anteriores92.
En noviembre de 1960 el Presidente Lleras invitó a Currie para ser su representante en el
Consejo de Planeación Nacional. Sin embargo, este la rechazó debido al conflicto de intereses que
podría surgir ya que para la época estaba adelantando un estudio sobre el Departamento del Meta bajo
89

El 2 de Noviembre de 1960 el Ministro de Agricultura del momento, Otto Morales Benítez, presentó al Senado en
nombre del gobierno, el proyecto de ley sobre “reforma social agraria” que fue elaborado por un comité nacional
convocado por el Presidente Lleras.
90
El periódico El Tiempo era propiedad de la familia Santos de ascendencia liberal.
91
Esta lista de ideas conforman la denominada “primaveral soup” de propuestas institucionales que propone Kingdon
(2011) en su modelo conceptual MSF acogido por esta disertación.
92
En el archivo personal de Currie se encuentra un documento titulado “The Threat to Free Institutions in Colombia” en
el cual Currie analiza una serie de situaciones, que según él son una barrera para el desarrollo colombiano, políticas y
económicas perjudiciales para el país, y plantea en ese mismo lugar un conjunto de acciones y modificaciones a las
instituciones colombianas que acompañarían los planteamientos del documento redactado en diciembre de 1960 (Currie,
enero 13 de 1961).
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un contrato privado firmado con el DNP (R Sandilands, 1990). La invitación del presidente a Currie fue
mucho más allá, ya que lo había invitado a ser el director de Planeación cuando renunció Jorge Franco
en 1960, invitación que Currie, adjuntándole al Presidente un memorando explicativo, declinó por no
estar de acuerdo con la organización que se le había dado a Planeación. Luego, de 1960 a 1962 asumiría
la dirección de Planeación Edgar Gutiérrez Castro (Arenas, 2008). A pesar de la negativa de Currie para
participar formalmente como representante del presidente, para enero de 1961 había avanzado en la
redacción en inglés de un documento de 153 páginas en el cual planteó un plan integral para enfrentar el
subdesarrollo colombiano, la conocida Operación Colombia (Sandilands, 1990).
El 9 de Junio de ese año, en el Senado se da una primera aprobación de la reforma agraria; sin
embargo, restaba el consentimiento por parte de la Cámara de Representantes para completar todo el
proceso de aprobación legislativa93. Sus promotores liberales, con vocería del Senador Juan Antonio
Murillo, indicaban que esa reforma “constituía el paso más firme para llevar a cabo la transformación de
la propiedad de la tierra, que daría una faz diferente a la formación del país tanto en su aspecto social
como en el político y económico” (El-Tiempo, junio 9 de 1961). En ese momento se aprobaron en
resumen ocho capítulos referentes a: La adecuación de tierras para el cultivo, distritos de riego, bonos
agrarios, y financiación de las entidades delegatarias, parcelaciones, parcelaciones voluntarias,
minifundios y concentraciones parcelarias, servicios rurales, organizaciones rurales, organismos locales
de la reforma y asociaciones campesinas, y financiamiento de disposiciones varias (Congreso, junio de
1961).
Respecto al tiempo que demoró el proceso legislativo para esta primera aprobación, se encuentra
que en la comisión tercera de la cámara alta, el proyecto duró en aprobarse desde el 2 de noviembre de
1960 hasta el 8 de junio de 1961. Para tal efecto, la comisión tercera sesionó a favor de la reforma
durante cuatro meses y medio con una frecuencia de tres veces por semana. Dos meses y veinte días
permaneció el proyecto en el Senado pleno que también sesionó sin interrupción para considerarlo en
segundo debate. Todo este proceso enfrentó una fuerte oposición, principalmente en cabeza de los
senadores laureanistas94, dada la ideología de su postura: Álvaro Gómez Hurtado, Diego Tovar Concha,
Gilberto Arango Londoño, José Vicente Lafaurie, y Aníbal Vallejo Álvarez. Al final del proceso, los
laureanistas mencionaban de forma metafórica que se les había “amordazado el pensamiento” en el
Senado para no dejarlos expresar sus opiniones. Además, Álvaro Gómez afirmaba “que ellos, los
laureanistas, no querían estorbar en la aprobación del proyecto. Queremos solo hacer oír nuestras
objeciones. No lo votaremos en pro pero tampoco votaremos en contra. Y no estaremos presentes en el
recinto en el que vaya ser votado” (El-Tiempo, 10 de junio de 1961). No todos los laureanistas se
93

En ese momento ya había aprobado el Senado los 111 artículos que comprendía el proyecto.
Para 1961 existía una vertiente del partido Conservador llamado los laureanistas, en referencia al grupo político
encabezado por el expresidente Laureano Gómez (1950-1951).
94
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ausentaron del recinto en el momento de la votación. Dos Senadores, Hernando Carrizosa Pardo y
Camilo Vásquez Carrizosa, permanecieron en este y votaron la reforma. Esto les significó la mencionada
“excomunión” laurenista. Este hecho quedó registrado en boca del Senador Tovar Concha cuando
registró que los 27 Senadores laurenista a partir de ese hecho ya serían 25, queriendo decir, que
expulsaban de ese grupo a los dos congresistas que habían votado la reforma. A esto Carrizosa Pardo
contestó en son de réplica “me han excomulgado, pero me queda la satisfacción de que estoy en la muy
honrosa compañía del cardenal. Y como este proyecto de reforma agraria es el más cristiano de cuantos
se hayan discutido en toda la historia del congreso colombiano, excomulgo a quienes a él se han opuesto
y los excomulgo en nombre de las encíclicas” (Carrizosa Pardo, 1961).
En torno a los debates que se dieron por esta época en el Senado, el directorio nacional
conservador, que presidia el ex presidente Mariano Ospina Pérez, daba respuesta al también director del
liberalismo, Carlos Lleras Restrepo, sobre dos temas centrales de la supervivencia del Frente Nacional:
el acuerdo sobre la fórmula para escoger y presentar al pueblo el candidato conservador para el próximo
periodo presidencial (1962-1966), y la redacción de la plataforma política, social y económica a la que
ese candidato debía comprometerse a desarrollar en el poder (CR, junio 10 de 1961). Se inició de esta
forma un nuevo alineamiento político que culminaría en las próximas elecciones del año 1962 para
renovar las corporaciones públicas, y para elegir al nuevo presidente de la república. De un lado el
liberalismo con su jefe Carlos Lleras y del otro el conservatismo unionista, mayoritario en las últimas
elecciones (1958) en cabeza de Mariano Ospina (El-Espectador, junio 11 de 1961).
De otro lado, ocupaban importantes posiciones políticas el Movimiento Revolucionario Liberal
(MRL) liderado por el político, e hijo del ex presidente Alfonso López Pumarejo, Alfonso López
Michelsen; el denominado “comunismo” que lideraba Gilberto Vieira y Juan de la Cruz Varela, el
socialismo en manos de Gloria Gaitán Jaramillo, hija del liberal Jorge Eliecer Gaitán muerto
trágicamente en 1948, y el laureanismo en cabeza del ex presidente Laureano Gómez. En este panorama
de fragmentación, la unión entre Ospina Pérez y Carlos Lleras proponía estos puntos frente a las
próximas elecciones: defensa de los postulados del Frente Nacional, defensa del principio constitucional
de la alternación cada cuatro años en la presidencia, y un plan de acción en materia social que se soporta
principalmente sobre la ley social de reforma agraria (El-Tiempo, 10 de junio de 1961).
En Junio de 10 de 1961, la Junta Parlamentaria Liberal otorgaba a Carlos Lleras un amplio
respaldo para que acordara con el conservatismo el nombre del candidato de ese partido a la Presidencia
de la República y formula un programa legislativo y de acción gubernamental. Lo cual mostraba un
significativo valor de aceptabilidad de los miembros de esa colectividad, y del gobierno en cabeza del
presidente Alberto Lleras, hacia la reforma agraria impulsada por Carlos Lleras. De esta forma Carlos
Lleras era la figura visible de esta reforma, y su principal emprendedor institucional.
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Mientras avanzaba la discusión sobre la Reforma Agraria, en el Congreso y entre los partidos
políticos, los gremios agrícolas también sentaban su posición frente a la iniciativa. El presidente de la
Sociedad de Agricultores de Colombia de entonces, Pedro Bernal, daba a conocer el 11 de Junio un
informe sobre la difícil situación de los productores agrícolas y las perspectivas que para el futuro de ese
momento ofrecían los productos de consumo de primera necesidad. El informe menciona que las alzas
en los precios de algunos productos agrícolas conmovían a la opinión pública en el sentir de haberles
creado la creencia de que esos movimientos son consecuencia de la especulación, o de otras fuerzas de
más poder para determinarlos (Bernal, junio 12 de 1961).
Paralelo a las discusiones sobre la Reforma Agraria, ya para principios de junio el programa
conocido como la “Alianza para el Progreso” se veía por parte del gobierno como una iniciativa que en
poco tiempo se implementaría. Lo que representaba un proyecto que captaba una considerable atención
por parte del gobierno, y que ensombrecía propuestas alternativas a estas ideas. Desde mayo de 1961 el
presidente Kennedy había firmado la ley H.R. 6.518 que aprobó USD 500 millones para este programa
cooperativo con América Latina. En el momento de firmar la ley, Kennedy expresaba que este era el
primer paso del programa de diez años para la cooperación con el Hemisferio. El presidente
norteamericano decía lo anterior, en el marco de la Conferencia Nacional de Fomento y Social
Internacional, cuyo tema básico se centraba en la lucha contra el comunismo. Adelantando actividades
para esta iniciativa, el 20 de Junio llegó a Bogotá el embajador de los Estados Unidos, Adlai Stevenson,
cumpliendo así la última etapa en su viaje de acercamiento por diez países latinoamericanos como
enviado especial de su presidente. Durante su permanencia en Bogotá, Stevenson sostuvo conferencias
con el canciller, Julio Cesar Turbay, con el Presidente Lleras, con varios ministros del despacho que
habían sido nombrados recientemente, y con el grupo de personalidades que había sido nombrado por el
gobierno nacional para que asistiera a la conferencia económica de Punta del Este, Uruguay, donde se
discutiría la ejecución de la Alianza (El-Tiempo, junio 20 de 1961).
En Junio 19 de 1961, la comisión preparatoria del temario que presentó Colombia en la
conferencia económica de Montevideo, determinó que sería recomendable llevar como programa central
el Plan de Desarrollo que venía redactando el Consejo Nacional de Planeación y Política Económica (ElTiempo, junio 20 de 1961). Mientras tanto, el Canciller Turbay señalaba la importancia que tenía para el
país y para el continente la reunión de Montevideo y la confianza del gobierno en que la comisión fijara
la posición de Colombia frente al desarrollo de estas naciones y seleccionase los proyectos para los
cuales debía solicitar ayuda especial. Lo cual significaba el traslado de recursos del gobierno hacia
iniciativas orientadas por la Alianza para el Progreso. Además de la posición sentada por el Canciller,
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también expresaron su posición: Hernán Jaramillo Ocampo, Jorge Franco Holguín95, Jorge Méndez,
Alfonso Patiño Roselli y Diego Mejía. El ex ministro Hernán Jaramillo se refirió a las labores
desarrolladas por el Comité Interamericano que para estudiar fórmulas de sustentación de los productos
básicos designó la Secretaria General de la OEA. Patiño Roselli, consejero de Planeación Nacional,
intervino para explicar que el programa de Kennedy para los países latinoamericanos requería que cada
país tuviese programas generales de desarrollo a mediano y largo plazo. Agregó partiendo de este hecho,
que lo más aconsejable era llevar como proyecto básico de Colombia el programa general de desarrollo,
que estaba siendo concluido por el Departamento de Planeación y por el Consejo de Planeación y
Política Económica, pues en él estaban incluidos todos los frentes que debían adelantarse en los años
inmediatamente venideros con el propósito de obtener un nivel económico-social aceptable. Jorge
Méndez, también consejero, sustentó la iniciativa de Patiño y afirmó que lo que se iba a tratar en
Montevideo en relación al desarrollo económico, no era la manera de financiar, por ejemplo una central
hidroeléctrica y un programa de vivienda, sino a establecer cuáles eran los vacíos financieros que tenían
estos países para sustentar los programas generales a mediano y largo plazo, para que los Estados Unidos
encontraran cuáles proyectos eran los que requerían de una inmediata ayuda económica y técnica.
Mientras los representantes colombianos planeaban su posición frente a la conferencia de
Montevideo, los funcionarios del gobierno norteamericano exponían activamente su punto de vista sobre
la agenda del evento. El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Douglas Dillon, único miembro
del gabinete del expresidente Eisenhower que continuó en el gobierno de Kennedy(El-Tiempo, junio 22
de 1961), declaraba que el objetivo básico de su país sería un programa continental de planificación
económica a largo plazo. Reveló, seguidamente, que ya se encontraban en avanzado estado de estudio
conjunto por parte del Gobierno del Presidente Kennedy y las organizaciones continentales los planes
para acelerar el desarrollo latinoamericano. Además, exponía la posición de su gobierno sobre
intensificar su campaña para obtener la aprobación parlamentaria del programa de ayuda al exterior.
Sostenía que el déficit presupuestario de 1962, que se estimaba en USD 3700 millones, no debía impedir
la sanción de ese programa de ayuda que para 1962 ascendería según proyecciones a USD 4800
millones. Dillon presidiría la delegación de Estados Unidos a la Conferencia Económica Interamericana
convocada para el 15 de Julio de 1961 en Uruguay
Por otro lado, Dillon subrayaba la necesidad de que el fondo monetario internacional y otros
organismos financieros colaboraran en aumentar la fuerza económica del mundo no comunista (Dillon,
junio 22 de 1961). Se refería al enfoque colectivo que según él debía presentarse con relación a la
conferencia de Uruguay, que Kennedy esperaba fuera el instrumento decisivo para mejorar el nivel de
vida en el resto del continente. El punto básico del temario que se discutiría en Uruguay sería el
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Jorge Franco había sido, por designación del Presidente Alberto Lleras, el director del Departamento Nacional de
Planeación entre 1958 y 1960 (DNP, 2015b).
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establecimiento de un mecanismo efectivo para coordinar los planes de desarrollo a largo plazo de cada
nación. Una de las propuestas tendientes a establecer ese mecanismo sería la creación de una comisión
de especialistas, en la que estarían representados Estados Unidos, Argentina, Brasil, México y tres
naciones menores del Continente. Los planes a largo plazo habían sido propiciados por diferentes
presidentes latinoamericanos, especialmente por Juscelino Kubitschk, expresidente de Brasil, como
medio de asegurar un crecimiento económico más rápido y amplio a las naciones menos desarrolladas de
América. Tales sugerencias, sin embargo, encontraron cierta resistencia en el gobierno de Eisenhower,
por temor a que fomentara un excesivo control estatal a expensas de la libertad de iniciativa. El gobierno
de Kennedy, en cambio, opinaba que se necesita cierto grado de planificación gubernamental en
naciones que sufrían considerable pobreza. Ese gobierno, apoyaría en consecuencia, los planes a largo
plazo en que cada nación fijaría objetivos específicos, los programas internos para alcanzarlos y el
monto de ayuda exterior requerida. Había entonces un interés considerable hacia la integración política
del continente, impulsada a través de la definición de planes de gobierno de largo aliento.
Mientras se daban los preparativos para la conferencia de Montevideo, en el plano local seguía
discutiéndose de forma activa la situación agraria hacia finales de junio de 1961, mostrando un estado de
ánimo nacional bastante preocupado frente a su situación en el campo, lo cual impulsaba la atención
hacia el problema agrario por parte del gobierno nacional. Por ejemplo, Luis Guillermo Echeverry,
dirigente agrícola, ganadero y ex parlamentario, y quien ocupaba en meses pasados la presidencia de la
Sociedad de Agricultores de Colombia, emitía un análisis detallado de la situación nacional en materia
agrícola. Comenzando por afirmar que la austeridad había detenido recientemente el desarrollo de la
economía colombiana. Esta fue una fuerte crítica a la política oficial, que puntualizó en que la falta de
expansión había sido la causa de la baja de la producción agrícola del último año, del alto costo de los
intereses y del aumento de los precios de los artículos esenciales. Finalmente expresa Echeverry, que
“con la austeridad vamos más rápido a la revolución que al progreso” (Echeverry, junio 21 de 1961).
El 22 de Junio de 1961 el Canciller de Colombia, Julio Cesar Turbay, señalaba en una reunión a
la que asistió el Embajador de Estados Unidos que los planes latinoamericanos concedían una
importancia a la conferencia de Montevideo porque esperaban que de ella surjan fórmulas de solución
para sus más graves problemas económicos. Expresó que Colombia iría a la conferencia con un plan de
desarrollo que la sitúa en una posición avanzada para tomar parte en los programas continentales.
Turbay añadía, que Colombia estaba dispuesta a realizar un gran esfuerzo para participar con éxito en el
programa de Alianza para el Progreso definido hace varios meses por el presidente Kennedy, y alrededor
del cual se adelantan en la actualidad diversos planes de desarrollo. Luego destacaba que la posición
política de Colombia se identificaba plenamente con los intereses del mundo occidental y con los
planteamientos que había hecho Kennedy (El-Espectador, junio 23 de 1961).
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A finales de junio de 1961, Lincoln Gordon96, quien fue encargado por el presidente Kennedy
para redactar los documentos básicos que presentó la delegación norteamericana ante la conferencia de
Montevideo, explicaba en Bogotá los puntos centrales que su país llevaría como propuestas a la
conferencia de Uruguay. Estos fueron: la necesidad de que toda la nueva política de cooperación mutua
girara alrededor de programas bien concebidos de carácter nacional, proveyendo también al mecanismo
de la Alianza para el Progreso instrumentos mediante los cuales lo objetivos de cada uno de los
programas de los países se alcancen en forma coherente que permita una gradual y rápida integración
económica del área. Gordon explicaba que el gobierno norteamericano estaba dispuesto a ofrecer ayuda
creciente al continente americano, y cuyo primer desarrollo había sido aprobado hace poco tiempo por el
congreso de los Estados Unidos. En ese mismo evento el Senador Carlos Lleras hizo una presentación
general de los puntos de vista de mayor importancia que se habían analizado a los largo de las
deliberaciones destacando el hecho de que la nueva política de la Alianza para el Progreso debía entrar
de lleno a resolver los problemas individuales de los países del área aun antes de lograr una perfecta
coordinación y armonía de cada uno de los programas nacionales. Señalaba la urgencia que revestía ir de
prisa en la solución de los problemas del subdesarrollo antes de que recrudecieran más los problemas de
carácter social, y particularmente, de miseria que afrontaban todos ellos. En ese mismo evento
intervinieron Jorge Méndez y Edgar Gutiérrez Castro para explicar en detalle las actividades que venía
haciendo Colombia en el campo de la programación general, y como ello daba unas bases sólidas a todos
los planteamientos que se hicieron en Montevideo sobre la clase de acción de los gobiernos para ordenar
y hacer más racional sus políticas de desarrollo. El plan de inversiones públicas nacionales a cuatro años
era un buen ejemplo, según ellos, del modo como puede llevarse a la práctica una labor de programación
incorporando a la tarea los esfuerzos de cada uno de los organismos públicos que debe ejecutarlo. Estos
también discutieron la importancia que había tenido para el país la asesoría de la Comisión Económica
para América Latina, que en Colombia, junto con los organismos nacionales de planeación, venían
acompañadas con darle bases reales a sus métodos de programación en un país latinoamericano que
empezaba a asimilar sus procedimientos y había hecho un esfuerzo en el ordenamiento de su problema
económico y financiero. Finalmente, Méndez y Gutierrez insistían en la importancia de continuar
trabajando en favor de la integración económica del área como condición indispensable de que todo el
programa nacional alcance repercusiones mucho más vastas y lógicas en un ámbito continental. En
resumen, el gobierno colombiano ofrecía presentar en la conferencia de Montevideo un modelo práctico
sobre la orientación y método que se habían seguido en el país en la tarea planificadora como bases de
discusión sobre la manera de refinarlo y hacerlo útil desde el punto de vista de la aplicación de la política
de la Alianza para el Progreso (El-Tiempo, junio 23 de 1961).
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Gordon para ese momento había sido profesor durante un tiempo considerable en la Universidad de Harvard, y acababa
de ser nombrado embajador de los Estados Unidos ante el gobierno del Brasil.
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Dos posturas sobre el desarrollo colombiano: La Reforma Agraria y la Operación Colombia
En medio de los avances preparativos para la conferencia de Montevideo, a finales de junio de
1961 el proyecto de Reforma Agraria empezaba su proceso legislativo en la Cámara de Representantes
(Congreso, junio 25 de 1961 ). En este transcurso, el Representante unionista conservador, Carlos
Velásquez Palau, presentó a la Comisión III de la Cámara de Representantes la ponencia sobre el
proyecto. Velásquez fue designado como ponente del proyecto en la primera sesión que éste afrontó en
la Comisión III de la Cámara baja, donde fue objeto de un agitado debate. A este se le concedió un plazo
de 15 días para llevar ante la comisión su estudio sobre la defensa del proyecto. En la conclusión de ese
estudio este pidió un “entendimiento político para resultados prácticos en el estudio del proyecto” que
consideró urgente y justificado desde el punto de vista doctrinal y sociológico. A lo largo de la ponencia,
Velásquez hizo un análisis de la situación real de la estructura agraria de Colombia, con el respaldo de
las tesis expuestas en la ponencia que presentaron ante el Senado los parlamentarios Raúl Vásquez Vélez
y Carlos Lleras. El ponente en la Comisión de la Cámara citó también en su estudio a varias autoridades
en materia sociológica, subrayando especialmente los temas de justicia social, propiedad intelectual,
expropiaciones, la valoración de la persona humana desde el punto de vista rural, la explotación agraria,
la mediana propiedad, la pequeña propiedad, explotación, factores de producción, para detenerse
finalmente en la situación que se planteó, para llevar adelante el proyecto de reforma agraria. Las
conclusiones a las que llegó Velásquez, se basaron especialmente en el entendimiento político que debía
primar en las deliberaciones que se realizasen para la aprobación del estatuto. Este ponente señaló
igualmente que “sería perjudicial e injusto para el pueblo colombiano retardar por más tiempo la
iniciación de las transformaciones económico-sociales, indispensables para nuestro desarrollo integral”
(Velásquez, 1961).

La decisión legislativa sobre la Reforma Agraria: Una análisis de la solución
Claramente la posibilidad de implementar tanto la Reforma Agraria, impulsada por Carlos
Lleras, y La Alianza para el Progreso, planteado por el gobierno estadounidense, dependía hacia julio de
1961 del plan presupuestal del gobierno nacional para 1962, lo cual implica que la viabilidad financiera
y técnica de estos proyectos se ponía a prueba.
Mientras el presidente Lleras planteaba los lineamientos programáticos de su gobierno para los
años venideros, la Comisión III de la Cámara de Representantes iniciaba el debate sobre el proyecto de
reforma agraria el 4 de Julio de 1961, la cual había sido aprobada por el Senado el 8 de junio de ese
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mismo año. A la primera sesión para debatir el proyecto acudieron el ministro de agricultura y
representantes de otras comisiones que habían mostrado su oposición al estatuto (Congreso, julio 5 de
1961).
Frente a la necesidad de una expansión del crédito agropecuario, a principios de julio de 1961,
las autoridades monetarias y el gobierno estudiaban la posibilidad de una mayor ampliación de ese tipo
de crédito para obtener con ello una orientación de la producción hacia el normal abastecimiento de los
mercados y un nivel de precios remunerativos al productor, sin desconocer las capacidades de compra
del consumidor (MinHacienda, julio 6 de 1961). Este estudio se adelantó en dos frentes: El primero, el
encargo de presentar un informe al presidente sobre el aspecto crediticio en dicho plano y el
funcionamiento del Instituto Nacional de Abastecimiento (INA). El segundo frente, lo constituía un
comité integrado por los Ministros de Hacienda, Agricultura y Fomento, el gerente de la Caja Agraria, el
gerente del INA, el gerente del Banco de la República, el director del Departamento Nacional de
Planeación y el Superintendente de Regulación Económica. Este grupo tuvo el encargo de analizar los
precios de los productos alimenticios en función de las perspectivas de las cosechas y de las necesidades
de importación de ciertos artículos por deficiencia de la producción nacional. Las conclusiones de ese
estudio sugiere la necesidad de una ampliación en el crédito agropecuario, mediante mayores cupos de
redescuentos en el Banco de la República, de la Caja Agraria y otros establecimientos bancarios
especializados. Estas sugerencias se unieron a las propuestas de la Reforma Agraria.
Sobre el estudio presentado al presidente, el ministro de hacienda, Hernando Agudelo Villa,
planteaba sobre el problema agrícola “que el fenómeno de desplazamiento de algunos cultivos, que había
creado escasez, podría ser contrarrestado en el futuro creando estímulos y asegurando los precios de
sustentación para los productos que han sido descuidados”. Y agregaba “que con ese fin se prospecta un
fortalecimiento del Instituto Nacional de Abastecimiento; además, señalaba que la reforma agraria, para
cuya realización se han destinado ya los primeros 100 millones de pesos, perseguiría junto de un
objetivo social, otro económico, de indiscutible trascendencia. Esto último consistirá en garantizar un
estímulo de la producción.

El plan de emergencia propuesto por Currie: El diagnóstico de un problema y su solución
En el marco de las discusiones sobre el problema agrario, el desplazamiento, y el subdesarrollo
colombiano, se habría paso una nueva iniciativa para atender la problemática. El 6 de julio de 196197
Currie sometía las bases de su programa económico de emergencia para Colombia a la consideración del
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Durante junio de 1961 Currie realizó un viaje a Washington con el propósito de discutir su plan con economistas
recocidos de los Estados Unidos y algunas agencias del Estado. Regresó a Bogotá el 22 de junio de ese año. Durante su
ausencia fue discutido su plan en el Consejo Nacional de Planeación.
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Consejo de Planeación98. Esto implicó una oportunidad para poner a prueba sus ideas sintetizadas en La
Operación Colombia. Este organismo había venido trabajando sobre el documento de desarrollo
económico a largo término y habían entrado a analizar la posibilidad de tomar algunas de las ideas
propuestas en el documento de Currie para ver si existía, según ellos, alguna posibilidad y justificación
en su aplicación (Currie, julio 7 de 1961). En términos del marco conceptual de esta disertación, la
presentación del plan de Currie ante el Consejo de Planeación ofreció una ventana de oportunidad para
incluir en los planes programáticos del gobierno las ideas de la Operación Colombia.
Esencialmente el programa de Currie buscaba el aprovechamiento de la mano de obra excesiva
en los centros agrícolas, lo cual implicaba un traslado de 500 a 600 mil trabajadores, que con sus
familias se elevaría a dos millones de personas, hacia los centros industriales urbanos99. Este traslado de
personas del campo a la ciudad se efectuaría previo un plan de viviendas populares de 300 mil y su
empleo en los servicios públicos. La inversión en viviendas generaría un desarrollo industrial que
después estimularía la capacidad de compra de la población. Su aplicación se haría en un plazo de tres a
cuatro años e implicaría un aumento del ingreso nacional al 20% en el mismo lapso con un monto en
cifras de 4000 millones de pesos (Currie, junio de 1961).
La reacción del Consejo de Planeación frente a las propuestas de Currie hacia principios de
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julio , muestra la imposibilidad, según ese organismo, de llevar a la práctica una gran parte de las
recomendaciones de Currie, las cuales estaban en palabras del consejo “apenas en un grado incipiente de
elaboración” (Currie, julio 7 de 1961). De forma oficial, el 3 de julio de 1961 el Consejo le informó a
Currie los siguientes resultados luego del análisis que se le hizo a la Operación Colombia (CNP, julio 3
de 1961). De igual forma, Currie contestó cada uno de los estos puntos como se ve a continuación.
Primero, la Operación Colombia fue examinada con mucho interés por el Consejo, y se discutió
en Sesión Plenaria.
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Currie planteaba La Operación Colombia luego de que hacia 1960 había desarrollado una gran cantidad de estudios
económicos sobre varias regiones de Colombia (e.g. Caldas, los valles de los ríos Magdalena y Sinú, la Costa Atlántica,
Barranquilla, Bogotá, y el Meta) (Roger Sandilands, 2008). Según se presenta en el biografía de Currie, éste no sabía en
realidad que tan novedosa podría ser propuesta para el momento. Esto debido a que en esos años no había trabajado
seriamente en teoría económica ni al tanto de las discusiones en las revistas académicas y profesionales.
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La Operación Colombia fue originalmente escrita por Currie como un documento de estudio para el Presidente Lleras y
sus consejeros en el DNP (R Sandilands, 1990). Adicionalmente, este plan fue enviado por Currie a John Kenneth
Galbraith que sin embargo no pudo estudiarlo por compromisos diplomáticos (i.e. fue nombrado embajador de Estados
Unidos en la India), y también a Paul Samuelson, que solo envío un recibido sin ningún comentario en especial. Para
discutir el conjunto de propuestas planteadas en la Operación Currie había viajado junto con Virgilio Barco en el mes de
junio de 1961hacia Washington (Sandilands, 1991). En un memorando preparado por él mismo titulado “Operation
Colombia History, June 22th 1961” se presenta un recuento detallado sobre aquel viaje. Currie encontró una buena
recepción de su propuesta especialmente por sus viejos amigos del New Deal (Currie, 2004; "Lauchlin Currie's memoirs:
Chapter III: The New Deal," 2004; Roger Sandilands, 2005) , en otros encontró un simple reconocimiento de sus
planteamientos y la promesa de hacerle seguimiento al plan (Currie, junio 22 de 1961).
100

