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Resumen: 

 

Esta tesis de doctorado analiza las características y la  evolución de las relaciones 

intergubernamentales emanadas del proceso de descentralización instaurado por el Estado 

colombiano  a mediados de la década de los años ochenta del siglo XX.  

 

Para establecer los alcances y sustrato académico del análisis se presenta inicialmente un 

marco conceptual de la descentralización y el abordaje de una discusión sobre hasta dónde 

aplicable el uso del concepto de relaciones intergubernamentales a la realidad colombiana. 

Aceptando lo posibilidad de utilizar el concepto con un alcance limitado del mismo, se 

considera que las relaciones intergubernamentales surgen y se desarrollan en estrecha 

relación con los  avances, los retrocesos y la evolución del proceso de descentralización en 

el país. 

 

La descentralización en Colombia es parte de un proceso más amplio de reforma del Estado 

tendiente a recuperar la pérdida de legitimidad ocasionada por las restricciones a la 

democracia impuestas de manera paulatina por el sistema político y por la escasa presencia 

de las instituciones estatales en grandes porciones del territorio nacional. Las disposiciones 

adoptadas en los inicios del proceso se caracterizaron por establecer nuevos espacios e 

instituciones de participación política de los ciudadanos, siendo el aspecto más relevante la 

elección popular de los alcaldes. Por otro lado, se decidió trasladar desde el nivel nacional 

hacia el municipio la responsabilidad de ejecución de un número significativo de funciones 

importantes para el desarrollo local y el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes. Estas medidas configuraron una nueva realidad político-administrativa para los 

municipios y el inicio de una relación bipolar nación-municipio que significó el 

surgimiento de relaciones intergubernamentales en el país.  
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 Esta relación tuvo su corta pero definitiva existencia hasta que la expedición en 1991 de la 

Constitución Política de la República de Colombia. La nueva Constitución significó un 

punto de quiebre en la evolución de la descentralización y de las relaciones 

intergubernamentales. Por un lado incorporó de manera activa al proceso de 

descentralización a las demás entidades territoriales que ella misma reconoció otorgó 

estatus constitucional, y con ello inició una senda de evolución integral del proceso de 

descentralización que ya no excluía entidad territorial alguna, generando  a la vez un más 

rico y complejo escenario para las relaciones intergubernamentales entre las entidades 

territoriales y entre éstas y el nivel nacional.  También elevó la descentralización a rango 

constitucional, reconoció la existencia de nuevas y viejas entidades subnacionales como 

entidades territoriales dotadas de un autonomía relativa. 

 

Pero por otro lado, con el fin de garantizar el acceso a los derechos y servicios estatales a 

grandes sectores de población en situación de vulnerabilidad, dio preeminencia a la 

atención a aquellos sectores responsables de la prestación de servicios básicos a la 

ciudadanía, tales como los de educación, salud y agua potable y saneamiento básico. En 

congruencia con ello, determinó que la destinación de los recursos de transferencias que 

antes estaban destinadas a las entidades territoriales se dirigieran preferencialmente hacia 

los sectores mencionados, iniciando un proceso en el cual estos sectores comenzaron a 

impulsar y presionar la adopción de decisiones que fueran favorables a ellos en desmedro 

de las entidades territoriales.  

 

El redireccionamiento de la inversión pública hacia los sectores de la llamada política 

social y su prevalencia en los presupuestos públicos de la nación y de las entidades 

territoriales provocó un empoderamiento de dichos sectores y una paulatina y persistente 

intervención de sus organizaciones en la definición de los criterios y mecanismos mediante 

los cuales debía definirse la calidad de los servicios a su cargo. La intervención de las 

autoridades sectoriales del nivel nacional de manera persistente comenzó a reducir la 

autonomía de las entidades territoriales las cuales se convirtieron en simples agentes 
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ejecutores de gasto público. Como parte de esta nueva realidad, una reforma constitucional 

decidió que ahora las transferencias que el nivel nacional giraba a las entidades territoriales 

y distribuia entre ellas, ahora serían distribuidas primero entre los sectores sociales y 

después, según criterios definidos por cada sector, hacia las entidades territoriales.  

Esas disposiciones consolidaron un proceso de recentralización de la gestión pública, en el 

cual las cabezas nacionales de los sectores hasta el día de hoy son las destinatarias de la 

distribución de los recursos de transferencias y, además los actores que deciden su 

distribución entre departamentos y municipios bajo los criterios y requisitos que esos 

mismos sectores establecen.  

El proceso desbrevemente descrito en esta síntesis de la descentralización en Colombia ha 

sido acompañado por otro que de manera paralela se produce entre cada entidad territorial y 

las demás, y entre las entidades territoriales en su conjunto con el nivel nacional en cuanto 

a la relación que con motivo de las responsabilidades descentralizadas, el proceso variable 

y variado de las relaciones intergubernamentales.  
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Summary: 

 

 

This doctoral thesis analyzes the characteristics and evolution of intergovernmental 

relations emanating from the decentralization process established by the Colombian State in 

the mid-eighties of the twentieth century. To establish the scope and academic substrate of 

the analysis, a conceptual framework of decentralization is initially presented and a 

discussion on the extent to which the use of the concept of intergovernmental relations is 

applicable to the Colombian reality. Accepting the possibility of using the concept with a 

limited scope of the same, it is considered that intergovernmental relations arise and 

develop in close relationship with the advances, setbacks and evolution of the 

decentralization process in the country. Decentralization in Colombia is part of a broader 

process of State reform aimed at recovering the loss of legitimacy caused by the restrictions 

on democracy gradually imposed by the political system and by the scant presence of state 

institutions in large portions of the national territory. The provisions adopted at the 

beginning of the process were characterized by establishing new spaces and institutions for 

the political participation of citizens, the most relevant aspect being the popular election of 

mayors. On the other hand, it was decided to transfer responsibility for the execution of a 

significant number of important functions for local development and improvement of the 

quality of life of its inhabitants from the national level to the municipality. These measures 

configured a new political-administrative reality for the municipalities and the beginning of 

a bipolar nation-municipality relationship that meant the emergence of intergovernmental 

relations in the country. 

 

This relationship had its short but definitive existence until the 1991 issuance of the 

Political Constitution of the Republic of Colombia. The new Constitution meant a turning 

point in the evolution of decentralization and intergovernmental relations. On the one hand, 

she actively incorporated the other territorial entities into the decentralization process that 
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she herself recognized granted constitutional status, and with this she began a path of 

integral evolution of the decentralization process that no longer excluded any territorial 

entity, generating at the same time a richer and more complex scenario for 

intergovernmental relations between territorial entities and between them and the national 

level. It also elevated decentralization to a constitutional rank, recognized the existence of 

new and old subnational entities as territorial entities endowed with relative autonomy. 

 

But on the other hand, in order to guarantee access to state rights and services to large 

sectors of the population in vulnerable situations, it gave prominence to those sectors 

responsible for the provision of basic services to citizens, such as the education, health and 

drinking water and basic sanitation. In congruence with this, it determined that the 

destination of the transfer resources that were previously destined to the territorial entities 

should be directed preferentially towards the mentioned sectors, initiating a process in 

which these sectors began to promote and pressure the adoption of decisions that were 

favorable to them to the detriment of the territorial entities. 

 

The redirection of public investment towards the sectors of the so-called social policy and 

its prevalence in the public budgets of the nation and of the territorial entities led to an 

empowerment of these sectors and a gradual and persistent intervention of their 

organizations in the definition of the criteria and mechanisms by which the quality of the 

services under their care should be defined. The intervention of the sectoral authorities at 

the national level persistently began to reduce the autonomy of the territorial entities, which 

became simple agents of public spending. 
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As part of this new reality, a constitutional reform decided that now the transfers that the 

national level turned to the territorial entities and distributed among them, would now be 

distributed first among the social sectors and then, according to criteria defined by each 

sector, towards the territorial entities. 

 

These provisions consolidated a process of recentralization of public management in which 

the national heads of the sectors until today are the recipients of the distribution of transfer 

resources and, in addition, the actors who decide their distribution between departments and 

municipalities under the criteria and requirements that those same sectors establish. 

 

The process briefly described in this synthesis of decentralization in Colombia has been 

accompanied by another that occurs in a parallel way between each territorial entity and the 

others, and between the territorial entities as a whole with the national level in terms of the 

relationship they have with each other for decentralized responsibilities, the variable and 

varied process of intergovernmental relations. 
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RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES EN COLOMBIA: Centralización, 

descentralización y recentralización. Factores explicativos de un proceso en curso 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia la discusión pública sobre el proceso de descentralización empezó a ser 

abordada desde la publicación del Informe final de la Misión de Finanzas 

Intergubernamentales (DNP, 1982). Dicho informe recogió los principales elementos 

analíticos y conclusiones de la Misión de estudios organizada durante el gobierno de Julio 

César Turbay Ayala, en el período 1978-1982, bajo la dirección compartida del profesor 

canadiense Richard Bird y de Eduardo Wiesner, primero Jefe del Departamento Nacional 

de Planeación y luego Ministro de Hacienda durante el mencionado período presidencial.  

 

El citado informe recogió un conjunto de estudios sobre diversos aspectos de las finanzas 

públicas colombianas, y se convirtió en el estudio que por primera vez abordó el análisis 

sistemático del gasto público en el país. Hasta ese entonces otras Misiones de estudios se 

habían ocupado exclusivamente de los aspectos de los ingresos públicos y en particular de 

los ingresos tributarios. El estudio, con un mayor énfasis que en las dimensiones y el 

tamaño del gasto, centró su atención en los procedimientos y las responsabilidades de su 

ejecución por parte de las autoridades públicas. Por tal razón incursionó en el análisis de las 

relaciones entre las diferentes organizaciones del Estado que intervenían en la ejecución del 

gasto público una vez éste había sido aprobado por el Congreso en el Presupuesto General 

de la Nación. Así mismo, extendió su ámbito de interés hacia las intrincadas relaciones 

fiscales entre el gobierno nacional y las entidades político-administrativas subnacionales 

del país, concluyendo que el gasto público colombiano configuraba un verdadero laberinto 

fiscal.  
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Así, a pesar de su interés básicamente económico, los estudios de base para el informe 

realizaron en realidad un análisis de las relaciones fiscales y administrativas que se 

establecían entre los niveles nacional y subnacionales de la administración pública 

existentes en el país en ese momento. Al respecto debe señalarse que dichas relaciones, en 

lo fundamental, se  desenvolvían en correspondencia a las disposiciones constitucionales 

del momento que proclamaban a Colombia como un Estado centralizado políticamente y 

descentralizado en lo administrativo.  

 

En consecuencia, eran relaciones derivadas de las decisiones adoptadas por el centro 

político ubicado en el nivel nacional del Estado en sus ramas legislativa y ejecutiva. Es sólo 

hasta 1998 cuando se hizo efectiva la primera elección de alcaldes municipales como parte 

del proceso de descentralización emprendido por el Estado cuando por primera vez en el 

ordenamiento jurídico colombiano algún nivel subnacional del Estado tenía un gobernante 

escogido por el constituyente primario en elecciones libres y no como producto de la 

designación de alguna autoridad superior en jerarquía.  

 

El proceso de descentralización puesto en marcha por el Estado colombiano en la segunda 

mitad de la década de los años ochenta del siglo XX da pie al inicio de relaciones entre un 

nivel nacional y  unas entidades públicas subnacionales dotadas éstas últimas de autonomía 

política, en el marco de las decisiones políticas y normativas adoptadas durante el mismo 

proceso. 

 

Con la elección de alcaldes, máximas autoridades de la célula básica del ordenamiento 

jurídico territorial en el país como se cataloga a los municipios colombianos, por primera 

vez en la historia moderna se presenta de manera efectiva la descentralización política en el 

país, es decir, aparecen organizaciones públicas sin dependencia jerárquica de alguna otra 

autoridad para la toma de decisiones sobre su devenir y el de sus asociados.  
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La figura de la descentralización que el país conocía durante los tiempos anteriores se  

traducía en las figuras de descentralización administrativa y descentralización financiera, es 

decir a la potestad de una organización para administrar los asuntos a ella encomendados y 

a ejecutar el presupuesto asignado, bajo la tutela directa de otra organización superior en 

jerarquía dentro de la estructura de la administración pública colombiana. Bajo estos 

parámetros había evolucionado la organización del Estado tanto en el ámbito nacional con 

la figura de las entidades descentralizadas por servicios o funciones como en el ámbito 

territorial mediante entidades subnacionales. Todas ellas actuando como agentes del 

gobierno nacional. 