Currie tuvo la intención de presentar su plan al DNP luego de que el Presidente Lleras lo requiriera para someterlo a un
estudio detallado por parte del equipo técnico del DNP (R Sandilands, 1990).
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Segundo, hubo diversidad de opiniones, entre los miembros del Consejo, sobre la viabilidad de
emprender la Operación Colombia como decisión formal de política económica nacional, o sobre la
consistencia teórica a que se había llegado en algunas de sus partes. También hubo diversidad de
opiniones sobre el grado de estudio que en estos momentos podría el Consejo dedicarle a la Operación
Colombia, o sobre la forma en que ella podría adaptarse al Programa General de Desarrollo y al Plan de
Inversiones Públicas.
Tercero, las principales dudas que fueron presentadas durante la discusión fueron las siguientes.
a) La Operación Colombia consistía, por ahora, de un modelo puramente teórico, que para constatar su
congruencia con la realidad nacional, y con la posibilidad física de sus diversas etapas, necesitaría de un
trabajo estadístico y de investigación sumamente extenso. El Consejo y el Departamento de Planeación
dedicados a terminar el Programa de Desarrollo y la Segunda presentación del Plan de Inversiones
Públicas, no estarían en la posibilidad de dedicar recursos substanciales a esa tarea. La respuesta de
Currie ante esa duda fue: “I am little at a loss in finding my program characterized as being “purely
theoretical”. It seems to me to be far more concrete and specific than the national ‘program’ put out two
years ago. The fact that there still remains some quantitative investigation is surely not a sound basis for
rejecting a program that has a sound theoretical basis. I appreciate that the Consejo is anxious to
complete the plan on which it has been working, but I am only asking for a little assistence” (Currie,
julio 5 de 1961).
b) Para que la Operación Colombia pudiera aplicarse en la práctica se necesitaría una
transformación estructural a fondo de la administración, y del sistema institucional, que al parecer el país
no podría experimentar sin graves traumatismos sociales y políticos. Ante esa incertidumbre Currie
respondió de la siguiente forma: “I fail to understand this, as all the plan proposes is a deliberate
acceleration of natural economic forces now actually at work” (Currie, julio 5 de 1961).
c) La Magnitud de la Operación Colombia, y sus implicaciones administrativas, parecerían
estar por encima de las posibilidades reales de la Nación. Ante esa barrera Currie opinó lo siguiente: “To
this one might answer that this requires the investigation I am requesting. If it is a fact, the program can
be scaled down” (Currie, julio 5 de 1961).
d) Se hicieron notar algunas inconsistencias entre el planteamiento de la Operación Colombia y
las tendencias globales de la economía. Por ejemplo, se anotó que es en las ciudades, precisamente, en
donde el problema de desempleo parece más evidente, y en donde existe una más aguda escasez de
vivienda. En Colombia, según datos que fueron llevados al Consejo, era en donde había sucedido en los
últimos diez años el mayor éxodo proporcional de población de los campos hacia las ciudades. Frente a
estas inconsistencias Currie se mostró desconcertado diciendo: “What inconsistencies? I should have
said the opposite. Unemployment in the cities may be more evident, but it is nothing compared to the
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unemployment in the country. The growth of the cities has, fortunately, been rapd. But not rapid enough
to lessen the growing disparity in incomes” (Currie, julio 5 de 1961).
e) Se anotó que era dudoso que el establecimiento de 500,000 nuevos trabajadores en las
ciudades, con financiación inflacionaria de 1.000.000.000 de pesos, pudiera, a base de un multiplicador,
generar actividad permanente que hiciera posible la absorción estable de dicha gente, por medio de
nuevas inversiones en industria. Se anotó que la inversión adicional que la absorción de esa mano de
obra representaba se acercaría a 10,000 millones de pesos en el curso de los dos años. Ante esa duda la
respuesta de Currie fue: “The reference to inflationary financing has apparently reference to bank
borrowing and without understanding of the 100% reserve system that is to accompany it, - the most
non-inflationary device in the world. In view of my insistence on the need of keeping a tight control on
prices and costs, it would be strange if I proposed ‘inflationary financing’” (Currie, julio 5 de 1961)
f) A pesar de que se observó con especial interés los planteamientos de la Operación Colombia
respecto a la necesidad de activar el proceso de diversificación de exportaciones, en especial ganado, se
consideró que la meta de exportar 1,500,000 cabezas era un poco alta. De otro lado, se consideró que los
problemas de balanza de pagos a que daría lugar una tan alta tasa de inversión como la sugerida atrás,
sería mucho mayor que la que la Operación Colombia prevé. Finalmente para este último punto Currie
anotó : “The figure of 1.500.000 head is a goal. The figure of US$100.000.000 a year was admittedly
without a statiscal basis, and I listed this as being one of the urgent things to study” (Currie, julio 5 de
1961).
A lo largo de las discusiones en el Consejo, hubo también, muchas y diversas opiniones respecto
a los interesantes planteamientos que el trabajo del doctor Currie traía, y a la necesidad de aprovecharlo
poco a poco como guía de muchas de las investigaciones y trabajo del Consejo y el Departamento de
Planeación. En especial, se hizo notar que la Operación Colombia tenía una filosofía premeditada y
audaz para una política económica de desarrollo intensivo.
El Presidente Alberto Lleras, como conclusión, sugirió al Consejo que tuviera en cuenta la
Operación Colombia para reforzar y aclarar muchos de los aspectos sectoriales del Programa de
Desarrollo, pero sin disminuir la atención central sobre el programa de desarrollo que venía adelantando
la agencia de planeación, tal como hasta ahora ha venido siendo.
Este resultado pondría en una situación de baja posibilidad, según el marco conceptual de esta
disertación, la inclusión de las ideas de Currie en los planes del gobierno. Las objeciones hechas eran
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fundamentalmente referentes a algunos aspectos sociales, políticos y económicos101. El análisis de las
recomendaciones de Currie fue hecho formalmente por el Consejo de Planeación a mediados de junio de
1961, en el que se hizo un estudio “detenido” de algunas ideas y el rechazo a la casi totalidad de ellas
(El-Tiempo, julio 7 de 1961).
Para julio de 1961 ya se registraba en los medios de comunicación una activa discusión de las
tres iniciativas principales de la época para enfrentar el subdesarrollo, la Reforma Agraria y la Alianza
para el Progreso que eran favorecidas con un grado alto de aceptabilidad por parte del gobierno, y el
planteamiento de Currie, que por el contrario, se enfrentaba a un grado bajo de credulidad por parte de
los funcionarios del Consejo Nacional, y un incipiente interés por parte del presidente y sus ministros.
En vista de esta situación, resulta interesante explorar las posturas de los grupos políticos opositores al
gobierno frente a las diferentes iniciativas (El-Espectador, julio 10 de 1961).
El expresidente Laureano Gómez, uno de los principales opositores del gobierno de entonces,
concedió una entrevista al programa Cinco Reporteros y el Personaje de la Semana que se transmitió por
la Cadena Caracol. La siguiente postura política, muestra una corriente opositora, que al final de este
proceso de propuestas no mostró un apoyo distinguible hacia alguna de las ideas para enfrentar el
subdesarrollo del país.
Mientras se endurecía la pugna entre el ala laurenista del partido Conservador y el gobierno del
presidente Lleras, continuaba la discusión sobre el “plan de emergencia” propuesto por Currie. Las
voces líderes del Consejo de Planeación salían de nuevo a la luz pública para referirse a que dicho plan
no estaba desde su perspectiva en contradicción con el plan de desarrollo económico que pretendía poner
en ejecución el gobierno nacional, ni con el proyecto de reforma agraria, pero se veía como irrealizable
(Gutiérrez, julio 11 de 1961). El Jefe del Departamento de Planeación, Edgar Gutiérrez, declaraba el 10
de julio de 1961 que su despacho había descartado, por esa razón, la posibilidad de que el programa
propuesto por Currie fuera puesto en aplicación. De otro lado, tanto Gutiérrez como Curie, expresaban
que el plan de este último no constituía en realidad, una propuesta completa, sino que era apenas la base
de un posible programa económico. Además, Gutiérrez expresaba que las ideas consignadas en ese
documento habían sido examinadas conjuntamente con Currie, en una forma muy cordial, y agregaba
que luego de un detenido estudio se había llegado a la conclusión de que en las circunstancias de ese
momento resultaba impracticable. Sin embargo, manifestaba que ellas ideas podían servir de base para
un plan futuro, y señalaba que los objetivos propuestos por Currie eran los mismos que se ha trazado el
plan de desarrollo económico elaborado por su despacho, es decir, en resumen elevar la tasa de
crecimiento del producto nacional. Gutiérrez informaba, finalmente, que el programa de Currie
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Currie planteaba fondear su programa mediante: ahorro privado, principalmente para financiar 300,000 nuevas
viviendas durante dos años; desvío de una serie de gastos públicos, especialmente en remotas áreas rurales; un programa
robusto de préstamos internacionales, y por último un incremento de la exportación de carne (R Sandilands, 1990).
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(presentado en inglés), se estaba traduciendo al español para darlo a la publicidad posiblemente a
mediados de julio de 1961. Agregaba que el documento sería entregado también a la comisión
económica que preparaba el temario para la Conferencia de Montevideo, con el objeto de que lo
conocieran totalmente (El-Tiempo, julio 11 de 1961).
Currie, interrogado por el periódico El Tiempo (El-Tiempo, julio 11 de 1961), explicaba, en
referencia a las conclusiones hechas por el Jefe del Departamento de Planeación, que las ideas
propuestas en el documento que había presentado ese organismo (concluido después de tres meses de
estudio), no contradecían en manera alguna los lineamientos generales del plan de desarrollo económico,
ni el proyecto de reforma agraria. Lo que contrasta con los comentarios hechos en esos últimos días por
la prensa, en donde se había presentado el programa como un documento que estaba en contradicción
con el plan de desarrollo del gobierno y el proyecto agrario.
Indagado con relación a lo anterior, Currie opinaba que estás apreciaciones eran imprecisas.
Además, aclaraba que entre el plan de desarrollo económico y el programa propuesto por él había
solamente una diferencia en cuanto al énfasis102. Mientras el primero buscaba, como principal objetivo,
el aumento de la tasa de crecimiento del producto nacional en un 5% anual, el suyo proponía elevar esa
tasa al 25%. Y para ello sugería la transferencia de medio millón de campesinos103 hacia las ciudades en
el término de dos o tres años, con el objeto de realizar un vasto plan de vivienda y mejorar los servicios
públicos. La financiación de ese programa sería del orden de los 3000 millones de pesos, pero, en
concepto de Currie, su realización compensaría con creces la inversión.
En línea con estas aclaraciones, y sobre el fenómeno del exceso de población rural, Currie
explicaba a la opinión pública que en contra de quienes sostenían que el desplazamiento de población
rural hacia las ciudades era inconveniente, consideraba que ello es aconsejable en todo sentido. En
primer término, Currie afirmaba que la población rural colombiana era excesiva, y su producción era
muy baja104. Y para aumentar la producción agrícola era necesario tecnificar los sistemas de explotación
de la tierra, lo cual implicaba el menor empleo del medio humano. Por esta razón, menos campesinos
con mejores elementos pueden producir más, mientras que los campesinos desplazados a las zonas
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En documento personal preparado por Currie en febrero 6 de 1961 se encuentra una detallada descripción de su postura
frente a la Reforma Agraria. Para esto revisa cuál es el problema agrario en Colombia, cuál es el origen del problema, cuál
es su solución. Ese documento deja ver acuerdos y desacuerdos con la Reforma. Currie, en resumen, reconocía el
problema agrario como lo hizo el proyecto de Reforma Agraria; sin embargo, su diagnóstico y solución iban en sentido
contrario (Currie, febrero 6 de 1961). Estos desacuerdos fueron confirmados en la entrevista hecha a Albert Berry en
2015.
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La idea de desplazamiento de campesinos a la ciudad ha sido fuertemente cuestionada por la ideología pro campesino
que ha estado fuertemente arraigada en Colombia (Berry, 2015). Este sería uno de los focos de oposición a las propuestas
de Currie.
104
Estos dos aspectos los incluía Currie en su diagnóstico sobre el subdesarrollo colombiano. En el sentido del marco
conceptual utilizado en esta disertación, se puede considerar como una de los argumentos para describir el problema que
intentaba mitigar Currie con la posible adopción de La Operación Colombia.
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urbanas pueden también aumentar la productividad. El resultado sería el de un aumento considerable en
el producto bruto nacional. En el Consejo de Planeación se había considerado, sin embargo, que el
enorme desplazamiento campesino hacia las ciudades que Currie implicaba la creación de una serie de
estímulos para la industrialización que se colocaban por encima de las posibilidades del país, lo cual
implicaba un considerable deterioro de la posibilidad de adopción de La Operación Colombia. De esta
forma, ese desplazamiento crearía, una vez terminado el plan de viviendas y mejoramiento de servicios
públicos programado a tres años por Currie, una serie de problemas sociales y económicos muy graves
según el Consejo (El-Tiempo, julio 11 de 1961).
A pesar de los problemas de viabilidad encontrados por Planeación, el jefe de este organismo
continuaba planteando que el programa de Currie podía ser tomado como base para la realización de
programas futuros, y que planes, como este, estarían encaminados a aumentar la tasa de crecimiento del
producto nacional serían bienvenidos” (Gutiérrez, julio 11 de 1961). Sin embargo, agregaba, que el
hecho de que se persiguiera ese objetivo no hacía igualmente practicables todos los planes. Por esa
razón, este funcionario afirmaba que en el plan de desarrollo que había elaborado Planeación se había
tenido en cuenta todos los factores reales, y se habían fijado los objetivos de acuerdo con las
posibilidades presupuestales del país. Para finalizar, Gutiérrez completaba sus conclusiones diciendo que
el plan de desarrollo del gobierno actual perseguía, en líneas generales, lo mismo que el programa de
Currie, esto es, “la industrialización a costa de la agricultura” (Gutiérrez, julio 11 de 1961). Pero
aclaraba que los diferenciaba en cuanto a la intensidad de ese proceso. De esta forma, el programa de
Currie era considerado irrealizable, para la época, y en consecuencia, el gobierno nacional no
contemplaba su aplicación.
A mediados de julio, los preparativos para la Conferencia de Punta del Este continuaban
avanzando. El documento central que los Estado Unidos presentaría fue entregado el 14 de Julio en el
Departamento de Estado a los jefes de las misiones diplomáticas latinoamericanas acreditadas ente el
gobierno de Washington y la OEA. Se trataba de un proyecto de resolución titulado “Acuerdo para el
establecimiento de la alianza por el progreso en el marco de la Operación Panamericana”. El documento
fue presentado por John Laddy, Secretario Adjunto del Tesoro, en presencia de Robert F. Woodward,
nuevo secretario de Estado Adjunto para asuntos interamericanos. También asistieron Arturo Morales
Carrién, representante interino de Estados Unidos en la OEA y su sucesor, el Embajador Delesspes
Morrison. Está basado en el informe preparado en Washington por el grupo de expertos no
gubernamentales que presidió el economista cubano en el exilio Felipe Pasos. Fue redactado por los
especialistas del gobierno de Estados Unidos bajo forma de un proyecto de resolución. Este proyecto de
resolución comprendió seis capítulos que fueron los siguientes: 1) Finalidad de la alianza por el
progreso, 2) Planes y programas nacionales, 3) Principios esenciales del desarrollo económico y social,
4) Medidas a corto plazo, 5) Ayuda extranjera concedida a los programas nacionales, 6) Organización y
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procedimiento. Este último capítulo comprendió el proyecto de creación de un comité permanente de
planeación económica compuesto de siete expertos no gubernamentales que funcionaría bajo la
dirección técnica de la organización de Estados Americanos, de la Comisión Económica para América
Latina de las Naciones Unidas y del Banco Interamericano de Desarrollo105.
Paralelo a las discusiones sobre la agenda de la Conferencia en Uruguay, en Colombia se hacía
crítico un tratamiento especial al problema de déficit de vivienda106, uno de los aspectos más atrasados
en lo que concernía al desarrollo en el país. Como explicación de esa situación, el boletín de la Cámara
Colombiana de la Construcción (CAMACOL) del mes de Julio de 1961, traía a discusión algunas
reflexiones sobre este problema, especialmente en cuanto a los aspectos de inversión financiera,
organización y técnica del sector. Según este gremio, las necesidades de vivienda en Colombia, para las
clases media y baja, arrojaban cifras que el Instituto de Crédito Territorial (ICT) había estimado en la
siguiente cuantía: Clase baja 150,880 viviendas con un costo de $ 2’263.000; clase media baja 25,147
viviendas con un costo de $ 755.000; clase media 62,867 viviendas con un consto de $ 5.030.000; que en
total sumaban 238,894 viviendas con un costo de $ 8.048.000. En estas cifras no se incluían las
necesidades que el aumento de la población, a una rata de crecimiento de las más altas de Latinoamérica,
ni tampoco las unidades que debían ser reemplazadas por deterioro u obsolescencia. Según los cálculos
de CAMACOL, el país necesitaba para llenar estos déficits, invertir anualmente del orden de 805
millones de pesos anuales. Surgía entonces la consideración si la economía nacional estaba en
capacitada para destinar este volumen de ahorros107 anualmente al sector de la construcción108, sin
provocar transferencias de factores de producción de otros sectores vitales del sistema económico.
Haciendo aparte consideraciones sobre prioridades de inversión, este gremio consideraba improbable
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Reseña sobre el Congreso de Punta del Este (Julio de 1961).
Para la década del sesenta en Colombia se había acumulado un déficit considerable de viviendas. Lo que había
producido un crecimiento cada vez más notorio de asentamientos pobres en la periferia de las principales ciudades.
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Treinta años más tarde, en 1991, Currie publicó un artículo titulado en español: “Cómo las definiciones pueden afectar
las políticas” en la Revista Desarrollo y Sociedad en donde se puede encontrar una clara definición del concepto “ahorro”
y sus implicaciones en la política económica (L. Currie, 2004).
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Como se ha visto a lo largo de este documento, Currie daba particular importancia al sector de la construcción en sus
propuestas. En un discurso ofrecido en septiembre de 1988, Currie explicó en retrospectiva su interés en ese reglón
económico. Dijo en ese momento que su “…interés en la construcción venía en realidad de muchos años atrás. En los años
treinta, siendo Sub-Director de Investigación en la Reserva Federal de los Estados Unidos… cuando le correspondió el
estudios de diferentes campos – en particular el de la construcción_- …como director de la primera misión del Banco
Mundial a Colombia en 1949 se acercó de nuevo a ese sector para plantear la importancia de crear en el país un buen
sistema de transporte y una base energética para la economía….en ese tiempo, no existía firmas constructoras o de
ingenieros en Colombia con la experiencia suficiente ni los recursos financieros para comprometerse en las grandes obras
planeadas, pero el Comité, al cual Currie asesoraba, insistió en la asociación de contratistas extranjeros con firmas
colombianas, lo cual condujo al surgimiento de empresas colombianas calificadas para emprender cualquier obra de gran
magnitud…en 1960 Currie ofrecí su asesoría al gobierno, esta vez al Presidente Alberto Lleras. De nuevo fue natural que
enfocara su interés en la construcción, esta vez dirigido a la financiación de vivienda con ahorro indexado – La Operación
Colombia. Además, el estudio que realizó para CAMACOL a principios de los años sesenta, fue el primer estudio
específico con el cual mostraba la urgencia de un programa masivo de construcción de vivienda….Y nuevamente, en
1971, Currie trabajo en el Plan de las Cuatro Estrategias que fue aceptado por el gobierno del Presidente Pastrana, y que
condujo a la creación del UPAC. Este Sistema contó desde su comienzo con el fuerte apoyo de CAMACOL” (Currie,
septiembre 7 de 1988). De esta forma la relación de Currie con el sector de la construcción fue larga, y como el mismo lo
explicó “productiva, -aunque quizás no tanto como debiera ser en cuanto a estimular la actividad económica y el empleo”.
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que el conjunto de la producción pudiera responder en términos de bienes físicos a la demanda que este
volumen de inversión ocasionaría en el campo de la construcción. Y la experiencia, según este gremio,
había mostrado que una intensificación de crédito para vivienda o un programa de construcción pública
acelerado, en escala que no es comparable con la que correspondía a la inversión teórica necesaria para
atender en términos adecuados al problema total de la vivienda, produciría un alza acelerada en los
precios de mano de obra, artículos y elementos, sin que la oferta respondiese en forma elástica y
oportuna. Si los recursos nacionales no eran suficientes en este campo, para atender a las necesidades
deseables y, por otra parte, el problema exigía una solución rápida, parecía claro hacia mediados de 1961
que la solución a este problema podría solo resolverse a través recursos exteriores. Sin embargo, el
problema no solamente era financiero sino de organización y de técnica. En el caso supuesto de que el
país pudiera haber contado con recursos de crédito exterior teóricamente suficientes para cubrir el
faltante de viviendas, hubiese sido necesario, disponer de la técnica necesaria, especializar la mano de
obra indispensable y organizar las empresas que llevarían a cabo los programas de manera ordenada, es
decir, con una planeación razonable (CAMACOL, julio de 1961).
Según el informe de CAMACOL, cualquier programa de construcción masiva de vivienda
requería necesariamente de medidas de estímulo para intensificar y diversificar la producción nacional
de insumos para la construcción. Esto tenía que ver fundamentalmente con las necesidades de crédito
para estos propósitos. Era necesario entonces, que el país, y particularmente el gobierno nacional,
hiciera el propósito de enfocar este problema planteándolo en todos sus aspectos, con un criterio
unificado, a fin de programar un plan coordinado y metódico. CAMACOL creía que en el estudio de
necesidades ya se había avanzado lo suficiente y que entidades como el ICT, el Banco Central
Hipotecario (BCH)109, sus empresas agremiadas y otras, tenían bastante información en este campo.
Indicaba que el estudio y solución de las necesidades de mano de obra especializada debería ser
acometido por el SENA, organizando los cursos de especialización y adiestramiento en la escala
adecuada a los requerimientos previsibles. Organismos como el Ministerio de Fomento debían adelantar
una investigación sobre recursos naturales utilizables en las distintas regiones. Las Asociaciones
Colombianas de Ingenieros y Arquitectos podrían haber estudiado, con la colaboración de las
universidades, técnicas de construcción masiva y utilización de nuevos materiales. Finalmente,
CAMACOL recomendaba que dado que un alto porcentaje, casi la totalidad, de un programa de
construcción de vivienda debía estar destinado a las clases de menores recursos, se debía estudiar a
través de las Oficinas de Planeación Municipal especificaciones de urbanización adecuadas para esta
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Hasta la fecha en la que Currie hizo las propuestas de cambio institucional en el sector de vivienda, en el país el BCH
tenía un monopolio virtual sobre el financiamiento privado de vivienda para la clase media y alta. Mientras que el ICT se
encargaba del financiamiento de la vivienda popular. No obstante, el cubrimiento de crédito que tenían estas dos
organizaciones estatales era insuficiente frente a la demanda requerida de financiación.
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clase de viviendas, a fin de no recargarlas con características de tipo residencial alto, que podrían elevar
el costo básico de los terrenos necesarios.
Como se observará más adelante, la postura de CAMACOL frente al problema de vivienda en
Colombia estaba muy cercana al plan propuesto por Currie110, sería su aliado natural (Berry, 2015).
Como se había anunciado, el 16 de julio se publicó en la prensa el plan. Como prólogo a esta
comunicación, se hacía remembranza que el documento conocido como “Operación Colombia” lo había
desarrollado Currie “luego de 12 años de cuidadosa observación y estudio de los problemas colombianos
y de la profunda insatisfacción con el bajo ritmo de crecimiento económico que se obtendría con los
actuales programas de desarrollo y de la convicción de que solamente una rápida y substancial tasa de
crecimiento económico, puede satisfacer las necesidades del momento”111.
En el periódico El Tiempo112, se hacía mención que en sus recomendaciones para un programa
nacional de desarrollo económico y social, el documento de Currie, en su primera parte, hacía un análisis
general de la situación socio-económica colombiana a la vez que critica el plan cuatrienal de inversiones,
para concluir que “existe un grave peligro de que los actuales programas sean inadecuados para resolver
los urgentes problemas económicos y sociales del país”. En otro de sus apartes centrales advertía que
aunque ha sido escrito específicamente para Colombia, los términos generales de las soluciones
propuestas pueden ser aplicados a cualquier país subdesarrollado en donde exista tecnificación básica en
la agricultura e industria.
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Currie preparó para CAMACOL un estudio sobre las proyecciones de la demanda de la industria de la construcción en
Colombia de 1961 a 1965y para establecer bases para la programación de la acción privada y gubernamental tendiente a
satisfacerla (Currie, agosto de 1960). Esto ocurrió mientras perfeccionaba las propuestas hechas en la Operación
Colombia (Carta a Currie, Archivo Currie, septiembre 5 de 1961). El desarrollo del contrato no estuvo exento de
contratiempos. Uno de los principales se describe en una carta enviada por el presidente de CAMACOL, Leoncio
González Charry, en la cual se le pide al Currie comunicar las conclusiones del estudio luego de transcurrido las tres
cuartas partes del tiempo pactado para la ejecución del estudio, indicaba que “es de esperarse que esta circunstancia, unida
a la conveniencia de proponer al Gobierno y a la empresa privada algunas recomendaciones que faciliten los prospectos
oficiales en el campo de la construcción que están a la vista, y mi necesidad como Presidente de informar a la Junta
Directiva de la Cámara el verdadero estado en que se encuentra el desarrollo de nuestro convenio, me llevan a pedirle el
favor de suministrarme, en lo que falta de este año, un informe escrito sobre este particular” (Carta de Leoncio González a
Currie, Archivo Currie, diciembre 13 de 1961). Sumado a este último pedido, se le solicitaba a Currie una mayor
comunicación con el comité asesor que había puesto a su disposición CAMACOL y que hasta la fecha solo se había
reunido en par de ocasiones con Currie para conocer algunos detalles de las propuestas hechas en la Operación Colombia.
A pesar de esta situación, y en la propuesta de Currie en cuanto al impulso que debía tener la industria de la construcción
de vivienda, CAMACOL se había interesado decididamente en el plan propuesto. Evidencia de esta situación se encuentra
en las invitaciones hechas por este gremio a Currie. Por ejemplo, en septiembre 9 de 1961 Currie escribe a Raúl Zapata
Lotero, Gerente de CAMACOL, declinando a una invitación hecha diciendo “Le agradezco su invitación a dirigir la
palabra ante la Asamblea que se celebrará el mes entrante y me siento muy honrado por esta distinción.
Desafortunadamente, temo tener que declinar dicho honor; en primer lugar, porque mi español es tan malo, que mis
mejores contribuciones puedo ofrecerlas más bien en forma escrita que hablada y , en segundo, no hay nada nuevo que
decir acerca de Operación Colombia hasta tanto no avancemos un poco más en los estudios cuantitativos. Finalmente, y
me he comprometido a discutir algunas de las críticas que he despertado. De nuevo le ruego aceptar mi agradecimiento y,
créame, lamento no poder complacerlo con mi asistencia” (Carta de Currie a Raúl Zapata Lotero, Archivo Currie,
septiembre 9 de 1961).
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El Espectador (Julio 16 de 1961).
112
EL Tiempo (Julio 16 de 1961).
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Al entrar en los antecedentes de su programa, Currie hacía referencia al informe de la primera
misión del Banco Internacional, publicado en 1951, para presentar la situación del país en ese entonces,
que en su concepto era económicamente retrasado, en el que el 61% de la población vivía en el campo,
utilizaba herramientas manuales y explotaba una agricultura con sistemas aún coloniales113. Después de
esta presentación, y en forma comparativa, Currie advertía que con la situación de 1961 “uno no puede
menos de impresionarse por los muchos y muy notables cambios, así como también por las cosas que no
han cambiado”114. Agregaba que los cambios notables se podían ver en la agricultura, transporte, la
industria manufacturera, la construcción en los conocimientos y uso de los principios económicos.
Concluía diciendo que “aun cuando ha habido progreso substancial en los últimos diez años, las mejoras
se han distribuido inequitativamente y de que además de la desigualdad normalmente existente entre
ricos y pobres ha nacido una nueva desigualdad entre los obreros de la ciudad y los obreros del
campo”115.
En el campo de la administración pública, Currie señalaba a los medios de comunicación que no
había habido mayor progreso y que las mejoras en la planeación y en el sistema de presupuesto y de
estadísticas eran los únicos avances logrados, diluyéndose el papeleo de épocas anteriores. Asimismo,
hacía notar que la “crítica hecha en el informe de la Misión de Administración Pública de 1951 era
todavía valida, pero las faltas se habían agravado con el crecimiento del país y con el papel cada día más
importante que jugaba el gobierno”116.
Más adelante, Currie calificaba como de hazaña el haber obtenido un aumento en el nivel de
vida per cápita, y señalaba que gran parte de la inversión de capital tuvo que hacerse para atender el
crecimiento de la población, la cual aumentó según sus cálculos en un 30% de 1951 a 1969, y proveerla
de alojamiento y servicios públicos. Señalaba que lo poco que sobró de esa inversión sirvió para
aumentar el consumo per cápita de bienes y servicios.
Al concluir el aparte de antecedentes, Currie explicaba que otra aspecto “que no había cambiado
y más bien se había empeorado, es el número de días festivos y de los puentes entre éstos y el domingo.
Las grandes pérdidas económicas que ellos traen no se aprecian generalmente porque la gente piensa de
ordinario en términos de ingreso monetario y olvida que mientras se descansa, no se produce. Es posible
que el descanso o la simple pereza valgan lo que cuestan, pero una economía tan pobre como la
colombiana no puede darse esos lujos”117.
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Sobre los acontecimientos de los últimos años, consignados en el comienzo del documento118,
Currie señalaba la existencia de problemas con la balanza de pagos, la baja productividad de la mayoría
de los trabajadores del campo y las consecuentes limitaciones en el mercado de los productos
industriales, el atraso en educación, los déficits de vivienda y de servicio público, el rápido aumento de
la población y el bajo nivel de eficiencia en la administración pública. Pero al mismo tiempo,
manifestaba, que debía hacerse énfasis en el hecho de que en muchos campos se habían logrado grandes
progresos que ofrecían una base para buscar soluciones, y así señalaba que estaba “en marcha una
verdadera revolución agrícola que no se detendrá a no ser que se la impida con medidas oficiales muy
equivocadas”119. Agregaba que el país está a punto de comenzar a recibir rendimientos sobre la inversión
en el Ferrocarril del Atlántico y de Paz del Rio. Advertía que las industrias establecidas han aumentado
el talento y la habilidad industrial de los trabajadores y se habían hecho grandes progresos en las
profesiones técnicas. Otro factor favorable que señalaba es la diversificación alcanzada en las
exportaciones y en la sustitución de importaciones especialmente en el caso del algodón.
Al concretarse sobre el problema agrario, y después de algunas consideraciones sobre la
naturaleza de este, Currie exponía que lo que estaba sucediendo era una transición de una agricultura de
tipo colonial o de subsistencia a una de tipo moderno y comercial que imponía un esfuerzo desmedido en
aquellos que no podían modernizarse. Señalaba que lo que debería constituir una gran bonanza en la
economía, había traído sufrimiento a muchos, pero manifestaba que la potencialidad de producción
agrícola está sobrepasando el aumento de 2% a 4% anual que había experimentado la misma demanda y
que los rendimientos de algodón, cacao, arroz y otros productos fluctúan significativamente, que una
pequeña mejoría del promedio era en muchos casos suficiente para satisfacer los aumentos de la
demanda, sin tener que recurrir al cultivo de más tierras120.
Como factor que había agravado el problema agrario, Currie señalaba la ilegalidad, la violencia
y la impunidad. Y agregaba que “una situación social extremadamente explosiva y peligrosa se estaba
creando entre un gran número de gentes ignorantes, desesperadas y resentidas que creían que no tienen
nada que perder con cualquier cambio y que no se encontraban adaptadas al actual sistema económico
que, por otro lado no ofrecía ninguna esperanza”121.
En cuanto a la situación agrícola de Colombia hacia 1961, Currie, afirmaba que los remedios
que generalmente se ofrecían, estaban concebidos para aumentar la productividad de todos los
agricultores y para darles más tierra y más crédito. Agregaba que “aunque a largo plazo sería benéfico
para el país en general aumente la producción y la productividad de la agricultura, como también lo sería
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para un agricultor como individuo, tal aumento no puede beneficiar a los agricultores en conjunto al no
aumentar la demanda de los productos agrícolas o si no disminuye el número de agricultores” (Currie,
1961).
Después de un análisis sobre las posibilidades y las alternativas de aumentar el área de tierra
cultivada, y sobre un examen de la producción y consumo de arroz, el algodón, la caña de azúcar, y el
cacao, Currie daba como conclusión sobre el problema agrario los siguientes puntos.
Al observar la creciente tecnificación agrícola y los aumentos en los rendimientos por hectárea, y al
relacionarlos con los aumentos de producción necesaria para acabar de substituir las importaciones y
para atender los aumentos de la demanda interna, se veía que existía una gran posibilidad de que hubiese
superproducción, en el sentido de que se presenten precios no remunerativos. En otras palabras, el
potencial real de producción agrícola con relación a la demanda efectiva, se vería, según Currie,
detenido por precios no remunerativos para los cultivadores marginales que eran esencialmente los
pequeños cultivadores. De acuerdo con Currie, si esto era un pronóstico aceptado, se podrían deducir las
siguientes conclusiones que debían tenerse en cuenta al trazarse una política agraria122:
-

Continuarían empeorándose los términos de intercambio de los productos agrícolas con otros
productos.

-

Sufrirían en forma especial, los ingresos y las ganancias de los productores marginales, que no
tienen suficiente capital, que cultivaban tierras agotadas o más distantes de los mercados. Se
empeoraría la situación económica del pequeño agricultor, con la consecuente desesperación, la
ilegalidad y la emigración hacia las ciudades.

-

Se disminuiría el ritmo de introducción y extensión de sistemas técnicos que requieren mucho
capital.

-

Se detendría o disminuiría el aumento de los precios de la tierra laborable con relación a los
precios de otros bienes.

-

En términos de la relación de beneficio-costo, se haría cada día más difícil justificar proyectos
de recuperación o apertura de nuevas tierras; y a medida que tales proyectos se llevaran a cabo
se intensificarían las dificultades de los actuales cultivadores de tierra.

-

Los precios del ganado decaerían en relación a los precios de manera que la producción
pecuaria se mantenga en línea con el lento crecimiento de la demanda interna, y con el
consecuente desaliento para adoptar técnicas modernas.

-

La demanda de mano de obra agrícola no experimentarán mayor aumento, con la consecuente
presión hacia abajo sobre los salarios rurales en relación con los salarios urbanos.
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Declaración de Currie a los medios de comunicación (Julio 15 de 1961).
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-

Las condiciones para el éxito de los programas de colonización y parcelación, se tornarían más
desfavorables; y a medida que estos programas se pusieran en marcha intensificarán los
problemas de los cultivadores hacia 1961.

-

Las ciudades continuarían creciendo rápidamente, la población del campo permanecería más o
menos estacionaria y por tanto, continuará disminuyendo en relación con la población del país.

-

Las necesidades de vivienda, educación y servicios públicos de todas las clases, crecerán
rápidamente en las grandes ciudades.

-

La mano de obra disponible para producir artículos diferentes de los agrícolas se mantendría en
rápido aumento.

-

Finalmente, según Currie las fuerzas económicas naturales estaban actuando en la dirección
seguida en los países avanzados; sin embargo, existía la dificultad de que actuarían en forma
demasiado lenta y a través de un mecanismo que “sacaría” los agricultores de la tierra a fuerza
de pobreza y miseria. Paliativos mal dirigidos no harían sino demorar el proceso y los aumentos
de la mano de obra para producir artículos no agrícolas, que deberían constituir el beneficio de
los aumentos de la productividad agrícola, se pierden o se dispersan a lo largo de tal cantidad de
tiempo que sus frutos se absorben por el veloz crecimiento de la población, sin producir
mejoras. Aseguraba Currie, que era muy dudoso que el desarrollo de los acontecimientos fueran
a esperar ese lento proceso.

Después de presentar su plan, Currie calificaba al Plan Cuatrienal de inversiones públicas del
gobierno como de “un ambicioso plan de inversiones públicas que llegaba a más de 7 mil millones
durante los años de 1961 a 1965” (El-Tiempo, julio 16 de 1961). Pero al mismo tiempo, decía que las
bases para incluir o excluir del plan de inversiones públicas “son confusas y a veces arbitrarias” para
agregar más adelante que “es muy difícil ver algo de plan en esto”. Al seguir su análisis sobre el Plan y
después de calificarlo en los términos anteriores, Currie manifiesta en sus sugerencias que ese “el plan
constituía un avance tan marcado sobre planes anteriores, parecería que es despiadado el criticarlo, sin
embargo, uno no puede menos de sentir la falta de evaluación crítica de las inversiones estrictas, se
dispondría de mayor cantidad de fondos para desarrollar programas de primera prioridad. Tal como está
el plan se han incluido proyectos de beneficio dudoso, esperando confiadamente que los déficits totales
de recursos podrán financiarse con empréstitos nacionales o extranjeros” (Currie, 1961).
Como objeción básica Currie señala la utilidad que se la daba al concepto de inversión para
confirmar una política y decía que “inversión” era una palabra agradable, que sugiere rendimientos
económicos, pero hablar de una inversión en cárceles, por ejemplo, es alejarse del sentido tradicional de
la palabra”, para agregar finalmente, que el “plan no parecía estar basado firmemente en ningún
programa de desarrollo en particular. Tal como se había visto en el análisis del problema agrario antes
expuesto, se necesitaban cambios estructurales de gran importancia en la economía del país, que a su vez
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requieren cambios importantes en la estructura de la inversión. Un programa de transportes según
Currie, por ejemplo, debería estar basado en el estudio de futuros movimientos de tráficos, así como un
programa de escuelas debería tener en cuenta los desplazamientos de la población. Por seguir los
programas individuales de los ministros y de los institutos, el Plan carece según la postura de Currie, de
una base coordinada y perseguía demasiados objetivos a un mismo tiempo. Por otro lado, el Plan
presenta en forma ordenada, una gran cantidad de valiosa información que facilita grandemente la
elaboración de un programa (Currie, julio 16 de 1961).

Sobre la balanza de pagos, la primera parte del documento de Currie (Currie, junio de 1961)
dado a la opinión pública, trataba sobre los siguientes argumentos: Un esfuerzo para sostener los precios
del café por medio del Pacto Cafetero, campañas para estimular la producción nacional de artículos
agrícolas importados, fuerte protección a la industria nacional, promoción de nuevas exportaciones, y
aumento de los empréstitos externos. Según Currie, el Pacto Cafetero había tenido éxito en evitar una
caída vertical de los precios de este producto aunque no había sido capaz de lograr precios
remunerativos o de presentar algún descenso de ellos. Por otra parte, el estímulo a la industria
manufacturera había tenido algo de éxito, pero también a costa de grandes sacrificios del consumidor
colombiano. La protección se había extendido aún en casos para los cuales el mercado nacional no
justificaba la producción nacional. Con algunas excepciones, la mayoría de los productos industriales
nacionales estaban muy por encima de los precios internacionales, y a pesar de estos precios y de la gran
protección, el desarrollo manufacturero no ha sido tan halagador. De acuerdo con el Plan Cuatrienal, el
empleo en fábricas había aumentado de 176,000 trabajadores en 1950-1952 a 234,000 en 1957-1959, y
el producto bruto por trabajador había aumentado a un 33% anual durante este periodo. Con una mayor
demanda interna y con las consecuentes economías de la producción en mayor escala, esta situación
podría ser mejorada grandemente según lo explicaba Currie.
En resumen, Currie tenía la siguiente postura frente a los planes del gobierno de entonces.
Observaba un grave peligro de que esos programas fueran inadecuados para resolver los urgentes
problemas económicos y sociales del país. Estos programas preveían por tiempo indefinido, la existencia
de un tipo colonial de agricultura en un gran sector de ésta, continuarían dependiendo del café, y
carecían de un plan de acción para aumentar las disponibilidades de divisas, necesarias para el servicio
de la deuda y las importaciones corrientes. Currie no veía en esos programas el interés de un rápido
progreso en el acortamiento de la gran brecha que existe entre las clases ricas y educadas y las pobres e
ignorantes; y entre los obreros urbanos y los obreros del campo. Según él, no había en ellos provisión
para acelerar el aumento de la productividad por obrero en todos los sectores, en forma que se pudiera
eliminar los obstáculos y obtener un rápido mejoramiento del nivel de vida a pesar del rápido
crecimiento de la población. Tampoco se buscaba con tales programas un rápido aumento de la demanda
interna de productos industriales, que permitiera producir eficientemente y a bajo costo. Se prevé en
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cambio, la creación de una gran deuda externa sin las medidas acompañantes para servirla
holgadamente.
Todo esto no lo decía, tal vez, para negar que algún progreso se obtendría de los programas
propuestos en 1961 por el gobierno, la objeción de Currie se podía resumir en que tal progreso sería
demasiado lento para tender las urgentes necesidades que existían.
Al final de los documentos publicados en los medios de comunicación, el Consejo Nacional de
Política Económica y Planeación anunciaba que emitiría, en cuestión de días, un comunicado sobre las
ideas expresadas por Currie, en donde se informaría sobre los inconvenientes que el documento de
Currie presentaba y de la posición que adoptaría (CNP, julio 16 de 1961).
En el boletín de la Oficina de Información y Prensa de la Presidencia de la República del 15 de
julio de 1961, que se transcribe a continuación, se advierte que Currie fue autorizado para discutir
informalmente su plan con economistas norteamericanos, con la advertencia de que no era un documento
oficial. El texto del boletín dice:
“La Oficina de Información y Prensa de la Presidencia de la República, en relación con la
publicación de parte del documento titulado Operación Colombia preparado por Currie, desea informar
que hace un tiempo el mencionado y distinguido economista presentó al Presidente de la República un
nuevo programa, así titulado, destinado a acelerar el desarrollo económico del país. Por tratarse de un
tema que afecta el bienestar social de millones de colombianos y de una presentación original y brillante,
como todas las del doctor Currie, y dado su prestigio profesional y sus valiosas contribuciones anteriores
al estudio de la economía nacional, el Presidente de la República consideró que el planteamiento debía
ser motivo de examen por los organismos de planeación y autorizó al doctor Currie, en su calidad de
asesor ad honorem de dichos organismos, para discutir informalmente su plan con economistas
norteamericanos en un reciente viaje a los Estados Unidos, aunque con la advertencia de que él no era
oficial ni había recibido aprobación de las entidades oficiales respectivas de Colombia.
Currie solicitó al Presidente de la República autorización para darle difusión a su plan. El
Presidente le había expresado que encontraba muy útil que el país conozca sus planteamientos, que
implicaría, de adoptarse, una transformación muy sustancial de los propósitos actuales de desarrollo
económico y concentrarían la mayor parte de los recursos públicos y de financiación exterior en la
aceleración del proceso de urbanización e industrialización del país. El gobierno encuentra muy útil que
el país discuta una propuesta tan interesante como la del doctor Currie, pero, desde luego, no juzga que
los planes nacionales de desarrollo puedan interrumpirse hasta que no se haya determinado sobre ella”
(Presidencia, julio 15 de 1961).
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Por otro lado, algunos medios de comunicación esbozaban que la visita de Raúl Prébisch,
Director de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)123, a Colombia del mes de Julio tenía
como propósito el apoyo a la iniciativa de Currie (El-Espectador, julio 17 de 1961). No obstante, el
director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Edgar Gutiérrez Castro, desmintió esa versión
el 15 de Julio124. Gutiérrez mencionaba que Prebisch no tenía ningún interés en defender el documento
de Currie. En cambio, explicaba que su visita a Colombia se había programado por iniciativa del
presidente Lleras, y que está se daría para sostener conferencias con el ministro de Hacienda y los
consejeros y funcionarios de Planeación, con el propósito de revisar el alcance y los beneficios que para
Latinoamérica y especialmente para Colombia reportará la política de la Alianza para el Progreso. En
particular, Prebisch examinaría los trabajos que adelante el Consejo y el DNP, para la elaboración del
programa de Desarrollo Económico, que se estaba adelantando en colaboración con la CEPAL, y que
consistía el trabajo más avanzado que se presentaría en Montevideo de acuerdo con la idea de canalizar
toda la ayuda de la Alianza para el Progreso con base en planes individuales de desarrollo (Gutiérrez
Edgar, 1961).
Prebisch arribó a Bogotá el 19 de Julio, y poco después asistió a la reunión del Consejo
Nacional de Planeación, presidida por el Presidente. Prebisch venia de asistir a las sesiones del Comité
Socio-Económico de las Naciones Unidas en Europa, y se dirigió después a Santiago de Chile. En su
visita a Colombia, Prebisch hizo una exposición de cortesía para luego entrar a explicar algunos aspectos
de la mecánica que se seguiría en la reunión de Montevideo. Luego, trató algunos puntos de vista en
relación con la política expuesta por el presidente Kennedy, sobre la Alianza para el Progreso, y se
mostró optimista ante los resultados de esta política. Se detuvo también en explicaciones en torno al
proyecto que llevarán los Estados Unidos sobre la aplicación de la Alianza para Progreso dentro del
marco de la Operación Panamericana y brevemente comentó la posición de Colombia ante estos
proyectos. El 21 de Julio de ese año, Prebisch se reunió en sesión plenaria con la comisión para el
estudio del temario de la conferencia de Montevideo. En esa reunión trató más a fondo todos los
aspectos relativos a los planes y proyectos que tenían los Estados Unidos para llevar a Punta del Este.
Explicó el alcance, significado y beneficios que reportaría a los países latinoamericanos la política de
“Alianza para el Progreso”. Finalmente, el Director de la CEPAL, asistió a un almuerzo que lo ofreció
Francisco Urrutia Holguín, en su residencia, al cual fueron invitados , entre otros, los ministros de

123

La CEPAL fue establecida en febrero de 1948. Es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su
sede está en Santiago de Chile. De acuerdo con su versión oficial, “se fundó para contribuir al desarrollo económico de
América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países
entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el
objetivo de promover el desarrollo social” (CEPAL, 2015).
124
Una comunicación entre Currie y Virgilio Barco de julio 15 de 1961 apoya la versión de Gutiérrez. En ningún
momento Prébisch tenía intenciones de apoyar la propuesta de Currie. Como se verá más adelante, este último apoyaba
propuestas como las hechas por aquella época por CEPAL.
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hacienda, fomento y agricultura, Rafael Delgado Barreneche, Martín del Corral, Jorge Méndez Munévar
y el director del Departamento de Planeación, Edgar Gutiérrez Castro (El-Espectador, julio 17 de 1961).
Tanto el informe oficial de la Presidencia como la visita de Prebisch a Colombia mostraban una
considerable inconveniencia – según la postura del gobierno - para la adopción de propuestas como la de
Currie. Se ve por ejemplo, que para la época el gobierno parecía no estar en condiciones para hacer un
examen a fondo de la Operación Colombia. Hubiese sido indispensable analizar cuidadosamente todos
sus detalles y consideraciones, sus puntos de vista y sus recomendaciones y someterlos luego a un
paralelo con la realidad nacional y con las perspectivas del país, para poder expresar un concepto
autorizado. La opinión del editorialista del periódico El Tiempo en cabeza de Roberto García Peña, en
una muestra representativa de esa opinión. García opinaba sobre el tema de la atención a Operación
Colombia le parecía “muy significativo que los funcionarios del Departamento de Planeación, que ya
tuvieron oportunidad de conocer ese plan y de examinarlo lo hayan considerado básicamente inaplicable.
Pero sin aferrarnos tampoco a esa apreciación, consideramos del mayor interés, como el propio
Presidente de la República lo ha expresado, que el aludido programa de desarrollo sea difundido,
debatido y estudiado públicamente, por parte de gentes autorizadas y conocedoras de los problemas en él
contemplados. Lógicamente un plan de esa magnitud, elaborado por personas de tan reconocida
autoridad en la materia, debe ser por sí mismo objeto del más cuidadoso análisis, de un debate intensivo
y complementariamente sin aprovechamiento indebido de sus observaciones críticas. Con el mismo
espíritu de contribución científica a la solución de nuestros problemas con que presumiblemente fue
preparado. En mayor grado conviene ese análisis si se considera que en algunos de los aspectos del
nuevo Plan Currie, como ocurre precisamente con los planteamientos que inciden sobre la reforma
agraria, hay innumerables apreciaciones controvertibles. La mayoría de los argumentos del señor Currie
en esa materia se hallan contemplados, y contestados anticipadamente, en la ponencia que sobre el
proyecto de reforma social agraria elaboró el doctor Carlos Lleras Restrepo, que no constituye solo una
presentación del proyecto sino un documentado y completísimo examen de la realidad agraria
colombiana y de las más variadas condiciones de nuestra vida rural, de los horizontes nacionales a ese
respecto y de las transformaciones que tanto en lo social como en lo económico, en la producción y en
consumo, en el desarrollo rural y el crecimiento urbano, se han venido registrando en torno a la
propiedad de la tierra y su aprovechamiento. En todo caso el plan del señor Currie merece ser atendido y
estudiado con cuidadoso esmero, así sea para disentir de sus fórmulas o rechazarlas abiertamente” (ElTiempo, julio 17 de 1961).
Mientras al plan de Currie se le sumaban cada vez opositores, los preparativos de las propuestas
colombianas en el Congreso de Montevideo se le daban gran atención por parte del DNP y de los medios
de comunicación. Jorge Méndez, miembro del Consejo Nacional de Planeación, se encargó el 17 de
julio de 1961 de presentar una ponencia para la discusión en el comité encargado del estudio de los
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programas de desarrollo de la comisión preparatoria de la Conferencia de Montevideo, enfatizando en la
necesidad de aclarar, según él, lo que se plantearía en el Congreso de Montevideo y las críticas que hacía
este había realizado Currie. En líneas generales, la ponencia de Méndez se refirió a las siguientes tres
bases argumentativas. Primero, se esperaba que para que el programa que presentara Colombia en
Montevideo fuera operativo se hacía necesario que lo acompañaran las medidas de orden económico y
administrativo que fuera necesario tomar para que las metas se cumplan en el mayor detalle posible.
Segundo, el programa necesitaba de un mecanismo permanente de planeación, el cual habiendo sido
preparado el programa a base de un estudio de la economía nacional, de sus perspectivas y necesidades,
pudiese además evaluar a lo largo del tiempo la eficacia de las medidas en los diversos sectores, revisar
las metas en razón de los sucesos de orden económico o general que no hubieran podido preverse en el
momento de la preparación del programa y seguir estudiando qué nuevas medidas de política económica
se hacen necesarias. Tercero, afirma que la acción del gobierno colombiano comprende solo una parte de
las inversiones y de los bienes y servicios totales del sistema, en tanto que la otra pertenecía a la
actividad de la iniciativa privada, y por ello la planeación se especificaba y detallaba en proyectos
concretos a través del gasto público, y más particularmente, a través de un plan de inversiones públicas y
de prestación de servicios sociales (Méndez, julio 17 de 1961).
Por otra parte, Méndez aseguraba que estas bases ya se habían puesto en práctica en forma
bastante avanzada, según este recuento que presentaba. Se tenían elaboradas por el DNP, con la asesoría
de la Comisión Económica para América Latina, la totalidad de las proyecciones necesarias para un
programa de desarrollo. Se había hecho análisis de carácter global para distintas alternativas de
crecimiento. A lo largo de su trabajo de recopilación de datos, proyección de necesidades, y análisis
detallado de los sectores de la economía, el DNP había logrado establecer cuáles son los campos en los
que se necesitaba una acción más intensa, y también cuáles eran los obstáculos principales para el
crecimiento de cada sector. El requisito buscado, el de que se disponga de un mecanismo permanente de
planeación, se estaba cumpliendo también en Colombia, aunque todavía quedaba bastante por realizar en
ese campo, especialmente en lo que se atañe al establecimiento de equipos de planeación en los
ministerios, entidades descentralizadas y organismos regionales. En cuanto al Plan de Intervenciones
Públicas ya estaba en ejecución para 1961, y estaba a punto de terminarse su primera revisión, que
extendía el periodo del Plan hasta 1963 (Méndez, julio 17 de 1961).
Junto con el informe ofrecido por Méndez, sobre la descripción del tipo de trabajos que venían
desempeñando los organismos nacionales de planeación en la tarea de prepararse para asumir las
responsabilidades que les asignaba la Alianza para el Progreso, el 18 de julio de 1961 el gobierno
nacional recibía un documento de Washington con el proyecto de los Estados Unidos del convenio para
el establecimiento de una “Alianza para el Progreso” dentro del marco de la Operación Panamericana.
En este nuevo documento se ponía más relieve la importancia de que el país insistiera en el desarrollo de
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programas que había venido desarrollando en sus organismos técnicos de planeación, los cuales se
llevarían para consideración a la reunión de Punta del Este en Uruguay. Este comunicado hacía
referencia a seis aspectos: los objetivos de la Alianza, los planes y programas nacionales para el
desarrollo económico y social, los principios rectores del desarrollo económico y social, las medidas de
corto plazo, ayuda externa para los programas nacionales de desarrollo, y la organización y
procedimientos para la Alianza para el Progreso. Estos puntos intentaban alinear los intereses de la
Operación Panamericana con el diseño e implementación de cada uno de los países latinoamericanos
simpatizantes de estas propuestas.

El rechazo de la Operación Colombia: Una decisión presidencial
Mientras se analizaba las implicaciones del mensaje de Washington, el Congreso se preparaba
para su instalación del 20 de julio de 1961. La Legislatura que se inició en esa fecha, fue de carácter
ordinario. Inició el 20 de julio de 1960 y terminó el 15 de diciembre de ese mismo año. Las sesiones que
el congreso había venido celebrando desde principios de ese periodo, habían tenido el carácter de
especiales en virtud de la reforma del artículo 121 de la Constitución, que disponía que las cámaras
debieran estar reunidas mientras el país o parte de él se hallase bajo estado de sitio (Congreso, julio 20
de 1961). Como era de costumbre, las cámaras legislativas renovaron los dignatarios. En el senado fue
elegido un presidente conservador, y en la cámara un presidente liberal. Los conservadores acordaron
inicialmente el nombre de Fulgencio Lequerica, ex embajador en Cuba y quien figuraba en el ala
laurenista. En la cámara fue postulado Enrique Pardo Parra, quien también inicialmente fue propuesto
por un fuerte núcleo liberal.
En el discurso de instalación del Congreso el presidente Lleras se refirió a la situación de la
planificación del país, y en particular sobre su decisión frente a la adopción de Operación Colombia.
Sobre este tema, el presidente inició su alocución explicando cómo el gobierno había puesto especial
empeño en apoyar la acción de los organismos planificadores, que ensayaban, entre un grupo de
dificultades, la difícil tarea de darle al país una orientación, un programa y un propósito en su desarrollo
económico y social. Afirmaba que él, aún sin las condiciones ni conocimientos especializados que
requería la función de planificación, había seguido cada uno de los pasos de un grupo de expertos
nacionales y extranjeros en el examen de las posibilidades, recursos y prospectos de desarrollo
económico, y promovido la aceptación por todas las oficinas de la administración pública de un criterio
de planificación, evaluación de sus actividades presentes y presupuesto a largo plazo de las que habían
de emprenderse o continuarse (Lleras, julio 20 de 1961).
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Agregaba el Presidente, que había evitado que los criterios de planeación fueran motivo de
fricciones y de litigios de competencia entre las distintas partes del gobierno. De igual manera, le parecía
haber conseguido la transacción necesaria entre la rigidez teórica del planeamiento hacia un fin
específico de rápido desarrollo y las indispensables concesiones que han de hacerse a la conformación
política y social de la nación, asediada por un cúmulo de necesidades urgentes. No obstante, admitía que
en el examen de la realidad colombiana, medida con los deficientes instrumentos de información y
estadística de que se disponían en la época, los organismos de planificación han ido perfeccionando, en
un permanente trabajo de revisión, las conclusiones de sus primeros estudios y juzgan que su tarea, al
contrario de lo que se supone comúnmente, sería objeto constante de rectificación y ajuste. De esa
forma, Lleras declaraba que el plan cuatrienal, que ya conocía por la opinión pública, estaba siendo
sometido a una confrontación con los resultados de su primer año de vigencia y sería sustituido dentro de
breve plazo por otro que contemplara las deficiencias anteriores y acomodara los años siguientes al
primer balance de sus realizaciones efectivas.
El gobierno, por esas consideraciones, según el discurso del presidente, entendía que cualquier
programa de desarrollo económico que elaborara los organismos planificadores estaría sujeto a la crítica,
principalmente, de los economistas más visibles del país. Sin embargo, expresaba que la crítica
formulada en esos términos era tan indispensable como estimulante, y la presentación de ambiciosos
planes prestaba un servicio importante en tanto que colocaban a la nación ante alternativas de tiempo y
modo de ejecutarlos. Señalaba para soportar esto último, el ejemplo de la propuesta de Currie en los
siguientes términos: “un eminente economista que viene estudiando la conformación del país y sus
recursos desde hace más de diez años ha llevado a la consideración del gobierno primero y
posteriormente de la opinión pública un programa de desarrollo acelerado que, sin separarse
esencialmente de las líneas centrales y los propósitos últimos que han ido fijándose por los organismos
de planeación, difiere sustancialmente en la cuantía de la rata de crecimiento y en la velocidad para
obtenerla. Cree el doctor Currie que sería posible y deseable promover en un período de dos o tres años
una migración dirigida y estimulada por el Estado hacia menos de una docena de centros urbanos más de
un millón y medio de campesinos, que encontrarían ocupación y mejores salarios en un plan de
construcción de 350,000 viviendas y los servicios públicos consecuentes. Supone que esta movilización,
acompañada de una no menos rápida mecanización y tecnificación de la industria agrícola, provocaría
una súbita aceleración del proceso industrial para la producción de bienes y servicios destinados a
atender la exigencia del creciente consumo. Cree, también, que la derivación de los recursos públicos y
privados necesarios para tan vasta operación hacia esa exclusiva medida, suscita perturbaciones
fácilmente subsanables, y que tan revolucionaria empresa no podría menos de despertar un sentimiento
casi místico de desarrollo que contribuiría a resolver las crisis, estrangulamientos y trastornos a que diera
origen” (Lleras, julio 20 de 1961).
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Seguido a la presentación general de la propuesta de Currie para Colombia, el Presidente
explicó la postura de su gobierno ante tal plan de desarrollo en las siguientes palabras: “como ya lo
observó el gobierno, un punto de vista que emana de autoridad indiscutible e implica un crítico esfuerzo
para las energías nacionales y canalización de la mayor parte de los recursos existentes y de crédito
externo, no puede sustituir ni interrumpir el metódico proceso de planificación en que venimos
empeñados, sin la más sería meditación y examen de sus innumerables consecuencias. Sería lamentable
si, que la contribución que desinteresada y patrióticamente ofrece el doctor Currie, se pretenda utilizar
fragmentariamente con la intención política de poner en duda o destruir la confianza de la República en
el empeño de planificación que ha venido ejecutándose con singular fortuna. La proposición del Doctor
Currie, por su misma audacia intelectual y técnica, nos coloca ante la alternativa de aceptarla en
conjunto o de reducirla a una dimensión menos revolucionaria, con lo cual pierde su sentido de urgencia
y solución radical, y se asemeja a los prospectos que corrientemente se están adelantando en todo el
territorio de la América Latina. Coincidiendo esencialmente con el diagnóstico que precede a la
propuesta del Doctor Currie sobre el problema del desarrollo colombiano, el gobierno y sus organismos
de planificación sugieren soluciones que no requieren la organización de las fuerzas políticas,
económicas y sociales de la nación en una forma drástica, probablemente inalcanzable y sobre cuya
conveniencia se pueden abrigar las más serias dudas. Ciertamente el desarrollo colombiano lleva la
dirección a la cual el doctor Currie sugiere que se le dé un impulso dramático. El crecimiento de nuestras
ciudades, producto de una fuerza de trabajo que la mecanización está dejando ociosa, y estimulado,
además, por la creciente diferencia de ingresos entre los sectores de la industria y los del campo, nos ha
conducido a un aumento extraordinario en los planes de vivienda y servicios públicos de los sectores
urbanos, pero nos lleva también a la conclusión , proclamada por expertos extranjeros y colombianos en
otras ocasiones, sin excepción del mismo doctor Currie, de que es preciso provocar una reestructuración
en las modalidades de la tenencia de la tierra, y en las formas de su explotación, como lo hemos
propuesto concretamente en el proyecto de ley sobre reforma social agraria. En nuestro concepto no
existen ni existirán en Colombia condiciones de industrialización por mucho tiempo, como las que
redujeron en el espacio de un siglo la población rural, en las grandes potencias manufactureras. No
están, en manera alguna, asegurados los mercados de exportación que nos permitan un vertiginoso
ensanche de la productividad industrial, y la absorción urbana de los brazos ociosos que año por año
aumentan ominosamente, no está garantiza. Pretendemos abrirle a la industria colombiana oportunidades
de expansión más allá de las fronteras con la adhesión a la zona libre de comercio en Montevideo, pero
es ésta una determinación que, de tomarse, va a poner por primera vez nuestra eficacia manufacturera
ante pruebas de competencia que no conoció nunca. Asegurar, en un plazo tan breve como el que sugiere
la “Operación Colombia”, recursos bastantes para proveer a la expansión industrial, para mecanizar y
modernizar la agricultura y reducir así el número de los que en una u otra forma derivan hoy de ella su
ocupación o su sustento, y para desarrollar vertiginosamente las ciudades que habrán de recibir la
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inmigración campesina, no parece a primera vista un proceso sencillo y requiere, como el mismo autor
de la iniciativa lo propone, una evaluación matemática que dé alguna certidumbre sobre la importancia
de los riesgos que habrían de correrse. Si me he detenido a formular algunas observaciones sobre la
propuesta del doctor Currie, ello se debe principalmente al reconocimiento que hago sin reservas de su
altísima autoridad y a la obligación en que me encuentro de que un programa de tal manera atrayente y
audaz reciba la consideración que se merece, aunque el gobierno tenga que declarar que con los
elementos de juicio disponibles no está en condiciones de recomendarlo al país como una alternativa
para los que ha venido estudiando y considera convenientes en el estado actual de la nación, para lograr
un desarrollo equilibrado de su economía y un bienestar social más extendido.
Con el rechazo oficial de la Operación Colombiana, se descartó definitivamente su aplicación o
inclusión el en plan de desarrollo del gobierno del presidente Alberto Lleras, y la ventana de oportunidad
de este caso se cerró definitivamente125. El gobierno presentaría meses después ante el Congreso un plan
de desarrollo conocido como “Plan General de Desarrollo Económico y Social (1961-1970)” que fue
hecho bajo la dirección de Edgar Gutiérrez Castro, y en el cual quedaron excluidas las propuestas de
Currie126. Dos hechos fueron definitivos en esa decisión: la coincidencia con el lanzamiento de la
Alianza para el Progreso del presidente Kennedy y el haberla convertido por sus contradictores127 en
alternativa a la Reforma Agraria cuando en realidad podría haber sido una propuesta complementaria. En
opinión de Roberto Arenas, al presidente Alberto Lleras le debió ser muy incómodo tener que rechazar
el plan de Currie ya que admiraba a Currie por su inteligencia y capacidades, y mantuvo con él una
amistosa relación. A pesar de que el presidente Lleras había autorizado extraoficialmente a Currie viajar
a Washington para confrontar con calificados economistas las bases técnicas de su propuesta habiendo
regresado el 22 de junio de 1961 muy contento de los resultados obtenidos, por eso no entendió el
porqué del rechazo. Pero resultó que la presión de quienes veían la Operación Colombia como
alternativa de la Reforma Agraria fue tal que el Presidente decidió enviar a Washington unos asesores
para consultar la opinión del Banco Mundial. Siendo este Banco el soporte financiero de la Alianza para
el Progreso y planteada la propuesta como alternativa a la Reforma, era obvio suponer su rechazo
(Arenas, 2008).
125

Las ideas de Currie, de inicios de la década del sesenta, sobre el desarrollo en general se han estudiado no solo en
Colombia sino internacionalmente. Una muestra de esas discusiones se pueden encontrar por ejemplo, como lo señala
Sandilands (1990), en Sen (1984), con una postura que lo favorece significativamente.
126
Este plan de desarrollo no “llegó a cristalizarse en objetivos específicos para las agencias del sector público que debían
ejecutar los programas y proyectos correspondientes. Además, no fue posible la utilización del Plan como catálogo de
prioridades en el desarrollo económico y social y que fuera la guía para el manejo de la política económica, que debería
orientar las acciones del sector privado, como se esperaba que lo fuera” (Acevedo, 2009, “La planeación nacional y los
planes de gobierno: Una mirada al desarrollo social, político y económico de Colombia”, Revista Ciencias Estratégicas,
Vol 17 No. 22 p. 291-308). Las actividades para la creación de un plan de desarrollo se reiniciarían en el gobierno del
presidente Carlos Lleras bajo el nombre de “Planes y programas de desarrollo (1969-1972)” bajo la dirección de nuevo,
como lo había sido el Presidente de Alberto Lleras, de Edgar Gutiérrez Castro.
127
En un sentido amplio, los contradictores de las propuestas de Currie era la mayoría de economistas en Colombia, o al
menos, sus contradictores abiertos fueron los economistas renombrados (Berry, 2015).
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No obstante, sus promotores, particularmente Currie, continuaron el estudio del problema de
subdesarrollo en Colombia como consejeros y académicos en diversos campos de la economía
nacional128. En 1967 Currie decidió trasladarse con su familia a Vancouver, Canadá, para continuar su
vida como profesor en varias universidades. No obstante, regresaría a Colombia en 1971 seducido de
nuevo por la posibilidad de poner en práctica sus ideas sobre el desarrollo en Colombia. En ese momento
se abriría una nueva ventana de oportunidad para que las ideas de este emprendedor institucional se
tomaran en cuenta en el último gobierno del Frente Nacional (i.e. presidencia de Misael Pastrana). Esta
oportunidad la describiré en el capítulo que viene a continuación.
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La maduración de las ideas propuestas en la Operación Colombia puede leerse en Accelerating Development: The
neccessity and the Means de Currie (1966)(Currie, 1966), y particularmente en el Plan de las Cuatro Estrategias que se
explicará en el siguiente capítulo. A partir de octubre de 1961 algunos de los emprendedores de la Operación Colombia,
particularmente Currie, continuarían durante la primera parte de la década del sesenta su participación como activos
participantes en la elaboración de estudios y propuestas en torno al tema del desarrollo en Colombia reunidos en una
organización sin fines de lucro conocida como “Fundación para el Progreso de Colombia” (Ministerio de Justicia,
Personería Jurídica de la Fundación para el Progreso de Colombia, Archivo Currie, octubre de 1961). En sus inicios la
Fundación tuvo como Asesor General y Director Ejecutivo a Currie, y el Consejo Directivo contaba con: Emilio Toro,
Samuel Hoyos, Anibal López y Hernán Vieco, y como Suplentes a: Fabio lozano, Jesús Cardona, Enrique Gómez, y
Carlos Martínez.
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Capítulo IV
Caso II: El Plan de las Cuatro Estrategias
Una nueva ventana de oportunidad para la ideas de Currie
Cumplidos diez años de haberse dado el rechazo de Operación Colombia por parte del gobierno
del presidente Lleras Camargo, en 1971 se abría una nueva oportunidad para que las ideas de Currie se
pusieran en práctica en un plan de desarrollo mediante la realización de una serie de actividades como
emprendedor institucional. Para la época aún persistía la idea de implementar una reforma agraria en el
país, el gobierno nacional del Presidente Misael Pastrana, que había iniciado su periodo en agosto de
1970 y terminaría en 1974, había heredado de su antecesor, el Presidente Carlos Lleras (1966-1970)129,
una serie de planes que estaban destinados a dirigir la política económica del país. El primero de ellos
era un plan de desarrollo para el periodo 1969-1972 bastante convencional130. Estos eran poco
innovadores según Currie por cuatro razones. La primera de ellas tenía que ver con sus objetivos. Estos
planes eran convencionales porque adoptaban implícita o explícitamente el crecimiento económico como
el primordial objetivo de la política nacional, y un conjunto de metas en términos de una tasa especifica
con relación a la producción del país. Segundo, obedecían a un diagnóstico equivocado. Los planes
elaborados hasta la fecha, enfocados únicamente hacia el crecimiento económico, asumían de forma
incorrecta que existía una tendencia básica a crecer la cual estaba bloqueada por varias restricciones,
como unas importaciones inadecuadas, o una inadecuada formación de capital y de la mano de obra, y
así sucesivamente. Tercero, los objetivos de estos planes y su diagnóstico equivocado llevaban a una
estrategia errónea. Por último, los mecanismos que planteaban implementarse apuntaban a solucionar
problemas representados de forma imprecisa. El plan que pretendía desarrollar Currie, en su opinión,
corregiría estas cuatro dificultades mediante la propuesta de cambios institucionales que atacarán de
forma precisa y factible el atraso relativo de la nación (Currie, 1971a).
Existía por aquella época también un conjunto de recomendaciones hechas por la Organización
Internacional del Trabajo (ILO) (ILO, 1970), acerca de cómo mejorar el empleo en el país que había
captado la atención del gobierno, de hecho lo había impresionado (Currie, 1974b) durante 1970 y el
primer semestre de 1971 (DNP, 1969-1972), y había rechazado las ideas de Currie de 1961 propuesta en
la Operación Colombia sobre la utilización de las exportaciones y la construcción como los sectores
líderes (Currie, 1974b); estaba en proceso la propuesta de una reforma urbana de considerables
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Durante el gobierno del Presidente Carlos Lleras, el Departamento de Planeación Nacional había adquirido un poder
“descomunal” (Jorge Acevedo, 2015; Cepeda, 2015) y cada vez más responsabilidades dentro del gobierno. Era
reconocido por su enfoque tecnocrático en opinión de Fernando Cepeda, y era el nicho del trabajo de reconocidos
economistas particularmente de la Universidad de los Andes. Esa tendencia continuaría al inicio de la presidencia de
Pastrana (Cepeda, 2015).
130
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repercusiones promovida por el Ministro de Desarrollo del momento, Jorge Valencia, y el alcalde de
Bogotá, Carlos Albán, estaba a punto de firmar un contrato con el Banco Mundial131 y las Naciones
Unidas para un estudio sobre el transporte en la ciudad (R Sandilands, 1990). Ese era el contexto de las
propuestas para enfrentar, en parte considerable, el subdesarrollo colombiano que encontró Currie a su
regreso al país.
Durante años uno de los seguidores de Currie en Colombia, Roberto Arenas, lo había intentado
convencer sin éxito para que regresara al país132. Roberto Arenas, ingeniero civil de la Universidad de
los Andes, había sido cercano a Currie desde hace años. A mediados de la década del sesenta, Arenas
dirigía la Asociación de Ex alumnos de la Universidad de los Andes en 1964. Allí formó un grupo que
bautizó Integración, la cual era una especie de mesa redonda en donde se discutían temas de importancia
nacional, y se invitaban a personajes sobresaliente para que dieran su opinión sobre las discusiones
(Cepeda, 2015). En una de esas ocasiones se invitó a Currie para que hablara sobre el desarrollo y
crecimiento económico. Ahí principió la relación entre Arenas y Currie (Arenas, 2008). Durante los
siguientes tres años, Currie fue una especie de profesor extracurricular en materia económica de los
miembros de Integración (Andrés Uribe Crane, Gonzalo Córdoba Angulo, Rodrigo Gutiérrez, Rodrigo
Escobar Navia, William Fadul, Rafael Pardo Buelvas, Armando Sánchez y Humberto García, Jorge
Valencia Jaramillo, Francisco Mejía y Fernando Cepeda). Durante esas charlas Currie se propuso hacer
pensar seriamente sobre los problemas de Colombia. La opinión sobre Currie que se fue formando en
Arenas era de “que no se trataba de un simple consultor que venía a cumplir con la elaboración de un
determinado proyecto, sino de un erudito personaje comprometido en demostrar que la economía puede
ponerse al servicio del bienestar colectivo”. Fruto de esa amistad, en 1968, Arenas sucedió a Currie
como director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de
Colombia.
En abril de 1968 Arenas, como Director del CID, estaba convencido de las posibilidades que
existían para intentar de nuevo poner en práctica las ideas planteadas en La Operación Colombia y
evolucionadas por Currie durante la década del sesenta. En carta dirigida a Currie del 20 de abril de
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Colombia fue uno de los primeros y más grandes prestatarios del Banco mundial para esta época. El primer préstamo
fue hecho en 1949, época en la que Currie dirigió la primera misión de esa organización (Sandilands, R. J. (2015). The
1949 World Bank mission to Colombia and the competing visions of Lauchlin Currie (1902-1993) and Albert Hirschman
(1915-2012). 2015(1), 21-38), y de allí cada año se había solicitado y autorizado préstamos cada año, excepto en 1957 y
1965. Al terminar 1970 un total de 43 préstamos había hecho el Banco Mundial a Colombia, sumando US$ 750 millones.
Cinco de esos préstamos habían sido pagados al inicio de los setenta. En términos per cápita, el país había sido el mayor
beneficiario entre los naciones en desarrollo (World-Bank, 1972).
132
En abril de 1968 Roberto Arenas daba por sentado el regreso de Currie a Colombia. En una carta enviada a Currie,
Arenas le comunica que Albert Berry, quien había regresado a los Estados Unidos en marzo de 1968, estuvo muy
satisfecho de saber su decisión de regresar nuevamente al país y colaborar con los planes para el gobierno de entonces. Sin
embargo, el regreso de Currie se aplazaría para mayo de 1971. En ese comunicado queda claro las intenciones de
promover el pensamiento de Currie diciendo “poco a poco se van abriendo paso y van tomando conciencia de la
importancia de sus planteamientos, cada vez mayor número de personas influyentes” (Arenas, abril 2 de 1968).
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1968, Arenas le informa: “…respecto a su mejor contribución con Colombia, sinceramente me es muy
difícil indicar donde podría ser, si, por ejemplo, dentro del país vinculado a éstos planes, o fuera de él, en
una universidad americana o inglesa donde usted pudiera escribir su nuevo libro. Lo único que podría
asegurar, es que será muy valiosa, cualquiera que sea el sitio y la forma…. No lo culpo por sentirse
frustrado en relación con los esfuerzos realizados en el pasado tendientes a lograr una mejoría en
muchos aspectos de nuestra vida económica y cultural, ya que el eco que ellos han tenido en nuestro
medio – hasta ahora – no corresponde en ninguna forma a la importancia de lo hecho por usted. Sin
embargo, y arriesgando a equivocarme, me parece que las condiciones han venido cambiando hacia una
mayor conciencia no solo de la importancia de sus trabajo sino de la certidumbre de sus planteamientos.
Además, no creo equivocarme al afirmar que vamos tendiendo un mayor número de amigos con poder
político que podrán influir eventualmente para la adopción de una nueva estrategia133. En fin, espero
estar en lo cierto, al esperar que se van a crear hechos que en alguna medida justifiquen los esfuerzos
hechos por usted….” (Arenas, 1968, Carta enviada a Currie el 20 de abril de 1968). Los esfuerzos de
Arenas empezaban a dar frutos a principios de agosto de 1970. Logró que Misael Pastrana, quien había
sido electo presidente de la República para el periodo 1970-1974 y en agosto 7 de 1970 se posicionaría
en el cargo, escribiera a Currie en agosto 3 para solicitarle evaluara particularmente el informe que la
ILO había preparado sobre el empleo en Colombia. Currie en ese momento tuvo que rechazar el
ofrecimiento debido a los compromisos que adelantaba en el Canadá (R Sandilands, 1990).
Un año después, en 1971, Arenas fue designado por el Presidente para suceder a Jaime Ruiz
Lara como director del DNP134. Arenas estuvo determinado una vez más, ahora con éxito, a conseguir el
regreso de Currie a Colombia y de hacer de nuevo un esfuerzo por poner en práctica sus planes (Roger
Sandilands, 2013). En efecto, Arenas logró que Currie regresara a Bogotá el 29 de mayo de 1971135 para
asesorar al gobierno del Presidente Pastrana136 en la planeación del desarrollo del país.
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La actividad política de Arenas había iniciado junto con su gestión como director del CID. En carta dirigida a Currie
fechada el 1 de junio de 1968, además de lamentar la negativa de Currie de regresar a Colombia, Arenas le explica que su
actividad política continuaba aunque sus funciones como concejal solo iniciarían a partir del 1 de noviembre de 1968.
Sumando a esto, pensaba celebrar un gran Encuentro Nacional Liberal en el mes de junio de 1968 (Arenas, abril 2 de
1968). Más adelante, en marzo de 1970, Arenas tomaría un receso de la dirección del CID para dedicarse a asuntos
políticos hasta después del 19 de abril de 1970 (Tellez, marzo 30 de 1970).
134
. En ese momento, Arenas era bastante partidario de las propuestas hechas en la reforma urbana (R Sandilands, 1990).
Posteriormente cambiaría de opinión debido a la influencia de Currie. Según entrevista hecha a Fernando Cepeda. la
cercanía entre Arenas y el presidente Pastranas era la siguiente. Hacia 1970 Arenas había iniciado una carrera de corte
político, era además amigo personal de Andrés Uribe Crane (ex rector de la Universidad de los Andes e industrial
colombiano) y además socio suyo en una oficina de consultoría (e.g. para diseñar y proponer distrititos de riego) que al
final no resultó muy bien. Sobre esta amistad existe evidencia suficiente en las páginas sociales de los diarios de la época.
A su vez, Uribe y Pastrana eran concuñados, esposos de las hijas de Carlos Arango Vélez (e.g. María Elvira Arango Vega
y María Cristina Arango Vega). La amistad entre Arenas y Uribe, y la cercanía familiar de este último con el presidente
Pastrana, le dio a Arenas acceso para ser uno de los candidatos a ocupar la dirección del DNP (Cepeda, 2015) dejada
primero por Edgar Gutiérrez y luego por Jorge Ruiz (Currie, 1971b).
135
El regreso de Currie al país se dio luego del mencionado “Interludio académico en Canadá y Gran Bretaña 1967-1971”
descrito en el Capítulo noveno de su biografía (R Sandilands, 1990). Durante ese tiempo, Currie tuvo la oportunidad de
continuar el estudio de los temas que se discutieron en el capítulo cuarto de este documento, desde la posición de profesor
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En los medios de comunicación de la época Currie señalaba en aquel momento “que la falta de
programas hacía sumamente difícil restringir la tasa de natalidad en la población campesina”, uno de los
problemas más significativos que afrontaba Colombia. En ese momento, Currie se abstuvo de hacer
anuncios sobre los proyectos que emprendería; sin embargo, anotó que había muchas políticas que no
tenían relación con el verdadero problema de Colombia en cuanto al subdesarrollo, otras son
inadecuadas y se basaban en datos equivocados, otras, aun cuando “buenas”, eran insuficientes. Así que
una de las primeras tareas de Currie, actuando como emprendedor institucional, fue la de convencer
particularmente al presidente y a Arenas de la inconveniencias, según, él de adoptar propuestas como las
que se hacía en ese momento. En su concepto la sociedad debía estar organizada en forma justa y ponía
como ejemplo el “descontento” existente en los Estados Unidos a principios de los setenta, pese su alto
grado de crecimiento económico (Currie, junio 7 de 1971).
En el programa radial “Cinco reporteros y el personaje de la semana” se encuentra una
entrevista hecha a Currie137, el 6 de junio de 1971, que da cuenta de su postura sobre la economía
colombiana en esta nueva etapa de asesorías al gobierno del presidente Pastrana138. En la introducción de
esta entrevista, Currie hace uso de una reflexión sobre la relación entre la economía, lo social y político
entre otros. En sus palabras se refirió en estos términos a ese tema “me parece difícil separar los aspectos
económicos de los aspectos sociales, políticos, culturales139 y demográficos. Mi interés primordial
siempre ha sido no el desarrollo o crecimiento como un fin en sí mismo, sino como un medio de elevar
el bienestar de la gente. El descontento en los Estados Unidos durante los últimos años indica claramente
que no basta con el crecimiento por sí sólo, se necesita también crear un estado de cosas y lograr
en universidades de Canadá y Gran Bretaña. Años más tarde Currie se refirió a los motivos de su regreso al país. En una
entrevista realizada por la revista Estrategia Económica y Financiera Currie explicó que su intención “era regresar
definitivamente a Canadá, pero mi esposa, Elvira Wiesner, se sintió sola… la nostalgia y una invitación del presidente
Pastrana impulsaron su regreso al país”. Este regreso fue noticia en los periódicos, particularmente en EL Espectador. En
carta de Currie dirigida a Diego Mejía Restrepo de EL Espectador, este agradecía diciendo….” muy placentero recibir tan
calurosa bienvenida, y espero no defraudar a mis amigos ni al país. A medida que el trabajo vaya avanzando, me gustaría
mucho, si usted lo desea, ir enviándole material sobre lo que estamos haciendo y lo que se propone. Estoy seguro de que
necesitamos la clase de apoyo que usted tan bien puede proporcionarnos” (Currie, julio 2 de 1971). Ese mensaje se vería
recompensado días después en la edición de EL Espectador del 9 de junio de 1971. Con el título “El retorno del Profesor
Currie” se hizo alusión al acierto del presidente y de Roberto Arenas por haber logrado el regreso de Currie al país. En
otros medios especializados en las noticias económicas, como el Informe Semanas de Economía (ISE), la noticia del
regreso de Currie cobró gran relevancia. En la edición de este último medio impreso del 6 de junio de 1971 se hace un
recuento detallado de la importancia de ese regreso al país y el papel que se esperaba que Currie cumpliera como asesor
del DNP, mostrando una gran favorabilidad hacia la actuación de Currie.
136
Misael Pastrana obtuvo la presidencia en agosto de 1970 para el periodo 1970-1974 representando al Frente Nacional.
137
Esta entrevista tendría al día siguiente una gran difusión en medios escritos. Por ejemplo, en el periódico El Tiempo se
dedicó su portada del 7 de junio de 1971 a la exposición de un resumen de la entrevista.
138
Esta entrevista, como muchas otras hechas a Currie, se basaron en un cuestionario de preguntas que fue enviado
previamente a Currie. En su archivo personal aparecen las preguntas y respuestas elaboras por escrito que luego serían la
base para el desarrollo de la entrevista radial (Currie, junio 5 de 1971). Se observa en el archivo una cuidadosa
elaboración de Currie ante este tipo de situaciones. Con esto pensaba evitar imprecisiones en sus respuestas o prevenir
ambigüedades ante sus actuaciones públicas y privadas.
139
Currie demuestra una importante preocupación sobre la relación entre los marcos culturales e institucionales, en
especial, a su influencia sobre la viabilidad de sus propuestas. En un documento de su archivo titulado “Background
mateial for savings and loan capital request” se observa el énfasis sobre el estudio de estas cuestiones (Currie, mayo de
1972).
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realizaciones que den la sensación general de que la sociedad está organizada en forma justa y de que se
tuvo en cuenta en los esquemas y programas toda la significación e importancia que el individuo tiene”
(Currie, junio 6 de 1972).
A principios de los setenta, luego de una década de ponerse en marcha el proyecto de Reforma
Social Agraria, aún persistía en Colombia una dura discusión sobre la relación entre las políticas
agrarias, industriales y de urbanización, lo cual significaba una “carga”, en términos del marco
conceptual de esta disertación, para emprender los proyectos de Currie en Colombia. Sobre este tema
Currie también se refirió en la mencionada entrevista. Señaló en primera instancia, que el rumbo de esta
discusión dependía en parte de lo que se entendía por reforma agraria. Sobre la base de que esta tiene
como objetivo fundamental el lograr el bienestar de los colombianos que viven en el campo y de
aquellos que se trasladan a las ciudades, no debería haber conflicto entre una reforma agraria y las
políticas de industrialización y urbanización. Por ejemplo, una de las medidas más efectivas para
mejorar la situación en el campo era la de aumentar la demanda de productos agrícolas. Más empleo y
mejor empleo significaban más y mejores clientes para la agricultura. Las condiciones de cualquier
negocio dependen de la condición de sus clientes. Lo mismo sucede con la agricultura. Parece
paradójico, según Currie, pero es verdad, que cuanto más progresen las ciudades, mayor es el progreso
en el campo. Currie recalcaba en la conclusión de que hubiese sucedido en Colombia si no hubiera
habido ni migración ni aumento en los empleos o ingresos fuera de la agricultura (Currie, junio 6 de
1972).
Otro de los aspectos en los que Currie mostraba un gran interés era el énfasis político sobre la
producción o sobre la distribución. Sobre esta cuestión Currie se refería de esta forma: “uno de los
problemas más difíciles pero de mayor importancia para la planificación, o en realidad, para el
gobierno, es buscar la forma de mejorar la distribución de los ingresos en general sin perjudicar
demasiado el crecimiento de la producción; es decir, cómo utilizar los incentivos de intereses propios
sin pagar un precio excesivo para tales incentivos y estímulos. Para resolver este problema se necesita no
solamente valores decentes y humanos, sino también la capacidad de distinguir entre las verdaderas
reformas por una parte y las que resultan de la demagogia” (Currie, junio 6 de 1972).
Para 1971 se había cumplido veintidós años de haberse realizado la misión del Banco Mundial en
Colombia, en donde Currie fue su director. Al preguntársele si había visto un cambio significativo
en Colombia en cuanto al crecimiento y progreso en ese lapso de tiempo, Currie respondía de la
siguiente forma: “es muy difícil dar una respuesta corta y sencilla. Claro, hubo un crecimiento
enorme en casi todos los campos, en industria, agricultura, transporte, comercio, construcción,
salud y administración. ¿Pero progreso? Esto depende de la definición que se le dé a esa palabra.
En algunos aspectos hubo progresos. En otros, los problemas son más agudos y más difíciles ahora
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que en 1950. El problema demográfico, por ejemplo, es más grave ahora porque la tasa de
crecimiento de la población es mucho más alta que hace veinte años y la población es más grande.
Generalmente el crecimiento relativo de las ciudades resulta en una disminución de la tasa de
nacimientos. Ojalá que esto ocurra en Colombia. Es sumamente difícil obtener una disminución de
la tasa de crecimientos de la población en el campo por falta de motivación para restringir los
nacimientos. También existían otros problemas, a principios de los setenta, que en palabras de
Currie se explican a continuación.
Hay una mala asignación de recursos productivos, con el resultado de que aproximadamente tres
cuartos de la fuerza laboral tienen poco empleo o un empleo mal, es decir malo en el sentido de
ser poco productivo, mientras que los ingresos del resto –aproximadamente el 25%- aumentaron
mucho en los últimos veinte años. Considerando que la población aumentó al doble, esto
implica un aumento grande en el número absoluto de las personas con empleo malo y poco
ingreso. Por lo tanto, la brecha entre los 20% -25% y los 75% es más grande. En economía se
denomina esto fenómeno “dualismo”. En parte esto es causado por el aumento excesivo en la
fuerza humana en relación con los demás elementos de producción. En parte es el resultado de
un patrón de demanda por bienes y servicios que refleja una mala distribución de los ingresos y
que resulta en una asignación de recursos poco productiva. En parte es causado por factores
institucionales que impiden la movilidad, es decir, la oportunidad de trasladarse de ocupaciones
poco remunerativas a empleos más productivos. Entonces pongo mucho énfasis en la necesidad
de encontrar una solución al problema del dualismo. En mi concepto, gran parte de nuestros
esfuerzos de planeación en Colombia deben tener como objetivo el de conseguir mejores
empleos para nuestra fuerza laboral y una mejor utilización de nuestro capital, importaciones y
recursos naturales por una parte, y por la otra una mejor distribución del producto. En todo caso,
y a pesar del gran aumento en la producción absoluta y per cápita en los últimos veinte años, el
problema del dualismo continúa siendo tan grave como en 1950 y todavía no se ha encontrado
una solución satisfactoria.
Sobre la pregunta: El problema de dualismo a que se refiere es el mismo problema de la mala
distribución de los ingresos, ¿verdad? En parte sí fue la respuesta de Currie. “Pero no es simplemente un
asunto de distribución, cuya solución sería la de redistribución. Vale la pena recordar que todos los así
llamados países desarrollados anteriormente también sufrían de condiciones de mala distribución. Claro,
es necesario mejorar la distribución de los ingresos y obtener un mejor patrón de demanda por los
bienes; pero el problema es más complicado de los que parece a primera vista. Lo ideal no es distribuir
la pobreza, sino más bien tratar de conseguir un nivel de vida más alto para gran parte de la población.
Por estas razones era necesario aumentar la producción de bienes de consumo masivo, lo cual implica un
aumento, en los incentivos o estímulos para producir dichos bienes con eficiencia”.
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Finalmente, los periodistas del programa radial preguntaban a Currie: ¿cree usted que hay
solución dentro del marco de nuestro sistema de libre empresa? Naturalmente, respondió Currie. De otra
manera no hubiera aceptado este cargo. Perlo las soluciones no son fáciles. Depende considerablemente
del entendimiento de la naturaleza del problema, lo cual depende a su vez de los valores e intereses
personales de aquellos que estudian el problema: mucho también dependen del diagnóstico correcto del
problema, finalmente, de si la política adoptada es factible, aceptable, apropiada y suficiente. Mejor
dicho, es necesario definir el problema y la definición no es tan obvia como se supone. Se requiere un
diagnóstico a fondo. Existen muchos diagnósticos, pero en gran parte son superficiales o inconsistentes,
o están basados en datos equivocados. Finalmente, es necesario elaborar políticas apropiadas y
suficientes. Hay en la teoría del desarrollo un concepto que me gusta –el concepto del “esfuerzo crítico
mínimo”. Muchas políticas no tienen relación con el verdadero problema; otras no son adecuadas
porque están basadas en diagnósticos o datos equivocados; y, finalmente, muchas son buenas pero
insuficientes.
Una nueva orientación en la política económica del gobierno colombiano
Hacia finales de junio de 1971 se iniciaba una nueva etapa de la administración de gobierno,
luego de la crisis ministerial de los meses pasados140. En esta se vislumbraba una mayor atención a los
asuntos económicos por parte del Gobierno. En junio 23 de ese año, el nuevo equipo económico
difundió su pensamiento sobre diversos puntos de política económica. En las preocupaciones nacionales
expresadas por el gobierno se destaca la importancia de revisar el plan trienal de desarrollo que fuera
presentado al Parlamento a finales de 1970, y para junio antes de que naciera a la vida jurídica como ley
de la República, se hacía necesario introducirle los primeros ajustes sustanciales pues las bases sobre las
cuales estaba montado empezaron a cuestionarse muy rápidamente. Ni el café, o las exportaciones
menores, ni el ahorro interno, ni la inversión pública, parecían garantizar los niveles previstos en el plan
para lograr la meta del 7.5% de crecimiento en la economía, que fuera señalada por el gobierno como
necesaria para detener el creciente desempleo (El-Tiempo, junio 23 de 1971).
Frente a estos intereses nacionales, el director del DNP, Roberto Arenas, exponía a la opinión
pública su postura frente al presupuesto de 1972. En palabras de este, el DNP estaba haciendo hacia
finales de junio de 1971 en estrecha colaboración con la Dirección Nacional del Presupuesto del
Ministerio de Hacienda los pronósticos para el siguiente año. Aunque al DNP legalmente no concernía
el desarrollo del presupuesto llamado de inversión, conocía las cifras de los presupuestos de
funcionamiento. Sin que fuera un dato definitivo, Arenas explicaba que era muy posible que el
presupuesto para el año entrante se estuviera acercando a los 20 mil millones de pesos. Es interesante
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El gobierno del presidente Pastrana había pasado a principios del año por una crisis ministerial, originada por la
inestabilidad política de su gabinete, que ocasionó el conocido “timonazo” de su gobierno.
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indicar cuál había sido la evolución presupuestal en lo últimos años. En pesos corrientes para 1960 el
presupuesto de gastos del Estado (gobierno, departamentos, municipios e institutos descentralizados)
consolidado fue de $6221.4 millones y en 1970 esta cifra ascendía a $44947.6 millones; el presupuesto
total (gastos e inversiones) de los institutos descentralizados era en 1960 de $2312. Por lo que las
responsabilidades del DNP y de todos los organismos del gobierno, era cada vez mayor. De acuerdo con
Arenas, El Estado manejaba para esa época un ingreso importante que le daba poder directo sobre buena
parte del ahorro y sobre la capacidad de endeudamiento externo del país y de los particulares. Este poder
debía utilizarse con eficiencia económica y en programas de altos rendimiento sociales, como la salud, la
educación, el empleo, la industrialización, el mejoramiento de las exportaciones para ir descargándose
Colombia del peso de la dependencia y del endeudamiento externo (Arenas, junio 23 de 1971).
Acompañando los anuncios de Arena sobre el plan presupuestal de 1972, se suscitaba a
principios de julio de 1971 un debate considerable sobre los resultados económicos de la gestión del
gobierno. Personalidades como el banquero Jaime Michelsen Uribe entregaba una versión como ejemplo
del debate. Sostenía que Colombia estaba vecina a una crisis de preocupantes efectos; por otro lado,
partidarios del gobierno defendían la tesis contraria, e informaban a la opinión pública la tranquilidad y
confianza sobre la cuestión económica. No obstante, algunos medios de comunicación como El Tiempo
y El Espectador coincidían en que el panorama general no era muy afortunado, y por causas no siempre
imputables al gobierno, como las pérdidas ocasionadas por el invierno de ese año, y las bajas en el
mercado internacional del café, que ya venían significando cifras arriba de los cincuenta millones de
dólares.
Días después a la agudización del debate sobre el papel del gobierno frente a sus regulares
resultados económicos de esta primera parte de la administración, a mediados de julio de 1971 se
observa un retorno de la confianza de los principales gremios hacia la orientación gubernamental en
materia económica. Este hecho, según los medios, representó un “timonazo” del sector privado en sus
relaciones con el gobierno, voceros de los más importantes gremios de la producción nacional
expresaron el 11 de julio plena confianza en la dirección de la política económica del país (ElEspectador, julio 4 de 1971 ). Jorge Mejía Palacio, Presidente de la Asociación Bancaria, dijo que “el
país no es víctima de una crisis de confianza”, aunque señaló que “los reiterados anuncios de reformas
crean alguna incertidumbre”. Julio Mario Santo Domingo, presidente de la junta directiva de Bavaria,
dijo a EL TIEMPO que “con los pronunciamientos del nuevo equipo económico del gobierno se ha
iniciado una franca recuperación de la confianza en el manejo de la economía del país”. Miguel
Santamaría Dávila, presidente de FEDEGAN y de la directiva de ANALDEX, consideraba que “las
recientes actitudes del gobierno hacen sentir un poco mejor y más cómodo en el trabajo del sector
privado. Hay un timonazo saludable”. Las declaraciones anteriores contrastan con la controversia que
surgió a principios de julio en el sentido de que el país estaría al borde de una grave crisis financiera.
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En medio del comienzo de un ambiente más cordial entre el gobierno y los gremios, el 22 de
julio salía a la luz pública el anuncio de la terminación de la revisión del Plan Trienal de Desarrollo
Económico por parte de un equipo asesor liderado por Currie141. Roberto Arenas, Director del DNP, dio
a conocer las nuevas características del plan de desarrollo que se proyectaba para el período
comprendido entre 1971 y 1974 (Arenas, julio 4 de 1971). Planeación como organismo asesor de la
Presidencia de la República presentaría en los próximos días la nueva propuesta para un plan integral de
desarrollo142, que haría especial énfasis en el desarrollo urbano para una política de empleo y el
fortalecimiento de industrias que produjeran artículos de consumo popular. Al producirse la revisión del
plan trienal que había sido elaborado el año anterior, pero que no alcanzó al tránsito normal en el
Congreso, se cambió el énfasis del mismo, pues ya no era lo fundamental un crecimiento económico del
7.5%, como se proponía, sino la ejecución de planes prioritarios de bienestar general. En los que se
refiere a la política de desarrollo urbano, en la propuesta de planeación se establecía que era necesario un
desarrollo acelerado en el sector urbano, teniendo en cuenta la irreversible tendencia del país de
concentrarse en las grandes ciudades. Además, al concretarse un plan de construcción de grandes
programas de vivienda, de edificios y de comodidades afines, el sector privado encontraría los medios
para desarrollarse más activamente. Se daría impulso a la industria de la construcción e industrias
afines, así como las que produjeran artículos de consumo masivo. La lógica de esta revisión del plan
indica que con el fortalecimiento de la industria de la construcción e industrias afines se contribuiría
considerablemente a la generación de empleo altamente remunerado, lo que traería como consecuencia
un mayor consumo de artículos industriales.
Al hacer el anuncio sobre las revisiones acordadas para el nuevo Plan Trienal de Desarrollo,
Arenas, explicó que en los próximos días el DNP presentaría a la consideración del Presidente y de su
gobierno sus recomendaciones en relación con el plan de desarrollo. En medio de esta declaración,
Arenas se refirió a que el énfasis del plan iba más allá que a una meta cuantitativa del aumento del PIB
per cápita, ya que estaba centralizado en la mejora de los niveles de vida de los colombianos. En su
concepto, carecía de sentido hablar de creciente bienestar en una sociedad que cada día estaba más
descontenta, porque las oportunidades de empleo, educación, salud, etc., no las encontraba. Por
consiguiente, agregaba Arenas, el país debe movilizar sus recursos hacia ofrecer a la gentes del país
oportunidades de bienestar y mejoramiento social. Frente al plan anterior, en donde se hacía énfasis en la
necesidad de lograr un crecimiento económico del 7.5% anual en los últimos tres años del gobierno del
141