 

Pero la descentralización territorial impulsada desde mediados de los ochenta del siglo 

anterior introdujo un cambio trascendental en la historia de la organización estatal. Con el 

Acto Legislativo Reformatorio de la Constitución se estableció en 1986 la elección de los 

alcaldes como primera autoridad de los municipios y con ello se rompió la línea jerárquica 

del poder ejecutivo en Colombia en relación con los municipios. Ya no existió más la 

relación de dependencia política que mantenían estos funcionarios ante el Presidente de la 

República o ante los gobernadores de los departamentos. 

 

El proceso de descentralización, además, empalmó al poco tiempo con la expedición de una 

nueva Constitución Política en Colombia en 1991. Su primer Artículo proclama que 

“Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales…”. Se establece entonces 

que Colombia es una república a la vez unitaria y descentralizada.  

 

La nueva Carta Política define como entidades territoriales a los municipios, los distritos, 

los departamentos y los territorios indígenas y define que, como entidades territoriales, 

tendrán autonomía política, administrativa y fiscal, obviamente en el marco general que  

configura el Estado unitario. Aunque no exista aún un desarrollo normativo alguno para la 
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puesta en marcha de los territorios indígenas como entidades territoriales, para las otras tres  

mencionadas sí ha habido un profuso desarrollo normativo que ha definido el camino de la 

descentralización en el país. 

 

Dicho desarrollo normativo ha regulado las condiciones en las cuales se ha desenvuelto el 

proceso de descentralización en el país y, al mismo tiempo, las características y las 

condiciones en las cuales tienen lugar las relaciones intergubernamentales en Colombia. No 

obstante, debe señalarse que la normatividad mencionada en lo fundamental reglamenta 

aquel tipo de relaciones que pueden ser caracterizadas como relaciones formales, mientras 

que las relaciones informales que se presentan (así sean muy pocas, tímidas y ocasionales) 

se desenvuelven y tiene su potencial de desarrollo precisamente en y por la ausencia de 

desarrollos normativos. 

 

Quizás por ello mismo la mayor parte de los estudios, análisis y evaluaciones sobre la 

descentralización en Colombia han concentrado sus esfuerzos en lo que puede llamarse las 

relaciones intergubernamentales formales, tal como lo refleja la bibliografía mencionada en 

este trabajo. Las relaciones informales, por su parte, son poco mencionadas en las 

discusiones académicas y políticas, hasta el punto que muchos gobernantes territoriales del 

país no son siquiera conscientes de su existencia o de la posibilidad de establecerlas. 

 

Cumplidos ya seis lustros del proceso de descentralización en Colombia, el presente 

trabajo tiene como objetivo realizar un análisis histórico-institucional de la evolución de 

dichos fenómenos en Colombia, desde sus inicios en 1986 hasta la actualidad. Más que 

exponer y presentar datos sobre la descentralización y la relaciones intergubernamentales 

en Colombia, datos que son ya suficientemente conocidos como se puede comprobar en la 

bibliografía referenciada, dicho análisis enfatiza en las dimensiones de la política y de la 

administración pública en mayor medida que en la dimensión fiscal-financiera, la cual es 
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precisamente la que ha concentrado la mayor parte de los esfuerzos descriptivos de 

académicos y de entidades gubernamentales  tanto a nivel nacional como internacional.  

 

El trabajo se divide en tres partes: la primera, que abarca los cuatro primeros capítulos, 

presenta las preguntas de investigación y el enfoque metodológico, el marco teórico, una  

discusión sobre la pertinencia o no de usar el concepto de relaciones intergubernamentales 

en el caso de un Estado unitario como el colombiano, así como una conceptualización de 

las relaciones intergubernamentales aplicable a Colombia. La segunda parte presenta el 

análisis de evolución cronológica de la descentralización y de las relaciones 

intergubernamentales desde sus inicios hasta la actualidad, separando dos periodos, uno 

antes y otro después de la expedición de la Constitución de 1991. La tercera presenta un 

análisis de algunos aspectos explicativos de dicha evolución y, finalmente, se presentan las 

conclusiones acerca de las características y las perspectivas de la descentralización y de las 

relaciones intergubernamentales en Colombia. 

 

El trabajo que aquí se presenta en una gran parte constituye un ejercicio de análisis, 

sistematización y revisión crítica de procesos de investigación desarrollados por el autor 

con anterioridad al inicio de los estudios de doctorado, y de actualización y análisis de los 

fenómenos nuevos acaecidos en relación con la descentralización y las relaciones 

intergubernamentales en Colombia. 

 

En su gran mayoría, dichos procesos incluyeron en su desarrollo el estudio y análisis crítico 

de la normatividad y de la bibliografía relacionada con los procesos de descentralización 

colombiana, lo que se combinó con entrevistas en profundidad con actores estratégicos 

tanto del nivel nacional como del nivel territorial relacionados e involucrados con los 

mismos.  Los resultados se tradujeron en la elaboración de textos de diverso tipo 

incluyendo informes parciales y finales de investigación, artículos de revistas, o ponencias 

presentadas en seminarios o congresos nacionales e internacionales. 
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El primero de ellos fue la investigación titulada “Reforma municipal y distribución de 

recursos estatales” realizada en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 

Internacionales -IEPRI- de la Universidad Nacional de Colombia, con la financiación de la 

Fundación Ford. Este trabajo, además, fue presentado por el autor como trabajo de grado en 

el Programa de Maestría en Economía de las misma Universidad, y también fue insumo 

fundamental para la publicación del libro Poder Local. Realidad y utopía de la 

descentralización en Colombia, en coautoría con la politóloga Pilar Gaitán Pavía.  

 

Otro trabajo fue la investigación con el título de “Política departamental y 

descentralización” desarrollada en la Fundación Universidad Central con financiación del 

Fondo Colombiano para la Promoción de la Ciencia y la Cultura de Colombia -Colciencias, 

trabajo cuyo foco de atención fueron precisamente las relaciones entre los diputados 

(funcionarios electos a las Asambleas departamentales) y los funcionarios de los 

municipios y del nivel nacional, para lo cual se efectuó un estudio de caso en el 

departamento de Norte de Santander en el cual se logró entrevistar a profundidad a la 

totalidad de los diputados de dicho departamento, de todas las tendencias y partidos 

políticos. 

 

Por su parte la investigación “Finanzas municipales y ajuste fiscal” realizada en y para la 

Escuela Superior de Administración Pública -ESAP-, aunque realizó un análisis de finanzas 

públicas, se adentró en las relaciones intergubernamentales en la medida que, a partir de 

entrevistas a los alcaldes y tesoreros municipales de una muestra de municipios de 

diferentes categorías, se logró describir y analizar las estrategias utilizadas por los 

municipios para resistir e impedir de manera existosa las intenciones del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público de suprimir municipios con el argumento de su “inviabilidad” 

fiscal. Este trabajo fue publicado como libro con el mismo nombre de la investigación por 

la ESAP. 
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La investigación  “Análisis de la descentralización hacia los departamentos”, también de la 

ESAP, se centró en los aspectos centrales de las relaciones políticas y administrativas entre 

el departamento como nivel intermedio de la estructura territorial del Estado colombiano 

con el nivel nacional y con los municipios. El trabajo de campo de esta investigación 

incluyó entrevistas a altos funcionarios de los tres principales niveles territoriales existentes 

en el país.  

 

Aunque no era un objetivo explícito y consciente en ese momento, al indagar sobre las 

relaciones del departamento con el nivel nacional y con el nivel municipal, de hecho 

significó una incursión en el análisis de relaciones intergubernamentales. Por una parte se 

buscaba describir y analizar la percepción propia del departamento como entidad territorial 

mediante entrevistas a los gobernadores y equipos de gobierno de los treinta y dos 

departamentos del país. Por otra parte, se indagó sobre la percepción que el nivel nacional 

tenía sobre los departamentos para lo cual se entrevistaron funcionarios directivos de las 

entidades nacionales más representativas de las relaciones intergubernamentales formales 

con los departamentos y, finalmente, también la visión que sobre estos tenían los 

municipios para lo cual se acudió a entrevistas a alcaldes y sus equipos de gobierno en una 

muestra de municipios de dos departamentos colombianos. Esta última actividad 

relacionada con los municipios se tradujo en una tesis dirigida por el autor de este trabajo y 

realizada por una asistente de investigación con la cual obtuvo grado meritorio como 

Magister en Administración Pública (Duque, 2007). 

 

Por último, la investigación titulada “Evaluación de la descentralización de los servicios de 

acueducto y alcantarillado en el departamento de Cundinamarca”, realizada para la ESAP, 

se ocupó de analizar las relaciones entre el nivel nacional, el departamental y el municipal 

en la ejecución y operación de uno de los servicios públicos fundamentales, y de evaluar 

sus alcances, sus resultados y el rol cumplido por cada nivel territorial desde el inicio del 

proceso de descentralización hasta el año 2010. Este trabajo abarcó dos estudios de caso en 
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doce cuencas hidrográficas del departamento, basados en información documental y en 

entrevistas a las autoridades municipales, a las autoridades ambientales y a las de los entes 

prestadores de los servicios, de los cuales se derivaron otras dos tesis meritorias en el 

programa de Maestría en Administración Pública de la ESAP (Bejarano, 2010 y Rincón, 

2010).  

 

Otros productos que, con sus debidos ajustes, también son incorporados en este trabajo de 

investigación, fueron presentados como ponencias en los siguientes eventos académicos de 

carácter internacional: Encuentro Latinoamericano “Descentralización territorial y su 

impacto en la gestión local” (Moreno, 1998B); Encuentro Mundial “La investigación en 

Administración Pública hoy. Casos exitosos” (Moreno, 1998A) los dos organizados por la 

ESAP en 1998, el primero en la ciudad de Cali, el segundo en Bogotá, D. C.; 53 Congreso 
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CAPÍTULO I 

 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

Este apartado busca presentar, de una manera esquemática, el proceso de investigación 

desarrollado para configurar el trabajo de tesis sobre descentralización y relaciones 

intergubernamentales en Colombia. Para tal propósito se ha optado por realizar una 

presentación de cada una de las preguntas de investigación que orientan el trabajo y de las 

estrategias metodológicas escogidas para abordar cada una de ellas, así como los propósitos 

que se buscaban con su formulación y su abordaje. 

 

¿Cómo se aborda la relación entre la descentralización y el Estado? 

 

La descentralización, en su relación con el Estado moderno, fundamentalmente es abordada 

en la literatura desde tres enfoques principales: el enfoque polítológico, el enfoque 

económico y el enfoque administrativo. El abordaje teórico y conceptual del fenómeno se 

da, en algunos casos, de manera exclusiva desde alguno de los enfoques y, en otros casos, 

de manera simultánea desde dos o tres de dichos enfoques. Aunque este trabajo aborda la 

descentralización en Colombia como un fenómeno con propósitos y estrategias políticas, 

administrativas y fiscal-financieras, para efectos de la exposición del marco teórico y 

conceptual que orienta el trabajo, en este acápite se realiza una presentación de los 

principales argumentos teóricos y conceptuales presentados por diversos autores desde cada 

uno de  los enfoques particulares. 

 

¿Es posible hablar de descentralización y de relaciones intergubernamentales en un 

Estado unitario? 

 

Es abordada la pregunta desde un enfoque analítico-descriptivo en el cual se examinan 

trabajos y estudios relevantes relacionados con la temática haciendo especial énfasis en 
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algunos que son considerados “clásicos” tales como los de Wright y Agranoff, pero 

teniendo en cuenta también otros bastante más  recientes como los presentados como tesis 

doctorales en el Programa de Gobierno y Administración Pública de la Universidad 

Complutense de Madrid y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, 

presentados por Iván Arandia (2015) y Ana Isabel Molina (2015). Con este análisis 

documental se realiza un ejercicio de búsqueda y comprensión de los significados 

asignados a las relaciones intergubernamentales por los autores trabajados, así como 

examinar la desagregación etimológica de los términos que configuran las relaciones 

intergubernamentales. De este  ejercicio se deriva una discusión sobre el concepto de 

gobierno que se plasma en una postura sobre dicha categoría, a partir de la cual se propone 

una redefinición del concepto de relaciones intergubernamentales y se examina la 

pertinencia de la aplicación del mismo al estudio y análisis de los Estados unitarios.  

 

¿Es posible hablar de descentralización y de relaciones intergubernamentales en el 

Estado colombiano? 

 

Colombia es una República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades 

territoriales, dicta el primer artículo de la Constitución vigente desde 1991. En principio, 

por su condición de Estado unitario no tendría relaciones intergubernamentales o las tendría 

de una manera unívoca y unidireccional, donde un Estado central opacaría al resto de las 

competencias territoriales. No obstante, la reforma constitucional de 1986 que estableció la 

elección popular y directa de los alcaldes municipales, y posteriormente la nueva Carta 

constitucional de 1991, definió que la elección de los mandatarios de municipios y 

departamentos se realizaría con base en el voto programático. La máxima autoridad de las 

entidades territoriales sería elegida por los ciudadanos entre candidatos que debían 

presentar ante los respectivos votantes un programa de gobierno en el cual plasmarían sus 

propuestas para el futuro de sus jurisdicciones político-administrativas y sus compromisos 

para el mejoramiento de las condiciones de vida de sus conciudadanos. Por demás, el 

incumplimiento de tal programa de gobierno es definido como la única causa para adelantar 

procesos de revocatoria del mandato, procesos que sólo podría surtir el constituyente 
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primario como único y legítimo nominador de los gobernadores y alcaldes electos en el 

país. 

 

En gran medida, esas disposiciones establecen la descentralización y la autonomía política 

de las entidades territoriales, nombre con el cual se abarca las organizaciones subnacionales 

que, aunque existían ya en la anterior disposición constitucional, en la nueva Carta son 

reconocidas como entidades con autonomía política, administrativa y fiscal-financiera. 

Obviamente la autonomía de las entidades territoriales es una autonomía relativa. No es 

absoluta en tanto dicha autonomía se da en los marcos de la Constitución y de las leyes, 

como es apenas natural en un Estado unitario. 

 

La discusión sobre la existencia en Colombia de gobiernos municipales y departamentales 

se centra en el establecimiento de la relación entre el concepto de gobierno -referenciado en 

relación con la anterior pregunta de investigación- y las disposiciones constitucionales y 

legales colombianas.  

 

El abordaje de la pregunta incorpora el análisis documental de la normatividad colombiana 

confrontando estas disposiciones con la literatura especializada sobre descentralización en 

Colombia con el fin de establecer hasta qué punto una y otra permiten o aceptan -abierta o 

veladamente- la existencia de gobiernos “locales” o “territoriales” y, por ende, de 

relaciones intergubernamentales en el caso colombiano.  

 

Alrededor de esta pregunta también se examinan los conceptos de descentralización 

territorial, descentralización por servicios o funcional y delegación, figuras presentes en el 

Derecho Administrativo colombiano con las cuales se realizan diferentes y diversas formas 

de la organización estatal. El propósito de la distinción conceptual –que también se deriva 

del análisis documental tanto de las normas como de las interpretaciones de diversos 

tratadistas – es el de precisar y establecer  de manera diáfana uno de los objetos de estudio, 

la descentralización, y específicamente la descentralización territorial, aquella que permite 

la existencia y consolidación de gobiernos territoriales. 
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¿Cuáles son las principales características de la descentralización en Colombia? 

 

El abordaje de esta pregunta se realiza mediante una combinación de dos procesos 

metodológicos: el análisis documental, y la recolección y sistematización de información 

primaria a través de entrevistas. 

 

En el primer proceso, al igual que en el abordaje de la segunda pregunta, se realiza el 

análisis, la contrastación y la interpretación de dos tipos de documentos: las normas 

constitucionales y legales, por un lado, y la abundante bibliografía producida en el país y en 

el exterior en relación con la descentralización, por el otro. 

 

En el segundo proceso, se realizaron entrevistas semiestructuradas a gobernantes y 

directivos de instituciones estatales directamente relacionados con el proceso de la  

descentralización colombiana y que a su vez fueron responsables del desarrollo de procesos 

de interacción entre el nivel nacional y las entidades territoriales1. El objetivo de este 

proceso, como parte de la investigación cualitativa, fue recolectar información sobre la 

percepción y el entendimiento de los actores directamente involucrados en la 

descentralización sobre dicho proceso, y contrastarlas con las percepciones y las 

interpretaciones derivadas del análisis documental realizado (Bonilla y Rodríguez, 1997). 

 

A esto último contribuyó de manera decisiva escoger como instrumento la entrevista 

semiestructurada por cuanto ella permite, además de recolectar las respuestas a las 

preguntas comunes preparadas para cada grupo de entrevistados, la posibilidad de realizar 

nuevas preguntas sobre temas de interés que surgen de las interpretaciones o percepciones 

que aparecen en las respuestas dadas por algún entrevistado en particular.  Los grupos de 

actores entrevistados fueron de tres categorías: funcionarios directivos del nivel nacional 

directamente involucrados con funciones y competencias descentralizadas hacia las 

entidades territoriales; gobernadores y funcionarios directivos de los departamentos; y 

 
1 Las guías de entrevistas se consignan en los Anexos 1, 2, 3 y4. 
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alcaldes  y funcionarios directivos de los municipios. En el caso del nivel nacional se 

abarcó la gran mayoría de entidades nacionales relacionada con competencias 

descentralizadas. En el de los departamentos, debido a la posibilidad logística, operativa y 

financiera de hacerlo contando con el apoyo de la entidad en la cual me desempeño como 

docente de carrera, a la totalidad de los mismos y, en el caso de los municipios, a una 

muestra de ellos, ubicada en dos departamentos diferentes. Para los propósitos de dar 

respuesta a la pregunta de investigación, las entrevistas se realizaron alrededor de preguntas 

referidas a la comprensión del entrevistado sobre las políticas y los propósitos de las 

normas y decisiones adoptadas por el Estado colombiano en relación con la 

descentralización, en particular con el diseño del proceso del proceso de descentralización 

en Colombia. 

 

Del análisis realizado de estos diversos ejercicios de recolección de información se  logró 

consolidar interpretaciones sobre los propósitos de la descentralización en Colombia y 

sobre la correspondencia de las decisiones adoptadas por el Estado con el logro de tales 

propósitos.  

 

Se identificaron como propósitos explícitos de la descentralización colombiana el 

acercamiento al ciudadano y de recuperación de la legitimidad del Estado y de las 

instituciones públicas en su conjunto; la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la 

prestación de servicios públicos con una cobertura y calidad aceptables; la búsqueda de la 

equidad ya fuera entre regiones mitigando los desequilibrios regionales y locales o ya fuera 

entre los individuos por la vía de la política social y de la garantía de los derechos. Pero 

también, de manera simultánea, se realizó la indagación de las opiniones de los diversos 

actores entrevistados acerca de las estrategias y las decisiones relativas a la asignación de 

competencias a las entidades territoriales tanto de aquellas que otorgaron competencias de 

carácter general y con mayor autonomía formal en la toma de decisiones, como de aquellas 

competencias específicas con altos grados de condicionalidad. 

 

 

¿Cómo ha sido la evolución de la descentralización en Colombia? 



24 
 

 

En relación con esta pregunta de investigación, la estrategia metodológica fue idéntica a la 

aplicada para la pregunta anterior, en la mayoría de los casos utilizando las mismas fuentes 

de información. Obviamente, en las entrevistas aplicadas, el centro de atención de las 

preguntas a cada grupo de actores se relacionó con el tipo de relación existente y el tipo de 

relación deseado o “ideal” -desde el punto de vista del actor y del nivel en el cual está 

situado- entre las organizaciones de cada nivel con las de los otros dos. En esta parte se 

tienen en cuenta las transformaciones presentados en esas relaciones derivadas de cambios 

adoptados en relación con el diseño de la descentralización en su conjunto o de aspectos 

específicos de la misma, de cambios normativos, o de cambios específicos de actuación de 

algún o de algunos funcionarios. 

 

En relación con los cambios presentados en las relaciones intergubernamentales en 

Colombia derivados de una combinación de cambios de diseño y cambios normativos que 

pueden ser escudriñados en la motivación y justificación de cambios normativos, el análisis 

de la información arroja resultados que permiten identificar etapas o fases del proceso de 

descentralización colombiano que tienen implicaciones profundas en la relación entre el 

nivel nacional y las entidades territoriales, en las relaciones intergubernamentales. Estas 

etapas posibilitan sugerir una periodización del proceso en su conjunto. 

 

Dicha periodización inicia con una etapa o fase acentuadamente municipalista. Es la fase 

que abarca desde mediados de la década de los años ochenta del siglo XX hasta la 

expedición de la nueva Constitución Política de la República de Colombia en 1991. En esta 

etapa las relaciones intergubernamentales derivadas del proceso de descentralización 

presentaron un carácter bipolar, es decir, fueron unas relaciones que se daban entre dos 

niveles fundamentalmente: el nivel nacional y el nivel municipal. El nivel departamental 

fue relegado al ostracismo, sin funciones importantes por desarrollar y en una incómoda 

situación política y administrativa frente a los municipios, empoderados ahora con 

autonomía política y con funciones y recursos de consideración en el nuevo reparto de las 

responsabilidades estatales. 
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La Constitución de 1991 configura un hito normativo que afecta de manera importante el 

proceso de descentralización colombiano. La nueva Carta da rango constitucional al 

proceso de descentralización, involucra en dicho proceso al conjunto de entidades 

territoriales existentes en el país (departamentos, distritos y municipios) terminando el 

esquema bipolar que caracterizó la primera fase del proceso, e incluso generó la posibilidad 

de creación de nuevas entidades territoriales (Entidades territoriales indígenas, provincias y 

regiones). Es reconocida a nivel internacional como una Constitución garantista de los 

derechos ciudadanos y por su preocupación por la equidad entre las personas, preocupación 

que se expresó en los nuevos criterios para la distribución de las transferencias desde el 

nivel nacional hacia las entidades territoriales. Y por el establecimiento explícito de la 

autonomía de estas en los ámbitos político, administrativo y fiscal, obviamente en el marco 

de la Constitución y de las leyes como corresponde en un Estado unitario. 

 

La nueva Carta establece el quiebre entre la fase municipalista y una nueva fase que se 

caracteriza por un énfasis sectorial y fiscalista que se deriva del desarrollo normativo de los 

preceptos constitucionales. En efecto, la garantía de los derechos se traduce en la necesidad 

de legislar sobre la prestación de los mismos al conjunto de la población colombiana, labor 

en la cual se asigna gran parte de la responsabilidad a las entidades territoriales. La política 

social es encargada de garantizar derechos fundamentales y ella es definida como la 

prestación de los servicios de educación, de salud, de agua potable y saneamiento básico y 

de vivienda, los cuales serán la prioridad en los planes de desarrollo y en los presupuestos 

de las entidades territoriales. 

 

El desarrollo normativo de la Constitución en los primeros diez años de su existencia 

incluyó la expedición de  reglamentaciones generales para los sectores y servicios de salud, 

educación y servicios públicos domiciliarios. La  preocupación fundamental de estos 

reglamentos fue la definición de las características y condiciones de la prestación de los 

respectivos servicios, pero muy poca atención pusieron al rol que en ello deberían jugar las 

entidades territoriales. En la práctica dicha normatividad ignoró el proceso de 

descentralización y, por consiguiente, las relaciones intergubernamentales que deberían 

desarrollarse para una adecuada prestación de unos servicios sociales que en lo formal 
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habían sido asignados para su prestación a las entidades territoriales y sobre todo a los 

municipios. 

 

La descentralización quedó siendo determinada por las leyes relativas a las transferencias 

de recursos desde el nivel nacional hacia las entidades territoriales, las cuales comenzaron a 

establecer unas relaciones entre los distintos niveles de la administración pública marcadas 

y signadas en lo fundamental por criterios fiscales y financieros, a tal punto que fueron 

ahora éstos los criterios que determinaron la distribución de competencias entre la nación, 

los departamentos y los municipios y distritos. 