Durante junio y julio de 1971, Currie con su equipo había elaborado el nuevo plan. Fernando Cepeda presenció la
forma en la que se escribió dicho plan. Según él, Currie en solitario, utilizando una máquina de escribir portátil, escribió
en inglés en las oficinas de planeación el primer borrador de su propuesta de plan de desarrollo, que solo contenía una
estrategia (i.e. la estrategia de énfasis en el sector de la construcción y la urbanización). Ese borrador no contenía las otras
tres estrategias que completaría el Plan de las Cuatro Estrategias). Ese documento fue días después traducido al español
por Jorge Chai y María Clara.
142
En Colombia ha sido de particular dificultad la implementación de planes integrales (Berry, 2015). En opinión de
James Robinson, muy pocos planes han logrado afectar integralmente la economía colombiana (Robinson, 2015).
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presidente Pastrana, con esta nueva versión del plan se abandonaba esa preocupación y se reemplazaba
por un impulso a la industrialización del país y una concentración de recursos en actividades que
generaran empleo mejor remunerado que permitiera una demanda efectiva para la mayor producción de
determinadas industrias. Con el tiempo, decía Arenas, el gobierno estaba seguro que esa tasa sería
ampliamente superada.
Las prioridades de esta nueva etapa del gobierno eran ambiciosas. El Jefe del Estado había
anunciado al país, que la nación debía transformar el crecimiento de las ciudades de una simple
aglomeración de gente, en el mayor factor dinámico de desarrollo económico y social. Para ello,
agregaba, que se tendría que movilizar cuantiosos recursos hacia la industria de la construcción y las
industrias complementarias. Una de las limitantes del plan trienal anterior era la falta de recursos
internos. En consecuencia, el nuevo plan proponía movilizar recursos del ahorro interno, para ejecutar
una estrategia global común a todos los sectores.
Adicionalmente, se informó que en esta revisión general del Plan Trienal de Desarrollo
colaboraron Currie y Albert Berry143, expertos contratados por el gobierno para traer nuevos planes de
desarrollo a largo plazo. Currie seguiría trabajando, especialmente, en la consolidación de una nueva
política de desarrollo urbano y para el bienestar masivo para los colombianos.
Después de las declaraciones de Arenas, en los medios de comunicación se resaltaba lo poco
que quedaba del antiguo Plan Trienal. Particularmente, en lo concerniente a las metas y aún al mismo
modelo de desarrollo que sirvió de marco para el antiguo plan que se había estancado definitivamente en
la Cámara de Representantes. Esto en buena parte porque las bases estadísticas sobre las cuales estaba
montado resultaron ilusorias. En cambio, según la perspectiva del gobierno, en el nuevo programa de
desarrollo parecía cimentado el viraje en la concepción del mismo plan, ya que ahora interesaba de
forma más considerable el desarrollo urbano como orientación de cualquier desenvolvimiento
económico del país. En la publicación de EL Tiempo del 25 de Julio, es evidente la remembranza de
este último aspecto respecto al plan propuesto por Currie a inicios de los sesenta. En palabras de su
editorialista, “no costaba mucho trabajo reconocer en esta nueva concepción del desarrollo colombiano
la inspiración de Currie”(El-Tiempo, julio 25 de 1971), ya que para la época se recordaba la debatida
Operación Colombia, que favorecía el desarrollo en el sector urbano haciéndolo el motor de la economía
de la nación.
En medio del anunció sobre la revisión del Plan Trienal, se observa una complicada situación
sobre la integración de fuerzas políticas en el gobierno. La realización de las convenciones de los
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partidos tradicionales cambió fundamentalmente la integración inicial de los grupos, y era difícil
predecir con certeza con cuántos parlamentarios contaban cada uno de las ocho corrientes políticas que
tenían asiento dentro del Congreso. Las fuerzas políticas, tanto en el Senado como en la Cámara, tenían
ahora diversas denominaciones. (i.e. Liberalismo, “línea Colombia”, Anapo, betancurismo conservador,
unidad popular, conservadores progresistas, conservadores ospinistas, independientes o neutrales (tanto
liberales como conservadores) (El-Espectador, julio 25 de 1971).

La construcción de vivienda como eje fundamental del nuevo plan de desarrollo
Dada la presentación de una nueva versión del Plan de Desarrollo y su énfasis en el sector de la
construcción de vivienda, en el país crecía el debate sobre la lógica de estas posturas144. El gerente del
Instituto de Crédito Territorial (ICT), Luis Alberto Villegas, recalcaba cómo la política de vivienda no
podía separarse de los demás fenómenos que afectaban el desarrollo económico y social de un país
como Colombia. Así lo sostuvo señalando que la política de vivienda estaba relacionada de forma
significativa con el empleo agrario, industrial, con el sistema de salud y otros que formaban parte del
programa global de desarrollo. “Estoy convencido — dijo Villegas — de que si no encontramos solución
a los problemas del trabajo, la salud y la educación, es prácticamente inútil y hasta inconveniente ofrecer
viviendas a un conglomerado social que no tiene los medios de adquirirla, mantenerla y conseguir los
elementos que la adquisición de este producto implica”145.
Mientras Villegas hacia énfasis sobre la construcción de vivienda y sus conexidades con otros
aspectos de la economía y la sociedad colombiana, se veía la urgencia de fortalecer financieramente el
Banco Central Hipotecario (BCH), principal ente crediticio de la vivienda en el país para la época. A
mediados de octubre de 1971, se anunciaron las nuevas medidas que adoptaría el Gobierno para
fortalecer los ingresos del BCH y mantener en esa forma el crecimiento a la financiación a la industria
de la construcción. La Junta Monetaria inició en aquel mes el estudio de una resolución por medio de la
cual se autorizaban al Banco, cupos de redescuento en el Banco de la República, hasta por una cifra
superior a los 2.000 millones de pesos, con lo cual podría atender los compromisos ya adquiridos hasta
esa fecha. Además, la Junta Monetaria autorizaba una línea de crédito adicional de $ 150 millones
mensuales, por un corto periodo para que el BCH pudiera absolver nuevas peticiones y atender algunos
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compromisos. También se comunicó que el BCH, estaba negociando con un banco extranjero, con
representación en Colombia, un préstamo por 20 millones de dólares, con lo cual se completaría una
adecuada financiación para la entidad146.
Estas nuevas medidas permitirían al BCH atender los contratos ya firmados de préstamos y
continuar su política de financiamiento de construcción de viviendas, en las distintas ciudades del país.
El crecimiento del crédito en el BCH fue en 1970 del orden del 64%, lo cual se considera alto dentro de
la estructura monetaria de la nación, a principios de los setenta. Los compromisos de financiación del
Banco en esos últimos meses superaban las cifras de los 2.000 millones de pesos. Las medidas
anunciadas anteriormente estuvieron respaldadas por un estudio preparado por asesores de la Junta
Monetaria. Este planteaba que el volumen del crédito del BCH no podía crecer por encima del 64% que
fue el nivel de 1970, y por lo tanto, sería necesario restringir los préstamos en algunas actividades.
Al ICT también se le pronosticaban cambios importantes. A mediados de octubre de 1971, se
autorizaba las nuevas medidas de la Junta Monetaria para financiar a la industria de la construcción, no
solo financiarían al BCH, sino también al ICT. Dentro de los cupos especiales de redescuento y la línea
especial de crédito se destinaría un porcentaje considerable al ICT, con el fin de reactivar el ritmo de la
industria de la construcción de ese entonces (El-Tiempo, septiembre 14 de 1971).
Al final del mes de octubre de ese año, se recibía con gran interés el refuerzo financiero al BCH.
Esto venía después de valorar la crisis sobre la que estaba atravesando y la decadencia en sus cifras de
desempeño frente a los últimos años. Por ejemplo, en 1970 la construcción amparada en los recursos del
Banco Central había llegado a un nivel significativo. El estímulo crediticio había creado una especie de
“fiebre” urbanística y se levantaron edificaciones para la vivienda de forma significativa. A mediados de
1971, la situación había cambiado de rumbo y la tesorería del BCH se vio afectada en grandes cifras,
porque los compromisos adquiridos eran voluminosos, la venta de cédulas hipotecarias mermó su ritmo

146

La forma de funcionamiento del BCH se veía en la postura de Currie como un problema considerable para el
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de crecimiento, se perdieron los recursos de los bonos de valor constante, y el Fondo del Ahorro,
antiguamente administrado por el banco, se había separado de este147.
Ante esta situación, denominada por los medios de comunicación como “la crisis del Central”,
el gobierno se empeñaba por sacar a la entidad de este difícil estado, pues era consciente de que un
receso en el banco, era un golpe demasiado duro para la construcción de vivienda, y podría representar
una parálisis de esta actividad, teniendo en cuenta su capacidad generadora de empleo y de producción
en las industrias colaterales.
El director del DNP, Roberto Arenas, tenía una actividad frecuente de divulgación ante los
medios de comunicación hacia principios de noviembre, particularmente sobre el anuncio de la
presentación formal del nuevo plan de desarrollo148. Intervino, por ejemplo, en el programa televisado
“Cinco Minutos de Respuestas” para referirse sobre la cuestión de la posible supresión de la ayuda
externa a Colombia. “Es necesario — dijo Arenas — cambiar los sistemas de producción y de consumo,
para que los recursos externos en los proyectos de inversión sean relativamente menores a los actuales”.
Esta declaración la ofreció después de conocer la negativa del Senado estadounidense del presupuesto de
ayuda externa para 1972. Ante esa preocupante situación, Arenas opinaba que la ayuda externa la
entendía como los préstamos otorgados con ventajas económicas respecto a los términos financieros de
los préstamos comerciales y ventajas sociales si se utilizaban para impulsar sectores claves que
facilitaran el mejoramiento sustancial de las condiciones en que vivía la mayor parte de la población
colombiana.
Para contrarrestar este tipo de situaciones futuras, Arenas destacaba la importancia de
implementar el nuevo plan de desarrollo. Según este, el plan que el gobierno presentaría próximamente
al Congreso, contemplaba una estrategia nacional de inversiones para afrontar la reducción del
componente de divisas en los proyectos de inversión, sin disminuir el ritmo de crecimiento económico.
Las expectativas sugerían que al centrarse en producir masivamente con los recursos materiales y del
trabajo del país se podría responder a la gran demanda latente, cambiando los patrones de producción y
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Como muestra de la importante y frecuente actividad de Arenas ante los gremios, sociedades y medios de
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consumo y progresar con los recursos nacionales con menor dependencia externa, mejorando el
bienestar social y aumentando también el ritmo de crecimiento del producto nacional. Estas
consideraciones se tuvieron en cuenta en el nuevo Plan de Desarrollo.
El impulso al ahorro privado: mecanismo fundamental del plan
Como una de los mecanismos centrales de este nuevo plan se encontraba el impulso a los
niveles de ahorro del país. El ministro de Hacienda, Rodrigo Llorente, anuncia al respecto, a mediados
de noviembre de 1971, el proyecto de una ley para elevar los intereses para los depósitos de ahorro y
modificar el régimen de inversiones obligatorias. La iniciativa buscaba establecer una masiva
movilización del ahorro privado hacia los sectores económicos del país, especialmente al ramo de la
construcción. Llorente dijo en ese momento que esa medida se hacía necesaria debido a que el
financiamiento principal del sector de la construcción se apoyaba en los planes del BCH y del ICT. ”Y,
es aquí donde reside uno de los obstáculos financieros más graves para el sector constructor, pues son de
tal magnitud los recursos adquiridos para atender las necesidades, que el problema no puede resolverlo
solo el Estado a través de estos organismos financieros. Tampoco es factible que ellos pretendan utilizar
dineros provenientes de préstamos externos o internos ordinarios debido — ante todo — a su elevado
costo. No quedaba, según Llorente, otra salida que una movilización masiva del ahorro privado hacia la
construcción.
Estos anuncios del gobierno fueron recibidos con mucho interés entre los constructores privados
que señalaron su preocupación por la escasez de crédito de construcción ligado a otros problemas
económicos que viene afrontando la industria149.
Sobre los nuevos estímulos al ahorro, el ministro Llorente argumentaba que la atención que le
debía el gobierno era de una importancia central. El país no podía seguir planeando su política de ahorro,
resignado a que éste sea una variable dependiente sometida a los cambios internos y externos de la
economía; se hacía imprescindible un mayor esfuerzo para fijarlo, y convertirlo en un factor
determinante del desarrollo. Por ello, Llorente explicaba que su cartera estaba preparando un proyecto de
ley por el cual se aumentan las tasas de interés para los depósitos de ahorro y se modifica el régimen de
inversiones obligatorias de las secciones especializadas, insistiendo en la necesidad de orientar de
mayores recursos hacia la construcción. De igual manera, consideraba que debe haber una más estrecha
relación entre el ahorro manejado a través de las instituciones financieras y fomento del crédito
hipotecario.
En vista de las limitaciones que tenían el BCH y el ICT para cubrir las necesidades de vivienda
en el país, el Ministerio de Hacienda mencionaba que no había ignorado el gobierno nacional los
149
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obstáculos que habían surgido para el otorgamiento de créditos de vivienda, particularmente por parte
del BCH. Aunque la institución enfrentaba una situación de iliquidez debido a que la demanda de
préstamos era muy superior a los recursos disponibles, el Ministerio creía que las medidas que se
pretendían implementar de las autoridades monetarias permitirían, al menos parcialmente, salvar esa
dificultad150.
De los estudios adelantados por el Ministerio de Hacienda sobre estos problemas, puede
concluirse que la situación que afectaba al BCH era el resultado de la acumulación de una serie de
factores de índole diverso. El problema no se limitaba con exclusividad a la política de aprobaciones de
crédito para la adquisición de viviendas seguida por la entidad, sino que abarcaba muchos aspectos. Por
ejemplo, en el trámite diario de los negocios se observa que la inversión en construcción de vivienda
constituía un gran incentivo por las buenas utilidades que ofrecía; además, se le consideraba como la
más indicada actividad para cubrir los capitales invertidos contra los riesgos de la inflación. Esto,
obviamente, tenía sus implicaciones en la estructura financiera del sector, por cuanto creaba una
demanda artificialmente atractiva y estimulaba la presión sobre los organismos de crédito.
En los programas del gobierno, el proceso de urbanización sobresale como factor primordial del
desarrollo; por tal motivo, los planes de mejoramiento urbano financiables a través del fondo especial
que para ellos existía y los que realicen las entidades municipales para solución de servicios públicos,
contaron con el apoyo Estatal. También eran motivo de atención preferencial, aquellos financiamientos
que favorecían a las industrias productoras de artículos de construcción. En cumplimiento de este
objetivo, ya se han asignado para noviembre de 1971 nuevos recursos para líneas de crédito de inversión
y de producción. Se creó un nuevo fondo para la financiación de préstamos industriales y, se pretendía
proponer reforzar estos mecanismos con dineros provenientes de fuentes internas y préstamos externos.
Por otra parte, y según indicaba CAMACOL, el país había entrado en un periodo de aparente
crecimiento en esta industria mostrando que la gran mayoría de las empresas productoras de materias
primas para esta actividad estaban trabajando a plena capacidad, lo cual contrasta con la capacidad de
oferta de las empresas constructoras (CAMACOL, noviembre de 1971). Por ejemplo, la producción de
acero en Paz del Rio durante el primer semestre de 1971 alcanzó un nivel de 116.353 toneladas, el cual
se compara favorablemente con la cifra obtenida durante igual lapso del año inmediatamente anterior; el
volumen de producción de cemento había ascendido entre los meses de enero y junio de 1971, a
1.361.000 toneladas, en tanto que en los mismos seis meses de 1970 se produjeron 1.355.000 toneladas;
la industria del ladrillo registra en Bogotá durante los primeros nueve meses de 1971, un incremento del
23% en los promedios mensuales de fabricación, si se le comparan con los del año precedente. En los
medios de comunicación se percibe que las compañías productoras de acero se ha insinuado que la
150
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reducción de los programas de construcción había producido una fuerte producción de inventarios. Los
voceros de CAMACOL explicaban, que aunque es cierto que existía en algunas empresas una
acumulación de inventarios, no era ajustada a la realidad la afirmación de que sea por razones de
parálisis (Vargas, 2009).
Desde otro punto de vista, la información disponible sobre número de licencias concedidas y
total de metros cuadrados construidos, permite concluir que la actividad constructora no había declinado
en el país en lo que iba corrido del año. De acuerdo con los datos estadísticos del Banco de la República,
que incluyen información de 18 ciudades, los promedios mensuales de licencias concedidos y el total de
metros cuadrados de construcción son muy favorables en 1971; en efecto, la medida mensual de estos
dos rubros en 1970 fue de 1327 licencias y 391.000 metros cuadrados, mientras que en el presente
periodo señala promedios de 1.514 licencias y 412.000 metros cuadrados, respectivamente. Como se
aprecia la tendencia de estos dos indicadores corrobora esta conclusión.

El 1 de diciembre de 1971 se anuncia en los medios de comunicación la presentación formal del
nuevo plan de desarrollo151. Este evento se programó realizar esa misma semana. De esta forma, se
repetía el acto de presentación del plan general de desarrollo del país en una ceremonia — como las
anteriores — que se cumpliría en la Casa de Bolívar. Hacía más de tres años el entonces director de
Planeación, Edgar Gutiérrez Castro, había dado a conocer un plan cuatrienal de desarrollo; no obstante,
el proyecto no hizo tránsito en el Parlamento. En reemplazo de Edgar Gutiérrez, luego de su renuncia,
había quedado Jorge Ruiz Lara152, quien también hizo un trabajo para confirmar un nuevo Plan Trienal
de Desarrollo, que tampoco hizo tránsito oficial; después de un tiempo Jorge Ruiz Lara tuvo que
renunciar debido a diferencias con el Presidente Pastrana153. Este último fue reemplazado hacía un año
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por Roberto Arenas quien también consideró necesario un plan de desarrollo, como lógica
implementación de la reforma constitucional de 1968. Arenas, asesorado en esta última oportunidad por
Currie154, daría a la luz un nuevo plan de desarrollo, ya no trienal ni cuatrienal, sino una política a más
largo plazo. Algunos medios aseguraban que esta sería la última oportunidad del plan. Si ahora no se
acertaba, seguramente el país perdería la confianza en los planes futuros del gobierno de Pastrana155. En
palabras de Arenas “el plan de ahora tenía un objetivo, aunque lógico, muy interesante; el bienestar, el
progreso del hombre colombiano. Ya no será un programa que busca las metas frías del crecimiento
económico” (El-Tiempo, diciembre 1 de 1971).
La presentación del nuevo plan: Una nueva oportunidad para adoptar las ideas de Currie
La principal característica del nuevo plan fue la de que “por primera vez”, según afirmación de
Arenas, “se asociaba al proceso general de desarrollo con el de la urbanización irreversible del país, y
por eso, el factor estratégico era la construcción dentro de un marco de bienestar social de desarrollo
urbano. El plan no vacila en plantear que la migración campesina a las ciudades continuará aumentando
y que el país debe prepararse para asimilar rápida y productivamente, estas continuas adiciones a la
fuerza de trabajo urbano”. Por otro lado, Arenas aseguraba que “la tendencia a incrementar la
productividad de las explotaciones agropecuarias debería ser armonizadas con sistemas que reformen la
tenencia de la tierra, para que sus frutos beneficien directamente a la población campesina que
permanecerá en el campo y que hoy está marginada de todo desarrollo”. Después de hacer otras
consideraciones, en la presentación de la estrategia del nuevo plan se afirma: “En Colombia, el gran
desperdicio es el despilfarro de sus recursos humanos. Solo terminando con este desperdicio podremos
romper el remolino de círculos viciosos de la pobreza. Hay que encontrarle trabajo remunerado a la
fuerza laboral subutilizada del país para que produzca las cosas que el país necesita” (El-Espectador,
diciembre 2 de 1971).
En lo que se refiere al plan de empleo, de la llamada nueva estrategia, “se considera que hay
campos donde la demanda potencial es tan grande que puede garantizar la creación de cientos de miles
de nuevos empleos”. El plan insistía en que los frentes se encontraban en los servicios públicos, en la
vivienda y en las exportaciones156. Allí, debido al enorme crecimiento de la población urbana y a su
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demanda casi insaciable por mejores viviendas y servicios, y debido también al hecho de que, excepto el
café, la adición de Colombia a la oferta mundial de mercancías era sumamente pequeña, un incremento
de nuevos productos en esos mercados no alcanzaría a influir en una caída de los precios mundiales.
Arenas aseveraba, que “si la tendencia del proceso urbano, registrado entre 1951 y1964 continúa, las
ciudades de más de 100.000 habitantes tendrían, en su conjunto, para 1980, 16 millones de habitantes, o
sea un crecimiento de 8 millones en 10 años, lo que representaría un mercado potencial enorme” (ElTiempo, diciembre 2 de 1971).
El Presidente Pastrana afirmaba el 2 de diciembre que el nuevo plan de desarrollo debía
convertirse en ley, pero ante todo, era una política que obligaba primordialmente a la administración y
que regiría el porvenir inmediato de la nación157. Esta declaración tuvo lugar en la ceremonia de
presentación del Plan General de Desarrollo a las directivas del Congreso. Este acto llevó a cabo en el
despacho presidencial del Palacio de San Carlos a las 12:30 del día, con asistencia del gabinete
ministerial, directores de los gremios económicos, el equipo técnico de Planeación Nacional,
parlamentarios pertenecientes a las comisiones económicas, periodistas e invitados especiales. El
presidente Pastrana destacó en esa oportunidad que la nueva orientación del plan económico del
Gobierno, “sería una norma de acción” para buscar el bienestar de los colombianos. Agregó que el
énfasis prioritario se daría en el desarrollo urbano (i.e. construcción de vivienda) en el impulso a las
exportaciones158 y en el aumento de la productividad agrícola (i.e. con reforma agraria integral).A la
ceremonia asistieron el ex ministro Virgilio Barco Vargas159, que en ese momento se desempeñaba
como director ejecutivo del Banco Mundial, igualmente concurrió Currie. Inicialmente habló el director
del DNP Roberto Arenas, quien hizo un amplio elogio al trabajo cumplido por los técnicos de ese
organismo y a la colaboración de los distintos ministerios, para elaborar el plan. Destacó que “al
concretarse el plan se cumple uno de los procesos más importantes en desarrollo de la reforma
constitucional de 1968”160. Después habló el presidente Pastrana, quien leyó gran parte del mensaje que
el ejecutivo enviaba al Congreso Nacional al presentarle el nuevo Plan General de Desarrollo. El plan
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quedaba de esta forma pendiente de la integración de la Comisión del Plan, lo que seguramente ocurrirá
la próxima semana.
Según el mensaje presidencial, este nuevo plan era posiblemente el documento de mayor
transcendencia que cualquier gobierno pudiera presentar a la consideración de sus compatriotas. Dentro
del entonces régimen de acuerdos del Frente Nacional que venía rigiendo a la nación desde hacía trece
años, no se podía esperar que un gobierno presente cambios radicales en la política económica que lo
orienta, pero a su vez era indispensable entender que surgen nuevos problemas y aun los viejos se
presentan con otras modalidades, y esto determinaría que las políticas en ejecución demandaran reajustes
y revisiones frente a las nuevas circunstancias.
Desde el primer mensaje presidencial al congreso, el presidente Pastrana había reiterado el
propósito de señalar como sectores estratégicos de la economía nacional y como objetivos de la política
económica y social, las necesidades, desafíos y oportunidades presentaba el fenómeno del crecimiento
urbano; la respuesta a los problemas del campo mediante una reforma agraria integral161, y los aspectos
del crecimiento del comercio mundial. El desarrollo urbano, el mejoramiento rural y las exportaciones
eran los frentes fundamentales que señalaba la evolución de la época del proceso de desarrollo
colombiano. Agregaba el presidente, que al lado, y simultáneamente al impulso que daría su gobierno a
estos frentes estratégicos, tendría que colocar lo que para su administración constituía la razón de ser del
desarrollo y que la he sintetizado en el postulado: “Frente Social”. El crecimiento económico es meta
necesaria — declaraba el presidente — pero debía coincidir con una serie de políticas que permitieran
disminuir aceleradamente las diferencias en los niveles de consumo de ingreso y de oportunidades que
existan en la sociedad colombiana (Pastrana, 1971).
Otro de los problemas que señala el presidente como urgente de atacar se refiere a que
Colombia se estaba convirtiendo aceleradamente en un país urbano. Se trataba de un fenómeno —
exponía el presidente — que algunos podían lamentar y a otros podía entusiasmar pero era un factor
incuestionable e inseparable de la dinámica del desarrollo colombiano. En la historia de esos últimos
años, el desarrollo y la urbanización estaban íntimamente ligados, y el reconocimiento de ese fenómeno
para el futuro de entonces, debía implicar una sustitución en el análisis que veníamos dándole a los
objetivos y prioridades en nuestros anteriores planes de desarrollo, aseguraba el presidente.
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El gobierno, según las palabras del presidente, coincidía en que el documento que había
preparado el DNP, tenía el mérito de ofrecer un diagnóstico de los problemas y una estrategia general,
que si se aplicaba con medidas y políticas en forma adecuada y oportuna, debería conducir al país a un
estado de mayor abundancia y de menor desigualdad a una sociedad más unida, a una sociedad que se
manifiesta menos vacilante y más segura en su capacidad para entender y guiar su destino. Durante el
mes de diciembre de 1971 la cuestión más importante no era tanto la formulación específica de las
diversas políticas o la cuantificación exacta de determinados proyectos o programas económicos, sino
lograr previamente un cierto grado de aceptación sobre la utilidad y el valor de las orientaciones
generales que contenía. Una vez obtenido este consenso sobre el plan, el gobierno estaba confiado en
que el acuerdo sobre las modificaciones indispensables a nivel de políticas y de instituciones, no sería
muy difícil.
El presidente plantaba nuevamente su interés en las labores del Congreso, frente al plan y
mencionaba que no sería exagerado predecir para la fecha que el plan sería estudiado con verdadero
interés por el Congreso y por la opinión en general, y que se comentaría como un nuevo “jalón” en
nuestra planeación, ya que suministraría no solo criterios y orientaciones para Colombia, sino que podría
ser aplicable a muchos de los países en desarrollo que compartían características principales o nuestros
problemas básicos. No obstante, el esfuerzo realizado por las cámaras, por la complejidad que ello
implica, no había sido posible para diciembre de 1971 la conformación de la comisión legislativa del
plan162. El presidente pensaba que ese tropiezo para convertir el plan en ley no eximía al gobierno de
llevar a consideración del parlamento las orientaciones, las metas y los instrumentos que señalaban y
establecían para el futuro las prioridades del desarrollo económico y social. Además, argumentaba que
un plan podía convertirse en ley, pero ante todo era una política que obligaría primordialmente a la
administración. Mientras se esperaba el transito legislativo el gobierno tenía la intención de que el país
conociera que el plan sería norma de acción y política que inspiraría las determinaciones del Gobierno
de entonces (Pastrana, 1971).
La espera en la aprobación legislativa del plan se comparaba con los tres años de vigencia de
las reformas constitucionales de 1968 que no habían sido suficientes para sacar adelante la nueva
organización de Planeación que preveía el artículo 80 de la Constitución. Además, la comisión bicameral
que había sido prevista para que diera curso a los planes presentados por el ejecutivo, no había podido
integrarse por discrepancias regionales y de filiación política (El-Tiempo, diciembre 3 de 1971). Los
intentos de conformar un programa económico por parte del ejecutivo, tampoco habían tenido el éxito
que se esperaba, porque los enfoques y la cuantificación de las cifras eran de difícil manejo y de poca
realidad, tal como se puede comprobar con el fallido plan trienal de desarrollo, que en menos de dos
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El nuevo planteamiento enfrentaría una dura oposición en el Congreso debido a que el Presidente Pastrana no tenía en
ese momento una mayoría a su favor.
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meses había perdido toda su vigencia por error en los cálculos. El escepticismo era el mínimo común
denominador que se apreciaba en la opinión sobre esta nueva figura constitucional, pues la institución
del plan como instrumento legal quizás había perdido prestigio. Los análisis económicos que se
producían en los organismos de la planeación, difícilmente se acomodaban a la categoría de una ley. Por
otro lado, la permanente inestabilidad financiera y los defectos estructurales de la economía
colombiana, tampoco parecían favorecer la expedición de normas de obligatorio cumplimiento que
fijaran derroteros estrictos en la orientación económica y social. Por eso el destino de los planes y
programas del Gobierno se habían reducido a la simple tarea de divulgación de debate sobre los grandes
problemas económicos y sobre los modelos de desarrollo que fueran deseables. Como lo indican los
planes fallidos del gobierno de entonces, la adopción de un plan nacional no se había podido realizar.
Con el plan diseñado por el equipo dirigido por Currie se hacia un nuevo intento. Si no se hacía un
delicado esfuerzo en lograr que todo resultara como estaba planeado, se corría el riesgo, como en las
anteriores oportunidades, de que Colombia no lograra poner en aplicación una solución institucional al
problema de subdesarrollo o su mitigación.
En cumplimiento de la actividades para la aprobación legislativa del plan, el Ministro de
Desarrollo Económico, Jorge Valencia Jaramillo, presentó el 3 de diciembre de 1971 a consideración del
Parlamento el proyecto de Ley por medio de la cual se debería adoptar el Plan General de Desarrollo
(Congreso, diciembre 3 de 1971). Este proyecto constaba de 12 artículos y más de 2.000 páginas. Fue
suscrito por el Presidente y los ministros de Hacienda, Desarrollo, Agricultura, Trabajo y Obras
Públicas. En una breve intervención de presentación del plan, el ministro Valencia, explicó “que el plan
tenía por objeto, conseguir una pronta realización del bienestar económico de los colombianos para lo
cual se contemplan metas de programas de desarrollo urbano y de las exportaciones, aumento de la
producción agrícola, y mejoramiento de la producción del ingreso. Dijo también que “en el proyecto se
concreta un estudio para buscar la movilización de los ahorros hacia programas de construcción de
vivienda para los cuales se espera aumentar las oportunidades de empleo bien remunerado”.
Paralelo al sometimiento del plan, el gobierno lo había presentado ante una misión de directores
del Banco Mundial, encabezada por Virgilio Barco Vargas, la cual llegó al país para inspeccionar el
desarrollo de los planes y programas financiados por ese organismo internacional. La misión integrada
por los directores del Banco Mundial por Colombia, Estados Unidos, India y Canadá, y un representante
de la directiva del organismo sostuvo una prolongada entrevista con miembros del equipo económico del
gobierno, quienes explicaron el alcance de la nueva estrategia económica que quería cumplir el
gobierno. Los directivos del Banco Mundial, dialogaron también con el ministro de Agricultura163 y el
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La tercera estrategia de las cuatro del plan tenía que ver directamente con el ministerio de agricultura, Según la postura
de Currie, para principios de los setenta, la principal causa de pobreza en el campo colombiano era la baja productividad y
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gerente del INCORA. Conversaron con miembros del sector empresarial colombiano, en un almuerzo
ofrecido por el gerente del Banco de Bogotá, Jorge Mejía Salazar164, y se entrevistaron también con el
Presidente Pastrana. La comisión la conformaron: Virgilio Barco Vargas director del Banco en
representación de Colombia, Brasil, Ecuador, República Dominicana y Filipinas, Roberto E.
Wieezorowski, director del Banco, en representación de Estados Unidos, S. R. Sen, director ejecutivo en
representación de la India, Claude M. Isbister, quien representaba a Canadá; Guayana, Irlanda y Jamaica,
y finalmente Erik Tornqvist, representante en la Junta Directiva del Banco Mundial del grupo de
accionistas de los países nórticos. El Director del DNP Roberto Arenas, el gerente del Banco de la
República, Germán Botero de los Ríos, los asesores de la Junta Monetaria, y el subgerente técnico del
Banco De la República Miguel Urrutia165, explicaron a los altos directores del Banco Mundial el
contenido del nuevo plan de desarrollo y las políticas monetarias, cambiaria y fiscal que se quería
ejecutar para la época. Además, los funcionarios del Banco Mundial visitaron aparte de Bogotá al
Tolima, Quindío, Antioquia y Valle del Cauca. Esta gira por el país daría la oportunidad de que estos
funcionarios se enteraran personalmente de la realidad nacional.
En medio de la visita internacional, algunos representantes gremiales, de la industria, el
comercio y la banca nacional hicieron un amplio debate con el director del DNP, en relación con las
proyecciones reformistas del Plan General de Desarrollo. El debate fue organizado por el nuevo
presidente de Diriventas, Jaime Michelsen Uribe quien consideraba que en esa oportunidad habría
diálogo claro sobre las intenciones del plan y al mismo tiempo se harían las observaciones del sector
empresarial a los programas de reforma arancelaria, suspensión de incentivos tributarios a la industria y
reforma industrial. El director del DNP explicaría en ese evento los principales aspectos del plan de
desarrollo.