 

Esta tendencia fiscalista, en conjunto con la desconfianza de la tecnocracia sectorial frente a 

la capacidad técnico-administrativa de la mayoría de departamentos y municipios, facilitó 

una nueva fase de la descentralización y de las relaciones intergubernamentales en el país 

que tras los argumentos de la inflexibilidad que las transferencias imprimen a las finanzas 

públicas y la debilidad institucional de los  municipios para prestar de manera adecuada los 

servicios a su cargo, propicia una nueva fase. Esta última fase bien puede ser  catalogada 

como recentralista en la medida en que, por un lado, reduce el ritmo de crecimiento de las 

transferencias para la entidades territoriales, primero transitoriamente y luego de manera 

definitiva y, además, empieza a pasar las competencias de los municipios hacia el nivel 

departamental. 
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CAPÍTULO II. MARCO CONCEPTUAL 

 

1. Sobre el concepto de descentralización 

 

Una de las reformas más trascendentales en el campo político, administrativo y económico 

en materia de organización del Estado adelantada en un gran número de países a finales del 

siglo XX, fue la descentralización. No obstante, bajo el concepto de descentralización 

convergen múltiples procesos y prácticas que deben ser vistos desde distintas modalidades, 

lo que suma no pocas dificultades al intento de definirlo. Por ello alguna investigación ha 

señalado que la descentralización debe entenderse más como una práctica común que busca 

lograr distintos objetivos en materia de gobernanza y gestión en el sector público (PNUD- 

Gobierno Alemán, 1999: 1)2.  

 

Dependiendo de los objetivos, la práctica de la descentralización puede mutar e incluso 

tener justificaciones teóricas distintas (económica, administrativa o política). No obstante, a 

modo de orientación, hay que decir que es posible indicar los rasgos comunes de dicha 

práctica en una definición meramente indicativa, a saber: la descentralización puede ser 

entendida como la práctica de reestructurar o reorganizar tanto el poder (capacidad de 

decisión, autoridad y autonomía), como las funciones y el manejo de recursos entre los 

niveles nacional, regional y local de las instituciones del Estado. Dicha práctica, en tanto 

reorganización siempre estará en correlación con la centralización, sin que ello implique 

necesariamente tener que determinar cuál es la primera en términos cronológicos.  

 

El par centralización-descentralización se ha sucedido a lo largo de las formas de 

estructuración de las organizaciones políticas y económicas en una sociedad, dependiendo 

 
2 Dicha investigación, además, afirma: “In fact, a quick review of the literature shows that there is no common 

definition or understanding of decentralization, although much work has gone into exploring its differing 

applications. Decentralization means different things to different people, and it is primarily a function of the 

application” (PNUD- Gobierno Alemán, 1999: 1). 
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de las necesidades, objetivos e intereses que en ella se juegan. En consonancia con esto, hay 

que señalar que la centralización y la descentralización no son necesariamente excluyentes 

y que siempre hay grados en los cuales ambas prácticas conviven, tal como lo presenta 

Boisier (2004: 1): 

<<…el par centralización/descentralización no configura un par estrictamente 

dicotómico, sino más bien uno en el cual sus polos representan los extremos de un 

arco de situaciones en que cada posible punto intermedio es una combinación de 

ellos que responde a un determinado contexto histórico, y que es funcional a ese 

contexto y no a otros>>.  

Boisier también ha señalado la importancia de distinguir la noción de descentralización de 

otras prácticas que pueden llevar a comprender incorrectamente de lo que se trata con ella. 

Así resulta preciso distinguir entre desconcentración, deslocalización y descentralización 

propiamente hablando. Vale la pena señalar que estas distinciones contribuyen mucho a 

caracterizar, de una manera mucho más acotada, las prácticas propias de la 

descentralización. Ya se hizo mención a que la reestructuración o reorganización de 

poderes, autoridad, funciones y recursos hace parte fundamental de la práctica de la 

descentralización. No obstante, esta “definición” resulta incompleta.  

 

En efecto, no toda reorganización o reestructuración es ya, de por sí, descentralización. Se 

puede reorganizar el aparato del Estado central llevando sus organismos a las distintas 

regiones o municipios, pero manteniendo la autoridad y la disposición de los recursos en el 

centro. También puede darse a estos organismos cierta autonomía tanto para tomar 

decisiones como para disponer de recursos, pero dichos organismos se siguen comportando 

–como señala Boisier- a la manera de las sucursales de un banco. El punto está en que 

dichos organismos pueden trasladar sus sedes a las regiones y a los municipios pero, en 

sentido estricto, lo que hay es una desconcentración de dicho organismo desde el centro 

hacia fuera. La descentralización requiere -aunque Boisier no lo diga con suficiente 

claridad- una negociación por el poder o, también, una forma de concebir no solo las reglas 

de juego del poder sino los actores independientes que van a participar de él. El poder se 

entiende como la capacidad de decisión, autoridad y autonomía. Pero la capacidad de 



29 
 

decidir incluye así mismo un grado de independencia que implica no que un solo actor se 

multiplique, sino que los actores que son capaces de decidir sean múltiples.  

 

Lo anterior es lo que, al parecer, Boisier sugiere de fondo con su insistencia en la 

importancia que tiene el hecho de que, para que exista realmente la descentralización, se 

debe hablar de un reconocimiento de determinadas competencias a organismos con 

diferentes personerías jurídicas.  Así, la descentralización “es un acto que involucra a 

sujetos que detentan diferentes personerías jurídicas” (Boisier, 1991: 31). Esta definición de 

Boisier le permite hablar de descentralización en lo que respecta también a lo que, en el 

ambiente intelectual (pero también social) latinoamericano se ha identificado con la 

privatización. El reconocimiento de facultades, autonomía de recursos y autoridad en la 

prestación de ciertos servicios que tradicionalmente eran prestados por el Estado a personas 

jurídicas distintas de él. Por otro lado, como se ha visto en otros muchos estudios, la 

descentralización -en tanto concepto referente a un tipo de organización- también es 

aplicado al sector privado.  

 

El concepto de deslocalización es también distinto al de descentralización. No basta con 

cambiar de lugar el centro, por así decirlo, para que hablemos de una práctica de 

descentralización. El sentido del ámbito geográfico en la descentralización, tiene sentido en 

la medida en que sean reconocidos los territorios como sujetos independientes con los 

cuales se juegan las relaciones de poder. Esta última precisión pareciera obvia, pero el caso 

de Brasil muestra que, en efecto, no ocurre una descentralización por el hecho de que se 

traslade la capital desde la costa al interior del país (Boisier, 1991:31). 

 

Vistas estas distinciones, cabe preguntar por las formas en que la práctica de la 

descentralización se desarrolla. Es de anotar que muchas de las clasificaciones ofrecidas en 

la literatura, no tienen en cuenta la distinción antes referida entre desconcentración y 

descentralización. Así, Rondinelli (1989: 72-76) distingue entre (1) desconcentración, (2) 
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delegación, (3) devolución y (4) privatización como formas en las que se puede hacer 

manifiesta la práctica de la descentralización. Allí se entiende por desconcentración, una 

forma débil de descentralización para países altamente centralizados, donde. “…an 

important step in highly centralized countries, is to deconcentrate central government 

institutions. In its weakest form deconcentration merely involves the shifting of workload 

from central government ministry headquarters to staff located in offices outside of the 

national capital” (Rondinelli 1989: 76). Dicha práctica, encaja bien con la discusión dada 

más atrás. Esta ejemplificación busca hacer notar que es fundamental tener en cuenta que el 

conjunto de prácticas que implican la descentralización depende mucho de aquello que 

queramos entender por ella. Se puede decir que en la interpretación de Boisier una 

verdadera descentralización implica una nueva forma de estructurar el poder como 

anteriormente fue sugerido. En este sentido, si bien la desconcentración puede ser una 

práctica inicial y en algunos casos la más frecuente en los Estados unitarios, es de advertir 

que puede ser o no un paso hacia la descentralización. 

 

Siguiendo a Boisier, se puede hablar de tres tipos de descentralización. Por un lado, la 

descentralización funcional, la cual consiste en la trasferencia de competencias, poder 

decisional, presupuesto y autoridad a una entidad jurídicamente independiente del Estado o 

del gobierno central, en lo que respecta a un sector de su actividad o función de su 

competencia, por ejemplo, una empresa prestadora de energía o luz, establecimientos 

públicos o fundaciones públicas (Boisier, 2004: 24). La descentralización territorial, en la 

que no se habla ya de un sector de actividad o de una función de competencia del Estado 

que se descentraliza, sino se habla de la noción de “jurisdicción”; así, el criterio para 

trasferir poder y autonomía se basa en los territorios, regiones o municipalidades en los 

cuales está compuesto el país. La autoridad, la capacidad de decisión y el presupuesto se 

restringen a un radio de acción territorial mientras que el ámbito de acción que adquiere el 

nuevo organismo o gobierno puede ser multisectorial. Por último, la descentralización 

política, en la que, la generación del organismo descentralizado, reside en procesos 

electorales, de modo que la independencia respecto del poder nacional del organismo reside 

en su carácter político. 
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Como Boisier lo ha señalado, son más frecuentes las formas mixtas en las cuales la 

descentralización es tanto política como territorial (gobierno local elegido 

democráticamente) o donde la descentralización es tanto funcional como territorial 

(Corporaciones Autónomas Regionales, para el caso de Colombia). En la clasificación de 

Boisier caben preguntas respecto de algunas “formas puras” tal como él las denomina; por 

ejemplo, ¿puede haber una descentralización territorial que no sea a su vez una 

descentralización política?. Para Boisier, los gobiernos regionales designados son un 

ejemplo de ello (Boisier, 1990: 32). Sin embargo, en este caso, ¿no hay una dependencia 

política del gobierno central que impide la completa descentralización? ¿no sería más 

adecuado hablar de desconcentración del Gobierno?  

 

Como se expresó antes, la descentralización no se presenta como una práctica 

contradictoria con la centralización. Siempre hay grados de descentralización y de 

centralización, dependiendo de la estructura del Estado, la construcción histórica de sus 

instituciones y el decurso de las relaciones entre la sociedad civil y el Estado. La 

independencia, o el elemento de personería jurídica que Boisier sugiere no debe entenderse 

solamente en el sentido de organismos por completo independientes del Estado como lo 

podrían ser las empresas privadas a las cuales se puede dar un servicio público. Un 

gobierno local elegido democráticamente también hace parte del Estado, pero es un agente 

con capacidad de decisión y cuya naturaleza hace que el gobierno central no simplemente le 

imponga directivas, sino que tenga que negociar con él dentro de las reglas jurídicas u 

organizativas. 

 

De allí que la definición de descentralización de Boisier en su ensayo “La 

descentralización: un tema difuso y confuso” deba ser leída atentamente pues puede llevar 

a confusión. En efecto él dice “Descentralizar significa reconocer determinadas 

competencias a organismos que no dependen jurídicamente del Estado. Para que ello pueda 

ser así, los organismos descentralizados necesitan tener personalidad jurídica propia, 

presupuesto propio y normas propias de funcionamiento” (Boisier, 1990: 31). Pero 
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evidentemente no se podría decir que, en un Estado unitario, los gobiernos locales elegidos 

democráticamente sean independientes del Estado; de modo que la independencia debe ser 

comprendida más bien bajo la estructura de las relaciones de poder que implican el tipo de 

organización que adopta un Estado.  

 

Ciertamente, una entidad privada que presta el servicio de salud, puede comprenderse como 

no sólo no dependiente jurídicamente del Estado, sino como no perteneciendo a él, lo que 

no quiere decir que no debe seguir ciertas normas del Estado para la prestación del servicio. 

Por otro lado, los gobiernos locales, pertenecen al Estado, pero no dependen del Estado 

central. Aquí la dependencia o independencia está en relación con la estructura misma del 

Estado que puede dar prioridad a uno de los tipos de descentralización sobre otro. Por 

ejemplo, un gobierno local puede no depender del Estado central en lo que tiene que ver 

con la jurisdicción a la cual se aplican sus políticas, pero siendo designado y no elegido, 

podríamos decir que depende políticamente. De allí que el concepto de descentralización no 

sea absoluto y que sus intentos de clasificación sean siempre relativos. Se hace referencia 

más bien a un proceso en el cual se encuentra un punto entre dos extremos, como refieren 

Boisier y otros autores (especialmente el PNUD).   

 

Ahora bien, con respecto a la discusión sobre la “independencia” o “autonomía” respecto al 

“Estado”, Pedro Alfonso Hernández (1999) ha señalado con especial claridad la 

importancia de evadir una confusión muy frecuente no sólo en la literatura sobre derecho 

público, sino también en la reflexión académica e incluso, como es el caso emblemático de 

Venezuela, conduce a diseños constitucionales contradictorios3. Se puede llegar a 

contraponer la descentralización con el carácter unitario del Estado, y así considerar que la 

descentralización puede conducir a un federalismo o, inversamente, que la problemática de 

la descentralización corresponde a la discusión de los estados federados. De acuerdo con 

Hernández, sólo es posible hablar de descentralización en los Estados Unitarios, toda vez 

que, en los estados federados, la forma de organización constitucional desde un comienzo 

 
3 Véase Hernández, 1999: 39 y ss.  
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no tiene una estructura centralizada. En opinión de Hernández, “tanto la descentralización 

territorial como la descentralización por servicios necesitan de su opuesto, la 

centralización para poder existir” (Hernández, 1999: 49).   

 

La visión de Hernández, enfocada más desde el derecho administrativo, pone un fuerte 

acento en la descentralización de funciones: “la función administrativa es la única de las 

principales funciones del Estado que se cumple en tres niveles: nacional, seccional y local” 

(Hernández, 199: 41). Es en la administración en la que opera la descentralización, esto no 

quiere decir que dicho proceso no tenga un componente político y fiscal. Así para 

Hernández, analizando el diseño constitucional colombiano, la descentralización, aunque 

afecta a la función administrativa del Estado es también de naturaleza política en la medida 

en que implica una redistribución del poder y autonomía entre los distintos niveles del 

Estado, es decir como “el conjunto de relaciones políticas, jurídicas, administrativas y 

económicas existente entre las autoridades centralizadas nacionales y las entidades 

territoriales” (Hernández, 1999: 49). En este orden de ideas, Hernández, para analizar el 

artículo 1º de la Constitución de Colombia, habla de que la descentralización –por lo menos 

para el caso colombiano- es “de naturaleza política para el cumplimiento de la función 

administrativa” (Hernández, 1999: 53).  De las consideraciones de Hernández, debemos 

tener en cuenta que, cualquiera que sea la función a descentralizar (puede haber discusión 

respecto de ello), no hay que perder de vista el carácter político de dicha práctica. 

 

Como lo ha visto muy bien Von Haldenwang, de lo que se trata en la descentralización –

vista desde la óptica de la teoría de sistemas- es de trasferir poder; pero este poder se puede 

hacer manifiesto en varios ámbitos que pueden entenderse, según éste autor, como 

“sistemas”: económico, político, administrativo (Von Haldenwang, 1990: 62). Ahora bien, 

el poder puede ser entendido como la capacidad para actuar de una manera no-dependiente 

o con cierto grado de autonomía respecto a una entidad o un sujeto definido como 

jerárquicamente superior ya sea jurídicamente, organizacional o económicamente. En este 

orden de ideas, la descentralización, cuyas prácticas buscan transferir ese poder, multiplica 
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los sujetos que son parte del juego en el cual se toman las decisiones. En este mismo 

sentido, el poder se convierte también en la capacidad para negociar y concertar políticas 

públicas. Esta multiplicación de agentes está íntimamente relacionada, pues, con una 

concepción del poder relacional que, como ya lo hubiera visto Hannah Arendt, puede ser 

definido como “la capacidad de actuar juntos” y no simplemente dar ‘ordenes’ al modo 

como se hace con un subordinado, o relacionarse de una manera meramente instrumental, 

como con los objetos, útiles o incluso empleados (Arendt, 1999: 146)4.  

 

La reflexión anterior es fundamental para comprender en qué medida la descentralización 

debe comprenderse como proceso; no se puede hablar de descentralización en términos 

absolutos justamente porque en la realidad siempre hay ámbitos en los cuales se trasfiere el 

poder en el sentido definido y ámbitos en los que no respecto a las mismas o a diferentes 

entidades. De modo que, tanto los tipos puros, como los tipos mixtos o cualquier otra 

clasificación que se proponga para el caso5, se debe tener en cuenta que funge únicamente 

como marco para analizar una realidad y no como una forma de normalizarla. Por último, 

dicho marco debe tener siempre en cuenta  en qué grado se trasfiere el poder, a quién se lo 

trasfiere, por cuánto tiempo, qué tipo poder y con qué finalidad.  

 

De acuerdo con lo anterior, es de señalar que el análisis de Boisier deja por fuera un aspecto 

que es central para estudiar conceptualmente la práctica de la descentralización. Si bien es 

cierto que la descentralización puede tipificarse según sea la transferencia de poder sobre 

funciones específicas a una jurisdicción determinada, o en la capacidad de elegir, es 

necesario hablar también de la finalidad que dicha práctica persigue. Como ya fue anotado, 

la descentralización es una práctica para unos determinados fines y no un fin en sí mismo. 

Aunque Boisier refiera que, en un sentido restringido (axiológico), se puede hablar de la 

 
4 “Poder, corresponde a la capacidad humana, no simplemente para actuar, sino para actuar 

concertadamente. El poder no es nunca la propiedad de un individuo; pertenece a un grupo y sigue 

existiendo mienta que el grupo se mantenga unido” (Arendt, 1999: 146). 

5 Entre otras,  la de Rondinelli y Cheema, 1983; Finot, 2001 y Cohen and Peterson,1999.     
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descentralización cono un fin, reconoce en primera instancia la descentralización como un 

instrumento. Como tal, lo que ella busca es trasformar la forma en que están estructuradas 

relaciones entre el Estado y la sociedad civil persiguiendo distintos tipos de impacto, a 

través de una trasferencia del poder. Dicha transferencia, como ya se dijo, tiene el rasgo 

fundamental de que multiplica los actores que tienen capacidad de decisión, independencia 

y autonomía dentro del Estado o por fuera de él. 

 

Ahora bien, es posible identificar -a grandes rasgos y de manera solamente formal-, tres 

finalidades que puede perseguir la práctica de la descentralización: por un lado, con ella 

puede buscarse dar respuesta a las exigencias de democracia y participación, aquí hablamos 

del problema de la descentralización para la democracia; por otro, la descentralización 

puede buscar la satisfacción de las necesidades de bienes y servicios de la población, 

tratando que el Estado provea efectivamente, aquí hablamos de un ámbito administrativo; 

finalmente, la descentralización puede buscar una mejor administración de los recursos, se 

trata aquí de perseguir una mayor eficiencia, en la prestación de los servicios.  

 

Así pues, cuando se hace referencia a la descentralización en el ámbito económico, político 

y administrativo, no solo se tienen en cuenta los tipos de descentralización, sino más bien a 

los ámbitos en los cuales la descentralización se aplica, se estructura y ejecuta. Se comparte 

entonces el planteamiento de Pedro Alfonso Hernández, quién ha señalado que: 

 

“Es más coherente mostrar que hay un proceso de descentralización (frente a 

funciones y recursos que estaban centralizados), el cual tiene un componente 

político, otro administrativo y uno más de carácter fiscal y así referirse al así 

referirse al aspecto político de la descentralización y no al proceso de 

descentralización política en la República unitaria” (Hernández, 1999: 61).  
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En este orden de ideas, el marco conceptual propuesto aquí irá desde la discusión del 

concepto de descentralización como tal, hacia la discusión de esta práctica en relación a la 

democracia participativa, la eficacia administrativa y la eficiencia fiscal. 

 

2. La descentralización y democracia: autonomía regional y participación. 

 

La idea de descentralización, tiene sus orígenes en el pensamiento político de Alexis 

Tocqueville, relacionado a la forma como se desarrolló la democracia en los Estados 

Unidos a partir del modelo comunal de las asociaciones ciudadanas. Para Tocqueville, la 

forma de oponerse a los extremos de, por un lado, un despotismo encarnado en un Estado 

con poderes absolutos que se impone sobre el individuo y, por otro la atomización social 

del individualismo de la sociedad de mercado, son las asociaciones intermedias. Ahora 

bien, para el ejercicio de las libertades en una democracia moderna, resulta indispensable 

pensar un diseño institucional acorde con ellas. Tocqueville observa que el sistema 

comunal de Estados Unidos, no fue generado por las instituciones republicanas creadas por 

la revolución, sino muy al contrario, ellas tuvieron que adaptarse y tuvieron que respetar el 

sistema comunal ya preexistente.  

 

Los esfuerzos de Tocqueville por analizar el sistema norteamericano tienen, como principal 

interés, un asunto eminentemente político: ¿cómo es posible un sistema político de 

libertades, una democracia que realmente aplique, hasta donde sea posible, el principio de 

soberanía del pueblo? Así pues, su idea de descentralización va también conducida a 

demostrar la importancia política eminente que tiene esta práctica más allá de sus posibles 

dificultades en lo que respecta a la administración:  

 

“Admitiré… que las aldeas y los condados de los Estados Unidos serían más 

útilmente administrados por una autoridad central colocada lejos de ellos y 

que les permaneciere extraña, que por funcionarios tomados en su seno… 
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había más seguridad en Norteamérica y un empleo más sensato y más juicioso 

de los recursos sociales, si la administración de todo el país estuviera 

concentrada en una sola mano. [Pero] las ventajas políticas que los 

norteamericanos obtienen del sistema de la descentralización, me lo hacen 

preferir al sistema central” (Tocqueville, 1957, 111).    

 

No debe dejarse pasar esta comparación. A Tocqueville no son ajenas las dificultades 

administrativas de la descentralización, ni está especialmente convencido de que ésta sea 

una práctica siquiera útil para hacer al Estado más eficiente. Es de advertir que Tocqueville 

es capaz de distinguir claramente temas propios de la descentralización administrativa que, 

a diferencia de autores contemporáneos, él no confunde con la desconcentración. En efecto, 

la razón por la cual él habla de descentralización en el campo administrativo en los Estados 

Unidos, es debido a que él observa que el sistema de magistrados (es decir, aquellos 

funcionarios encargados de las tareas de la administración en el sistema comunal), tiene la 

característica de que tales magistrados tienen estrictamente delimitadas sus funciones y son 

nombrados dentro de la misma comunidad.  

 

Respecto al primer punto, Tocqueville pone el énfasis en el hecho de que las funciones 

mismas están tan delimitadas que impiden una concentración del poder en manos de los 

funcionarios. El problema de la autoridad administrativa -un poder que, a medida que se 

centraliza y se complejiza puede llegar a ser tan dictatorial y arbitrario como una monarquía 

absoluta- se resuelve, por decirlo así, “fragmentando”. El magistrado o funcionario tiene 

una autoridad amplia, pero sólo en lo que corresponde a su función y en la medida en que 

se cumpla el objetivo a él encomendado. Más adelante se aborda con más detalle la 

descentralización administrativa tal como la refiere Tocqueville, lo importante ahora es 

retener su idea básica: lo fundamental en la descentralización, para este autor, no es el 

criterio de eficiencia y eficacia, sino su importancia para el ejercicio y mantenimiento de la 

democracia. En Tocqueville, se puede encontrar una clara relación entre los dos conceptos.  
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Pero, ¿cómo funciona el sistema comunal de Estados Unidos y cuál es la relación que 

Tocqueville establece entre descentralización y democracia? El mayor peligro para una 

democracia es la concentración excesiva del poder en manos del Estado; paradójicamente, 

este mal no es aspecto exclusivo de las dictaduras o de las monarquías, sino que se puede 

presentar –incluso en la forma de una tiranía extrema- en las mismas democracias. El 

análisis que el autor esgrime para concluir ello es, sin duda, de una singular agudeza y sirve 

para poner de relieve dos conceptos importantes para la descentralización. Tocqueville 

observa que las democracias modernas pueden degenerar en la omnipotencia burocrática 

del Estado cuando por una ilusión democrática los individuos, a la vez que proclaman la 

soberanía del pueblo, entran en un proceso de ceder al Estado, especialmente a su aparato 

administrativo, el gobierno de todos sus asuntos y con ello su libertad. Así, en la idea de 

que el bienestar social y la igualdad requieren de un concurso constante del Estado, se 

dotan algunas sociedades de una burocracia centralizada, que atienda a todos los problemas 

de la organización de la vida de las personas. 