el lento crecimiento de la demanda de sus productos. La estrategia para la agricultura fue diseñada para atacar estos dos
últimos problema (Sandilands, 2013).
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Jorge Mejía, Gerente del Banco de Colombia, sería a lo largo del proceso de cambio institucional consultado sobre
varios detalles de la forma en la que se viabilizaría la creación de una nueva forma de ahorro y financiamiento de vivienda
(Arenas, mayo 8 de 1972).
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Para ese momento Miguel Urrutia ya conocía los lineamientos del plan de Currie, y en particular la estrategia de
impulso al ahorro privado y la construcción. En una reunión llevada a cabo con Currie, Urrutia había expresado sus
preocupaciones con respecto a los cambios institucionales que se requerían para poner en marcha la estrategia y sus
impactos económicos. Urrutia según Currie objetaba que el cambio institucional requerido tomaría por lo menos tres años
para ser aprobado mediante legislación del Congreso, y sus asesores pensaban que sería indeseable usar el poder del
presidente en la materia para hacer los cambios por decreto presidencial. Por lo tanto, Urrutia pensaba para la época que
era mucho más conveniente usar las instituciones existentes y no cambiarlas. En dicha reunión, Currie contrarrestaba esta
apreciación diciendo que su recomendación legal era que la regulación presidencia sobre el ahorro privado estaba
claramente autorizada por la Constitución y que era difícil combinar diferentes sistemas dentro del mismo marco
institucional (Carta de Currie a Arenas, Archivo Currie, noviembre 26 de 1971). Miguel Urrutia sería luego uno de los
principales opositores a la aplicación del nuevo plan de desarrollo. Para ver la memorias de un congreso realizado en la
Universidad de los Andes para discutir el plan de desarrollo de Currie: “Controversia sobre el plan de desarrollo”, Bogotá,
CORP, 1972. El cual tiene artículos por parte de los ponentes en el seminario: Guillermo Calvo, Jorge García, Lauchlin
Currie, Guillermo Perry, Eduardo Sarmiento, Gustav Ranis, Luis Eduardo Rosas y Guillermo Perry (Existe una reedición
de 1973 publicada por la Editorial Oveja Negra).
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Acompañando las declaraciones del director del DNP ante el debate organizado por Diriventas,
Currie entregaba en el ejemplar de diciembre de 1971 de la Revista del Departamento Nacional de
Planeación, que, en síntesis, planteaba que era “necesario una remodelación deliberada del patrón de la
demanda nacional, a fin de concentrar el empleo inicialmente nuevo en un producto para el cual exista
una demanda clásica y grande y que tenga un bajo componente de importación, y secundariamente en
otros artículos incluidos en el costo de la vida de los trabajadores, a medida que aumente su demanda
(generalmente más inelástica) como resultados del crecimiento inicial en el empleo utilizando los
recursos de divisas para eliminar cuellos de botella en la manera más efectiva, a medida que vayan
apareciendo. Para muchos países el producto inicial podría ser un programa masivo de renovación
urbana, especialmente de vivienda, donde si es posible de resolver los problemas institucionales y
financieros internos”. Con esta declaración el debate sobre el nuevo plan de desarrollo cerró el año de
1971.
A mediados del mes de enero de 1972 el director del DNP, Roberto Arenas, anunciaba a los
medios de comunicación la posible inclusión de Currie166 y Albert Berry en un equipo de expertos para
asesorar al gobierno en materia económica. Esto hacía parte de la política que había trazado Arenas de
reforzar el proceso de consolidación de los mecanismos de Planeación previstos en la Constitución
Nacional. El 18 de enero de ese año se dio a conocer la lista de los expertos nacionales que fueron
acordados para trabajar con Currie. El nuevo equipo compuesto por extranjeros y nacionales,
reemplazaría a una misión de la Universidad de Harvard que por varios años había apoyado en la
programación de proyectos del DNP. Este grupo asesoraría a todas las unidades en particular a los
programas de largo alcance. De esta forma, los siete jefes de unidad del DNP que renunciaron
masivamente a raíz del retiro del director Jorge Ruíz Lara quedaron totalmente reemplazados en aquel
momento. Además, en enero de 1972 fue nombrado Luis Eduardo Rosas como secretario coordinador,
Alejandro Figueroa, como jefe de la unidad de estudios globales y para la división de transporte, Jorge
Acevedo.
La administración del presidente Pastrana condenaba el 26 de enero de 1972 las políticas
desarrollistas que no abordaban las necesidades sociales. El mismo presidente se refería a estas políticas
como “cálculos matemáticos…proceso de laboratorio….”. La abierta discrepancia oficial con esos
sistemas, fue expresada al instalar el presidente el primer foro mundial que se reunió a nivel de
organismos multinacionales para trazar una ofensiva contra el desempleo en los países subdesarrollados.
El primer análisis se hizo sobre el sector social: trabajo, capacitación y salud, durante algunas
intervenciones que hicieron el ministro Jorge Eastman, el director del SENA, Rodolfo Martínez el
director del ICSS Roberto Acosta. La reunión se inició bajo una lluvia de críticas de los voceros
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A mediados de enero de 1972, Roberto Arenas tenía la intención de incluir a Currie también en el proceso de adopción
del plan, y no solo en su diseño, como ya lo había hecho.
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sindicales que se consideraron desplazados del análisis sobre el desempleo debido a que el gobierno no
los hizo figurar en la comisión que representa al país. Al terminar las deliberaciones las entidades
internacionales ofrecieron poner en marcha un plan integral para ayudar a Colombia técnicamente a
solucionar sus problemas estructurales de desempleo, que según el presidente Pastrana, amenazaban
desbordarse en un descontento explosivo de consecuencias impredecibles.
Con la apertura del nuevo año, se desarrollaba una fuerte discusión. El director del DNP,
Roberto Arenas, denunció el 6 de febrero de 1972 una campaña para desprestigiar el organismo que
dirigía, adelantada, según él, por ex funcionarios y funcionarios en tránsito de salir del DNP. Arenas
afirmó que esa campaña estaba orientada a enemistar al gobierno con Planeación, como último recurso
para justificar sus afirmaciones de que el presidente Pastrana era enemigo de la planeación. Además
reveló que un técnico de la Unidad de Recursos Humanos se “auto preparó” un documento en cual
criticaba la pasada reunión mundial sobre empleo, que luego hizo aparecer como un documento de
Planeación. Sumado a esto, expresó que “la verdad es que quienes esperaban el desconcierto nacional, el
caos y la labor improvisada que iba adelantar el presidente, quedaron desconcertados cuando vieron la
calidad de nuestro asesores. Hemos conformado un equipo de técnicos si superior al que había antes”.
Denunció también la existencia en el DNP de algunas personas “indeseables”, que en ese momento
según Arenas deseaban quedarse pero que serían cambiadas a la primera oportunidad (El-Tiempo,
febrero 7 de 1972).
En un informe del Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP) analizaba el
posible éxito del entonces gobierno en su plan de desarrollo económico. El análisis arrojaba que los
principales obstáculos para un rápido crecimiento (7% en el PIB) eran los niveles de inversión, de ahorro
y el financiamiento del déficit fiscal. El grupo de peritos que lideraba el presidente de la CIAP, el
colombiano Carlos Sanz de Santamaría, sugirió una alta prioridad a la creación de impuestos adicionales
para lograr el financiamiento requerido. Advertían a su vez, que la tasa de crecimiento que esperaban los
diseñadores del plan de desarrollo pudiera ser algo optimista, pese a las muchas circunstancias
favorables a la economía colombiana. En consideración de este aspecto el concepto de la CIAP formuló
una serie de propuestas sobre aceleramiento de la devaluación, supresión a la exención fiscal de los
papeles representativos de deuda pública y un incremento tributario, que los organismos entendidos en
Colombia y el grueso de la opinión nacional habían venido revisando y proponiendo algunas otras
fórmulas alternativas que gravasen con menor rigor la economía colombiana.
A pesar de las recomendaciones de la CIAP, el plan en Colombia estaba ya direccionado de otra
forma. A comienzos de marzo de 1972 se salía a luz pública más evidencia de la estrategia para
impulsar los niveles de ahorro en el país. El 10 de marzo de ese año, fuentes oficiales del gobierno
informaron a la opinión pública que se esperaba para entonces el concepto de una comisión de expertos
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para proceder a elevar el pago de intereses a las cuentas de ahorro del 4% al 8% u 11% anual167. La
medida era inminente y estaba a nivel de técnicos instalados por el presidente Pastrana. En ese momento
la tasa de interés podría pasar del 4% que se pagaba hacia marzo de 1972 al ahorro, al 11%; sin
embargo, la cifra más probable sería del 8% según informaron los funcionarios. Los estudios que
adelantaba el gobierno para modificarla se concentraban en precisar el potencial de ahorro de los
colombianos e implicaba a la vez reformas en el régimen estructural de las entidades financieras168. De
elevarse la tasa de interés, habría que reajustar el rendimiento de los bonos, cédulas y otros papeles
negociables. Para esta época la medida se ve como inaplazable y solo se esperaba que se tomasen
determinaciones para elevar a decreto. El grupo de técnicos del gobierno trabajaba en precisar la
incidencia que tendría tal medida en el sistema financiero nacional y no era improbable que estas
medidas se decidieran debatir en un evento sobre mercado de capitales que se esperaba llevar a cabo en
Medellín, patrocinado por el Banco de la República, la OEA, y algunas instituciones extranjeras. Se
mencionaba además, que la variación en la tasa de interés estaba vinculada con la política del gobierno
de popularizar el crédito y fomentar el ahorro. Esta iniciativa era uno de los principales temas que tenía a
su cargo la comisión que había integrado el gobierno para revisar todo el régimen bancario, y aportar
sugerencias sobre qué campos se podría intervenir.
Estas medidas para incentivar el ahorro estaban acompañadas por un creciendo problema de
déficit de vivienda en el país (Berry, 2015). Por ejemplo, el déficit cuantitativo de vivienda era para
marzo de 1971 de 539.944 unidades y el cualitativo de 681.125, y para solucionarlo se requeriría, según
cálculos del Ministerio de Desarrollo, una inversión de 30 mil millones de pesos (dos veces el
presupuesto nacional). Estas cifras fueron suministradas en un informe presentado por el ministro de
Desarrollo, Jorge Valencia Jaramillo, en una conferencia que pronunció ante el Centro de Estudios
Colombianos. El ministro mencionó estas cifras como base de la defensa, no del plan de incentivar el
ahorro en el país, sino del proyecto de reforma urbana, de la cual dijo: “Es un compromiso de las clases
dirigentes de la nación con los sectores menos favorecidos de la población”. El ministro Valencia dijo
además que “otra forma de aumentar el presupuesto ordinario del ICT se contempla en el proyecto de ley
que también presentó el ejecutivo al congreso por conducto del Ministerio de Hacienda, sobre reajuste al
impuesto a las ventas. Investigaciones realizadas en 1971 demostraban que en 1970 existían en
Colombia cerca de 3.600.000 personas que poseían casa propia; sin embargo, 700 mil familias ocupaban
en 1971 viviendas que no reunían los requisitos mínimos para ser habitadas. El ICT estimaba para marzo
de 1972 que para cubrir el déficit de vivienda calculado para 1970, se hubiese requerido recursos por
valor de 30 mil millones de pesos.
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Durante la década del sesenta la inflación fluctuó entre el 5% y el 25%, en promedio 11%, mientras que la tasa de
interés pagada a los ahorradores era relativamente fija y generalmente ofrecía cero o una tasa negativa de retorno.
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Las cuentas de ahorro en cajas y bancos sumaban para marzo de 1972 aproximadamente tres mil millones de pesos.
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Sumado al problema de déficit de vivienda en el país se presentaba un descenso considerable en
el ritmo de construcción hacia el final de marzo de 1972. Por ejemplo, Bogotá era una ciudad que
aumenta día a día su número de construcciones y que a pesar de esto no alcanzaba a solucionar el déficit
de vivienda existente, entre otras cosas, porque había disminuido el ritmo de crecimiento de esta
industria. El área total de superficie construida en 1970 no alcanzó a igualar la construida en 1969.
Según estadísticas suministradas por CAMACOL, el área total construida en 1970 en Bogotá había
aumentado en un 8.13%, en relación con el área construida en años anteriores, siendo el incremento muy
inferior al registrado durante 1969 en relación con 1968, en el cual el crecimiento fue de 24.3 %. Esto
demuestra que había disminuido el acelerado ritmo de crecimiento que tuvo la ciudad entre 1967 y
1968169. El aumento registrado era apenas ligeramente superior a la tasa de crecimiento de la población
de Bogotá, que era de 6% a 7% anual. El área edificada con destino a vivienda en la capital, había
aumentó en un 17% con relación a 1969, en el que el incremento fue del 39% y el número de unidades
de vivienda construida, registrado en la secretaría de Obras Públicas presentó un aumento del 15%. El
hecho de que el área construida haya presentado un crecimiento mayor que el número de viviendas
indica una marcada tendencia hacia la construcción de viviendas más amplias, contrarias hacia la política
promovida por el gobierno. Esta tendencia debía intervenirse en 1972 cuando entrarían en vigencia las
disposiciones de crédito del BCH170.
Con relación al descenso en la actividad de construcción en el país, el sector de la construcción
presentaba una incertidumbre significativa por el futuro de su sector. Los varios proyectos de reforma
urbana presentados en los dos últimos años había causado en el sector y en los negocios de finca raíz una
inseguridad que había desalentado las inversiones, reducido una serie de operaciones reales y creado un
malestar para atender las necesidades de vivienda y desarrollo urbano. Esta preocupación fue formulada
por el Consejo Directivo y la Gerencia de la Lonja de Propiedad Raíz en su informe de actividades
correspondiente para 1971. Según ese análisis del mercado de finca raíz, las ventas registradas durante
1970 habían ascendido a $ 464.753.798.45, cantidad nunca antes alcanzada. Las mayores cifras se
presentaron en las ventas de casas, propiedad horizontal y solares. La Lonja se manifiesta de acuerdo
con las finalidades que tiene el proyecto de reforma urbana impulsado por el gobierno, pero advertía
que, de no ser modificado agravaría la incertidumbre creada. Esto lo afirmaron según sus palabras:
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Los datos de CAMACOL sobre el terreno construido en Bogotá, únicamente se refieren a las licitaciones de
construcción expedidas por la secretaría de Obras Públicas, sin tener en cuenta el porcentaje de las construcciones y
reformas que se realizan en forma clandestina, que no fueron registradas por la división de control de Obras Públicas y las
construcciones de carácter administrativo, militar, religioso, educacional y otras de este tipo que tampoco eran registradas.
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Las construcciones adelantadas por el Instituto de Crédito Territorial no son incluidas en las estadísticas de la secretaría
de Obras Públicas y sin embargo, los datos preliminares de esta institución de vivienda indican para Bogotá la
construcción de solo 3.200 viviendas con un total construido de 200 mil metros cuadrados. De acuerdo con lo anterior, el
número total de viviendas construidas el año pasado en Bogotá, ascienden a 17.249, incluyendo la participación de la
industria privada y el sector oficial. Para enjugar el cuantioso déficit de vivienda urbana será necesario además de un gran
esfuerzo del sector oficial crear mayores estímulos para que la industria privada de la construcción pueda colaborar en la
solución del problema.
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“Al crear – dice el informe – el Consejo Nacional de la reforma urbana con tales
atribuciones, poderes y funciones, deja a los inversionistas y aún a los contribuyentes en ignorancia
total sobre sus derechos y obligaciones y elimina en la práctica la actividad de las empresas
organizadoras. Censuramos la centralización excesiva que implica el sistema propuesto y considera
que, como norma general, se deben conservar las funciones de los distritos, aprovechando su
conocimiento y permitiendo que las autoridades municipales tengan intervención en las decisiones
que se adopten. Con la aprobación de la ley inmediatamente se producirá un daño de proporciones
incalculables en los intereses de personas que, por motivos insalvables, no han podido desarrollar
un programa de construcción razonable”.
Por otro lado, como consecuencia de la insuficiencia financiera de los institutos de crédito, anota
este informe que con la aprobación de la Reforma Urbana, en su estado actual, una cantidad considerable
de la población se vería privada de su patrimonio en muy corto plazo, ante la imposibilidad de dar una
mejor destinación a su predio. En esa línea de ideas, el informe propuso que el impuesto de desarrollo
urbano fluctuara entre uno y 6.5% anual sobre el avalúo catastral, progresivo durante los primeros ocho
años hasta llegar al 8%, con el objeto de hacer una norma más justa, que no implique la confiscación. En
cuanto al impuesto a la vivienda suntuaria, sugirió que dicho gravamen se cobrara sobre el excedente de
los topes fijados en el proyecto, para que no se produjera el caso, por ejemplo, de que se cobrara el
impuesto al propietario de una residencia de $ 500.000 y no a quien poseyera una casa de $ 499.000.
Además, criticaba el sistema de bonos usado por el gobierno y sostiene que con ello el precio real que
deberían recibir los propietarios como pago de sus fincas expropiadas van a disminuirse y deteriorarse en
forma muy grave. No obstante, las observaciones formuladas, la Lonja se mostraba dispuesta a colaborar
en todos los proyectos, medidas y programas que el gobierno y el país consideraban operantes para
conjurar el déficit de vivienda y los efectos del crecimiento urbano171. Reiteraba también el propósito de
mantenerse vigilante y lista a intervenir para evitar que se consagren “irrevocablemente” normas lesivas
de los “legítimos” derechos del sector privado y que podrían causar perjuicios a la comunidad172.
A pesar de la persistencia del gobierno en impulsar una reforma urbana en el país, el proyecto
para transformar el sector de la vivienda más adelantado en términos legislativos era el impulso al
ahorro173. Después de más de seis meses de estudio del equipo del DNP, El 28 de abril de 1972 el
171

La concepción del fenómeno de crecimiento urbano de Currie puede encontrarse en el libro “Taming the Megalopolis:
A Design for Urban Growth” (Currie, 1976).
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Informe anual de actividades del Consejo Directivo y la Gerencia de la Lonja de Propiedad Raíz (1971-1972).
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Pastrana decidió prescindir de su ministro de desarrollo, Jorge Valencia Jaramillo, quien promovía una estrategia de
desarrollo enfocada hacia la reglamentación del crecimiento urbano. Con el retiro de Valencia Jaramillo, Currie y Arenas
quedaron consolidados para impulsar el nuevo plan (C. Dávila, 1997). No obstante, la discusión sobre las posibilidades de
una reforma urbana continuaron existiendo en el ambiente político de la época. A principios de abril de 1972 el Comité
Directivo del Estudio de Desarrollo Urbano para Bogotá, reconoció la preponderancia del Plan Nacional de Desarrollo
adoptado por el gobierno el 2 de diciembre de 1972, y la importancia de adecuar el proyecto de reforma urbana al nuevo
programa del gobierno nacional (Comunicado del Comité Directivo del Estudio de Desarrollo Urbano para Bogotá,
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Gobierno adoptó trascendentales medidas para reformar el sistema de ahorro y préstamos en el país, con
la creación de nuevos organismos y novedosos sistemas de intereses para estimular a los
cuentahorrantes174. La nueva política se puede sintetizar en los siguientes puntos. Una protección
efectiva, todos los dineros que se ahorrarán en el nuevo sistema quedaron protegidos en tal forma que no
sufrirían los efectos de la devaluación o de la inflación175. Nuevas corporaciones, se autorizó a los
bancos y demás instituciones financieras para crear corporaciones de ahorro y vivienda, para la nueva
captación de ahorro y dar préstamos con destino a la industria constructora176. También se previó un
reajuste de las tasas de interés que pagaban los bancos y la Caja Colombiana de Ahorros. Nuevos
intereses y defensa contra la devaluación. Un Fondo para la Vivienda, se establece en el país un Fondo
Nacional de Ahorro y Vivienda, que tendría funciones de redescuento para las operaciones del nuevo
sistema. Intereses y protección, los ahorradores ganarían intereses anuales entre el 5% y 6% más el
porcentaje de inflación que se fijaría de acuerdo con la estadística de crecimiento de precios del DANE.
Nuevo ahorro, con el nuevo sistema se buscaba una clase diferente de ahorro con el dinero que se llevara
al mercado extra bancario. Las cuentas de ahorro en los bancos particulares y en la Caja Colombiana de
Ahorros, no sufrirían ningún perjuicio según la nueva legislación. La nueva modalidad de estímulos al
ahorro no comprendía exenciones fiscales, pero señalaba que el interés ganado no se considerará renta
sino patrimonio. Una Junta Nacional de Ahorro, se creó una Junta Nacional de Ahorro y Vivienda que

Directrices para la realización del estudio de desarrollo urbano de Bogotá, Archivo Currie, abril 4 de 1972). En realidad se
requería una atención y análisis de la política urbana a la luz de las propuestas de Currie, la cual sería una idea que ya se
había planteado desde la Operación Colombia (Currie, mayo 17 de 1972).
174
Previo al 28 de abril de 1972, Arenas ya había explicado en detalle los cambios institucionales que representarían los
nuevos mecanismos para impulsar el ahorro privado en el país. El 24 de abril de ese año, ante la Sociedad Económica de
Amigos del País (SEAP), Arenas ofreció una conferencia como antesala a los cambios institucionales que tenía previsto
hacer el gobierno. En esa oportunidad, expuso con bastante detalle cada una de las estrategias que hacían parte del plan
presentado al Congreso en diciembre del año anterior. De la misma forma, justificó la necesidad de enfrentar el problema
de la baja participación de la industria de la construcción en el desarrollo de la economía nacional, y las oportunidades que
brindaría un impulso contundente, mediante reformas institucionales, a ese sector, y aún más, al bienestar de los
colombianos. Por último, anunció que el Presidente apoyaba plenamente estas iniciativas y usaría el poder constitucional
conferido a la figura del presidente para crear un marco legal que permitiera avanzar en la adopción del plan (Arenas, abril
24 de 1972). Luego estas ideas tomarían forma en las propuestas urbanas elaboradas por Currie que empezarían a
producirse formalmente a finales de 1972.
175
Contradictoriamente uno de las principales críticas al sistema de ahorro y vivienda era sus efectos negativos sobre la
inflación. A lo largo de las discusiones sobre la implementación del sistema se anuncia por parte del grupo opositor a esta
la posible correlación entre el funcionamiento del sistema y el crecimiento en la inflación, bautizando dicho fenómeno
como la “institucionalización de la inflación”. En innumerables ocasiones, Currie intentó desvirtuar dicha afirmación
explicando las ventajas que tendría un sistema de corrección monetaria como el propuesto(Currie, abril 25 de 1972).Otro
de las críticas tenía que ver con el efecto del ciclo económico del sector de la construcción. Los contradictores a las
propuestas de Currie sostenían que el ciclo expansivo en este sector no se podía sostener por mucho tiempo, es decir, su
auge. Currie planteaba por su parte, que con su propuestas se podría romper ese fenómeno (Berry, 2015).
176
Desde octubre de 1971 el presidente de CAMACOL, Alfonso Dávila, había hecho la consulta a Carlos Sanz de
Santamaría sobre las disposiciones legales de los Estados Unidos que podrían permitir financiar a las asociaciones de
ahorro y préstamos establecidas en Latinoamérica. Esa información luego se la comunicaría a Currie en carta fechada el 3
de noviembre de 1971 diciendo que “Ignoro si las últimas restricciones del congreso norteamericano afecten este tipo de
financiaciones o si, por el contrario, podemos seguir insistiendo en la iniciativa de preparar los proyectos de textos legales
que permitan la ulterior organización de asociaciones de ahorro y préstamos aquí” (A. Dávila, noviembre 3 de 1971). Esa
comunicación deja ver la forma en la que para ese momento se estudian alternativas para poner en marcha a las nuevas
organizaciones financieras que se encargarían de administrar los recursos del nuevo sistema de ahorro e inversión en
construcción de viviendas.
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actuaría en coordinación con la Junta Monetaria, para manejar el sistema de ahorro y préstamos
adoptados. Fomento bursátil, a mediano plazo, el Gobierno estimaba que el mercado bursátil recibirá un
gran impulso. Plan de desarrollo, con las disposiciones se buscaba darle aplicación al Plan de Desarrollo,
que señalaba como necesario un gran programa de generación de empleo. Finalmente, el decreto para
darle vida legislativa a estas reformas apelaba en forma considerable al artículo 120, numeral 14, de la
Constitución Nacional vigente para la época. Este sería expedido en los días siguientes a este anuncio,
según lo había acordado el Consejo Nacional de Política Económica y Social177.

La implementación del plan y el cambio institucional: La expedición del Estatuto del ahorro
Según lo había comunicado en días pasados, el gobierno expidió el 2 de mayo de 1972 los
Decretos 677 y 678178, por medio de los cuales se le daba al país un “Estatuto del Ahorro”, que incluyó
sistemas de protección y estímulo para los ahorradores179. Estos decretos en su parte fundamental
señalaban seis medidas180. Primero, reajustes periódicos para efectos de conservar el valor constante de
los ahorros, éstos se reajustarían periódicamente de acuerdo con el índice de los precios que daba a
conocer el DANE. Segundo, nuevos intereses. La Junta Monetaria dictaría el 3 de mayo de 1972 una
resolución por la cual se reajustaron los intereses de las cuentas de ahorros corrientes los cuales se

177

Tomado de la entrevista realizada por el periodista del diario EL Tiempo, Javier Ayala, al director del DNP Roberto
Arenas (abril de 1972).
178
Estos serían los dos primeros decretos que le darían vida al nuevo sistema UPAC. Más adelante, se emitirían un
conjunto de decretos que reglamentarían partes fundamentales del sistema de financiación en vista de las necesidades de
reglamentación. En el Archivo Currie se pueden encontrar un número considerable de borradores, dictados por Currie en
inglés, de los decretos que serían perfeccionados y adoptados posteriormente (Currie, Archivo Currie, julio 28 de 1972).
De esta forma Currie diseñó cada uno de los detalles legislativos que le dieron forma y viabilidad al sistema UPAC.
179
El Presidente Pastrana había solicitado a Currie y a su grupo evaluar opciones para implementar la estrategia del
impulso al ahorro y a la construcción como sector líder (Currie, 1974a). Posteriormente Currie se enteró a través de
Fernando Cépeda, de la posibilidad que el presidente invocara facultades que le confería la Constitución en relación con el
ahorro, su administración, y disposición. En la opinión de Cepeda, desarrollar los instrumentos legislativos para poner en
práctica el plan de Currie, en lo que concernía al impulso al ahorro y la construcción, a través de una ley del Congreso era
inviable, mediante un decreto presidencial también lo era. Sin embargo, existió una forma constitucional que resolvió la
situación. En palabras del mismo Cepeda:
“Un día llegué a Planeación y Currie me dijo: ¿A usted qué se le ocurre? Esto es absurdo, no hay una fórmula jurídica.‟
Yo le dije: Pero profesor, ¿cuál es el problema? Él respondió: Fernando, be serious. This is a serious matter. Yo le
precisé: Miremos la Constitución. En Planeación Nacional, sobra decirlo, ¡no había un ejemplar de la Constitución!
Cuando lograron conseguirla les dije que leyéramos el artículo 120, numeral 14. Es cierto, Fernando, usted tiene toda la
razón‟ me dijo el viejo Currie. Él se puso feliz. Supe que luego, para mayor seguridad, Currie le escribió a Carlos
Restrepo Piedrahita, un experto constitucionalista que había sido el coordinador por parte del Gobierno de la reforma
Constitucional de 1968, y que estaba de embajador en Alemania hacia 1972, quien contestó afirmativamente, diciendo que
sí se podía invocar el numeral 14. Ya con eso se constituyó un grupo de abogados, entre ellos Carlos Holguín, para seguir
la técnica jurídica y preparar los decretos presidenciales. Lo que llama la atención es que el gobierno no tenía conciencia
de la existencia de este numeral. Según ese numeral el Presidente de la República, como autoridad suprema y
administrativa, podía disponer del ahorro nacional” (Entrevista de Dávila a Cepeda, agosto de 1996).
180
Estas medidas fueron planteadas por Currie en un documento presentado al DNP del 20 de junio de 1972. En el cual se
describe el plan de trabajo propuesto por Currie.
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elevaron del 4% al 8% anual. Tercero, la creación de corporaciones privadas de ahorro y vivienda181.
Estas nuevas entidades deberían pagar un interés básico del 5% a sus cuenta-ahorrantes, y
adicionalmente, el nivel de crecimiento de los precios. Cuarto, el Estatuto estableció la creación de
nuevos organismos, así: Una Junta Nacional de Ahorro y Vivienda, y un Fondo de Ahorro y Vivienda.
Además de las corporaciones de ahorro y vivienda. El BCH también se le dio la posibilidad para crear su
corporación para promover el ahorro y canalizarlo hacia la construcción. Quinto, emisión de bonos. El
Banco de la República quedó autorizado para emitir y colocar bonos hasta por 60 millones de pesos, con
destino a la dotación inicial de recursos del Fondo de Ahorro y Vivienda. Sexto, cambio en préstamos.
Los préstamos que otorgarán las nuevas corporaciones también se adaptaron al sistema de valor
constante.
En paralelo a los avances legislativos del Estatuto del Ahorro, algunos banqueros iniciaron
actividades para conocer en la práctica el funcionamiento de mecanismos financieros como los
propuestos por el Gobierno182. En tal sentido, a principios de mayo de 1972 Francisco Pieschacón y Luis
Miguel Jiménez, funcionarios del Banco de Colombia, se encontraban en Brasil estudiando su sistema de
financiación de vivienda. Según un cable de la Associated Press, estos observan también el método que
se emplea en el mercado de capitales. Visitaron los bancos Do Brasil y Central y la Fundación Getulio
Vargas. En el Banco nacional de la Vivienda estudiaron la forma de solicitud para que los recursos del
Fondo garantizaran la financiación de las propiedades del Plan Nacional de Vivienda. Los funcionarios
bancarios permanecieron en Brasil dos semana más con el propósito de conocer a fondo el sistema
brasileño de vivienda, que consideran muy práctico.
Mientras se empezaba a observar un interés aislado por parte del Banco de Colombia frente al
“Estatuto del Ahorro” y por conocer el funcionamiento de este tipo de sistemas, se abría una
considerable polémica en el país hacia principios de mayo de 1972 acompañada por posiciones a favor y
en contra de los planes del gobierno183. Estas estaban relacionadas con las medidas adoptadas por el

181

Los siguientes meses a la expedición del nuevo Estatuto del Ahorro se iniciaría un complejo proceso de
emprendimiento para fundar y dar inicio a las nuevas corporaciones de ahorro y vivienda. Finalmente se logró dar origen a
estas organizaciones como ramificaciones de bancos comerciales existentes en el país. Para mayo de 1974 se había creado
diez corporaciones: Central, Colmena, Colpatira, Conavi, Concasa, Corpavi, Davivienda, del Valle, Grancolombiana, y
Las Villas, sumando un número de 113,513 cuentas de ahorro por un valor total de 7,603 millones de pesos colombianos
de 1974 (Junta-de-Ahorro-y-Vivienda, mayo 18-25 de 1974). En el Archivo Currie se encuentra una cantidad considerable
de informes de seguimiento a esas Corporaciones a través de la Junta de Ahorro y Vivienda, en el que se puede observar
el rápido crecimiento de estas organizaciones en cuanto al ahorro captado e invertido en la industria de la Construcción
(Junta de Ahorro y Vivienda, Operaciones de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, Archivo Currie, 1973). Dando
cuenta de la implementación de los cambios institucionales planteados por Currie en el Plan de las Cuatro Estrategias.
182
Al principio, en general, los banqueros no entendían adecuadamente la forma de funcionamiento del nuevo sistema de
financiación e inversión en la construcción. Vieron que la incertidumbre frente al Estatuto como significativamente riesgo
para sus interés. Con el tiempo esa postura iría cambiando paulatinamente (Berry, 2015).
183
El punto crítico de la polémica se había dado en marzo de 1972 cuando Miguel Urrutia organizó en la Universidad de
los Andes un seminario para examinar el plan de las cuatro estrategias al que invitó al economista norteamericano Gustav
Ranis, del Economic Growth Center de Yale University, y sobre el cual se publicó el libro: Controversia sobre el plan de
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Gobierno para estimular el ahorro, a través del sistema de valor constante. Mientras el presidente de la
Asociación Bancaria, Jorge Mejía Palacio, rechazaba el Estatuto por considerar que “desataría una
cadena inflacionaria”, el presidente del Grupo Grancolombiano184, Jaime Michelsen Uribe, respaldaba
la medida y expresó que le “parecía conveniente”. Por otro lado, el presidente de ACOPI, Mario
Jiménez Panesso, anunciaba que inicialmente las medidas estaban bien orientadas, pero que requerían
de un análisis completo y era necesario esperar los nuevos reglamentos de estímulo al ahorro. Por su
parte, la Asociación Nacional de Industriales en Bogotá se reservaba su posición y esperaba ofrecerla
más adelante conforme avanzara el proceso. CAMACOL entregaba declaraciones a favor del estatuto,
soportándose en la esperanza de que las medidas tomadas tendieran a promover el ahorro y a canalizarlo
hacia la industria de la construcción185.
El presidente de la Asociación Bancaria entregó el 4 de mayo de 1972 a la opinión pública una
declaración en la que impugnó los decretos del Gobierno. Esa declaración dice: “Todo lo que tienda a
fomentar la construcción es bueno para el país porque es la actividad que genera más trabajo y que
moviliza más industrias como las de cemento, el ladrillo, el hierro, la madera, etc. En un memorándum
que se presentó a la Junta Monetaria en 1969, la Asociación Bancaria pidió que se permitiera a las
secciones de ahorro invertir por lo menos un 30% de los depósitos en créditos hipotecarios para la
vivienda. La banca, ve por lo tanto, con gran satisfacción que el Gobierno haya llegado a la conclusión
de que es bueno encausar el ahorro hacia la vivienda. En cuanto al sistema, yo no soy partidario de
introducir en la economía colombiana el concepto del mantenimiento del valor constante como estímulo
al ahorro. Mecanismos como este solo se justifican en grados máximos de inflación, como los que
atravesaron Israel y Finlandia en los años 50 y el Brasil, Chile y la Argentina, en épocas más recientes,
en que los depósitos de ahorro tienden a desaparecer y la única manera de mantenerlos y garantizar su
valor. Pero ese no es el caso de la economía colombiana que tiene una tasa de inflación tolerable, que
puede compensarse por los mecanismos del interés. La introducción del criterio del mantenimiento del
valor constante puede producir una emergencia inflacionaria y ocurrirá una de dos cosas: o que el
sistema tenga los resultados de que habla Planeación y entonces el reajuste en el depósito se traducirá en
desarrollo. En agosto de 1972 Currie y Ranis intercambian cartas haciendo observaciones sobre las ponencias hechas en
el seminario (Currie-Ranis, agosto 29 de 1972).
184
Más tarde, el septiembre 15 de 1972, Currie recibiría agradecimientos por pate del presidente de la nueva Corporación
Grancolombiana de Ahorro y Vivienda, Jorge Cubides Camacho, sobre “los ilustrados conceptos que había recibido sobre
el nuevo sistema de ahorro y vivienda” (Corporación-Grancolombiana-de-Ahorro-y-Vivienda, septiembre 15 de 1972).
185
Evidencia sobre la cercanía conceptual entre la postura de Currie y CAMACOL puede observarse en las
comunicaciones privadas que Currie compartía con el presidente de esa agremiación (Alfonso Dávila). Por ejemplo, en
octubre 22 de 1971 Currie escribe a Dávila agradeciéndole la invitación a la Asamblea Nacional en Cali del 10 al 13 de
noviembre de 1971: “Please convey my sincere thanks to the Junta for the kind invitation….pressure of work will prevent
my own attendance, which I deeply regret. However, I am sure you would approve the character of the work” (Carta de
Currie a Alfonso Dávila, Archivo Currie, Octubre 22 de 1971). A esa asamblea asistiría Roberto Arenas con el fin de
exponer algunos detalles sobre el plan de desarrollo propuesto (Carta de Alfonso Dávila a Currie, Archivo Currie, octubre
28 de 1971). Los puntos expresados por Arenas en ese evento serían luego estudiados por los directivos de CAMACOL
en varias regiones. Además la postura de Arenas sobre la Reforma Urbana sería luego el apoyo para la ponencia de
Alfonso Dávila ante la Comisión III de la Cámara del 16 de noviembre de 1971 (A. Dávila, noviembre 9 de 1971).
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reajustes de los créditos para el constructor, que a la vez reajustará el precio a que vende los
apartamentos, lo que daría derecho al comprador de éstos a exigir a la vez que se le mantenga el valor
constante de su sueldo, salario o pensión, produciéndose así la cadena inflacionaria. Y en cuanto a las
industrias que hicieran uso de esos créditos para nuevas instalaciones, tendrían derecho a que se les
permita mensual o anualmente revaluar sus activos, con sus consiguientes efectos sobre el fisco. Como
puede ocurrir también que Planeación se vea defraudada y que la medida no pase de ser otra de las varias
que se han dictado en los últimos tiempos y que no han dado resultado por ser poco aceptables en la
práctica. En efecto, habrá muchos constructores que piensen dos veces para tomar un préstamo con
cláusula de mantenimiento del valor constante y serán menos los compradores que se aventuren a
adquirir una vivienda cuyo costo sube parejo con la inflación. El país tiene una experiencia en los
créditos para industria del Banco Mundial a través de la Corporaciones Financieras que pueden ser
tomados con o sin ninguna garantía contra la devaluación monetaria. El resultado a través de varios años
es que los empresarios prefieren pagar el 18% que los proteja contra la devaluación, a pagar el 10% que
les deja un elemento incierto. Por último, la creación de nuevos intermediarios financieros en vez de
utilizar los existentes, es factor de encarecimiento innecesario del crédito para vivienda. Efectivamente,
constituir Corporaciones de Ahorro y Vivienda es costoso sobre todo para que pueda captar recursos
tendrá que abrir oficinas en todo el país. Se Hubiera podido utilizar la Caja Colombiana de Ahorros y las
Secciones de Ahorros de los bancos que ya están establecidas en todas las regiones y que pueden
desempeñar el mismo papel de las corporaciones. Tampoco está muy claro para el presidente de la
Asociación Bancaria el uso que se le había dado al numeral 14 del artículo 120 de la Constitución
Nacional. Según él, la función de intervención, que allí se le daba al Presidente de la República, lo es
como suprema autoridad administrativa lo que querría decir que debe limitarse al campo puramente
administrativo también. Y sobre personas naturales y jurídicas que tengan por objeto el manejo y
aprovechamiento y la inversión de los fondos provenientes del ahorro privado, es decir, personas ya
creadas por la ley. Pero el decreto que acaba de dictarse crea nuevas organizaciones como el Fondo de
Ahorro y Vivienda, la junta que habrá de administrarlo y las Corporaciones Privadas, creaciones que
bien pueden exceder la facultad de intervención administrativa que da la Constitución al Presidente. Si
se acepta el criterio que ha primado para dictar este decreto legislativo, la banca, las corporaciones y
todas las instituciones financieras quedarán al capricho del ejecutivo sin limitación alguna y peor aún,
sin que pueda intervenir el congreso que bien puede irse despidiendo de toda intervención en el campo
financiero.
En el lado contrario del presidente de la Asociación Bancaria, para este tema, se encontraba
Jaime Michelsen Uribe, presidente del Grupo Grancolombiano y del Banco de Colombia. Explicando su
posición sobre el Estatuto del Ahorro mencionaba que aunque no conocía a fondo la declaración de la
Asociación Bancaria, había tenido la oportunidad de afirmar en repetidas oportunidades su total acuerdo,
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en términos generales, con el plan de desarrollo propuesto por el gobierno. Creía que corresponde a
aspiraciones efectivas del país, que podrían ser satisfechas con los mecanismos que el mismo plan prevé.
Además argumentaba que para poner en práctica el Plan de Desarrollo había que tomar las medidas
adecuadas y las que había tomado el gobierno le parecían, en términos generales, convenientes. Si bien
ofrecía algunos reparos, creía que su fondo era aceptable y que produciría en corto término resultados
convenientes para el país y su desarrollo económico y social. Declaraba a su vez, que el mecanismo del
valor constante era algo nuevo entre nosotros y por ello podía alimentar reparos iniciales, pero
consideraba que sería adecuado para el logro de los altos fines que se perseguía. Como también que
contribuiría a modificar o aminorar el mercado extra bancario, que se estaba convirtiendo en grave y
negativo factor de encarecimiento de los niveles de precios. Por último aclaraba, que de todas maneras,
los resultados se verían y la organización que presidia aspira a vincularse con realizaciones concretas en
el menor tiempo posible dentro de los términos de las nuevas medidas del gobierno, para favorecer la
formación de ahorro y su canalización hacia los logros del plan de desarrollo.
Pasado unos meses, el 15 de septiembre de 1972 una Corporación de Ahorro y Vivienda basada
en el nuevo principio de ahorro recibió sus primeros depósitos y sus primeras solicitudes de hipotecas y
préstamos para construcción. Hasta esa fecha, en Colombia no existía un mecanismo de que permitiera
que los ahorros de una persona no perdieran su poder adquisitivo. A partir de ese momento se le aseguró
a cualquier persona que tuviera una suma de dinero disponible la oportunidad de hacer un depósito cuyo
poder de compra se mantendría constante por medio de ajustes continuos y automáticos que
compensaran cualquier alza en los precios, y que además, ganará intereses del 5% anual sobre la
cantidad ajustada. Por primera vez en Colombia, se le ofrecía al ahorrador inexperto, grande y pequeño,
un inversión segura, de gran liquidez, a prueba de inflación y con una buena tasa de rendimiento (Currie,
julio 20 de 1973).
En ese momento era evidente que el incremento del ahorro era algo deseable en términos
sociales. El objetivo principal de este cambio institucional fue la de corregir una escasez grave del
mercado de capitales, la de fondos a largo plazo para la construcción. La tasa de crecimiento de la
construcción en Colombia había sido una de las más bajas del mundo en términos reales. De allí que una
de las principales estrategias del Plan de las Cuatro Estrategias fuera impulsar la edificación, la cual, a su
vez, se esperaba tuviera un efecto estimulador sobre el resto de la economía. Las instituciones
financieras preferían hasta ese momento hacer préstamos a corto plazo y coexistían otras necesidades
urgentes para los fondos gubernamentales. Es por esto, en opinión de Currie, que el esfuerzo inicial se
orientó hacia un cambio institucional cuyas repercusiones se esperaba que fueran de tal magnitud que se
justificara calificarlo de cambio institucional divergente (Currie, julio 20 de 1973).
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A pesar de la controversia que se inició186, con la expedición presidencial de los decretos que le
dieron vida legislativa al Estatuto del Ahorro, los emprendedores institucionales de este caso lograron
adoptar uno de las estrategias fundamentales del plan de desarrollo conocido como “el Plan de las
Cuatro Estrategias”. De esta forma, se aprovechó la ventana de oportunidad que se empezó a abrir con la
inclusión de Currie en el equipo del DNP, y a diferencia del destino que tuvo La Operación Colombia,
en esta ocasión se pusieron en práctica las ideas sobre economía que desde décadas atrás había
recomendado implementar Currie.

186

Currie sería citado al Senado de la República para explicar los detalles de su plan, y particularmente defenderlo, lo que
representa el fuerte debate político que se presentó frente al plan del gobierno nacional. El 23 de agosto de 1972 fue citado
al Congreso junto con el Ministro de Desarrollo Hernando Agudelo Villa y el Director del DNP, Roberto Arenas que en
poco tiempo sería designado Ministro de Gobierno, para asistir a un debate promovido por el Senador Indalecio Liévano
Aguirre según proposición No. 004 de 1972 (Senado, agosto 23 de 1972)
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Capítulo V
Resultados y análisis

En este capítulo presento los resultados que arrojaron los análisis del proceso de
emprendimiento institucional llevado a cabo en La Operación Colombia (OC) y El Plan de las Cuatro
Estrategias (P4E), bajo el soporte del modelo integrado de esta investigación (ver Fig. 3 del Capítulo I).
El lector debe recordar que la unidad de análisis utilizada fue definida como: la decisión de incorporar
las propuestas de Currie en los dos planes de desarrollo bajo análisis. Esta es una unidad transversal a los
procesos de decisión que fueron desarrollados al nivel de individuos, grupos y organizaciones, como
muestro en esta parte del documento. Los resultados que expongo, además, fueron obtenidos mediante la
aplicación del método de investigación propuesto en el Capítulo II. Particularmente, mi objetivo
metodológico para la elaboración de los resultados fue el de analizar la convergencia en los siguientes
aspectos: las observaciones187 encontradas en cada una de las variables del modelo, las explicaciones
halladas para el estudio de la relación entre variables, y en el soporte encontrado frente a las tres
proposiciones planteadas.
Este capítulo está organizado de la siguiente forma. En primera instancia, muestro las
observaciones convergentes188 encontradas para cada una de las variables cualitativas que hacen parte
del marco conceptual. En esa sección expongo particularmente la explicación sobre cómo cambiaron las
características de esas observaciones durante los periodos de estudio de los dos casos (i.e. OC: de
noviembre de1960 a julio de1961; y P4C: de Enero de1970 a julio de 1972). Siguiendo la definición
emprendimiento propuesta por Maguire, Hardy y Lawrence en 2004, con el estudio de este periodo he
cubierto los procesos institucionales completos de los dos casos. Estos autores definieron este proceso de
emprendimiento como: “las actividades que hacen los actores que están interesados en un arreglo
institucional particular, y mediante las cuales reúnen los recursos para crear nuevas instituciones o
transformar las existentes189” (S. Maguire et al., 2004). Más adelante, muestro dos líneas de tiempo que
representan los momentos decisivos de los dos casos, o momentos clave. Estas líneas fueron
indispensables para comprender cómo evolucionaron los procesos de emprendimiento institucional en
cada caso y en cada hito o umbrales en el tiempo. Luego, presento un conjunto de tablas en donde se
puede observar la comparación y análisis que realicé para responder las preguntas de investigación de
187

Debe tenerse en cuenta, que las observaciones indicadas son del tipo cualitativo, y en general, se definen como la
descripción de los hechos ocurridos en los procesos institucionales adelantados en cada caso de estudio.
188
Recordando lo explicado en el Capítulo II, en esta parte del documento se muestran los resultados que convergen para
cada variable. Para esto, fue necesario confirmar si las cuatro fuentes analizadas convergían hacia una misma
representación de cada variable. En términos más sencillos, verifiqué que no existiera información contradictoria
alimentando las variables.
189
Traducción libre de esta definición al español.
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esta disertación (i.e. Cómo incidieron en el tiempo las condiciones institucionales y políticas en la
medida de implementar los planes de OC (1960-61) y el P4E (1971-72), y cómo intervinieron en esa
decisión un conjunto de emprendedores institucionales liderados por Currie). Finalmente, realizó el
análisis de los resultados a la luz del cumplimiento del grupo de condiciones que validan las tres
proposiciones planteadas en esta disertación (ver Capítulo I), y analizo cada una de ellas en términos
teóricos.