 

Ésta crítica de Tocqueville a los Estados con burocracias centralizadas y al enorme poder 

que ellas pueden llegar a acumular, señala un conjunto de características que afectan 

sensiblemente el ejercicio democrático. En primer lugar, disminuye los incentivos para la 

participación ciudadana; de singular agudeza es la observación de Tocqueville de que “El 

hombre está hecho así [libre] y prefiere permanecer inmóvil, que caminar sin 

independencia hacia una meta que ignora” (Tocqueville, 1957, 101) Consecuencia de este 

primer aspecto, es que a las burocracias centralizadas les sea tan difícil aplicar reformas que 

necesite una sociedad. Ellas entran, por así decirlo, en una suerte de esclerosis, que 

Tocqueville describe como “la centralización logra sin esfuerzo imprimir una marcha 

regular a los negocios corrientes… mantener la sociedad en un statu quo que no es 

propiamente ni decadencia ni progreso” (Tocqueville, 1957, 100).  

 

Por otra parte, está la idea de obediencia. De acuerdo con Tocqueville, un Estado 

centralizado, cuyas amplias prerrogativas incluyen diversos asuntos particulares de una 
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sociedad, tiene a ejercer el poder por medio del sometimiento, con o sin beneplácito, de las 

acciones humanas pero quitándole al individuo la capacidad de decidir. El mal para la 

democracia que genera este tipo de procedimiento es que las personas concurren 

ciertamente a sus deberes en caso de ser obligadas, pero al no comprender lo que hacen, ni 

escoger o entender la meta que se propone un Estado central con ellas, se socaba la 

legitimidad misma de la democracia. En efecto, un Estado centralizado parece decir a sus 

ciudadanos: “obraréis como yo quiera, en tanto que quiera y precisamente en el sentido que 

quiera… trabajaréis en las tinieblas y juzgaréis más tarde mi obra por sus resultados”. El 

obvio resultado de ello es una apatía social ante el proceder estandarizado de un aparato 

administrativo centralizado. 

 

Pero la centralización no es per se un defecto y una amenaza para la democracia. El 

problema, de acuerdo con Tocqueville, esta justamente en que se centralicen los intereses 

especiales de los ciudadanos; en quitarles, por así decirlo, la capacidad de actuar por sí 

mismos con el fin de organizarlos en una acción homogénea. Distingue así Tocqueville 

entre una centralización administrativa, es decir la ampliación de las prerrogativas del 

Estado central respecto a la administración de los asuntos locales, regionales o intereses 

particulares, y una centralización gubernamental, que se dedica a los intereses comunes de 

la nación formulada en leyes generales.  

 

Para Tocqueville el problema está justamente en la centralización administrativa, puesto 

que aliena al individuo y a las comunidades de hacerse cargo de sus propios asuntos, de 

participar en la cosa pública. Lo importante para una democracia entonces es interesar a los 

ciudadanos por el bien público, no en un sentido abstracto y general, sino en el bien de sus 

comunidades, donde ellos deben tener capacidad de acción y decisión. En este orden de 

ideas, e independientemente de los problemas que se puedan señalar respecto a la distinción 

de Tocqueville, la relación entre descentralización y democracia está, para él, en la idea de 

una sociedad civil robustecida por la capacidad de acción y decisión respecto de lo que le 

afecta, o de sus “intereses locales”:  
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“Difícilmente se aparta a un hombre de sí mismo para interesarlo por el 

destino de todo el Estado, porque comprende mal la influencia que la suerte 

del Estado puede ejercer sobre la suya. Pero si hay que hacer pasar un 

camino por un extremo de su finca, comprobará al primer vistazo que hay 

una relación entre ese pequeño asunto público y sus mayores intereses 

privados y descubrirá, sin que se le enseñe, el vínculo estrecho que une allí 

el interés particular, al interés general” (Tocqueville, 1957, 143)  

 

La comuna estadounidense analizada por Tocqueville es la base de sociedad civil sin la cual 

no se podría estructurar la descentralización, tal cual como se ha ilustrado aquí de la mano 

de dicho autor. De dicha democracia lo que más llama la atención de Tocqueville es el 

protagonismo de estos cuerpos intermedios que eligen sus propias autoridades, que definen 

los encargados de diversas funciones, lo que le permite un mayor grado de compromiso y 

responsabilidad. Esta disquisición sobre el análisis de Tocqueville, tiene el propósito de 

hacer ver, en términos generales, la teoría clásica sobre descentralización y democracia. 

 

Ahora, si bien es cierto que Tocqueville es cuidadoso en mostrar que la descentralización 

por sí misma no trae la democracia y que ella es más que el mero producto de un diseño 

institucional o constitucional, tradicionalmente se ha visto -sobre todo en relación con la 

reforma del Estado en América Latina- una relación casi que causal entre descentralización 

y democracia; no obstante que todavía no sea claro cómo ella ocurre y si realmente exista 

tal como se podría desear.  

 

En la actualidad,y con el balance de tres lustros de reforma descentralizadora, varios 

estudiosos  de América Latina empiezan a elaborar un balance respecto de ella. Para 

entender los problemas y desarrollos conceptuales que surgen en la relación 

descentralización-democracia, primero se hará un recorrido histórico que contextualice 

dicha reforma en la región y, posteriormente, se esbozará un recorrido por un conjunto de 

conceptos clave: participación ciudadana, sociedad civil, y democracia para el caso de 

América Latina.  
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Como han señalado autores como Ivan Finot, Arocena y Boisier, la descentralización ha 

sido un tema recurrente en América Latina y fuente de disputas alrededor de la forma de 

organización del Estado (Federalismo vs. Centralismo), esto último especialmente durante 

el siglo XIX. De acuerdo con Arocena, el pensamiento liberal del siglo XIX se expresó en 

Latinoamérica a través de dos corrientes distintas una más centralizadora que la otra. No 

obstante “paulatinamente las élites urbanas fueron imponiendo el centralismo en los 

nuevos Estados… El Estado se identifica con la ciudad-capital, desde la cual se intenta 

unificar el territorio” (Arocena, 1991: 18.)  

 

El contexto histórico de las luchas entre esfuerzos centralizadores, luchas contra caudillos 

locales e intentos de reformas constitucionales del siglo XIX, resulta especialmente 

relevante a la hora de comprender el peso de la historia en los intentos de construcción de 

descentralización en Latinoamérica en la actualidad. En efecto, como lo señala Arocena, no 

pocas veces se ha visto el programa de autonomía y autoridad de las entidades locales, 

como una amenaza a la unidad del Estado, mientras que las entidades subnacionales exigen 

mayor autonomía y reivindican su capacidad de decisión frente a un centro visto en unas 

ocasiones como lejano o poco consciente de las realidades locales y, en otras, como 

directamente autoritario.  

 

La pregunta fundamental entonces no es cómo implementar una idea nueva, sino por qué la 

descentralización vuelve a surgir como tema en América Latina (Boisier, 1991: 23-24). 

Visto desde el punto de vista de la historia reciente, la región ha experimentado una 

tendencia hacia la centralización en el siglo XX que encuentra su cénit en los años 50 con 

la idea de la planificación central. Ahora bien, de acuerdo con Finot, la crisis del 

centralismo fue, ante todo, una crisis de eficiencia, pero la postcrisis del centralismo no se 

expresa sólo como un ajuste económico, sino también como una recuperación creciente de 

la democracia. En efecto, en el contexto de los años 60 y 70, creció el tamaño y la 

complejidad de los Estados en América Latina, pero así mismo la opacidad y la corrupción 

respecto del manejo de los recursos. La crisis de la deuda de los años 80 agudizó e hizo 
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patente los problemas de este modelo, a lo cual se sumó la creciente exigencia por 

democracia y un cambio de política de los Estados Unidos respecto al apoyo de las 

dictaduras en la región lo que condujo, finalmente a una crisis de gobernabilidad del 

centralismo (Finot, 2001: 10).  

 

En el contexto propiamente político se puede hablar de la crisis de los regímenes 

autoritarios que caracterizaron a América Latina durante los años 70. Las dictaduras, que 

por definición se estructuran con base en una fuerte concentración del poder, trataron de 

alcanzar confianza buscando resolver los problemas del desarrollo que habían provocado 

las crisis políticas que habían dado origen a su existencia (Nohlen, 1999: 365). La caída de 

las dictaduras significó, por tanto, una crítica al modelo centralizador también practicado 

por ellas buscando así alternativas que, a la vez, rechazaran las democracias centralistas 

tradicionales. En su interesante investigación, Mascareño refiere que la descentralización en 

Latinoamérica estuvo basada en una visión política que comportó varios factores (…) 

ofreciendo un enfoque distinto al que analiza este proceso sólo, o principalmente, desde la 

crisis económica y la imposición del neoliberalismo en el continente6. Pero, si bien es un 

factor fundamental,  la crisis de la deuda de los 80 no explica el conjunto de los objetivos 

que se perseguían con la descentralización, ni mucho menos el amplio consenso que, en un 

principio, tuvo dicha reforma. Como se reconoce en la literatura especializada, las causas 

de la descentralización latinoamericana a finales del siglo XX fueron multidimensionales. 

 

Desde el punto de vista político, hay que tener en cuenta la variedad del conjunto de 

reivindicaciones democráticas de las sociedades del continente, y esto no sólo en lo referido 

a las transiciones democráticas desde anteriores dictaduras. Así, en el caso colombiano la 

 
6 Así Mascareño refiere: “A pesar de la profusión de argumentos que dan cuenta de la complejidad del origen 

y desarrollo de tales cambios, se continúan manejando ideas con menor capacidad explicativa que colocan a 

un proceso sociopolítico contingente como la descentralización en una línea de dependencia unilateral de las 

reformas neoliberales comandadas por los organismos multilaterales…Con ello, no sólo se desaparecen de 

un solo golpe las realidades históricas nacionales y regionales sino que, también, se ignora la cronología de 

las reformas” (Mascareño, 2017: 6). 
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idea de la descentralización vino de la mano no sólo del propósito de reformar el arraigado 

centralismo de la constitución de 1886, sino con objetivos de mayor participación de y en 

las regiones que buscaban, a su vez, la ruptura de los esquemas políticos patrimonialistas en 

los departamentos. De acuerdo con Mascareño, las expectativas que generaron el consenso 

hacia la descentralización, giraron alrededor de un mejoramiento de los canales de 

accountability y participación ciudadana, la esperanza de una mayor efectividad en la 

localización de los bienes públicos, y un medio para ampliar la pluralidad y la 

representatividad política a nivel regional y municipal. Dichas expectativas se 

fundamentaban en las ventajas objetivas que presentaba la descentralización política y 

fiscal que se diseñaba para el continente a saber: “reformar el sistema electoral para elegir 

autoridades territoriales de manera directa, transferir autoridad sobre espacios 

administrativos previamente manejados por el poder nacional y asignar recursos nuevos 

para su ejecución autónoma en los territorios, fuesen municipios o entidades federales” 

(Mascareño, 2017:4). 

 

Mascareño se pregunta por el balance que la descentralización en general, pero 

especialmente la política (es decir, la elección de las autoridades locales y la autonomía en 

la construcción de algunos de sus planes políticos respecto al nivel central) en lo referido a 

el aumento de la democracia en Latinoamérica. Su respuesta es que, a pesar de las reformas 

y del consenso anteriormente referido, los resultados no son los que se esperaba: “Las 

desilusiones tienen que ver con las crecientes distancias entre los objetivos de 

participación, accountability y de eficacia en los servicios formulados al inicio y los 

resultados que hasta los momentos pudieran observarse. Por el lado de la democracia, los 

estudios empíricos o cualitativos, nacionales o comparativos, anuncian la desafección 

creciente de la población con los gobiernos democráticos, a pesar de que mantienen su 

valoración en la democracia como el mejor sistema de convivencia” (Mascareño, 2017: 

12).  

 

En este sentido D. Restrepo, si bien recalca los aspectos positivos de la descentralización, 

también señala los problemas respecto a una comprensión de la relación descentralización-

democracia. En países con tradiciones autoritarias y con una arraigada práctica de exclusión 
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del pluralismo por razones étnicas o de clase como lo son los países latinoamericanos, la 

ampliación de los espacios electorales resulta positiva (Restrepo, 2006: 26-27). También en 

lo que respecta a las deficiencias en la presencia del Estado en el territorio nacional, puede 

apreciarse un aumento, si bien aún con muchos retos, de cobertura en la prestación de 

servicios públicos y de las instituciones a nivel local.     

 

No obstante, no en pocos casos la descentralización política ha servido para aumentar o 

reforzar los autoritarismos subregionales, las arraigadas prácticas patrimonialistas y el 

clientelismo. Como claramente lo anotara Restrepo “Si bien la descentralización contribuye 

definitivamente a las aperturas políticas, a una pedagogía del reconocimiento de los 

derechos y asienta la tolerancia con las diferencias políticas, al tiempo ésta no solo 

convive con prácticas autoritarias, sino que puede fomentar condiciones que la reclaman” 

(Restrepo 2006: 28). Las razones para esto son variadas e incluyen también su componente 

histórico. Sin embargo, uno de los fenómenos que se aprecia en el proceso de 

descentralización latinoamericano es la desestructuración del sistema de partidos que, para 

democracias frágiles como las que observan en América Latina, afecta fuertemente los 

consensos a nivel nacional. Restrepo anota que la descentralización en Colombia, con su 

peculiar sesgo municipalista, no sólo ha pluralizado el sistema político, sino que ha 

pulverizado la capacidad del sistema político para congregar las voluntades territoriales. 

Así surge una especie de dispersión que debilita el peso agregado de las entidades 

territoriales, lo que propicia “mantener la vigencia de los arreglos centrales y parece 

llamar a la urgencia de imprimir orden y cohesión a la actividad política” (Restrepo 2006: 

28). 

 

Así mismo, la capacidad de fiscalización que tiene la población sobre sus dirigentes locales 

no parece haber aumentado, puesto que faltan los mecanismos de participación ciudadana y 

cultura política que eviten los altos niveles de corrupción y la captura de beneficios por 

parte de las élites regionales latinoamericanas. Finalmente, el hecho de que la opinión 

pública tenga cierto escepticismo frente a los gobiernos democráticos y siga subsistiendo 

una escasa tendencia a la participación de la población en los mecanismos democráticos, 

pone de manifiesto que la relación entre descentralización y democracia debe ser 
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reexaminada. Si bien en las formas (entendida la democracia como el rito electoral) puede 

hablarse de beneficios, es difícil no reconocer las dificultades que genera la persistencia de 

viejas prácticas de una cultura política bien arraigada en nuestros países. Como lo refiere 

Restrepo, para saber cuál es la relación entre descentralización y democracia, primero debe 

establecerse cómo entendemos la democracia (Restrepo, 2006: 26). 

 

El reto que se presenta a nivel conceptual es claro: ¿qué se debe entender por democracia 

en relación con la descentralización?, ¿qué es una sociedad civil fortalecida para asumir no 

sólo los beneficios sino también las obligaciones y retos de la descentralización?, ¿qué tipos 

de participación ciudadana implica la descentralización, más allá de las elecciones 

periódicas? En su estudio, Mascareño presenta una valoración respecto a estos tres ejes 

conceptuales y su discusión en la bibliografía contemporánea. Para los propósitos del 

presente estudio sólo se tratará de fijar los puntos clave para la conceptualización. 

 

En primer lugar, está el concepto de democracia. En la ya clásica teoría de Schumpeter se 

platea una distinción entre los profesionales de la política y la población moderna que, 

debido a la complejidad de su sociedad, no puede atender directamente a la cosa pública. 

La idea de Schumpeter es que la democracia puede entenderse como tal sólo si funciona de 

manera análoga al mercado, es decir, aunque los votantes no tienen capacidades ilimitadas 

para entender o informarse de todo lo que sucede en política y su poder está circunscrito a 

lo que se les ofrece, en todo caso la idea de “competencia entre élites políticas” por los 

votantes lleva a que los políticos profesionales estén, en cierto sentido, ligados a los 

votantes. Esta noción procedimental de la democracia, que centra sus expectativas sobre 

todo en las elecciones, tiene las dificultades que antes fueron señaladas para el caso de la 

descentralización política. En efecto, si por democracia sólo se entiende la ampliación de 

los espacios electorales, se debería decir que ésta y la descentralización política van de la 

mano en Latinoamérica, perspectiva que, por supuesto, reduce las variables del análisis. 

 

Varios estudios han intentado superar las limitaciones del concepto procesal de democracia 

incluyendo en su definición aspectos como la idea de respeto a la legalidad, una 

institucionalidad que tenga un sistema fuerte de pesos y contrapesos, y las variables 
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económicas que posibilitan el acceso igual a la participación en los asuntos públicos. Otros 

estudiosos prefieren rechazar el concepto de democracia liberal de corte elitista como la 

que se plantea en Estados Unidos, proponiendo una forma de democracia directa que frene 

los excesos de la economía capitalista, bajo el marco teórico de la crítica socialista al 

sistema económico actual. Aparte del debate académico, se ha propuesto (desde la 

perspectiva liberal) un conjunto de variables que hagan posible una medición de la calidad 

de la democracia en Latinoamérica: elecciones libres y periódicas, derecho a elegir y ser 

elegido, derecho a la libre expresión, respeto a la vida y la libre asociación, así como el 

andamiaje institucional de división de poderes y las variables económicas.    

 

Con todo, según Mascareño es evidente que no hay un consenso sobre lo que se busca con 

la democracia y sobre el hecho de que en Latinoamérica persiste una gran distancia entre 

teoría y realidad, lo que dificulta las estrategias para su promoción (entre ellas la de la 

descentralización). “Es perceptible la desconexión existente entre los procedimientos para 

su conceptuación, las definiciones resultantes y el significado que cobran en el terreno, con 

lo cual se abre un gap entre las expectativas respecto a los gobiernos y las normas para 

caracterizar su apego o no a los valores democráticos” (Mascareño; 2017: 21). El punto 

central de este autor es que, en Latinoamérica, una buena parte del debate académico se ha 

concentrado en el análisis de la “calidad de la democracia”, teniendo como perspectiva la 

formalidad electoral pues si bien se agregan nuevos factores, estos están en función de 

dichas formas, a saber: elecciones libres, sufragio universal garantía de derechos civiles y 

políticos, etc. Así pues, siguiendo a Mazzuca, el autor propone distinguir entre las 

cuestiones referidas al acceso al poder y las referidas al ejercicio del mismo. En efecto, un 

análisis que se centre sólo en las formas de acceso al poder, es ciego para prácticas no 

democráticas que son habituales en la región: 

 

“…a pesar de que en Latinoamérica la casi totalidad de países practica 

elecciones periódicas más o menos libres (a pesar del autoritarismo 

electoral reinante), los gobiernos siguen siendo corruptos, no transparentes 

e inescrutables a la vista de la población. No hay argumentos sólidos que 

determinen que quienes defienden o asumen la democracia electoral, 

también estén a favor de una administración tipo weberiana, cuyo criterio 

de distribución y acceso a los bienes del estado sea transparente y universal 
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y no los tradicionales rasgos personalizados y patrimonialistas que 

conducen a mayores inequidades” (Mascareño, 2017: 22). 

 

Si bien es cierto que el análisis no debe dejar de lado la cuestión electoral, para este autor se 

debe hacer la pregunta ya no solamente por la calidad de la democracia en Latinoamérica 

sino también por la forma de su desempeño. Así, aunque la descentralización haya 

cumplido un rol importante en lo que respecta a la ampliación del ejercicio electoral que es 

vital para la democracia, la pregunta es si ella también puede mejorar el desempeño de la 

misma enfrentando males como la corrupción, los autoritarismos regionales y el poco 

respeto por las leyes, aún vigentes en la cultura política de los países latinoamericanos. 

Bajo este orden de ideas, resulta clave incluir tres nuevos factores al problema de la 

relación entre descentralización y democracia: participación ciudadana, sociedad civil y 

cultura democrática. 

 

¿Qué relación existe entre la participación ciudadna y la descentralización? Una de las 

ideas sobre la cual se estructuró la relación entre democracia y descentralización es la  de la 

participación. Esta sólo se puede estimular con bases socio-institucionales que la hagan 

posible; un gobierno local que tome sus propias decisiones y tenga cierta autonomía, es 

decir, por medio de la descentralización. Algunos estudios les han dado a las 

organizaciones de base un protagonismo fundamental en la construcción de una democracia 

en la cual sean los movimientos sociales y las organizaciones locales las que logren dirigir 

la agenda política.  No obstante, esta cadena causal ha tenido sus dificultades para hacerse 

realidad en Latinoamérica.  

 

De acuerdo con Mascareño, hay tres grandes problemas que nos obligan a examinar y 

delimitar el concepto de participación y su relación con la democracia: 1. No es 

necesariamente cierto que las estructuras políticas nacionales obstaculicen o aíslen a las 

organizaciones civiles y sus agendas. Por el contrario, las organizaciones nacionales al 

actuar en red y al contar con capacidad para influir en la toma de decisiones, pueden 

constituir una oportunidad, pues las organizaciones de base pueden aprender a servirse de la 

estructura central sin ser necesariamente cooptadas por ella. 2.  Se debe examinar la calidad 

y los límites de la participación. Incluir en el análisis el grado de influencia y los recursos 
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que poseen ciertos grupos para establecer sus agendas. 3. La institucionalización de la 

participación tiende a generar distorsiones en el sistema político si está acompañada con la 

descentralización. Así los alcaldes de los municipios y los políticos regionales se resisten a 

la institucionalización de medidas que propician la participación, a no ser que tengan 

beneficios políticos por ello. 4. Es necesario evaluar cuál es el aporte real de los procesos 

participativos en la profundización de la democracia. Para Mascareño, no hay una relación 

causal entre el fortalecimiento de las organizaciones de base y su posibilidad de influir en la 

política. 

 

Y, ¿cuál es el papel de la sociedad civil? Se requiere una sociedad civil fortalecida para que 

los procesos de participación y accountability den sus frutos en lo local y hagan más 

fructífera la descentralización. El problema es qué viene primero, si la sociedad civil o la 

descentralización. Para Mascareno, hay que decir que la sociedad civil en Latinoamérica 

más que concentrarse en el aporte que pueda hacer a la democracia está enfocada en su 

propia creación dentro y fuera del Estado. Aquí vale la pena tener en cuenta la distinción 

propuesta por Avritzer entre tres tipos de sociedad civil que pueden apreciarse en la región: 

una pre-liberal, generalmente excluida y sin muchas garantías de derechos, otra liberal, 

ligada a los partidos políticos y otra emergente denominada “cívico-participativa” con un 

potencial más autónomo y democrático.  

 

¿Qué papel tiene la cultura política? Como ya se había hecho referencia, los autoritarismos 

regionales (y también nacionales) son un gran obstáculo para una implementación de una 

descentralización que proporcione réditos democráticos. La cultura política no es un factor 

fácil de cambiar, pero puede ser modificada en procesos de largos periodos de tiempo. 

Mascareño sugiere en este sentido ser más precavidos a la hora de esperar una 

trasformación de la sociedad a través de rediseños institucionales y, además, hacer un 

estudio más profundo de relaciones políticas pre-modernas que subsisten con gran fuerza en 

América Latina, especialmente la del compadrazgo político que refuerza, no sólo los 

procedimientos clientelares, sino también los caudillismos y populismos. Se puede decir, 

además que aún falta un largo trecho para que estas sociedades acepten en la práctica los 

valores democráticos. En este contexto resulta muy sugerente la reconstrucción que 



49 
 

Mascareño hace de los argumentos de Menno Vellinga, para sostener que en Latinoamérica 

hay “fachadas modernas con prácticas tradicionales”:  

 

“Las elecciones libres se transforman en elecciones amañadas; el pluralismo 

de partidos cede a la existencia de una oposición cooptada o intimidada; las 

decisiones parlamentarias son sobrepasadas por los decretos presidenciales; 

los militares terminan siendo invitados a la confección y control de políticas 

públicas y la descentralización del poder culmina convirtiéndose en una 

quimera de traspaso de responsabilidades sin recusos” (Mascareño 2008) 

   

Justamente del asunto de los recursos es el objeto de reflexión a continuación. ¿Cómo se 

debe entender la descentralización fiscal?, ¿cuáles han sido las propuestas teóricas para su 

implementación? 