Observaciones convergentes encontradas en las variables de estudio
Trayectoria del problema
El primer conjunto de variables del marco conceptual están agrupadas en la denominada
Trayectoria de la solución. Estas variables son: Indicadores, eventos focales, retroalimentación, y nivel
de atención. En el contexto de los dos casos, cabe recordar que con esta trayectoria represento un
conjunto de condiciones sobre una situación problemática que se intenta atender mediante la creación de
un plan de desarrollo, que conlleva a cambios institucionales de orden nacional. Esto planes son creado
por el Departamento Nacional de Planeación, y sirvió en los dos casos como base para los lineamientos
estratégicos de las políticas públicas lideradas por el Presidente de la Nación y su equipo de Gobierno. A
continuación se exponen y discuten los resultados encontrados para cada variable en el marco de la
literatura sobre emprendimiento institucional.
En la literatura sobre emprendimiento institucional se puede encontrar explicaciones sobre cómo
un grupo de actores llega a interesarse por un problema en particular (Hardy & Maguire, 2008). Esta ha
indicado que cuando se presenta un desacoplamiento entre el arreglo institucional que rige a personas de
un campo organizacional y sus intereses fundamentales aparece una condición de tensión que puede
desencadenar el proceso de cambio (J Battilana & D'Aunno, 2009). No obstante, en esta literatura no se
encuentra una explicación sobre los mecanismos bajo los cuales los emprendedores llegan a percibir una
situación cómo problemática. Para complementar esa literatura, he propuesto que con base en
indicadores puntuales, como los que presento a continuación, se puede llegar a percibir el grado de
urgencia que exhiben los problemas tratados en mis dos casos de estudio.

Indicadores del problema expuesto en La OC. El problema fundamental que se intenta atender
mediante la OC fue el lento desarrollo colombiano observado hasta la década del sesenta. Currie, en
particular, tuvo una percepción frente al problema de subdesarrollo que dejó plasmada en el diagnóstico
hecho en La OC. La literatura sobre este tema, y los archivos de Currie, coinciden en afirmar que sobre
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el diagnóstico del problema colombiano parece haber existido un acuerdo entre las diferentes propuestas
hechas en ese momento (e.g. Reforma Agraria, y Alianza para el Progreso). No obstante, sobre la
solución al problema se presentó un gran desacuerdo, como se explicará en las variables que hacen parte
de la Trayectoria de la solución.
Unido al problema del lento desarrollo, económico y social, existía el problema colateral de
urbanización acelerada del país. Sobre este, mis cuatro fuentes de información coinciden
significativamente. Durante la primera mitad del siglo XX, un alto crecimiento demográfico había sido
absorbido por las zonas rurales, propiciando la formación de un gran campesinado en todo el país. A
partir de los cuarenta, el proceso de urbanización hace una presencia irreversible en el país. Las
presiones en el campo de índole económico y violento favorecieron la aparición de una acelerada
urbanización. Por ejemplo, a finales de los cuarenta el 70% de la población vivía en el campo y sólo el
15% en centros urbanos de más de 10,000 habitantes (Rueda, 1999). El aumento poblacional del campo
en las décadas siguientes, debido a la migración, disminuyó a la mitad. Al empezar la década del sesenta
se iniciaba un proceso de reversión de esa proporción que llevó a que al terminar el siglo XX la
composición del país se había invertido. El 70% de la población vivía en las ciudades mientras que una
gran minoría permaneció en el campo. Esto demuestra, que con los años, las proyecciones hechas en la
OC sobre la distribución poblacional en el país se cumplieron, dándole la razón a Currie. Actualmente,
el conjunto de personas entrevistadas para esta investigación coinciden en esa última afirmación.
Ligado al problema de una urbanización acelerada se encuentra el creciente déficit de vivienda.
Este déficit creció a pasos agigantados durante los años cuarenta y cincuenta, estaba cercano a los
500,000 hogares para la época (Berry, 2015). En consecuencia, este era uno de los aspectos más
atrasados en lo que concernía al desarrollo hacia mediados de 1960. Para la década del sesenta se había
acumulado tal déficit que se había presentado un establecimiento cada vez más notorio de asentamientos
pobres en la periferia de las principales ciudades.
Las diferentes fuentes de información confluyen a afirmar que la situación económica y social
de Colombia, como la de otros países subdesarrollados, era alarmante. A los tres problemas anteriores,
se le sumaba otro de particular importancia, la baja productividad de la mano de obra, específicamente la
campesina. Si bien el progreso había sido considerable en otros sectores durante las últimas décadas, no
se había obtenido resultados satisfactorios generales frente al rápido incremento de la población. Los
escasos resultados del aumento de la industrialización y de la tecnificación de la agricultura se habían
distribuido de forma inequitativa para la época. La situación económica de la mayoría de los
campesinos, que constituían el 60% del total de la población en 1961, se venía agravando. Para Currie, la
pobreza, especialmente en el sector agrícola, había sido el resultado de un empleo “deficiente” o
“erróneo” que producía un rendimiento muy bajo en un campo superpoblado.
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Indicadores del problema tomados en cuenta en El P4. A principios de la década del setenta
los pronósticos hechos en la OC sobre la urbanización acelerada del país se habían confirmado (Jorge
Acevedo, 2015; Berry, 2015; R Sandilands, 1990). En 1970 el crecimiento de la población rural se había
estancado alrededor de los 11 millones de habitantes (Rueda, 1999). Esto a pesar de un significativo
crecimiento vegetativo o natural. Todas las fuentes coinciden en confirmar que en Colombia el proceso
migratorio era imparable, dándole la razón a lo planteado por Currie en la OC. Sumado a estas cifras, en
marzo de 1971, el déficit de vivienda seguía desbordando cualquier proyección pesimista, y se
presentaba una considerable disminución en el ritmo de construcción (Giraldo, 1985), debido en gran
parte a la escasez de recursos para este reglón económico (Vargas, 2009). Los indicadores sobre
aumento del déficit de vivienda hacia urgente el fortalecimiento de la política de vivienda y el apoyo
financiero al sector (CAMACOL, 1971).
Para 1971 el problema de Colombia, visto desde la perspectiva de Currie, seguía agravándose
(Currie, 1971a). El problema demográfico, por ejemplo, era más difícil en ese momento debido a que la
tasa de crecimiento de la población era mucho más alta que hacía diez años (DNP, 1972). A comienzos
de los setenta, se presentaba una indeseable asignación de recursos productivos, con el resultado de que
aproximadamente tres cuartos de la fuerza laboral tenían un empleo poco beneficiosos para la economía.
Considerando el aumento de la población que se presentaba, el nivel de empleo de este tipo era
alarmante.
La segunda variable que pertenece a la Trayectoria del Problema tiene que ver con los eventos
focales que se presentaron a lo largo de cada uno de los procesos de cambio institucional analizados. Los
estudios institucionales que surgieron a partir de finales de los setenta se enfocaron en el análisis de los
choques exógenos, como crisis políticas y económicas, como causantes del proceso de cambio (J.
Battilana et al., 2009). Por el contrario, durante los noventa, la noción de emprendimiento institucional
retomó la idea del “viejo institucionalismo” en donde bajo ciertas circunstancias, el proceso de cambio
emergía de forma endógena en los campos organizacionales (R. Greenwood & Suddaby, 2006). De esta
forma el centro de atención sobre los choques exógenos, como causantes del cambio, se ha ido
desplazando. Retomando uno y otro argumento, en esta disertación he explicado la existencia de la
necesidad de buscar explicaciones combinadas de los procesos institucionales. Por tal razón, los he
incluido en el marco conceptual para analizar los resultados tanto variables exógenas, como los eventos
focales, como también las variables endógenas sobre las cuales ahondaré más adelante en este Capítulo.
Durante el periodo de análisis de los casos de estudio, varios eventos de importancia se
presentan a lo largo de cada una de las administraciones de gobierno. En esta sección solo se muestran
las observaciones para aquellos eventos en los que, de acuerdo con las fuentes de información, se
encuentra una relación directa con el “problema” y la propuesta de los dos planes de desarrollo.
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Eventos focales que influyeron en La OC. El evento de mayor influencia en las decisiones en
materia de políticas para el desarrollo en Latinoamérica, y por ende en Colombia, en la primera mitad de
los sesenta se observa en la ocurrencia de la Conferencia Económica de Punta del Este (CIES, 1961; ElTiempo, junio 20 de 1961) en agosto de 1961, en cuya agenda se pueden encontrar principalmente las
discusiones sobre: Los planes de desarrollo económico y social para el continente; la integración
económica para América Latina; y los problemas de los mercados de productos de exportación; y
fundamentalmente buscaba darle un soporte a la “Alianza para el Progreso”. En junio de ese año, la
comisión preparatoria del temario que presentó Colombia en la conferencia, determinó que sería
recomendable llevar, como programa central, el Plan de Desarrollo que venía redactando el Consejo
Nacional de Planeación y Política Económica, en el cual no se acogieron las propuestas de Currie. En
julio, los preparativos para la conferencia continuaban avanzando y acaparando la atención de las
agencias de planeación de toda Latinoamérica. El documento central que los Estado Unidos presentaría
en dicha reunión fue entregado ese mes en el Departamento de Estado a los jefes de las misiones
diplomáticas latinoamericanas acreditadas ente el gobierno de Washington y la OEA. Las medidas
anunciadas por el presidente estadounidense, que tomaban forma en la denominada “Alianza para el
Progreso”, en general, tuvieron una buena aceptación por parte de la oficialidad de los países
participantes. Sólo Cuba se opuso rotundamente a dichas medidas. Este evento focal quedó registrado en
el documento conocido como la “Carta de Punta del Este”. De forma notable, en esta se tomó la
“decisión de asociarse en un esfuerzo común para alcanzar un progreso económico más acelerado y un
más amplia justicia social para sus pueblo, respetando la dignidad del hombre y la libertad política”
(CIES, 1961). En esta época ya se había iniciado la campaña de la CEPAL, en cabeza de Raúl Prebisch,
quien promovía una lógica económica, disonante con la OC, de sustitución de importaciones en América
Latina, y quien domina por varios años una parte importante del contexto latinoamericano.
Punta del Este captó la atención del DNP, y la comprometió, durante el primer semestre de 1961
y continúo siendo una guía para la adopción en Colombia de la Alianza para el Progreso. Durante esa
época el DNP estuvo empeñado en presentar un plan de desarrollo que había creado, bajo la dirección de
Edgar Gutiérrez, el Consejo Nacional de Planeación. De esta forma el evento dejó poco espacio para
propuestas innovadoras o complementarias a los planes adelantados, como la OC.
Eventos focales que influyeron en El P4C. Quizás la obtención de la presidencia por parte de
Pastrana en abril de 19 de 1970 y la pérdida de su contendor, el General Gustavo Rojas Pinilla,
constituye un evento significativo en el proceso de emprendimiento del P4E (Jorge Acevedo, 2015;
Cepeda, 2015). Sin este evento, Roberto Arenas muy posiblemente no hubiese llegado a la dirección del
DNP a principios de los setenta, en consecuencia, Currie no hubiese sido invitado a participar del diseño
del plan de desarrollo de ese gobierno, y quizás hubiese terminado su vida en el exterior. En contraste, el
discutido triunfo en la elección de Pastrana propició meses después la materialización del P4E. En
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Colombia la polémica sobre el triunfo de Pastrana en esas elecciones ha sido objeto de una álgida
discusión. Se ha puesto sobre la mesa que ocurrió un fraude electoral en favor de Pastrana (Noriega,
1998; Telléz, 2013; Téllez, 2013). Independientemente de esa controversia, la elección en ese momento
permitió la terminación del denominado Frente Nacional, que por catorce años había garantizado una
alternancia entre los partidos Liberal y Conservador, y facilitó la existencia del último periodo
presidencial para los conservadores. Sin ese evento, seguramente el P4C no habría marcado la historia
económica de Colombia de fin de siglo (Cepeda, 2015; Palacios, 2003).
La tercera variable cualitativa de la Trayectoria del Problema se denomina retroalimentación de
programas previos. Esta variable es importante considerarla en este punto ya que ofrece una descripción
sobre cómo eran percibidos los resultados de los programas previos para los dos casos. Parte de la
evidencia empírica que ha soportado los principios teóricos del emprendimiento institucional indica que
el flujo de información que se obtienen con la participación de los emprendedores en varios campos
reduce la incertidumbre frente a la viabilidad de las propuestas de cambio (Julie Battilana, 2011; Levy &
Scully, 2007), y por ende, se convierte en una condición que aumenta las posibilidad de que una reforma
institucional se materialice. En vista de esa realidad, propuse estudiar la variable de “retroalimentación
de programas previos” con el fin de verificar que la existencia de información previa tuviese un efecto
en el proceso institucional bajo análisis. Por tal razón, a continuación presento las observaciones
encontradas para esta variable en cada uno de los casos.
Retroalimentación de programas previos para La OC. Solo hasta el gobierno del Presidente
Lleras (1958-62), en Colombia surge un plan nacional de desarrollo con el cual se pueda evaluar los
resultados alcanzados por una propuesta de dichas características. No obstante, desde el final de la II
Guerra Mundial, cuando se hace necesaria la reconstrucción de Europa y paralelamente América Latina
se convierte en un foco de atención, dado su atraso relativo en cuanto al desarrollo, para las
organizaciones internacionales, surge la idea de impulsar una estrategia de desarrollo de manera formal.
Es a partir de dicha época, cuando se institucionalizan entidades técnicas soportadas en esa estrategia190,
y se realizan las Conferencias Interamericanas sobre estos temas de México en 1945, Brasil en 1947 y
Colombia en 1948 que dio origen a la OEA191. Durante ese último año, se desarrolla la primera Misión
del Banco Mundial en Colombia bajo la directriz de Currie (R Sandilands, 1990) que se produjo como
consecuencia de las solicitudes de préstamo del gobierno colombiano hacia el Banco (Arévalo, 1997).
De esa misión, cuyo objetivo expresado por el Banco Mundial fue la creación de las bases para un
190

En 1940 se crea la Comisión Interamericana de Desarrollo; en 1944 el Banco de Reconstrucción y Fomento, conocido
actualmente como el Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional (FMI); la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) en (1945); la Comisión Económica y Social para América Latina (1948) (CEPAL); se crea la Organización de
Estados Americanos (OEA) en 1948; el Consejo de Planificación Nacional en 1951; el Departamento Nacional de
Planeación (1958) y el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) (Jhon Acevedo, 2009).
191
Esta conferencia estuvo a punto de no realizarse debido a los disturbios ocurridos semanas después durante el conocido
Bogotazo del 9 de abril de 1948, en donde la ciudad quedó casi destruida.
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programa coherente y global de desarrollo, orientado a elevar el nivel de vida de la población (Arévalo,
1997), surgió un año después el documento conocido como “The Basis of a Development Program for
Colombia” (1950), sobre el cual las fuentes utilizadas convergen en afirmar que fue uno de los
antecedentes significativos para la creación de la OC. Más adelante, con la intención de adelantar
análisis sobre la situación del desarrollo de los países latinoamericanos, la CEPAL organizó una serie de
estudios. En 1954, durante la única dictadura que tuvo el país en el siglo XX (1953-57), Colombia
recibió la visita de ese organismo que resultó en la publicación de un documento sobre un balance global
del desarrollo histórico, y para la época, de la economía colombiana (UN, 1957) que dio origen a un
conjunto de estudios sobre análisis y proyecciones del desarrollo desde su punto de vista. En este
informe no se encuentra las bases de un plan de desarrollo, sino más bien, el diagnóstico hecho por un
organismo internacional frente al problema en Colombia. En esa misma década, el presbítero Louis
Joseph Lebret junto a un grupo de humanistas desarrollo un diagnóstico, como la CEPAL, su objetivo no
era presentar un plan de desarrollo, sino elaborar un diagnóstico. Luego de hacerlo, se propuso un
proceso de decisión sobre la urgencia en materia económica y social en el país (Lebret, 1955).
Como he anunciado, de acuerdo con el registro histórico sobre los planes de desarrollo que se
pueden encontrar en el DNP, el plan presentado en 1961 durante el gobierno del presidente Alberto
Lleras fue el primero de su tipo en el país. Durante la primera presidencia de Alfonso López Pumarejo
(1934-38) se había autorizó al Estado colombiano para racionalizar la producción, distribución y
consumo de riquezas, así como para ofrecer al trabajador colombiano la protección adecuada de acuerdo
con sus derechos adquiridos. Soportado en estos principios, la planeación hizo su aparición en el país
ligada a cambios estructurales e institucionales que dieron inicio a los consejos nacionales de economía
y de política económica y social, como organismos asesores. Tres décadas después, en 1958, se instauró
el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), así como el Departamento
Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos, entidades que tuvieron desde ese momento
funciones de estudio y recomendación de la política económica (DNP, 2015a), como la creación del plan
de desarrollo. De acuerdo con estos datos, para 1961 no existían programas previos de este último tipo,
que alimentaran con información sobre sus resultados a los diseñadores de planes de desarrollo del
gobierno de Alberto Lleras.
Retroalimentación de programas previos para EL P4E. Al comenzar la década del setenta,
Colombia ya contaba con la experiencia de lo que había ocurrido con la promulgación de dos planes de
desarrollo (DNP, 2015b) y el proyecto de Reforma Agraria. Primero, en la administración del presidente
Alberto Lleras se había promulgado un plan general desarrollo conocido como “Plan General de
Desarrollo Económico y Social 1961-1970”, una especie de plan decenal, presentado el 20 de diciembre
de 1961en el Club Militar de Bogotá. Cuya elaboración estuvo dirigida por el director del DNP, Edgar
Gutiérrez Castro. Se puede observar, que este plan fue el resultado de la atención que el DNP le dio a los
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compromisos de la Conferencia de Punta del Este, en donde se le dio preponderancia a la Alianza para el
Progreso. La ejecución del plan no llegó a concretarse totalmente en términos de objetivos o estrategias
específicos para las organizaciones públicas, y mucho menos de cambios institucionales. Sumado a esto,
no se logró el empleo de este plan como base para la política económica. En opinión de varios de los
entrevistados, y del mismo Currie (Currie, 1971a), los resultados de la aplicación de este plan fue un
ejemplo de la inefectividad de la puesta en marcha de mecanismos de política integral para el desarrollo
del país (Jhon Acevedo, 2009; Jorge Acevedo, 2015).
En la segunda presidencia de esa década (1962-1966), la de Guillermo León Valencia,
Colombia entró en una especie de letargo frente a la planeación nacional. Cuatro directores del DNP,
Carlos Gaviria, Diego Calle, Néstor Madrid y Eduardo Suarez, no lograron la presentación de un plan de
desarrollo (DNP, 2015b). En este periodo la planeación nacional pasó desapercibida.
Con la llegada de Carlos Lleras a la presidencia para el periodo 1966-70, la planeación resurgió
con ímpetu en el país. Lleras convirtió al DNP en su mano derecha para la toma de decisión de toda
índole en su gobierno (Jhon Acevedo, 2009; Jorge Acevedo, 2015; Cepeda, 2015; Urrutia, Caballero, &
Velez, 2009). Bajo la dirección de Edgar Gutiérrez y Jorge Ruiz el DNP logró promulgar al final de ese
periodo un plan conocido como Planes y Programas de Desarrollo, que cubriría el periodo de 1969 a
1972, es decir, dos años del próximo gobierno. Este no alcanzó a ser aprobado por el Congreso, y fue
sustituido por el P4E que sí logró implementación en la presidencia de Pastrana. De esta forma, basado
en la evidencia recopilada para esta disertación, es realmente poco lo que se puede decir sobre los
resultados alcanzados por la implementación de planes de desarrollo previos al P4E (Currie, 1971a).
A pesar de los esfuerzos adelantados por el Presidente Carlos Lleras y su gabinete durante la
segunda parte de los setenta, los resultados de la aplicación de la Reforma Agraria habían sido
insuficientes frente a las expectativas que se tenía en el país. De esa forma se percibe estudiando las
diferentes fuentes documentales. En 1972 se realizó el conocido “Pacto de Chicoral”, que fue el
producto de una reunión llevada a cabo por liberales, conservadores y terratenientes del país, en donde
históricamente se ha afirmado que la Reforma llegó a su fin. La explicación de este tipo de hechos se
sale del alcance de esta disertación, por lo que no he entrado en detalles sobre el asunto. Sin embargo, es
importante dejar sentado que las fuentes documentales analizadas no muestran una relación entre los
resultados alcanzado por esta Reforma y el P4E.
La última variable cualitativa que está contenida en la Trayectoria del Problema es el nivel de
atención sobre la decisión bajo análisis. Con esta se describen las observaciones significativas
encontradas frente al número de propuestas hechas por los emprendimiento de la OC y el P4E. En el
campo del emprendimiento se encuentra una considerable comprensión de la forma en que los
emprendedores usan diferentes mecanismos de persuasión para promover sus propuestas de cambio (R.
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Greenwood & Suddaby, 2006). Sin embargo, aún falta por explorar la relación que existe entre esos
mecanismos y la capacidad de un campo para atender diferentes propuestas durante el mismo periodo de
tiempo. En vista de este vacío, he propuesto el estudio del “nivel de atención” como una forma de
entender cómo sucede el proceso de emprendimiento institucional en la situación en la que varias
propuestas de cambio avanzan en el mismo lapso de tiempo, como muestro a continuación.
Nivel de atención sobre la decisión de adoptar La OC. A comienzos de la década del sesenta,
cuatro iniciativas diferentes para enfrentar el problema del lento desarrollo en Colombia se empiezan a
observar en el contexto nacional: La Reforma Agraria, La Alianza para el Progreso, el plan de desarrollo
del gobierno del presidente Alberto Lleras, y la OC.
En noviembre de 1960 el Ministro de Agricultura del momento, Otto Morales, presentó al
Senado, el proyecto de ley sobre “reforma social agraria” que fue elaborado por un comité nacional
convocado por el Presidente Lleras. Se observa un gran adelanto en esta reforma, y un apoyo político
significativo dirigido desde el gobierno liberal de Alberto Lleras. Un semestre después, esta reforma
continuaba avanzando en el en camino legislativo en el Congreso. En junio de 1961 se observa la
primera aprobación de la reforma en el Senado. Esta reforma captó la atención del Congreso y del
gobierno de entonces. Fue la prioridad legislativa como se observa en todas las fuentes documentales y
en las entrevistas realizadas para esta investigación. El Senador para ese entonces, Carlos Lleras, y
futuro presidente, logró acaparar la atención y los esfuerzos con el fin de revertir los efectos del
problema agrario en Colombia.
A mediados de junio de 1961, paralelo a las discusiones sobre la Reforma Agraria, la Alianza
para el Progreso se veía por parte del gobierno como una iniciativa que en poco tiempo se
implementaría. El gobierno colombiano estaba alineado con las propuestas que se haría en dicha
conferencia y con el gobierno norteamericano. En el panorama internacional, la Alianza acaparó la
atención de los organismos de planeación del país durante todo ese año. El plan de desarrollo de ese
gobierno, se orientó finalmente hacia ese sentido, dejando un espacio reducido para propuestas
complementarias, como lo pudo ser la OC.
Nivel de atención en El P4E. Como se puede leer en el Capítulo IV, exposición del caso del
P4E, varias propuestas dirigidas hacia el mismo “problema” se estaban tramitando a principios de los
setenta. A comienzos del nuevo gobierno, se contaba con un plan de desarrollo heredado del gobierno
anterior. En ese momento, ese era el plan que se reconocía al interior del DNP. Por su parte, los
adelantos en la Reforma Urbana, y el plan de Bogotá Fase I, también consumían parte de la atención
dirigidos a atacar los problemas de desarrollo del país. Sin embargo, los cambios en la dirección del
DNP a principios de 1971, y la incorporación de Currie al equipo de planeadores, dejan ver cómo el
objeto de atención cambio radicalmente. A partir de ese momento, Currie inicia un conjunto de
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actividades que lograron captar192, no sin antes pasar por dificultades de todo orden, la atención de las
cabezas del DNP y particular del Presidente del país. En ese período, Currie toma las riendas de la
planeación de la nación, y logra, en pocos meses, que la atención se dirija, casi exclusividad, a sus
propuestas. Los anteriores planes fueron vistos como exageradamente convencionales por cuatro
razones fundamentales. La primera de ellas tuvo que ver con sus objetivos. Estos adoptaban, de forma
equivocada según Currie, implícita o explícitamente el crecimiento económico como el primordial
objetivo de la política nacional, y un conjunto de metas en términos de una tasa especifica con relación a
la producción del país. Segundo, obedecían a un diagnóstico errado. Estaban enfocados únicamente
hacia el crecimiento económico, asumían de forma incorrecta que existía una tendencia básica a crecer la
cual estaba bloqueada por varias restricciones, como unas importaciones inadecuadas, o una inadecuada
formación de capital y de la mano de obra, y así sucesivamente. Tercero, los objetivos de estos planes y
su diagnóstico equivocado llevaban a una estrategia errónea. Por último, los mecanismos que planteaban
implementarse apuntaban a solucionar problemas representados de forma imprecisa. El plan que
pretendía desarrollar Currie, en su opinión, corregiría estas cuatro dificultades mediante la propuesta de
cambios institucionales que atacarán de forma precisa y factible el atraso relativo de la nación (Currie,
1971a). Basado en estos cuatro argumentos Currie logró atraer la atención hacia sus propuestas y dejar
de lado los planes de cambio heredados del anterior gobierno, o adelantados al iniciar la presidencia de
Pastrana en agosto de 1970.

Trayectoria de la solución
El segundo grupo de variables cualitativas de este estudio están concentradas en la “Trayectoria
de la Solución”. Esta representa la evolución en el tiempo de las condiciones en las que se desenvuelve
el proceso del diseño del cambio institucional. Para hacer esta representación planteé el estudio de tres
variables: Valor de aceptabilidad, viabilidad técnica y grado de consenso. Existen varios estudios de
casos de emprendimiento institucional en la literatura tomada en cuanta para esta disertación. Ejemplos
de estos han sido los conocidos títulos: “The role of professional associations in the transformation of
institutionalized fields” (R. Greenwood et al., 2002), “Discourse and Deinstitutionalization: The
Decline of DDT” (Steve Maguire & Hardy, 2009), y “Institutional logics and the historical contingency
of power in organizations: Executive succession in the higher education publishing industry” (P
Thornton & Ocasio, 1999). Estos dechados ofrecen una rica evidencia empírica sobre la forma en la que
el emprendimiento institucional se desenvuelve en el campo de las formas organizacionales del sector de
auditorías, sobre la prohibición de pesticidas con efectos nocivos sobre la salud, y los cambios
organizacionales en la forma de gerencia de las empresas editoriales, respectivamente. Como estos
192

Este conjunto de actividades serán explicadas en la variable de “estrategia”.
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estudios, en los Capítulos III y IV he mostrado la forma en la que los procesos de emprendimiento en la
OC y el P4E se desarrollaron. Sin embargo, como expliqué en el Capítulo I, para avanzar en el
conocimiento de cómo se crean las condiciones en el tiempo para tomar las decisiones sobre estos planes
de desarrollo se hizo necesario explicar cómo se desenvolvieron las posturas técnicas y valorativas sobre
las propuestas hechas por Currie. Para esto, en primera instancia explico la viabilidad técnica de llevar a
cabo las ideas hechas por determinado planteamiento. Esta se refiere específicamente a que las
propuestas de cambio institucional que son, o parecen ser, difíciles de implementar tienen una
posibilidad muy baja de sobrevivir al proceso de selección de propuestas por parte de las autoridades del
gobierno de turno (Buhr, 2012).
La forma en la que se rechazan las propuestas de cambio institucional que surgen al interior de
una organización del gobierno ha sido poco estudiada en el campo del emprendimiento. Hasta donde
conozco, solo el estudio conocido como bajo el título de “The Impact of Governmental Policies in
Institutional Fields: The Case of Innovation in the Dutch Concrete Industry” de Vermeulen, Büch y
Greenwood (2007) muestra evidencia sobre cómo se da este fenómeno en el campo particular de la
industria cementera holandesa. Sin embargo, la forma en la que estos procesos de cambio se presentan
no ha sido aplicada a otros contextos, con los cuales se pudiesen comparar los resultados. Considerando
esta diferencia, y la importancia de considerar los análisis técnicos hechos sobre las propuestas de
reforma institucional, en el marco conceptual he incluido el estudio de la variable “viabilidad técnica”.
Con esta pretendo mostrar cómo el resultado de un estudio de viabilidad puede convertirse en una
condición que facilita el proceso de emprendimiento institucional.
Viabilidad técnica de la OC. Para el caso de la OC puede verse que el estudio de la viabilidad
técnica de las propuestas de Currie se realizó formalmente en el DNP bajo la dirección de Edgar
Gutiérrez. No obstante, en los medios de comunicación puede verse también una discusión sobre la
posibilidad de implementar la OC. No es clara la forma en la que la opinión pública pudo haber afectado
la forma de viabilizar las propuestas de Currie, por lo que lo que se presenta a continuación solo ha sido
sustentado basado en las declaraciones hechas por el DNP frente a la propuesta bajo análisis y las
entrevistas realizadas.
Parafraseando a Currie, la propuesta técnica que él presento al Consejo de Planeación Nacional
fue la siguiente. La solución propuesta en la OC debía constituirse en una ayuda para concentrar los
esfuerzos en la creación de empleos urbanos adecuados, a fin de sustituir la presión de la miseria por un
aliciente de empleos mejor remunerados. Currie consideraba como secundario lo que este mecanismo
podía significar en términos de tasa de crecimiento. Sin embargo, con el propósito de darle un atractivo a
la recomendación de política, Currie sugirió una meta inicial de crear 500,000 empleos urbanos
adicionales en un período de dos años mediante un programa. A pesar de la intención inicial de esto
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último, esta cifra disminuyó la posibilidad de aceptación del plan por parte del gobierno, ya que fue
calificada por el Consejo de Planeación como poco realista. No obstante, el argumento de Currie no se
detuvo ahí, sino que propuso y estableció con mediano detalle un mecanismo para atraer y canalizar el
ahorro hacia el sector de la construcción con base en una corrección monetaria, con el fin de proveer
fondos hipotecarios para la construcción y así crear el aliciente para el empleo urbano adicional (Currie,
1993).
Frente a estas propuestas, el 6 de julio de 1961 se observa un hito en el proceso de
emprendimiento de Currie que marcaría el destino de la OC. El Consejo de Planeación explicó la
imposibilidad, según ese organismo, de llevar a la práctica una gran parte de las recomendaciones de
Currie, las cuales estaban en palabras del consejo “apenas en un grado incipiente de elaboración”. Unos
días después, el 11 de julio de 1961, en ese Consejo se había considerado que el desplazamiento
campesino hacia las ciudades que Currie proponía implicaba la creación de una serie de estímulos para
la industrialización que se colocaban por encima de las posibilidades del país. Esto demuestra, en
palabras de tres de mis entrevistados (Jorge Acevedo, 2015; Berry, 2015; Cepeda, 2015), que las
propuestas de Currie estaban en un grado de innovación tan elevado para la época que el Consejo no
contó con información suficiente para tomar una decisión positiva al respecto, y optó más bien, por
definirlo como inviable. Este resultado apoya las evidencias encontradas en el campo del MSF y el del
emprendimiento institucional, en donde se ha dicho que las propuestas de cambio que cuentan con
mayor soporte en antecedentes “técnicos” ofrecen mayores posibilidades para su implementación.
Mientras que las propuestas innovadores generalmente padecen mayor resistencia por parte de
organismos como el DNP. En otras palabras, estas organizaciones prefieren tomar decisiones sobre
terrenos técnicos bien conocidos (Sabatier & Weible, 2007), y marcos institucionales en donde existe
poca incertidumbre del tipo técnico (Dorado, 2005).

Viabilidad técnica en el P4E. Como expliqué en el Capítulo IV, el P4E fue una propuesta de
plan de desarrollo integral propuesto por Currie, en donde se retomó algunas ideas de la OC, y se
viabilizó con base en los adelantos que Currie pudo lograr durante la década del sesenta. De esta forma,
se dedicó a diseñar técnicamente El P4E. Según Currie, la estrategia debía satisfacer varios
requerimientos “técnicos”. En primer lugar, ser internamente coherente. Debía tomar ventaja de las
posibilidades de las técnicas modernas para aumentar la productividad en la agricultura y en otros
sectores, pero sin admitir que los costos de dichos avances recayeran en los trabajadores desplazados. La
estrategia debía a su vez garantizar que existiera un trabajo remunerativo para todos y en todo momento,
y que los beneficios de la creciente productividad fueran compartidos por toda la comunidad. Debía
mediar la necesidad de crear incentivos significativos y al mismo tiempo satisfacer la necesidad de
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disminuir las diferencias en el consumo, ingreso y oportunidad. Con el supuesto de que aumentar la
producción de un sector dado, debía garantizar que existiera una demanda efectiva para tal producción.
De esta misma forma, si se requería menos trabajadores para producir lo que se demandaba, se debía
buscar alternativas con el fin de ocupar ese recurso subutilizado. Por último, debía lograr ingresos más
altos y una mejor educación para todos y en esta forma crear condiciones que originen familias más
pequeñas (DNP, 1972). De forma concreta, Currie estaba convencido de que el crecimiento en miles de
empleos en un sector como la construcción de nuevas viviendas, tan dinámico y cargado de efectos
multiplicadores, sería factible a través de la adopción institucional frente al problema de la inflación,
esto es, mediante la creación de estímulos monetarios para que los ahorradores pudieran obtener
ganancias monetarias reales (Vallejo, 2003).
Estos requisitos técnicos estaban apoyados en una profunda reflexión sobre los mecanismos que
un país como Colombia debía implementar para acelerar su desarrollo (R Sandilands, 1990). Sobre eso
convergen las diferentes fuentes de información utilizadas para esta investigación. Esta lógica se puso a
prueba en varias instancias técnicas. La primera de ellas se presentó al interior del DNP. El apoyo
brindado por Roberto Arenas, director del DNP, fue clave para la discusión técnica al interior de esa
organización. El procesos llevado a cabo por Currie estaba alimentado por la autoridad conferida por
Arenas, quien a su vez estaba respaldado por el Presidente Pastrana. La segunda ante los diferentes
ministerios del gobierno. Parte de los entrevistados argumentaron que con la discusión de la propuesta
en los diferentes ministerios se le fue sumando propuestas al plan de Currie (Cepeda, 2015; Urrutia,
2014). Es decir, que en un principio el plan solo se componía de la estrategia del impulso al ahorro y la
construcción. A pesar de esta evidencia, este es un hecho sobre el que no convergen las otras fuentes de
información. Por ejemplo, al revisar uno de los antecedentes centrales del plan, el libro “Accelerating
Development: The Neccessity and the Means” de Currie (1966), se puede observar que el futuro plan fue
integral en cuanto a las estrategias. Por otra parte, no encuentro evidencia en la prensa que pueda indicar
que el plan cambió, con tal medida, durante su diseño. Finalmente, el P4E fue discutido ante el grupo de
economistas destacadas del país para el momento. La oportunidad para esto se puede ver representada en
marzo de 1972, cuando Miguel Urrutia organizó en la Universidad de los Andes un seminario para
examinar el plan de las cuatro estrategias al que invitó al economista norteamericano Gustav Ranis, del
Economic Growth Center de Yale University, y sobre el cual se publicó el libro: Controversia sobre el
plan de desarrollo. La controversia se centró en el posible efecto inflacionario debido al énfasis en el
sector de la construcción, y la falta de sostenibilidad de las medidas propuestas debido al
comportamiento cíclico de la industria de la construcción. En agosto de 1972 Currie y Ranis
intercambian cartas haciendo observaciones sobre las ponencias hechas en el seminario (Currie-Ranis,
agosto 29 de 1972). A pesar de esta controversia, la adopción del plan siguió su curso. Y pese a los
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cuestionamientos técnicos el P4E logró implementarse, en primera instancia, con la promulgación de los
decretos reglamentarios y la creación de las primeras Corporaciones de Ahorro y Crédito.
La segunda variable de esta trayectoria, el valor de aceptabilidad, está respaldada por los
principios fundamentales del institucionalismo organizacional. La teoría institucional en donde se inserta
el campo del emprendimiento institucional ha soportado que las organizaciones buscan continuamente
adaptarse a su entorno institucional, compuesto por creencias y valores sobre el deber ser, y de esta
forma garantizan su sostenibilidad (DiMaggio & Powell, 1983). En el contexto de mis casos, este
principio indica que las propuestas que no se ajustan a las posiciones conceptuales o políticas
dominantes son menos probables de ser consideradas para su implementación. Para revisar este
principio, a continuación expongo las observaciones encontradas al respecto en cada caso.
El valor de aceptabilidad de La OC. Con respecto a la OC, en junio de 1961 en la prensa escrita
se registra la importancia que tenía para el gobierno, para el país y para el continente, en palabras del
Canciller Turbay, la reunión de Montevideo y la confianza del gobierno en que la comisión preparatoria
de la Conferencia fijara la posición de Colombia frente al desarrollo de estas naciones y seleccionase los
proyectos para los cuales debía solicitar ayuda especial. Con este hecho, se representa el grado de
aceptabilidad que tendría las propuestas hechas en esa época. Aquellas que estuvieran alineadas con las
expectativas de Punta del Este elevarían sus posibilidades de implementación. Las que chocaran con sus
valores reducirían sustancialmente sus posibilidades de adopción.
A principios de julio de 1961 se presenta un hito para el futuro de la OC. El Consejo de
Planeación había venido trabajando sobre el documento de desarrollo económico a largo término y
habían entrado a analizar la posibilidad de tomar algunas de las ideas propuestas en el documento de
Currie para ver si existía, según ellos, alguna posibilidad y justificación en su aplicación. En los medios
de comunicación, los directivos del DNP había expresado que para la época el gobierno no estaba en
condiciones para hacer un examen a fondo de la OC. Unas semanas después, el gobierno encuentra muy
útil que el país discuta una propuesta tan interesante como la Currie, pero no juzgaba que los planes
nacionales de desarrollo ya adelantado para el momento pudieran interrumpirse para incorporar las ideas
de Currie. En julio, con el rechazo oficial de la Operación Colombiana, se descartó definitivamente su
aplicación o inclusión en el plan de desarrollo del gobierno del presidente Alberto Lleras.
El valor de aceptabilidad en elP4E. Las observaciones de esta variable son fundamentales para
entender la forma en la que el P4E se convirtió en el plan de desarrollo del gobierno del momento y
cómo llegó a aplicarse. Una vez Currie accede como asesor jefe del DNP en mayo de 1971, los ojos son
puestos sobre sus actuaciones, dentro y fuera de la esfera de planeación. Al interior del DNP se había
presentado un cambio en la orientación económica que estaba rigiendo bajo la dirección de Jorge Ruiz
hasta noviembre de 1970. Sobre la influencia de este hecho en todo el proceso institucional de este caso
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dan cuenta las diferentes fuentes de información que he utilizado. La opinión pública también estuvo
atenta a los cambios en el DNP. Los diarios El Tiempo y El Espectador hicieron un considerable
cubrimiento de estas noticias.
Para el grupo de economistas que fue desplazado del DNP con la renuncia de Ruiz193, dos
situaciones eran inaceptables (Berry, 2015). Por un lado los efectos inflacionarios que ellos
pronosticaban tendría la aplicación del nuevo sistema de ahorro y. A lo largo de las discusiones sobre la
implementación del sistema se anuncia por parte del grupo opositor esta la posible correlación entre el
funcionamiento del sistema y el crecimiento en la inflación, bautizando dicho fenómeno como la
“institucionalización de la inflación” (Currie, abril 25 de 1972). El otro aspecto sujeto de crítica era el
énfasis mismo en el sector de la construcción de vivienda, sobre el cual los opositores argumentaban su
inconveniencia al ignorar a Currie, según ellos, el comportamiento cíclico de este reglón económico.
Estos dos puntos constituyeron la principal barrera en términos de aceptabilidad de la propuesta del P4E.
Por otro lado, en la opinión pública puede observarse una considerable crítica a un aspecto que
había sido materia de discusión desde la OC. A pesar del atraso relativo del campo y de su desatención
por parte de buena parte de la elite política del país, la opinión pública colombiana tendió en esa época, y
lo sigue haciendo, a tener una posición pro campesina (Berry, 2015), y utilizar esa cualidad como
herramienta de política. Este hecho ha ocasionado una serie de confusiones sobre los verdaderos
propósitos de los planes propuestos por Currie. La OC fue calificada de intentar acabar con el campo al
proponer una migración masiva inconveniente. En el caso del P4E, se le calificó también de esta forma
al intentar ordenar un proceso migratorio, a la luz de la evidencia, imposible de detener. A pesar de los
esfuerzos de Currie, en el ambiente de la opinión pública general de 1971-72 aún quedaban rezagos de
esa percepción. Esta postura representa en buena medida la forma y origen de la valoración pública del
P4E.
El grado de consenso es la última variable de la Trayectoria de la solución. En la literatura
reciente sobre emprendimiento institucional se ha hecho un llamado para revisar la concepción “heroica”
del emprendedor. Esta se refiere a que durante los noventa se tuvo una fijación sobre el estudio de
individuos particulares en los procesos institucionales. Se llegó a concebir a este tipo de emprendedores
como actores “todo poderosos” capaces de cambiar súbitamente los arreglos institucionales en donde
estaban enmarcados (Roy Suddaby, 2010). Además, en ese periodo se hizo énfasis en las características
individuales de estas personas, como las condiciones causantes del emprendimiento institucional. Por
otro lado, también se hizo énfasis en el estudio sobre las condiciones exógenas que parecen
desencadenar estos procesos. Estos dos extremos dejaron poco espacio para el análisis de las condiciones
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Como expliqué en el Capítulo IV, con la renuncia de Jorge Ruiz estuvo acompañada por una renuncia masiva de todos
los directores de unidades del DNP. Quienes se solidarizaron con su jefe.
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grupales, y la concepción del emprendimiento como una actividad colectiva se dejó de lado. Sin
embargo, en el siglo XXI, estas concepciones han venido cambiando mediante el estudio del campo a
nivel grupal, de hecho se ha hecho un llamado para enfocar las investigaciones sobre fenómenos
colectivos, con el fin de alejarse de las consideraciones heroicas del emprendimiento institucional del
pasado (Hardy & Maguire, 2008). En esta disertación he querido acoger esa recomendación mediante el
análisis de una “decisión” en vez de estudiar individuos particulares. Con esto he logrado estudiar los
procesos institucionales que ejercieron influencia sobre los cambios observados en Colombia, y he
conseguido analizar las condiciones que facilitaron estos fenómenos desde un punto de vista colectivo.
Esa perspectiva fue indispensable para estudiar las observaciones de la variable de esta sección.
A pesar de las anteriores consideraciones, en el contexto de mis casos, un hecho es innegable y
evidente al estudiar mis diferentes fuentes de información. Un individuo, Lauchlin Currie, fue el artífice
del planteamiento de la OC y P4E. Él fue el creador de estas estrategias después de décadas de reflexión
sobre los asuntos económicos. Sobre esa base, diferentes personas se unieron a esta perspectiva
particular sobre el desarrollo social y económico de un país como Colombia. Sin duda alguna, las
personas que apostaron por esos programas presentaron un alto nivel de consenso frente a la solución
que debía aplicar a la nación. Con esto, el lector podría llegar a pensar que en esta investigación se
retomó la idea de “emprendedor heroico”. Para explicar esta situación, aclaro que la posición que he
asumido, respaldado por las diferentes fuentes, es la de reconocer la autoría de los planes, es decir, que
el diseño original es atribuible a una sola persona, Currie en este caso, pero para entender la forma en la
que estas ideas pudieron llegar a adoptarse fue necesario el estudio de un conjunto de condiciones
institucionales y políticas, y del análisis del acompañamiento y apoyo de un grupo de actores, sobre los
cuales recaen los argumentos discutidos a lo largo de estos temas. Sin considerar las condiciones y
actores señalados no se entendería de forma confiable cómo logró, por ejemplo, el P4E ser llevado a la
práctica. Esta última explicación hizo que esta investigación coincidiera con el llamado de atención para
evitar las concepciones heroicas del emprendimiento institucional.

Grado de consenso en La OC. En el caso de la OC, el lector debe recordar que Currie escribió,
luego de un influjo de inspiración, en 1960 un documento para consulta del Presidente Alberto Lleras (R
Sandilands, 1990), en donde planteó un conjunto de estrategias aplicables al desarrollo colombiano.
Luego, el mismo Currie discutió las líneas generales de su programa con algunos académicos y policy
makers de Washington en 1961. Este viaje le dejó sinsabores por la poca atención a sus propuestas, pero
finalmente la certeza de que podía continuar perfeccionando el plan. En Colombia, salvo contadas
excepciones, el consenso frente a la OC se radicalizó. Del lado de los consejeros de Planeación, se revisó
el programa pero se definió como inviable al poco tiempo. La OC no logró convertirse en una estrategia
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complementaria a los planes que contaban con mucho mayor consenso al interior del gobierno, como la
Reforma Agraria y la Alianza para el Progreso. La opinión pública y el DNP no lo concibieron de esa
forma, y en consecuencia fue desplazada al rechazo. Solo el gremio de la construcción, CAMACOL, por
razones de naturales de interés en el apoyo a la política de vivienda, tuvo un consentimiento continuo
sobre las ideas de la OC Sin embargo, este apoyo gremial no se tradujo en un cambio en la dirección ya
tomado por el DPN y el Presidente del país para el momento. La explicación sobre cómo se presentó este
hecho será materia de discusión de los resultados de la Trayectoria política.

Grado de consenso en el P4E. Las ideas propuestas en la OC continuaron discutiéndose y
perfeccionándose a lo largo de la década de los sesenta. Particularmente, la creación y marcha de la
Fundación para el Progreso de Colombia fue el escenario para el desarrollo de varios estudios a nivel
económico que se dieron como continuación al proceso iniciado en la OC. Aprovechando el “interludio
académico” hecho por Currie al terminar los setenta, este tuvo el tiempo para actualizar las ideas sobre
desarrollo que habían quedado inconclusas en el primer caso. Cuando Currie recibió en 1971 la
invitación para participar como planeador en el DNP, ya contaba con la idea de unas propuestas mejor
sustentadas. Para esta época, el proceso contó con un significativo consenso por parte de Roberto
Arenas, director del DNP, y por un grupo de apoyo que constituyó en llamado “Grupo de los miércoles”.
Se observa que las soluciones propuestas en estas dos instancias contaron con un significativo grado de
consenso. Esto se logró gracias al convencimiento y argumentos de Currie frente al grupo de personas
señalados. Estuvieron, de esa forma, convencidos que era necesaria la aplicación del P4E en Colombia.
Otro grupo persuadido sobre las propuestas de Currie fue el gremio de los constructores, CAMACOL.
Desde la propuesta de la OC, se puede observar una gran afinidad entre las propuestas hechas frente a la
política de vivienda y la necesidad de una atención prioritaria al sector de la construcción. Para 1971,
CAMACOL vio resurgir con el P4E una oportunidad única para resolver los problemas de falta de
financiamiento para el sector que había crecido sin precedentes. Por esta razón, se encuentra en esta
organización un considerable consenso con las propuestas mencionadas.
Esta situación no es comparable con lo observado en la élite de economistas del país. Buena
parte de sus miembros fue desplazada del DNP en 1970 debido a la renuncia de su director Jorge Ruiz.
Junto con ese antecedente y una crítica a la improcedencia del plan, se convirtieron en unos duros
opositores de las estrategias propuestas por el DNP. El consenso entre ellos era bastante alto en contra
del énfasis dado en el sector de la construcción y la creación de un mecanismo financiero de corrección
monetaria. Como resultado de esto, puede observarse una condición desfavorable para el cambio
institucional planteado en este caso, y una barrera que debió superarse a lo largo de este proceso de
emprendimiento institucional.
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Trayectoria política
El conjunto de variables que reúne esta Trayectoria tienen una influencia central sobre la
posibilidad de aceptación de propuestas de cambio institucional del tipo analizada en los dos casos. En
esta trayectoria los partidos políticos y los parlamentarios intervienen activamente en la construcción de
percepciones positivas o negativas sobre las propuestas de cambio.
Un aspecto característico del campo del emprendimiento institucional ha sido la
conceptualización que ha hecho sobre los cambios institucionales que son producto de las actividades
hechas por funcionarios del Estado. Se ha entendido que buena parte de la ocurrencia de estos cambios
se da por el efecto del poder coercitivo que tienen estas personas sobre las organizaciones públicas y
privadas, los mercados, y en general sobre la sociedad (Vermeulen et al., 2007). Debido a la simplicidad
del argumento, y su apariencia irrebatible, este fenómeno no ha sido uno de los más atractivos para
estudiar en el campo del emprendimiento (Zald & Lounsbury, 2010). Contraria a esta forma de ver el
fenómeno, la evidencia que resultó de esta investigación muestra cómo este tipo de emprendedores no
solo utilizan mecanismos coercitivos para ejercer influencias sobre su entorno institucional, sino que se
valen de varios mecanismos normativos, como los de persuasión, para viabilizar y promover reformas
institucionales. En vista de esa realidad, con las observaciones que explicaré a continuación ilustro cómo
la influencia de la opinión pública y de los partidos políticos confluyen con los mecanismos normativos
que utilizan los emprendedores, y de esta forma se crea una condición que pueda facilitar o inhibir en el
tiempo el surgimiento de un cambio institucional.
La relación entre política y cambio institucional ha sido descuidada por el campo del
emprendimiento (Zald & Lounsbury, 2010). No obstante, es indudable que la presión política ejerce una
influencia significativa sobre los cambios institucionales en donde se requiere una transformación del
marco regulatorio que domina un campo organizacional. Por ejemplo, es en el Congreso donde se crean
las leyes de un país como Colombia, y es allí donde tienen una influencia central los partidos políticos.
Por tal razón, fue necesario analizar esta variable como una condición que puede facilitar la ocurrencia
del cambio.
La postura de los partidos políticos en la OC. Al comenzar la década del sesenta, Colombia
acababa de pasar por una de sus épocas de mayor inestabilidad política del siglo XX. Eso había
ocasionado una fragmentación en las fuerzas políticas tradicionales (i.e. partidos liberal y conservador).
Para contrarrestar esa inestabilidad, se había consolidado un acuerdo entre los partidos para conformar el
denominado Frente Nacional que debía perdurar hasta 1974. Las principales características de este
período fueron la sucesión de cuatro períodos (16 años) de gobierno de coalición; la distribución
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equitativa de ministerios y burocracia en las tres ramas del poder público (ejecutivo, legislativo y
judicial); un candidato presidencial elegido por acuerdo bipartidista; y la distribución igualitaria de las
curules parlamentarias hasta 1968. A pesar de que se tenía la idea que este arreglo estabilizara
políticamente al país, al poco tiempo de entrada en vigencia aún persistía la fragmentación, lo que hacía,
como había sido tradicionalmente, que el trámite de cualquier proyecto de ley en el Congreso fuera un
proceso enfrascado en dilaciones. A pesar de esta situación, buena parte del Congreso estaba empeñado
en la aprobación de la Reforma Agraria. Para el momento en el que salió a la luz pública la OC, esta
reforma ya contaba con la aprobación de la Cámara de Representantes y se encontraba en trámite por
parte del Senado. Se observa desde las diferentes fuentes de información que el proceso de
emprendimiento institucional de la OC no estuvo influido políticamente, ya que no llegó a concretarse el
apoyo gubernamental de su inclusión en el plan de desarrollo adelantado para entonces. De haberse
registrado ese apoyo, seguramente hubiese sido materia de debate político, como si lo fue en el escenario
de la opinión pública como mostraré más adelante.
La postura de los partidos políticos en el P4E. A diferencia de la OC, el P4E sí atravesó tres
umbrales decisivos en la arena política: el 20 de Julio de 1971, en la cual el Presidente sentó las bases
para el nuevo Plan de Desarrollo, el 2 de diciembre de 1971, cuando el Plan fue presentado a los
dirigentes del Congreso, y mayo de 1972, en la cual se firmaron los decretos que implementaron la
primera estrategia del Plan. Esta evidencia, muestra un apoyo decisivo por parte del gobierno, y
particularmente del Presidente Pastrana, para asumir como plan de desarrollo el P4E. Entre mayo y julio
de 1971 Currie y su grupo de apoyo en el DNP lograron convencer sobre la conveniencia de apartarse
del plan de desarrollo heredado del gobierno de Carlos Lleras y de asumir un nuevo planteamiento con el
P4E. A partir de ese momento, se presentaron discusiones, tanto al interior del DNP y con los diferentes
ministerios, indispensables para poner en marcho un plan de tal magnitud. No obstante, con el respaldo
presidencial este grupo de emprendedores tuvieron un camino posible para intentar la adopción de las
diferentes estrategias.
La variable nivel de aceptación de la opinión pública representa la tendencia de un grupo social
hacia situaciones sociales que le generan interés. Como expliqué en el Capítulo II, la manifestación de
este tipo de opinión se observa para los casos solo a través de los periódicos El Tiempo, El Espectador y
El Siglo. Otras manifestaciones como: protestas, huelgas, movimientos sociales, no se observaron a lo
largo de estos procesos institucionales. Por esto último, no fue posible considerar en esta disertación la
literatura sobre movimientos sociales que algunas áreas se ha intentado integrar con la de
emprendimiento institucional (Hensman, 2003; Rao et al., 2000). No obstante, como lo sugiere mi marco
de referencia, el cual tomó elementos importantes del MSF, los políticos alimentan sus programas
basados en buena medida de su percepción de la opinión pública representada en los medios de
comunicación. A su vez, la política influye en los procesos institucionales como he analizado. Por tal
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razón, fue necesario el análisis sobre en qué medida los dos casos fueron cubiertos por la opinión
pública, como representación del interés que logró, y en qué grado cada una de las “trayectorias” y
proceso de emprendimiento fue discutido en estos medios de comunicación.

El nivel de aceptación de la opinión pública en la OC. Para el caso de la OC, el Gráfico 1
ilustra la frecuencia de publicación de noticas que hicieron referencia sobre cada una de las variables que
hacen parte de las tres “trayectorias” y del proceso de emprendimiento. Aunque el proceso de la OC
inició desde noviembre de 1960, cuando Currie escribe ese documento, solo tuve en cuenta para este
análisis el periodo comprendido entre junio y julio de 1961. Esto porque solo a partir de junio, momento
en el cual se filtra a la prensa el plan, se encuentran noticias con tratamiento particular de la OC, y el 20
de julio, porque es el momento en donde el Presidente Alberto Lleras toma la decisión política de dar por
terminado este proceso de emprendimiento, anunciando esta noticia ante la instalación del Congreso de
la República de ese año. Durante esa ventana de tiempo, puede encontrarse 25 artículos de prensa
distribuidos en los periódicos El Tiempo (15), El Espectador (8), y El Siglo (2), con relación a las
variables de estudio de la OC. Este resultado indica que la noticia fue de gran relevancia en la época.
Como punto de comparación se encuentra que durante el mismo periodo de tiempo se publicaron 50
artículos sobre un tema de transcendencia, para la opinión pública, como lo fue la Reforma Agraria.
Durante ese periodo de tiempo se presentaron dos puntos sobre el que se observa una frecuencia
considerablemente por encima del promedio. El primero, se presenta en el 9 y 12 de junio cuando se
observa una considerable discusión sobre las ventajas de la implantación de una reforma agraria y se
hace una contrastación sobre otras propuestas menos “benéficas” para el campo colombiano. Segundo,
entre el 6 y 11 de julio cuando Currie discute en el Consejo de Planeación la OC. Más adelante
disminuye la cantidad de artículos sobre el tema, y después del 20 de julio, periodo que no hace parte de
este estudio, existe un ligero repunte de las noticias al respecto.
Sobre la distribución de noticias frente a las tres “trayectorias” y el proceso de emprendimiento
encontré lo siguiente. La trayectoria que obtuvo la mayor cantidad de noticias fue la de la Solución con
el 34% de frecuencia, le sigue la Política con 26%, luego la del Problema y Emprendimiento, cada una
con un 20%. En términos generales, esto indica que el punto de mayor discusión por parte de la opinión
pública fue la propuesta en sí hecha por Currie en la OC. Era de esperarse este resultado, ya que el
volumen más alto de noticias se sustentó sobre la discusión entre los miembros del Consejo Nacional de
Planeación y Currie. El proceso de emprendimiento que estaba llevando Currie para la época fue
cubierto medianamente por los periódicos. Sin embargo, en esa fuente se encuentra realmente poco, o de
forma superficial, abrigado las diferentes actividades el promotor de la OC llevo a cabo.
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Graf. 1 Frecuencia de noticias para cada trayectoria entre junio y julio de 1961 para la OC

El nivel de aceptación de la opinión pública P4E. El cubrimiento del P4E fue mucho más
amplio comparado con la OC. Las primeras noticias sobre el proceso que desencadenaría el
planteamiento del P4E se registra en enero de 1971 cuando ocurren los cambios directivos en el DNP. Y
debido a la terminación del periodo de estudio de esta investigación, culmina el registro en mayo de
1972 cuando se emiten los decretos reglamentarios del nuevo sistema de corrección monetario. Es decir,
que por un periodo de diecisiete meses se registraron y revisaron noticias periodísticas sobre este caso.
En total se registraron 112 noticias con referencia directa a la decisión de implementar el P4E como plan
de desarrollo del gobierno nacional. 52 noticias fueron extraídas del periódico EL Tiempo, 35 en el
Espectador, y 25 en El Siglo.
Al revisar ese conjunto de noticias identifiqué cinco puntos en el tiempo de importancia
considerable, ya que allí existe una concentración de noticias. El primero de ellos está relacionado con
una difícil crisis sobre el déficit de vivienda en el país, y un recrudecimiento de la escasez de recursos
para la financiación de proyectos de construcción, lo cual fue noticia en ese momento. Segundo, se
registra a principios de junio de 1971 el regreso al país de Currie. Se hizo un importante cubrimiento de
esta noticia, y se recordó en los medios que ese regreso se había presentado gracias al ofrecimiento que
se le había hecho a Currie para asesor al gobierno del Presidente Pastrana en la planeación del desarrollo
del país. Tercero, a comienzos de julio de ese año, el anuncio de Arenas sobre el plan presupuestal de
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1972. Por lo cual se presentó en ese período un debate considerable sobre los resultados económicos de
la gestión del gobierno, que captó la atención de la opinión pública. Más adelanta en diciembre de 1971,
con el anuncio del Presidente que el nuevo plan de desarrollo (i.e. P4E) debía convertirse en ley, pero
ante todo, era una política que obliga primordialmente a la administración y que regiría el porvenir
inmediato de la nación, se suscita un gran interés en el futuro del plan y se registra la notica de forma
voluminosa en la prensa. En mayo de 1972, cuando se emiten los decretos reglamentarios del nuevo
sistema de amortización, de nuevo se eleva la frecuencia en el cubrimiento de este proceso de
emprendimiento institucional.
A diferencia de lo ocurrido en la OC, en este caso el cubrimiento de la opinión pública sobre los
procesos institucionales que se llevaron a cabo fue significativamente alto. Este grupo de variables
correspondió al 40% de noticias frente al total. El hecho de que en el P4E se puede ver desplegado el
proceso completo de emprendimiento, hasta la ocurrencia del cambio institucional, seguramente propició
que el cubrimiento de este fuera más alto que la OC. Por su parte, las tres “trayectorias” tuvieron cada
una de ellas un porcentaje muy similar al respecto, alrededor del 20%, con lo cual se observa una
atención pareja en las diferentes categorías de análisis utilizadas en esta investigación. En el contexto de
la literatura sobre emprendimiento institucional, este último resultado resulta una condición que eleva la
posibilidad de adopción de un cambio. Esto se debe a que la atención de la opinión pública no se centró
únicamente en el proceso de creación de la propuesta, sino que cubrió cuál era el problema que pretendió
solucionar, dándole visibilidad al proceso. No siempre la visibilidad afecta positivamente a un proceso
de cambio, tal es el caso del P4E. Sin embargo, puso a este emprendimiento en el centro del debate sobre
los mecanismos para activar el desarrollo colombiano. El efecto de esta condición permitió una
condición para su discusión, alejándolo del ostracismo político.
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Graf. 2 Frecuencia de noticias para cada trayectoria entre enero/71 y mayo/72 para el P4E

La rotación legislativa o administrativa es la última variable de la Trayectoria Política. Cuando
se presentan modificaciones sustanciales en la composición del Congreso, que es en donde naturalmente
se discute la aprobación de los planes de desarrollo, o en las agencias que generan los planes, como el
DNP en el caso de Colombia, se presentan condiciones que pueden favorecer la adopción de un cambio
institucional. En cualquier caso, la llegada de nuevos actores a estas instancias puede hundir o realzar un
proceso de emprendimiento. Este fenómeno ocurre gracias que este cambio de actores puede venir
acompañado por una lógica institucional194 y un interés político afín o contrario al de los emprendedores
de una propuesta en particular. En el contexto colombiano, la rotación en los funcionarios de Planeación
puede acompañarse por el enfoque sobre una propuesta diferente a la que viene en trámite. Esto puede
suspender los trabajos de diseño de la propuesta con la consecuente pérdida de soporte al
emprendimiento. La rotación puede darse periódicamente por disposición de la ley, por elección popular
como en Colombia. Por su parte, los directivos de Planeación son elegidos por el Presidente, así que su
rotación está dirigida por el interés, compromiso político, y perfil que desea tener el mandatario de turno
con respecto al programa de gobierno.
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Thornton y Ocasio (1999) definieron la lógica institucional como “the socially constructed, historical patterns of
material practices, assumptions, values, beliefs, and rules by which individuals produce and reproduce their material
subsistence, organize time and space, and provide meaning to their social reality” (Patricia Thornton & Ocasio, 2008).
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La rotación legislativa o administrativa OC. En el proceso de emprendimiento de la OC no se
presentó una rotación legislativa que tuviera una incidencia significativa. Entre el periodo que se
desarrolló el proceso (noviembre de 1960 a julio de 1961) la composición del Congreso no se modificó
sustancialmente. Por otro lado, no se observa una rotación administrativa en el DNP que pudiese haber
jugado a favor del programa de Currie. Edgar Gutiérrez estuvo al frente de esa entidad durante el
periodo indicado. En dos oportunidades pudo haberse presentado una rotación administrativa que
hubiese provocado la ocurrencia de una condición a favor de la OC. Primero, Currie tuvo la posibilidad
de llegar a la dirección del DNP. Según Roberto Arenas (2008), en 1960 el Presidente hizo una
invitación a Currie para nombrarlo como director de Planeación cuando renunció Jorge Franco en 1960,
invitación que Currie declinó por no estar de acuerdo con la organización que se le había dado a
Planeación en ese momento195. Luego, de 1960 a 1962 asumiría la dirección de Planeación Edgar
Gutiérrez Castro De haber aceptado el cargo, Currie hubiese contado con el poder en Planeación para
apoyar su propio programa de desarrollo. El segundo momento en el que se pudo presentar una rotación
administrativa favorable para la OC ocurrió en noviembre de 1960. En ese mes, el Presidente Lleras
invitó a Currie para ser su representante en el Consejo de Planeación Nacional. Sin embargo, Currie la
rechazó debido al conflicto de intereses que podría haber surgido ya que para la época estaba
adelantando un estudio sobre el Departamento del Meta bajo un contrato privado firmado con el DNP
(R Sandilands, 1990). Al no presentarse esta rotación en el puesto de representante del presidente en
dicho Consejo, no se presentó la condición de este tipo que hubiese favorecido el destino de la OC.
La rotación legislativa o administrativa P4E. Mientras en la OC no se presentó la rotación
administrativa necesaria para impulsar la propuesta de plan de desarrollo, en el P4E ocurrió todo lo
contrario, como se muestra a continuación. Durante el gobierno del Presidente Carlos Lleras (19661970), el DNP había adquirido un grado significativamente alto de centralidad entre las diferentes
agencias del Estado. Esta centralidad se observa al comparar el grado de autoridad que adquirió el DNP
en cuanto a las decisiones sobre el diseño de la política pública de ese gobierno. Era reconocido el
equipo a cargo de Planeación por su enfoque tecnocrático, y era el nicho del trabajo de reconocidos
economistas colombianos de la época. Un año después del inicio de ese gobierno, el entonces director
del DNP, Edgar Gutiérrez, había dado a conocer un plan cuatrienal de desarrollo; sin embargo, el
proyecto no hizo tránsito en el Parlamento. Gutiérrez renunció un tiempo después a su puesto, y en su
reemplazo fue designado Jorge Ruiz Lara, quien también adelantó esfuerzos para intentar adoptar un
plan de desarrollo para el gobierno de entonces. Este esfuerzo no dio frutos, ya que tampoco hizo
tránsito oficial en el Congreso. Con la llegada del nuevo gobierno del Presidente Pastrana, la opinión
pública y la élite de economistas del país, esperaban que Ruiz continuara a cargo de la dirección del
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Currie estaba habilitado para ocupar este cargo ya que en 1958 de manos del mismo Presidente Alberto Lleras había
recibido la nacionalidad colombiana.
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DNP, y se reprodujera su carácter tecnocrático en ese gobierno. Sin embargo, Ruiz tuvo que renunciar
debido a diferencias con el Presidente Pastrana que no se pudieron resolver diplomáticamente. El
problema surgió por una diferencia de concepciones sobre la política de parques nacionales entre las dos
partes. Como resultado, Ruiz renunció a su cargo y fue reemplazado a principios de 1971 por Roberto
Arenas quien también consideró necesario un plan de desarrollo, como lógica implementación de la
reforma constitucional de 1968. Como expliqué en el Capítulo IV, la cercanía entre Arenas y Currie dio
a este último el acceso y la autoridad requerida en el DNP para poder progresar en el proceso de creación
y adopción del P4E. Esta serie de rotaciones administrativas en el DNP desembocaron en una condición
significativamente favorable para el emprendimiento adelantado por Currie y su equipo de apoyo. Sin la
ocurrencia de esta situación, seguramente Currie hubiese permanecido en el exterior, como lo había
hecho al final de los sesenta, y no hubiese sido una realidad el sistema UPAC.

Emprendimiento institucional
El proceso de emprendimiento institucional investigado en los dos casos de esta disertación está
enmarcado en la definición propuesta por Levy y Scully (2007). Estos propusieron que en este tipo de
emprendimiento se define como un proceso político caracterizado por contiendas por lograr acceso y
recursos entre los actores interesados por cambiar u oponerse a un nuevo marco institucional. Es decir,
que la postura sobre este fenómeno está cimentada sobre la idea de que los actores que operan como
emprendedores no solo deben lograr un cierto nivel de aceptación racional de sus propuestas (i.e. sobre
un lógica técnica) sino sobre un conjunto de estrategias políticas que atraigan simpatizantes hacia una
promesa de cambio institucional particular. Estas estrategias, generalmente, se contraponen a los
arreglos institucionales existentes, los cuales han moldeado el comportamiento de individuos, grupos y
organizaciones dentro y fuera del Estado y el funcionamiento de las mismas reglas y normas que rigen a
un país. El emprendedor busca en este caso, romper los arreglos institucionales que restringen la
aplicación de sus posturas mediante el uso de los mecanismos institucionales que explico en esta
sección.
Siguiendo el modelo integrado de esta disertación, el lector debe recordar que el proceso de
emprendimiento no está desligado de las observaciones encontradas en las tres trayectorias (i.e.
Problema, Solución y Política) explicadas anteriormente. Y tampoco inicia una vez se tenga cierto grado
de maduración en esta. Entre estas trayectorias y el proceso de emprendimiento se observa un traslapo
natural. Esto se debe a que los actores y procesos involucrados en el emprendimiento inciden a priori
sobre las condiciones que se generan en estas trayectorias. Esto quiere decir que el conjunto de variables
que se estudian bajo la sombrilla del emprendimiento es una categoría de análisis que no está desligada
del transcurrir temporal de las observaciones de las variables hasta este punto analizadas.
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De acuerdo con la propuesta del modelo integrado presentado en el Capítulo I, para analizar el
proceso de emprendimiento he propuesto las variables: Acceso, recursos, estrategia, y ventana de
oportunidad. A continuación explico las observaciones encontradas para cada una de ellas desde la
convergencia de las cuatro fuentes de datos utilizadas (i.e. fuentes secundarias, Archivo Currie,
entrevistas, y medios de comunicación).
La variable de acceso ha sido una de las más estudiadas en el campo del emprendimiento
institucional. Esta se conoce como la posición que ocupan los actores dentro de una red de individuos,
grupos y organizaciones. Dependiendo de esta posición, los emprendedores pueden tener mayor o menor
éxito en el logro de los cambios. Hasta la fecha, se ha encontrado que los actores que cumplen el papel
de emprendedores pueden estar ubicados en varias posiciones del campo organizacional que es sujeto
del cambio (Hardy & Maguire, 2008). Algunas veces los emprendedores que son periféricos en la red de
un campo, tienen el acceso a la información proveniente de otros campos que les permite la migración
de influjos de cambio entre las diferentes redes (Hardy & Maguirre, 2009). En otras ocasiones, los
actores centrales son los generadores del cambio de forma endógena (R. Greenwood & Suddaby, 2006).
Esto se debe a que en estas situaciones, este tipo de ubicación dentro de un campo va de la mano de una
mayor cantidad de recursos (e.g. económicos, de autoridad, información) para movilizar las ideas y
personas hacia un cambio deseado por estos actores centrales.
Acceso en OC. En este caso es importante analizar la posición que ocupó Currie dentro del
campo organizacional en donde se esperaban los cambios institucionales propuestos. Como describí en
el Capítulo III, el papel de Currie fue marcadamente solitario en el proceso de la OC. Salvo algunos
contactos importantes dentro y fuera de Colombia, este actúo como su único creador y promotor de su
obra puesta en limpio en este programa. Por esto, es necesario analizar únicamente su posición con
respecto a otros actores dentro del proceso bajo análisis. El lector debe recordar que en un principio, el
15 de noviembre de 1960, el Presidente Lleras invitó a Currie para ser su representante en el Consejo de
Planeación Nacional (R Sandilands, 1990). Sin embargo, este la rechazó debido al conflicto de intereses
que podría surgir ya que para la época estaba adelantando un estudio sobre el Departamento del Meta
bajo un contrato privado firmado con el DNP. Según Roberto Arenas (2008), la invitación del presidente
a Currie fue mucho más allá, ya que lo había invitado a ser el director de Planeación cuando renunció
Jorge Franco en 1960, invitación que Currie, adjuntándole al Presidente un memorando explicativo,
declinó por no estar de acuerdo con la organización que se le había dado a Planeación. Esta última
información no fue confirmada por las otras fuentes utilizadas. Debido a esto no se puede concluir como
cierta. No obstante, estas observaciones indican que Currie pudo haber tenido una posición más central
dentro de la comunidad de planeadores del momento, estar al interior, con una función oficial, dentro del
DNP. Al rechazar estas invitaciones, Currie se convirtió en realidad en un actor periférico. Por
consecuencia, en este caso, con poco acceso a las decisiones en materia de elaboración del plan del
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gobierno del Presidente Lleras. Si bien es cierto que Currie tenía una gran reputación dentro de la
comunidad de los economistas, perfil que había construido gracias a sus contribuciones en Colombia y
en los Estados Unidos décadas atrás, y un especial reconocimiento por parte del Presidente Lleras, este
prestigio no fue suficiente para lograr la inclusión de sus propuestas en el plan del gobierno. Otras
condiciones también jugarían un papel negativo para el proceso de la OC, como mostraré más adelante.
Acceso en P4E. En este caso, diferente a lo ocurrido en la OC, Currie logró una posición oficial
en el DNP gracias a la invitación hecha por Roberto Arenas. Este cargo le permitió el acceso a las
decisiones centrales sobre el plan de desarrollo del gobierno del presidente Pastrana. La conexión entre
Arenas y con el presidente fue fortaleciéndose con el paso del tiempo, desde su regreso al país en mayo
de 1971 hasta la promulgación de los decretos presidenciales que le dieron vida al UPAC en mayo de
1972. Indudablemente, desde un comienzo la relación de Currie y Arenas fue muy fuerte. Esa relación
había sido cimentada en una admiración considerable de Arenas hacia Currie. Arenas estaba convencido
de que Currie sería fundamental en la dirección del DNP. Tendría, por ende, a su derecha un apoyo en el
que confiaba significativamente. A pesar del acceso que facilitó Arenas, Currie tuvo que superar barreras
al interior y al exterior del DNP. Por ejemplo, convencer de la inconveniencia de progresar en la
orientación de los planes que se estaban madurando a su llegada. Luego crear un plan de desarrollo bajo
el apoyo de un equipo reducido de personas. Y finalmente, convencer al mismo Arenas y al Presidente
Pastrana de la conveniencia de presentar ante el Congreso de la República el P4E como plan oficinal de
desarrollo nacional, y luego crear los mecanismos legales para poder lograr los cambios institucionales
que se materializaron en la creación del sistema UPAC y de las organizaciones necesarias para su
administración (e.g. Corporaciones de Ahorro y Crédito). El acceso que logró Currie al DNP fue un
facilitador significativo para la creación de estos cambios institucionales.
La movilización de recursos es uno de los mecanismos más estudiados en el campo del
emprendimiento institucional (Buhr, 2012). Como lo expliqué en el Capítulo I, este mecanismo fue
incluido en el modelo integrado bajo el nombre de “recursos”. En la literatura revisada, la movilización
de recursos (e.g. económicos, autoridad) es indispensable para investir al emprendedor institucional del
suficiente poder para orientar a personas clave hacia el logro de sus objetivos en materia institucional.
En el proceso de emprendimiento, varios proponentes movilizan recursos hacia sus metas, solo algunos
de ellos logran atraer a las personas clave que tienen poder de decisión sobre los proyectos que se han
trazado.
Los recursos OC. Los recursos con los que contó Currie en este caso pueden resumirse en una
gran experiencia en el exterior sobre mecanismos orientados hacia el mejoramiento del desarrollo de las
naciones. Esto lo había logrado con su trayectoria en los Estados Unidos antes de llegar a Colombia en
1948. Desde ese año hasta la creación de la OC, Currie había desarrollado una gran cantidad de estudios
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económicos sobre varias regiones de Colombia (e.g. Caldas, los valles de los ríos Magdalena y Sinú, la
Costa Atlántica, Barranquilla, Bogotá, y el Meta) (Roger Sandilands, 2008). Según se presenta en el
biografía de Currie, este no sabía en realidad que tan novedosa podría ser propuesta para el momento.
Esto debido a que en esos años no había trabajado seriamente en teoría económica ni al tanto de las
discusiones en las revistas académicas y profesionales. Sin embargo, estos antecedentes eran los
principales recursos en materia económica y social. Asociado a esta experiencia, Currie había logrado
una considerable reputación dentro del contexto de economistas del país. De eso puede dar cuenta el
gran aprecio que el mismo Presidente Lleras le confería a Currie. Los recursos de índole política fueron
poco significativos en Currie. Con excepción de amistades personales con algunas figuras políticas (e.g.
Virgilio Barco), en Currie no se observa conexiones políticas que hubiesen conferido recursos para
facilitar este emprendimiento institucional.
Los recursos P4E. Los recursos con los que contó Currie para este caso fueron
considerablemente diferentes a los de la OC. En cuanto a la experiencia y conocimiento de la situación
Colombiana, Currie había refinado significativamente los mecanismos necesarios para que en el país se
acelere el desarrollo. Durante su “interludio académico” en Norteamérica y Europa entre finales de los
sesenta y 1971, logró empaparse de las estrategias internacionales en la lucha contra el subdesarrollo.
Esta experiencia le permitió actualizar sus propias ideas sobre la materia y ofrecer en el P4E unos
mecanismos mucho más actualizados frente a la problemática colombiana. Es por esto, que en opinión
del Presidente Pastrana el P4E tuvo el mérito de ofrecer un diagnóstico de los problemas y una estrategia
general, que si se aplicaba con medidas y políticas en forma adecuada y oportuna, debería conducir al
país a un estado de mayor abundancia y de menor desigualdad a una sociedad más unida, a una sociedad
que se manifiesta menos vacilante y más segura en su capacidad para entender y guiar su destino. Se
observa con esto un gran convencimiento del Presidente gracias a lo explicado anteriormente. Por otro
lado, en este caso, contrario a lo observado en la OC, Currie logró los recursos de tipo político para
impulsar sus ideas. Estos recursos se pueden resumir en su conexión con Roberto Arenas y a su vez con
el Presidente Pastrana. Arenas para 1971 ya tenía una carrera política en marcha. Esto queda confirmado
en que luego de pasar por la dirección del DNP sería elegido ministro de gobierno. Un cargo en el cual
era necesaria una sintonía con la arena política del momento. Es por esto, que Arenas alimentó a este
proceso de emprendimiento con los recursos políticos necesarios para poder materializar los cambios
esperados por Currie.
En la literatura sobre emprendimiento institucional se puede encontrar descripciones de cómo
los actores utilizan estrategias para lograr sus objetivos de cambio. La estrategia es en donde se han
centrado los estudios ha sido las formas que se utilizan para la creación una visión del cambio (Royston
Greenwood et al., 2008). La creación de esta visión se ha hecho a través de la construcción de un
discurso que persuade a los interesados hacia un arreglo institucional deseado. En esta disertación he
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propuesto que estas estrategias deben ser implementadas sincronizadas con el momento del proceso en
cuestión. En los dos casos de esta investigación, se observa una diferencia significativa, como se
muestro subsiguientemente.
Las estrategias OC. En las diferentes fuentes consultadas no se observa evidencia de que Currie
utilizara una estrategia calculada como emprendedor institucional. En dos hechos se encuentra dos
condiciones desfavorables para este caso en cuanto a la estrategia utilizada. El primero de ellos tiene que
ver con el viaje hecho por Currie a Washington, en donde tuvo la intención de discutir la OC con un
conjunto de académicos y policy makers en los Estados Unidos. Ambientando su propuesta podría
encontrar el apoyo requerido en las agencias norteamericanas para que consideraran su programa de
desarrollo. Salvo contadas excepciones, como se ve en Capítulo III, en esa ocasión la OC solo tuvo un
simple reconocimiento de sus planteamientos y la promesa de hacerle seguimiento; sin embargo, no
obtuvo ningún apoyo concreto ni crítica constructiva. El segundo hecho tuvo que ver con la publicación
de la OC en los medios de comunicación. En retrospectiva se puede ver que esto tuvo dos resultados.
Primero se abalanzó la opinión pública sobre la OC de una forma desfavorable. Esta se vio como una
competencia para la Reforma Agraria que ya estaba consolidada como la reforma central para el
momento. No se vio, como lo defendió Currie, como un complemento necesario para dicho cambio en la
forma de distribución de la tierra. Segundo, en algunos sectores de la economía colombiana la
publicación de la OC fue bien recibida. Particularmente en el gremio de los constructores, CAMACOL,
captó a partir de eso momento una gran atención. Se vio por este como una solución natural al déficit
habitacional que venía en aumento en Colombia. Este apoyo se vería fortalecido diez años después en el
P4E.
Las estrategias P4E. En este caso la estrategia de Currie consistió en varios puntos de forma
ordenada. Primero, el mismo P4E en sí fue un programa de índole nacional bastante integral(Jorge
Acevedo, 2015; Berry, 2015) . Esta última característica ha sido escaza en la mayoría de planes de
desarrollo planteados históricamente en Colombia, en donde se presentan metas sin los mecanismos
integrales para alcanzarlas. Por tal razón, la lógica que sustenta cada una de las estrategias del plan bajo
análisis fue una herramienta de persuasión bastante efectiva. En ella se planteó una solución que cubrió
los sectores más problemáticos del país. Por otra parte, Currie en esta oportunidad contó con un puesto
oficial al interior del DNP. La invitación de Arenas para que se uniese al equipo del Planeación se hizo
con la promesa de concretar planes estratégicos para el país, sobre el que Currie había trabajo por
décadas. Así que en esta oportunidad esa posición en el DNP le permitió obtener la autoridad formal
para plantear sus ideas. Por último, se encuentra la estrategia para poner en marcha las diferentes
estrategias del plan, con particular énfasis en la creación de un nuevo sistema de ahorro que tiempo
después tomaría el nombre de UPAC. Como describí en el Capítulo IV, la estrategia que tomó Currie,
gracias a las recomendaciones de Fernando Cepeda, fue la de expedir un conjunto de decretos
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presidenciales que aprovecharon un mecanismo de la Constitución de Colombia. Estos mecanismos se
referían al poder presidencial sobre el manejo del ahorro nacional. Con esto se evitó hacer el tránsito
formal por el Congreso de la República que muy probablemente, como en ocasiones anteriores, hubiese
sido coartado por las diferentes corrientes políticas. Mediante estos mecanismo legales se aceleró el
proceso de creación del UPAC y de esta forma se lograron los cambios institucionales esperados.
Uno de los elementos carentes en el modelo de emprendimiento institucional es el concepto
denominado “ventana de oportunidad” perteneciente al MSF. Como argumenté en el Capítulo I, la
ventana de oportunidad fue integrada al modelo utilizado para analizar los dos casos debido a que ofrece
una ventaja analítica para entender en qué períodos se encuentra la condición que impulsa el proceso de
emprendimiento institucional. Es decir, sirve para identificar en qué momentos se acoplan las
trayectorias del problema, la solución y la política. Como he argumentado, este acoplamiento es
indispensable para el surgimiento del cambio institucional ya que a partir de ese momento confluye un
problema que capta la atención de los diseñadores institucionales, un sector con poder político y la
opinión pública. Además, existe una solución institucional para dicho problema en donde se encuentra
un grado aceptable de viabilidad técnica y consenso en los organismos que lo tramitan. La ocurrencia de
esta ventana de oportunidad se describirá a continuación para cada uno de los casos.
La ventana de oportunidad en La OC. En este caso, la ventana de oportunidad no se encuentra
en el proceso de emprendimiento institucional. La descripción del caso (ver Capítulo III) no ofrece la
evidencia necesaria para concluir que el problema descrito por la OC hubiese captado una atención
favorable por la opinión pública y los sectores políticos dominantes. Tampoco fue bien recibida por las
comunidades de planeadores del Consejo Nacional de Planeación. Fue calificada como inviable por este
organismo y por ende no fue incluido en el plan de desarrollo que esta agencia venia adelantando.
Además, no contó finalmente con el apoyo presidencial que hubiese sido necesario para continuar con el
perfeccionamiento del programa. En este caso, no se observa la ocurrencia de un acoplamiento entre las
tres trayectorias planteadas en el modelo integrado (ver Figura 3).
La ventana de oportunidad en El P4E. En este caso se observa la ocurrencia de una ventana de
oportunidad a lo largo del proceso de emprendimiento institucional. Indudablemente, el problema que
pretendía atender este plan de desarrollo era de una urgencia manifiesta para el país. Por ejemplo, en
Colombia se había acelerado el proceso de urbanización, el cuál venía siendo atendido de una forma
desordenada hacia principios de los setenta, y la productiva agrícola seguía siendo bajo. Con esta
muestra de problemas era ineludible atender estas dificultades mediante cambios institucionales de gran
impacto. En segunda medida, Currie logró concretar una propuesta integral para estos problemas que
logró convencer sobre su factibilidad al director del DNP y de forma muy importante al Presidente
Pastrana. Es así como para el problema existió una solución aceptada, es decir, las trayectorias del

176
problema y la solución se acoplaron a partir de la publicación del P4E. Además, el apoyo presidencial
fue decisivo, con lo cual se observa un acoplamiento también con la trayectoria política. En este caso, el
influjo del apoyo no provino de los partidos o de la opinión pública sino por el mandato presidencial.
Estas tres coincidencias permitieron avanzar en el perfeccionamiento legal de las herramientas que
desembocaron en cambios institucionales conducentes a la creación del UPAC y las Corporaciones de
Ahorro y Vivienda.

Cambio institucional
El resultado del proceso institucional del modelo integrado que planteé en el Capítulo I (ver
Figura 3) es el cambio institucional divergente y su implementación. La ocurrencia de este resultado es
indispensable para definir los dos casos bajo análisis como emprendimientos institucionales. Este
cambio debe ser de tal magnitud que rompe con los arreglos institucionales preexistentes en un campo
organizacional dado. Esta es a su vez una condición necesaria para considerar estos cambios como
divergentes. En la literatura sobre emprendimiento el surgimiento de estos cambios ha sido atribuido al
cumplimiento s de tres condiciones: Estímulos que impulsan el emprendimiento institucional,
características del campo, y posición social de los actores (ver Figura1). Estas condiciones son luego
requisito para llevar a cabo los mecanismos del cambio institucional. Como contribución a esta
explicación, he propuesto en esta disertación analizar las coincidencias en el tiempo de este conjunto de
condiciones, como explico a continuación para cada caso en esta sección y en el Capítulo VI de
Conclusiones.
Cambio institucional en La OC. Como describí en el Capítulo III, la OC fue rechazada
oficialmente. Se descartó definitivamente su aplicación o inclusión en el plan de desarrollo del gobierno
del presidente Alberto Lleras, y la ventana de oportunidad de este caso no se abrió. El gobierno
presentaría meses después, ante el Congreso un plan de desarrollo conocido como “Plan General de
Desarrollo Económico y Social (1961-1970)” que fue hecho bajo la dirección de Edgar Gutiérrez Castro,
y en el cual quedaron excluidas las propuestas de Currie.
Cambio institucional en El P4E. Contrario al destino de la OC, en este caso si se observa la
ocurrencia de un cambio institucional del tipo divergente. El gobierno expidió el 2 de mayo de 1972 los
Decretos 677 y 678, por medio de los cuales se le daba al país un “Estatuto del Ahorro”, que incluyó
sistemas de protección y estímulo para los ahorradores nunca antes vistos en Colombia. Con esto, Currie
logró la adopción de uno de los principales cambios institucionales propuestos en el Plan de la Cuatro
Estrategias, es decir, la creación de un nuevo sistema financiero para impulsar el ahorro y la
construcción y con esto un novedoso campo organizacional inició su operación en el país. Existen otras
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fechas significativas en este proceso de cambio institucional: el 20 de Julio de 1971, en la cual el
Presidente sentó las bases para el nuevo Plan de Desarrollo, el 2 de diciembre de 1971, el Plan fue
presentado a los dirigentes del Congreso y en mayo de 1972, se firmaron los decretos que
implementaron la primera estrategia del Plan. No obstante, la fecha que tuvo mayor significado en el
futuro del sistema UPAC se dio el 15 de septiembre de 1972, en esta realmente comenzó un profundo
cambio institucional debido a que se inició el funcionamiento del nuevo sistema UPAC. En palabras de
Currie “se podría decir este cambio en las instituciones y los procedimientos del ahorro merece el
apelativo de ‘revolucionario’ ya que contribuyó a la realización de las metas del Plan de Desarrollo”
(Currie, julio 20 de 1973).
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Capítulo VI
Conclusiones

Luego de presentar el análisis de los resultados de esta investigación, ahora presentaré las
conclusiones finales sobre el estudio de los dos casos, y finalmente presentaré los lineamientos para que
pueda continuarse investigando en estos temas en futuras oportunidades.
La conclusión central de este estudio es que las condiciones temporales afectan
considerablemente la decisión de adoptar un plan de desarrollo por parte de un gobierno como el
colombiano. De esta forma, el éxito de un proceso de emprendimiento institucional, entendido como la
adopción de las propuestas de los emprendedores institucionales ante el gobierno, como los casos de
Operación Colombia y del Plan de las Cuatro Estrategias, depende considerablemente de que se
presenten condiciones temporales en una ventana de oportunidad que se abre pocas veces y son de muy
corta duración. De allí se desprende la explicación de cómo el Plan de las Cuatro Estrategias llegó a ser
una realidad. Para desarrollar los argumentos que soportan esta conclusión, a continuación presentaré
inicialmente una explicación que me permitió concebir como procesos de emprendimiento institucional
los dos casos bajo análisis, y que los actores vinculados a la creación de estos planes de desarrollado
fueron emprendedores institucionales. Luego mostraré los argumentos para soportar cada una de las tres
proposiciones de esta disertación, mediante la comparación de las categorías de análisis aplicado a los
casos. Por último, mostraré las limitaciones de esta investigación y la forma en la que se puede continuar
avanzando en estos temas.
La definición de emprendimiento que adopté para el análisis, y que presenté en el Capítulo I, es
que este es un proceso político caracterizado por contiendas por lograr poder entre los actores
interesados con el fin de cambiar u oponerse a un nuevo marco institucional (Levy & Scully, 2007). Los
dos casos bajo análisis se ciñen a esta definición de forma considerable. Por una parte, debe recordar el
lector que la Operación Colombia fue desarrollada por Currie inicialmente como un documento de
consulta para el presidente Alberto Lleras sobre varios temas centrales sobre el desarrollo económico
colombiano. No obstante, posteriormente este se convirtió en una propuesta formal que pretendió
convertirse en un plan de emergencia que reunió un conjunto de mecanismos para afrontar básicamente
el problema de baja productividad en el campo, una migración desordenada y acelerada del campo hacia
los centros urbanos, y el crecimiento de empleo. Es decir, que constituyó una verdadera propuesta, que
de haberse implementado, hubiese afectado significativamente la política e instituciones para enfrentar el
subdesarrollo a principio de los sesenta. Para impulsar este conjunto de propuestas, se evidencia un
proceso de diseño institucional y de controversia política que se caracterizó por el enfrentamiento de
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concepciones económicas sobre el problema en cuestión, se distingue claramente que el promotor
fundamental del plan fue Currie, se encuentran opositores que se orientaron claramente hacia otras
propuestas más atractivas para el gobierno (e.g. La Reforma y la Alianza para el Progreso), y como fin
último de las partes en disputa se encuentra la intención de lograr la adopción de los planes de cada
quien, o de al menos de su consideración formal por parte del gobierno para la revisión y transformación
institucional. Es así como se puede observar que en el caso de la Operación Colombia se encuentran las
características que se ajustan a un proceso de emprendimiento institucional.
En el segundo caso, el Plan de las Cuatro Estrategias, también constituye un proceso de
emprendimiento institucional. De nuevo Currie en esta oportunidad intenta, esta vez de forma exitosa, la
adopción de sus ideas para mitigar el problema de subdesarrollo en el país. Como en el primer caso, en
este se observa un proyecto de transformación de las instituciones colombianas tanto regulativas (e.g. un
nuevo estatuto del ahorro) como normativas (e.g. la forma de ahorrar e invertir en proyectos de
construcción) de forma novedosa con el propósito de atender problemas similares a los vividos en la
década del sesenta. Por estas características del caso puedo llegar a concluir que este también fue un
proceso de emprendimiento institucional.
El segundo concepto importante de explicar, antes de presentar los argumentos que soportan
cada una de las proposiciones de este estudio, es que fue distinguible el rol de los emprendedores
institucionales en los dos casos. Recuérdese que la definición de este tipo de emprendedor acogida por
esta investigación fue la de Battilana (2009) es decir, que estos emprendedores son esencialmente
agentes de cambio que inician y participan activamente en la implementación de los cambios de las
instituciones existentes. En los dos casos existen varios actores que juegan un papel fundamental en el
proyecto de transformación institucional; no obstante, el agente de cambio central fue Currie. En primera
instancia, existe una coincidencia significativa entre las tres fuentes analizadas (i.e. medios de
comunicación, biografía de Currie, archivo de Currie) en cuanto a la percepción de que Currie como un
agente de cambio. En cada una de sus participaciones, se encuentra una intención por superar las
concepciones dominantes sobre el problema de subdesarrollo (e.g. reforma agraria). Con una postura,
que en ocasiones distaba considerablemente del pensamiento económico dominante (i.e. mainstream
economics), y con un interés particular por poner en práctica su propia posición intelectual sobre el
problema de atraso relativo en Colombia.
He mostrado con la descripción de los dos casos que la adopción de algunos de los mecanismos
del Plan de las Cuatro Estrategias fue posible gracias a que varias condiciones en el proceso institucional
probaron ser favorables en un momento en particular, como explicaré más adelante. Del lado contrario,
las condiciones para que el gobierno considerara formalmente la Operación Colombia en sus planes de
gobierno fueron insuficientes para su acogimiento.
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Como he argumentado, el éxito de un proceso de cambio institucional depende de forma
significativa de una serie de coincidencias temporales tanto de las actividades que realizan los
emprendedores, como de los factores que tienen que ver con el problema abordado, la solución
propuesta y el interés político sobre ideas particulares. Por esta razón, es indispensable analizar cómo
estos interactúan a lo largo del tiempo. Al agrupar estos factores en tres trayectorias como las propone el
modelo integrado, he tenido la posibilidad de estudiar como de forma simultánea surgen las condiciones
para la adopción de propuestas a través de los mecanismos del emprendimiento institucional.
Siguiendo estas ideas, puedo observar que solo algunas condiciones se dieron para favorecer la
inclusión de Operación Colombia en el plan de gobierno del presidente Alberto Lleras hacia 1962; sin
embargo, las restantes impidieron, en términos del modelo integrado, que este proceso fuera un éxito. En
forma contraria, las condiciones en el caso del Plan de las Cuatro Estrategias coincidieron de tal manera
que hicieron posible atender el problema de subdesarrollo en Colombia con un conjunto de cambios
institucionales, particularmente en el sector de financiación del sector inmobiliario con la creación del
UPAC, que fueron atractivos para el gobierno del presidente Misael Pastrana, sus asesores, para un
grupo de empresarios, para un grupo de planeadores, y contó con el apoyo político y legislativo para su
puesta en ejecución.
Después de mostrar la aplicabilidad de las definiciones de emprendimiento y emprendedor
institucional en esta investigación, a continuación explicaré cómo la evidencia empírica comparativa que
arroja el estudio de los casos puede iluminar las preguntas que sustentan esta disertación, es decir, cómo
incidieron en el tiempo las condiciones institucionales y políticas en la decisión de implementar estos
dos planes de desarrollo, y cómo esta incidencia fue afectada por las actividades de un emprendedor,
como Currie.
Como he explicado a lo largo de este documento, los dos casos difieren significativamente en
los resultados que se observan del proceso de emprendimiento. Mientras que la Operación Colombia es
un proceso fallido, el Plan de las Cuatro Estrategias es uno exitoso. En este último, Currie y su equipo de
aliados en el DNP y el denominado “grupo de los miércoles” logró para junio de 1972 establecer un
nuevo “Estatuto del Ahorro” que introdujo en Colombia un conjunto de instituciones que preveían
posibilitar el funcionamiento de un nuevo sistema financiero para impulsar la construcción de vivienda
en el país. Las actividades de emprendimiento fueron llevadas a cabo con consideraciones temporales
del proceso institucional, lo cual implicó una preocupación de aprovechar el tiempo preciso para
impulsar sus propuestas. Sobre estas actividades emprendedoras, Dorado (2005) y Fligstein (2001) ya
han ofrecido una indicación de su existencia en los procesos de cambio; sin embargo, lo han tocado sin
que hayan explorado con profundidad las ventajas de la coincidencia de varias condiciones, como lo
propone el MSF. En ese sentido, esta investigación muestra que los emprendedores institucionales no
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solo se coordinan entre ellos (Hardy & Maguirre, 2009), o buscan intereses compartidos (F. Wijen &
Ansari, 2007; Zilber, 2007), sino que ellos están atentos a momentos particulares durante los que deben
enfocar sus esfuerzos. Cuando el momento es el adecuado, y se abre una ventana de oportunidad, las
condiciones para el éxito del emprendimiento institucional aparecen.
Por lo anterior, la adopción de un nuevo Estatuto del Ahorro en Colombia en 1972 puede verse
como el resultado del aprovechamiento de una ventana de oportunidad que se abrió en 1971, debido a
dos factores: cambios en el proceso institucional que produjo las condiciones en las tres trayectorias al
mismo tiempo y un grupo de actores que relacionaron sus actividades a circunstancias temporales en este
proceso. Los emprendedores institucionales de este caso contribuyeron a la apertura de una ventana de
oportunidad mediante el acoplamiento de las tres trayectorias propuestas de Kingdon como explico a
continuación con el análisis de la primera proposición de esta disertación.
La primera proposición planteada se refiere a que los procesos y los actores de las trayectorias
del problema y diseño de la solución institucional son interdependientes en el tiempo. A su vez, esta
interdependencia crea las condiciones que permiten la adopción de una propuesta de cambio
institucional. En esta proposición sugerí que para que surjan cambios institucionales, como los
planteados en mis dos casos de estudio, es indispensable que los procesos y actores de las trayectorias
del problema y la solución institucional sean interdependientes. Esto surge gracias a que los actores
promueven una solución en particular a problemas, como el bajo desarrollo colombiano en las décadas
del sesenta y setenta, generalmente forman coaliciones que defienden o rechazan los cambios
institucionales en discusión, produciendo interdependencia en las trayectorias mencionadas. Sumado a
esto, los emprendedores de estos dos planes de desarrollo se caracterizaron por soportar sus propuestas
sobre arreglos institucionales poco conocidos en Colombia por parte de los gobierno de la época. Tanto
en Operación Colombia como en el Plan de las Cuatro Estrategias, sus mecanismos para impulsar el
desarrollo colombiano estaban considerablemente alejados de la postura económica dominante que se
observa en las denominadas Reforma Agraria y la Alianza para el progreso. En tal sentido, las
propuestas hechas por Currie en los dos casos se alejaban considerablemente de los mecanismos
institucionales bien conocidos por los miembros del gobierno, particularmente en la Operación
Colombia, y más bien, estos proponían reformas novedosas que disminuían sus posibilidades, en
términos del MSF, de ser implementados. El estudio sobre el subdesarrollo había ocupado un espacio
central en los estudios adelantados por Currie. Desde 1948, cuando lideró la primera misión del Banco
Mundial en el país, se aprecia una preocupación por hacer un diagnóstico detallado sobre los problemas
de subdesarrollo y la propuesta de mecanismos que podrían ayudar a mitigarlos (Currie, 1950).
Para analizar la interdependencia entre el problema y la solución institucional, es importante
recordar que la primera trayectoria analizada en el modelo integrado es precisamente la del problema.
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Esta trayectoria que se puede resumir en el bajo desarrollo colombiano hacia la décadas de los sesenta y
setenta, y particularmente el fenómeno de migración acelerado de la población campesina hacia los
principales centros urbanos del país. En términos generales, en los dos casos analizados existe una
considerable atención sobre la necesidad de implementar cambios institucionales para enfrentar dicho
problema. Es decir, que para los casos el problema es altamente reconocido por los actores del gobierno,
y en general por los actores políticos del momento.
La evidencia empírica del caso de la Operación Colombia sugiere que el problema de
subdesarrollo en Colombia estaba significativamente relacionado con una aguda situación en el campo,
sumado a altas tasas de natalidad y desempleo. Esta situación daba pie a que los programas de gobierno
y las posiciones políticas estuvieran orientados a buscar soluciones desde la política e instituciones para
enfrentar este problema. Junto con las propuestas hechas por la Operación Colombia, existían varias
propuestas maduradas antes de la propuesta de Currie como lo fueron la Reforma Agraria, y la Alianza
para el Progreso, que competían por tener un espacio en la agenda legislativa y gubernamental del
momento. Como se explicó en el Capítulo 3 de este documento, La Reforma Agraria y la Alianza para el
progreso dominaban considerablemente la atención del gobierno y del Congreso, y el plan de Currie fue
durante unos meses considerado, y visto como una contraposición en muchos casos, que luego fue
descartado definitivamente mediante una decisión presidencial. La diferencia fundamental entre las
diferentes posturas frente al problema residió en este caso en el diagnóstico del problema, mientras que
la urgencia de atenderlo era una constante para todos ellos.
En el caso del Plan de las Cuatro Estrategias el problema de subdesarrollo se había venido
atendiendo por los mecanismos propuestos por la Reforma Agraria de forma parcial. No obstante, el
problema migratorio desordenado había crecido sustancialmente. En las varias propuestas para atenderlo
se observa claramente una urgencia por enfrentar el problema. Por ejemplo, la reforma urbana pretendía
atenderlo mediante un gravamen particular a ciertas construcciones. Por su parte, el plan propuesto por
Currie identificaba como prioritario enfocar las reformas institucionales hacia el impulso de sectores
líderes196 de la economía nacional. Para inicio de los setenta, el problema parece captar una atención
considerable del gobierno y de los principales actores del momento.
Comparando los dos casos de esta investigación frente a la trayectoria del problema, se observa
suficientemente que el problema de subdesarrollo captura de forma considerable la atención del gobierno
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Como he comentado, la teoría de sectores líderes de Currie realmente se había originado muchos años atrás en su
trabajo en el US Treasury and Federal Reserve Board durante los años treinta. En aquella época se propuso como una
propuesta pionera sobre las políticas monetarias y fiscales que debían adoptarse para enfrentar la Gran Depresión
(Sandilands, 2013). La opinión de Currie sobre el origen y evolución de esta crisis puede encontrarse en una entrevista
hecha a él que fue publicada en el Journal of Economic Studies en 2004. Ver ("Interview with Lauchlin Currie on the
Great Depression, 1981," 2004).
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y del público en general. No se encuentra una distinción considerable entre las condiciones que contiene
estas trayectorias en los dos casos.
Como he explicado, en la trayectoria de la solución institucional varias propuestas son
discutidas durante el mismo tiempo. Como lo propone el MSF y los teóricos institucionalistas, las
propuestas de solución representan por lo general un conjunto de creencias sostenidas por elementos
institucionales que dan forma a la manera en la que se piensa se debe regular sobre un tema en
particular.
En el caso de la Operación Colombia se observa que el desenvolvimiento de la trayectoria de la
solución no resultó ser una condición que facilitara su implementación. A principios de junio de 1961 es
apreciable una considerable desintegración de posturas frente a las soluciones propuestas para el
problema del subdesarrollo. Por un lado, la coalición del gobierno del presidente Alberto Lleras apoyaba
la implementación de la Reforma Agraria, y en el plano internacional se veía como conveniente, según
el gobierno, el acoplamiento de los planes de desarrollo colombiano al planeamiento dirigido desde
Washington. Ya desde mayo de 1961 el presidente Kennedy había firmado la ley H.R. 6.518 que
aprobaba USD 500 millones para este programa cooperativo con la América Latina. Por lo que la
viabilidad financiera de propuestas diferentes a la de Operación Colombia se venía asegurando desde
principio de ese año. La decisión dominante estaba enfoca hacia intereses diferentes a los propuestos por
Currie, y la posibilidad de implementar tanto la Reforma Agraria, impulsada por Carlos Lleras197, y La
Alianza para el Progreso, planteado por el gobierno estadounidense, dependía del plan presupuestal del
gobierno nacional para 1962. El presidente Lleras había hecho ese pronóstico el 2 de julio en un discurso
registrado en los medios de comunicación del país. A pesar de la marcada atención que suscitaba la
Reforma Agraria y la Alianza, no se descartaba a principios de julio de 1962, días antes de la instalación
del Congreso de ese año, la inclusión de las propuestas de Currie en los planes de gobierno. Para esa
fecha el Consejo de Planeación había venido trabajando sobre el documento de desarrollo económico a
largo término y habían entrado a analizar la posibilidad de tomar algunas de las ideas propuestas en el
documento de Currie para ver si existía, según ellos, alguna posibilidad y justificación en su aplicación.
Esto confirma que para ese momento aún existía un grado de valor aceptabilidad frente a las propuestas
de la Operación Colombia por parte de los miembros del Consejo de Planeación, y en particular del
presidente Lleras, dado su alta estimada sobre Currie. Lo cual contrastada de forma significativa con la
postura del mismo gobierno sobre a su viabilidad técnica, que en últimas, sería la condición dominante
para el rechazo de la propuesta. Para ese momento, la reacción del Consejo de Planeación frente a las
propuestas de Currie hacia principios de julio, muestra la imposibilidad, según ese organismo, de llevar a
la práctica una gran parte de las recomendaciones de Currie, las cuales estaban en palabras del consejo
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En 1961 el Senador Carlos Lleras contaba con el respaldo de la Junta Liberal para adelantar sus anunciados cambios en
la estructura del campo colombiano.
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“apenas en un grado incipiente de elaboración”. Las voces líderes de ese Consejo salían a la luz pública
para referirse a que dicho plan no estaba desde su perspectiva en contradicción con el plan de desarrollo
económico que pretendía poner en ejecución el gobierno nacional, ni con el proyecto de reforma agraria,
pero se veía como irrealizable por razones técnicas. Esto último lo sustentaba considerando que el
enorme desplazamiento campesino hacia las ciudades que Currie proponía implicaba la creación de una
serie de estímulos para la industrialización que se colocaban por encima de las posibilidades del país. De
esta forma el rumbo que tomó la Operación Colombia en cuanto a la trayectoria de la solución
institucional acortaban las posibilidades para su implementación.
Una trayectoria de la solución institucional significativamente diferente se aprecia al analizar el
caso del Plan de las Cuatro Estrategias. Diez años después de que el Consejo de Planeación encontrara
inconveniente las propuestas de Currie desde el punto de vista de su viabilidad técnica, se retomaba la
discusión de aplicar la estrategia de sectores líderes en Colombia. En esta ocasión, la Dirección del DNP
en manos de Roberto Arenas, quien había sido pupilo de Currie durante los años sesenta, presentaba una
oportunidad para que esta trayectoria tomara una orientación diferente a la del primer caso. En este
sentido, este segundo caso encontraba un alto grado de aceptabilidad y no existía reparos considerables
sobre su viabilidad técnica por parte del director del DNP. Arenas mostraba una significativa simpatía
por las ideas de Currie, y acompañaba este proceso de emprendimiento institucional anunciando a
principios de diciembre de 1971 que la principal característica del nuevo plan era la de que “por primera
vez, se asocia el proceso general de desarrollo con el de la urbanización irreversible del país, y por eso,
el factor estratégico era la construcción dentro de un marco de bienestar social de desarrollo urbano”.
Este sin duda era un anuncio acompañado de una intención de interrelacionar la trayectoria del problema
de subdesarrollo que venía sufriendo Colombia y una solución institucional en particular como la de
Currie. Con el propósito de apoyar la viabilidad técnica de las propuestas de Currie, el gobierno a
comienzos de diciembre de 1971 lo había presentado ante una misión de directores del Banco Mundial,
encabezada por Virgilio Barco Vargas, la cual había llegado al país para inspeccionar el desarrollo de
los planes y programas financiados por ese organismo internacional. La cercanía de Barco con Currie,
probada por las diferentes cartas personales intercambiadas por los dos, propiciaba una condición
favorable para que continuara el proceso de emprendimiento de este plan.
A pesar de la alta favorabilidad del plan de Currie por parte del DNP y del presidente, en el
transcurso del primer semestre de 1972 se fue acumulando una considerable oposición frente a este
emprendimiento en varios de los ministerios y particularmente por una facción de economistas que se
puede observar en el debate organizado en la Universidad de los Andes plasmado en el libro
“Controversia sobre el plan de desarrollo”. Sin duda, el gobierno y el DNP tuvieron que afrontar dicha
oposición evaluando alternativas para implementar la estrategia del impulso al ahorro y a la construcción
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como sector líder198. Un hecho clave para entender el éxito de este emprendimiento institucional, que no
puede pasarse por alto, se encuentra en la condición respalda por un decreto constitucional sobre la
reglamentación del ahorro en el país. Currie se enteró a través de Fernando Cépeda, de la posibilidad de
que el presidente invocara facultades que le confería la Constitución en relación con el ahorro, su
administración, y disposición. En la opinión de Cepeda, desarrollar los instrumentos legislativos para
poner en práctica el plan de Currie, en lo que concernía al impulso al ahorro y la construcción, a través
de una ley del Congreso era inviable, y mediante un decreto presidencial también lo sería. Sin embargo,
existió una forma constitucional que resolvió la situación que luego se convertirían en decretos
presidenciales. Para estos seconstituyó un grupo de abogados, entre ellos Carlos Holguín, para seguir la
técnica jurídica y preparar los decretos presidenciales. Mediante el Articulo 120 se lograron superan las
barreras legislativas que imponía la oposición vista de la trayectoria institucional de este
emprendimiento, y se logró celeridad en la adopción de la primera estrategia del plan de desarrollo
propuesto por Currie199. En este caso se siguió una orientación regulativa al aprovechar dicho artículo de
la constitución. Por este detalle, una gran parte de las propuestas de Currie se hicieron prácticas en la
creación de un nuevo Estatuto del Ahorro en Colombia. Con este paso, se logró uno de los cambios
institucionales más significativos del sector de la financiación de la construcción. Sin lugar a dudas, no
ha habido hasta la fecha una innovación institucional en el sector de la construcción más relevante para
el contexto de este país que la expedición de esos decretos presidenciales que le dieron vida al sistema
UPAC200.
Como el resultado de este último caso, estudios previos han mostrado como los emprendedores
institucionales influyen sobre los arreglos institucionales (Leca & Naccache, 2006), incluyendo la
legislación formal (N Fligstein, 2001; Steve Maguire & Hardy, 2009). En el capítulo I de este
documento, expliqué como los conceptos de emprendedor institucional y político de Kingdon tienen una
semejanza significativa, y cómo el concepto de emprendimiento institucional y los modelos teóricos que
lo soportan pueden enriquecerse a partir de la conceptualización de la dependencia del tiempo que
tienen los actores en su propósito de cambiar las instituciones que proviene del MSF. Habiendo
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Currie (1974). The leading sector model of growth in developing countries. Journal of Economic Studies. P. 1.
Mediante el Artículo 120 el Presidente de la República tuvo libertad para decretar los mecanismos para el surgimiento
del nuevo sistema de financiación de vivienda e inversión en la industria de la construcción, evitando un proceso
considerablemente largo de aprobación a través del Congreso. Esta situación aumentó significativamente las posibilidades
de adopción del plan, en particular, mediante la prontitud con la se daría inicio al funcionamiento del nuevo sistema
(Currie, Sugerencias para la publicación de los Decretos presidenciales, Archivo Currie, abril de 1972).
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Con la expedición de los decretos que reglamentaron el UPAC se estableció la necesidad de creación de entidades,
financieras que administrarán los nuevos recursos ahorrados por los colombianos. Con este cambio en el arreglo
institucional del sistema financiero para la construcción de vivienda estas nuevas entidades lograrían: un incremento
considerable de los recursos financieros disponibles para inversión en proyectos de construcción, y la nueva indexación de
los créditos significó que en los primeros años del contrato hipotecario los servicios de pago a la deuda cayeran
considerablemente en comparación con los créditos que anteriormente se obtenían con el BCH. Por otro lado, las personas
interesadas en adquirir vivienda ahora tenían mejores posibilidades de costear un crédito hipotecario debido a que el
UPAC redujo considerablemente el problema de flujo de caja asociado con altas tasas de interés nominal en momentos de
alta inflación (Sandilands, 2013).
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combinado las dos perspectivas, he propuesto que la interdependencia entre actores y procesos de las
trayectorias de la solución y de la política genera las condiciones que facilitan la toma de decisión a
favor de las propuestas de cambio que proponen emprendedores institucionales en particular. Sumado a
esto, propuse que los actores que diseñan las soluciones institucionales tienden a tener una activa
participación en la trayectoria política de sus propuestas, de sus estudios de factibilidad, y de su defensa
en términos políticos. Para reunir esta perspectiva, planteé la siguiente la proposición sobre que los
procesos y los actores de las trayectorias del diseño institucional y la política son interdependientes en el
tiempo. A su vez, esta interdependencia crea las condiciones que permiten la adopción de una propuesta
de cambio institucional.
La evidencia empírica que arroja el análisis de los dos casos sugiere que la interdependencia
entre las trayectorias de la solución y la política no fue simple coincidencia, como lo predice la segunda
hipótesis de esta disertación. Algunos actores fueron indispensables para alcanzar los cambios
institucionales propuestos, y he argumentado que estos deben ser concebidos como emprendedores
institucionales. Como en el caso del MSF, en esta disertación hice un análisis de la decisión de
incorporar a los planes de desarrollo analizados las ideas sobre economía de Currie. De esta forma, en
parte se crean las condiciones que permiten la adopción de los cambios propuestos. Una de las
explicaciones sobre cómo se logró adoptar las propuestas del Plan de las Cuatro Estrategias es que sus
emprendedores paralelo al desarrollo de una solución institucional para impulsar el desarrollo
colombiano, tomaron la precaución de prestar atención especial a los aspectos concernientes al tiempo.
La evidencia de la interrelación entre las trayectorias de la solución y la política se encuentran
en principio para el caso de la Operación Colombia en la invitación que el Presidente Lleras hizo a
Currie para ser su representante en el Consejo de Planeación Nacional en noviembre de 1960. Sin
embargo, este la rechazó debido al conflicto de intereses que podría surgir ya que para la época estaba
adelantando un estudio sobre el Departamento del Meta bajo un contrato privado firmado con el DNP.
Este simple hecho haría que la orientación de estas trayectorias no favoreciera en alguna medida al
proceso de emprendimiento institucional, ya que la posición de Currie en DNP fue periférica y no
central, restringiendo los recursos de tipo político para este emprendimiento. Los resultados de esta
investigación muestran como la Reforma Agraria continuo siendo el proyecto legislativo bandera de ese
gobierno durante 1961. Mientras que el plan de Currie fue ganando con el tiempo una oposición
considerable ya que se apartaba considerablemente del diagnóstico dominante que la Reforma hacía de
la problemática colombiana, particularmente del campo. A mediados de julio de 1962 el gobierno
parecía no estar en condiciones para hacer un examen a fondo de la Operación Colombia. En el discurso
pronunciado por el presidente Lleras el 20 de julio, con motivo de la instalación del Congreso, se
rechazó políticamente la Operación Colombiana, y se descartó definitivamente su aplicación o inclusión
el en plan de desarrollo del gobierno, y la ventana de oportunidad de este caso se cerró definitivamente.
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Otro destino tuvo, gracias a las condiciones provocadas por la interdependencia entre las
trayectorias de la solución y política (i.e. Proposición 2), en el caso del Plan de las Cuatro Estrategias.
Después de diez años de haberse dado el rechazo político de la Operación Colombia, en 1971 se abría
una nueva oportunidad para que las ideas de Currie se pusieran en práctica en un plan de desarrollo.
Invitado por el director del DNP, Roberto Arenas, Currie había regresado a Bogotá en mayo de 1971
para asesorar al gobierno del Presidente Pastrana en la planeación del país. La relación entre Arenas,
que luego se convertiría en el Ministro de Gobierno de Pastrana, y Currie fue de significativa
importancia para el impulso a este emprendimiento. Arenas tenía una actividad frecuente de divulgación
ante los medios de comunicación hacia principios de noviembre 1971, y a lo largo de todo el año de
1972, particularmente sobre el anuncio de la presentación formal del nuevo plan de desarrollo de Currie.
Por otro lado, en cumplimiento de la actividades para la aprobación legislativa del plan, el Ministro de
Desarrollo Económico, Jorge Valencia Jaramillo, presentaba el 3 de diciembre de 1971 a consideración
del Parlamento el proyecto de Ley por medio de la cual se debería adoptar el Plan General de Desarrollo.
A diferencia de la Operación Colombia, este plan logró ponerse en ese mes a consideración legislativa.
Sin embargo, no tuvo mayor éxito su implantación por esta vía, y más bien el proceso de
emprendimiento se enfocó hacia la expedición de un par de decretos presidenciales que le dieron
aplicación institucional al proyecto de Currie. De esta forma el presidente expidió el 2 de mayo de 1972
los Decretos 677 y 678, por medio de los cuales se le daba al país un “Estatuto del Ahorro”, que incluyó
sistemas de protección y estímulo para los ahorradores, y un nuevo marco institucional producto del plan
propuesto por Currie y su equipo. Estos lograron la adopción de uno de los principales cambios
institucionales propuestos en el Plan de la Cuatro Estrategias, es decir, la creación de un nuevo sistema
financiero para impulsar el ahorro y la construcción.
Finalmente, frente a la tercera proposición de esta disertación , es necesario traer a colación que
la atención del campo del emprendimiento institucional ha estado concentrado en dos aspectos para
entender cómo logran los emprendedores institucionales sus propósitos de cambio: las habilidades
sociales de los actores (N Fligstein, 1997), y la posición que ocupan estos en una red determinada (Julie
Battilana, 2011). Complementando estos temas, se encuentra un interés creciente sobre entender cómo el
proceso de emprendimiento institucional es altamente dependiente de cómo se organizan sus actividades
(Hardy & Maguire, 2008; Frank Wijen, 2010; F. Wijen & Ansari, 2007). La tercera proposición de mi
disertación va en línea con esta última corriente del campo del emprendimiento institucional. En esta
propongo que mediante el planteamiento de sus ideas los emprendedores relacionan sus actividades con
condiciones temporales particulares durante la apertura y aprovechamiento de ventanas de oportunidad
que aumentan las posibilidades de que un cambio logre adoptarse. Formalmente he propuesto que los
emprendedores institucionales relacionan sus actividades durante varios momentos a través del proceso
de cambio, y cuando ocurre un acoplamiento en las trayectorias del problema, diseño institucional, y
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política, al mismo tiempo, se presentan las condiciones para que surja una ventana de oportunidad que
impulsa la adopción de un cambio institucional.
Las ventanas de oportunidad que se presentaron en los dos casos de estudio se abrieron por
acción de los emprendedores institucionales involucrados y el cambio en las trayectorias (i.e. problema,
solución, y política), de ahí que factores endógenos y exógenos afectaron el proceso de decisión de
adoptar un cambio en particular. Los actores involucrados en el emprendimiento institucional
satisfactoriamente acoplan las tres trayectorias en el proceso del Plan de las Cuatro Estrategias. De este
modo permitieron que algunos de los cambios propuestos en este plan se lograran adoptar. Conscientes
de las restricciones que pueden existir para el rechazo de sus propuestas los emprendedores
institucionales encontraron la forma de acoplar las tres trayectorias y de esta forma aumentaron
considerablemente las posibilidades de la implementación de estas ideas. Con este resultado se encuentra
soporte a la tercera, y última, proposición de esta disertación.

Limitaciones y lineamientos para futuras investigaciones
En el desarrollo de esta investigación tuve algunas limitaciones que pueden convertirse en
cuatro oportunidades para futuras investigaciones. La primera de ellas tiene que ver con el periodo de
tiempo analizado. Como en toda investigación de este tipo, fue necesario definir un periodo de tiempo
para los análisis. Siguiendo esta directriz, cada uno de los casos estudiados está claramente acotado en el
tiempo. Aunque pude observar con esos periodos el desenvolvimiento completo del fenómeno de
emprendimiento institucional, es decir, hasta la implementación o rechazo de los cambios, existe un
aspecto que ha quedado por fuera. Este se refiere al análisis del proceso de perdurabilidad del cambio
institucional. Como debe esperarse, luego de un cambio institucional viene un periodo de estabilidad
institucional que se extiende hasta que ocurre el decaimiento del cambio o el surgimiento de uno nuevo.
Estas dos últimas fases del proceso de cambio puede estudiarse con total factibilidad con base en el caso
del Plan de las Cuatro Estrategias. Como punto de partida para esta tarea puede analizarse la
información del Archivo Currie a partir de la expedición de los decretos que le dieron vida al UPAC en
1972. A partir de esa fecha se inició toda una historia de disputas frente al sostenimiento del sistema
financiero hasta que se disolvió en 1999, que puede hacer parte de una investigación más allá de la
presente. Con esto último se podría entender el ciclo de vida completo de un cambio institucional como
el que produjo el establecimiento y operación del UPAC.
Segundo, puede avanzarse en la dirección de entender qué sucede en los casos en los que
existiendo una ventana de oportunidad para impulsar un emprendimiento institucional esta no se
aprovecha. Los dos casos estudiados no ofrecen la oportunidad para abordar este tipo de cuestiones ya
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que en ninguno de ellos se presentó el fenómeno indicado. No obstante, en el futuro investigadores
pueden explorar las posibilidades de otros casos en los que se puede encontrar evidencia que permita
comprender la falta de explotación de una ventana de oportunidad.
Tercero, los dos casos estudiados en esta disertación fueron divididos como dos procesos
independientes de emprendimiento institucional. Cada uno de ellos con un origen y un fin claramente
distinguible. Con esto se descartó la evidencia proveniente de las distintas fuentes de información entre
los años de 1962 y 1970, la cual pudo haber mostrado la forma en la que se transformó la Operación
Colombia en el Plan de las Cuatro Estrategias. Esto permitiría abordar las preguntas de investigación de
esta disertación soportado en dos casos concatenados, o posiblemente, como un solo caso. Es decir, se
tendría un único caso que se expresaría como dos intentos de llevar a la práctica las ideas sociales y
económicas de Currie hacia un plan de desarrollo en dos momentos distintos en el tiempo, no
independientes como lo planteé en este documento sino dependientes. Para esto tendría que recompilarse
información proveniente de las fuentes de información para el periodo de la década del sesenta, algo
muy factible de hacer dada la disponibilidad de esa información.
Finalmente, el lector debe recordar que solo el MSF de Kingdon fue integrado conceptualmente
al modelo de emprendimiento institucional. Esto impidió llegar a explicaciones alternativas sobre lo que
ocurrió en los dos casos de estudio. Para poder superar esta limitación, podría explorarse la posibilidad
de utilizar otros marcos conceptuales y aplicarlos a estos mismos casos. También podría pensar en
estudiar casos en los que se contraste el MSF, es decir, en donde este marco no ofrezca una respuesta
confiable de la evidencia encontrada en un caso en particular. Esto podría ser la situación del estudio de
las circunstancias bajo las cuales el emprendimiento institucional puede ser exitoso a pesar del
insuficiente avance de las trayectorias del problema, solución y política.
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Anexo
Inventario de fuentes de información
Tipo de
información

Entrevistas

Cantidad

13

Periodicos

3

Archivos

Archivo
Currie
(público y
personal)

Fuente de información
Miguel Urrutia (Profesor Universidad de los Andes),
Carlos Caballero (Profesor de la Universidad de los
Andes), Alvaro Dávila (Presidente de CAMACOL
durante el desarrollo del Plan de las Cuatro
Estrategias), Jorge Torres (Director del CENAC), 2
Gerentes de las CAVs de la época, la Vicepresidenta
de vivienda de la Asociación bancaria, Hernando
Vargas (Profesor de la Universidad de los Andes, y
Contactos logrados por el Profesor
constructor durante la época de funcionamiento del
Eduardo Wills y por el autor de esta
UPAC), Francisco Azuero (Profesor de la
investigación
Universidad de los Andes, Elba Cánfora (Profesora
de la Universidad Nacional, y gestora del archivo de
Currie), Camilo Congote (Profesor de la Universidad
de los Andes y consultor en temas de estructuración
de proyectos de construcción), Fernando Cepeda
(político y profesor de la Universidad de los Andes,
y Roger Sandilands (alumno, amigo y biógrafo de
Currie).
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