 

3. Reforma del Estado, privatización y la redefinición del régimen fiscal 

 

Antes de entrar a los conceptos que se discuten alrededor de la descentralización fiscal es 

necesario enmarcar dicha práctica descentralizadora en el proceso histórico de la reforma 

del Estado. Sólo a partir de allí se podrá comprender el modo como se platean las metas 

fundamentales que se persiguen con la descentralización fiscal y, especialmente, la 

aparición -para el caso latinoamericano- de uno de sus conceptos clave, la eficiencia ligada 

al desarrollo local. Como se ha hecho referencia en consideraciones anteriores, la reforma 

del Estado vivida en Latinoamérica en los años 80 tuvo relación con la trasformación del 

capitalismo global y, especialmente con la crisis de la deuda que golpeó a los países de la 

región en dicha época.  

 

Siguiendo los análisis de Medellín (1988), la trasformación del capitalismo sufrida en la 

década de los ochenta, se puede caracterizar por el agotamiento del modelo de producción 

basado en las grandes unidades industriales centralizadas de tipo fordista, la consecuente 

descentralización de los procesos productivos y la liberalización y flexibilización de todas 

las instancias de regulación capitalista. La crisis del modo de organización del capitalismo 

que había regido desde la postguerra, pero también -y muy sensiblemente- la revolución 
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científica y tecnológica (Boisier, 1991) de finales del siglo XX, se pueden considerar como 

factores claves de una trasformación que, en nuestros días, se va a dar en llamar 

“globalización”. A juicio de Medellín, éstos cambios de finales del siglo XX generaron tres 

movimientos simultáneos; uno primero de relocalización espacial de los procesos 

productivos y de las relaciones sociales  que “remite a la universalización de la fuerza 

laboral y la incorporación de los individuos a los procesos de producción”, uno segundo de 

relocalización territorial y funcional de las formas de intervención estatal que significa una 

“intervención selectiva del Estado en la gestión de los asuntos públicos” y una tercera 

relocalización funcional del capital que busca “la promoción de la eficiencia en la 

producción” (Medellín, 1988: 63).  

 

Con respecto al primer punto, el avance tecnológico y la crisis económica de los 70 y 80 

significaron un completo replanteamiento de los procesos productivos y la inauguración de 

una nueva fase del capitalismo; la liberalización y la flexibilización buscaban acabar con 

las rigideces de los años de postguerra para garantizar la supervivencia y repotenciación del 

sistema. Estos planteamientos de los años 80 se han trasformado, sofisticado y reforzado en 

el marco conceptual del neoliberalismo. Como lo señala Restrepo (2006), una de las 

intersecciones donde la descentralización (tanto en América Latina como en Europa) se 

encuentra con el nuevo sistema globalizado y con las políticas neoliberales es en la 

capacidad de éstos dos últimos factores para afectar la espacialidad del Estado-Nación, 

hacia dentro y hacia afuera de sus fronteras (Restrepo, 2006:30). En efecto, la fuerte 

exigencia para eliminar los obstáculos para la circulación de mercancías, la creación de 

circuitos productivos y la rentabilidad de las inversiones del capital internacional, ha 

significado la culminación del modelo de un mercado nacional. A la vez que los Estados se 

integran hacia afuera por medio de bloques económicos y acuerdos de integración, hacia 

adentro también surgen cambios ostensibles, principalmente en lo que tiene que ver con la 

descentralización:  

 

“La descentralización de los Estados expresa el abandono de la organización 

centralista en el desenvolvimiento de los conflictos e intereses… La forma del 
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Estado se pulveriza hacia adentro porque el Estado-Nación mismo no es ya la 

referencia principal de los procesos de acumulación. A la construcción del 

mercado nacional la sustituye la inserción de actividades económicas y 

territorios específicos en circuitos transnacionales…” (Restrepo, 2006:30-31). 

 

 

Desde el punto de vista económico la descentralización también busca hacer más permeable 

lo interno a lo externo, a medida que las redes internacionales del sistema económico hacen 

que el territorio cobre un inusitado interés. Medellín (1988), Finot (2001) y Restrepo (2006) 

observan que, paralelo a este fenómeno de relocalización de los conflictos ligados al 

sistema capitalista, hay una consecuente crisis de legitimidad del Estado centralizado y 

benefactor de la postguerra. En efecto, surgen nuevos retos hasta ahora ignorados como el 

desequilibrio entre las regiones, las dificultades para llevar infraestructura social y 

económica a las localidades, dificultades que el Estado centralizado y altamente 

burocratizado no es capaz de afrontar correctamente. A esto se suma la ausencia de canales 

político-institucionales de expresión y participación política (democracia) lo que afecta 

sensiblemente la capacidad del sistema de legitimarse.  

 

Pero el fenómeno que más interesa aquí, es el de la crisis de competitividad del Estado 

benefactor en el modo que ésta se hizo más visible en la América Latina de los años 80, 

como crisis de la deuda externa que obligó a adoptar un conjunto de políticas de ajuste 

estructural y, con ellas, la idea de la descentralización fiscal. La crítica al Estado de 

bienestar y al modelo de sustitución de importaciones por parte de liberales y monetaristas 

es bien conocida, y uno de sus puntos fundamentales es la cuestión fiscal; el esfuerzo en 

inversión para las políticas sociales, estructura burocrática del Estado e intervención en las 

actividades económicas había generado grandes déficits, inflación y, además, la expansión 

del sector público (entendida por algunos como una hipertrofia) no había redundado en una 

mayor productividad sino, por el contrario, en una pérdida de eficiencia.  En el caso de 

Latinoamérica, las malas perspectivas de las exportaciones tradicionales de la región al 

final de los años setenta y sobre todo la crisis de endeudamiento convirtió a las economías 

de la región en “exportadoras netas de capitales” (Medellín, 1988: 88). En la década 

anterior, los países latinoamericanos habían recibido grandes cantidades de dinero para 
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financiar el proyecto desarrollista. Para los años 80, la crisis de dicho modelo era evidente, 

principalmente en el ámbito de la planeación central y la forma rígida e ineficiente en que 

el Estado intervenía en la economía. A esto se juntó el crecimiento de los pagos del servicio 

de la deuda internacional profundizando la crisis económica que, al final, estalló en la 

forma de la moratoria de los pagos de dicha deuda.  

 

La refinanciación sólo fue posible bajo condiciones muy estrictas de los organismos 

internacionales, que diagnosticaron como parte fundamental del problema latinoamericano 

el modelo de Estado intervencionista de las décadas anteriores. De acuerdo con el Banco 

Mundial, “en las naciones en desarrollo, el ‘activismo’ estatal está rigurosamente limitado 

por la existencia de instituciones y administraciones débiles que… conducen a problemas 

tales como la ineficiencia administrativa; la interferencia y distorsión de los mercados; y 

la rigidez e inflexibilidad de las instancias del Estado en la gestión de los asuntos públicos 

y el desarrollo de la iniciativa privada” (Medellín, 1988: 112). De acuerdo con el análisis 

de Medellín, la palabra clave en este contexto de readecuación del Estado va a ser la 

eficiencia que se va a expresar, en lo económico, como la asignación eficiente de los 

recursos a través de precios, mercados e intervenciones administrativas y, en lo operativo-

institucional como el máximo aprovechamiento de los recursos mediante la administración 

idónea de las empresas, proyectos y programas en el sector público y privado (Medellín, 

1988: 113). 

 

La aplicación de los principios de eficiencia mencionados exigió una readecuación del 

Estado en dos instancias neurálgicas: la planeación y el régimen fiscal. De acuerdo con 

Medellín, en dichos ámbitos se adoptaron dos principios fundamentales: en primer lugar, el 

de flexibilidad y pragmatismo consistente en la racionalización de la gestión estatal, es 

decir, en un concepto de intervención estratégica y situacional del Estado a nivel sectorial y 

en los espacios locales. Por otro lado, la neutralidad estatal que buscaba estimular la 

iniciativa privada. En lo que se refiere a redefinición de la planificación, se abandonaron los 

planes detallados a mediano y largo plazo que generaban las rigideces e inflexibilidades de 
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las instituciones, y se impuso la articulación necesaria entre planes y presupuesto, teniendo 

como objetivo priorizar los sectores estratégicos y optimizar el uso de recursos.  

 

En lo que respecta a la delegación de funciones y responsabilidades en los entes territoriales 

implicó la búsqueda de estrategias para un mejor financiamiento, es decir, la 

descentralización fiscal. Dicho proceso se puede poner en marcha, básicamente, por medio 

de tres estrategias: 1) la delegación de responsabilidades y potestades en materia de 

tributación a las entidades regionales o locales, 2) un régimen adecuado de trasferencias de 

recursos del nivel nacional a los niveles intermedios y locales y 3) el endeudamiento 

subnacional (Letelier, 2012: 83-135). Todo esto, a su vez, exige la redistribución de las 

cargas fiscales y la reorganización de los sistemas tributarios bajo la tesis de que “el logro 

de la eficiencia en la gestión pública está estrechamente relacionado con la capacidad que 

cada ente territorial tenga para ‘auto-financiar’ su propio territorio” (Medellín, 1988: 122). 

En este orden de ideas, se establece como objetivo el incremento y fortalecimiento de los 

ingresos locales, el mejoramiento del sistema de transferencias que contribuya a 

contrarrestar los factores de desequilibrio regional, el mejoramiento de la eficiencia y la 

eficacia, así como los niveles de trasparencia y “accountability”.  

 

Como se puede observar es en un contexto de trasformación del capitalismo, de crisis del 

Estado benefactor y la consecuente reforma estructural del Estado (o “ajuste estructural”) 

en que se inserta el concepto de descentralización fiscal y donde además adquiere sus metas 

y estructura sus prácticas para el caso de para los países latinoamericanos. Teniendo esto en 

cuenta se deben considerar algunos de los modelos teóricos que se han propuesto para una 

mejor estructuración de la referida práctica de la descentralización fiscal. Letelier (2012), 

en uno de los análisis contemporáneos más completos, ha distinguido en el concepto de 

descentralización fiscal un carácter bidimensional: “La dimensión uno, y ciertamente la 

más conocida, es aquella que apela a la participación de los niveles subnacionales de 

gobierno en los recursos del gobierno general…La dimensión dos, está referida al rango 

de competencias y/o atribuciones que los gobiernos subnacionales poseen respecto de estos 
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mismos recursos” (Letelier, 2012: 25). Tanto la una como la otra están imbricadas en la 

medida en que la participación subnacional en los recursos depende del rango de 

competencias o atribuciones que el nivel nacional delega a los niveles intermedios.  

 

La teoría de las finanzas públicas se ha establecido tres funciones que los gobiernos deben 

cumplir respecto a las fallas del mercado, la redistribución del ingreso y la provisión de 

servicios básicos (Musgrave, 1969: 3-17):   

1. Función de estabilización: control de los factores de demanda agregada, carga 

tributaria y política monetaria. Se busca estimular el crecimiento económico, por 

medio de políticas fiscal y monetaria que controlen la inflación y el déficit fiscal.  

2. Función de distribución: El Estado debe procurar una distribución equitativa de la 

riqueza a partir del cobro de impuestos a los sectores de mayor capacidad 

económica y un gasto dirigido a los sectores con menos capacidad. 

3. Función de asignación: Corresponde al Estado asignar determinados bienes y 

servicios a través de su política presupuestal. 

 

Existen varias clasificaciones respecto a los enfoques existentes de la descentralización o 

(como se conoce más ampliamente) el federalismo fiscal: Finot (1993), Trujillo Salazar 

(2008), Letelier (2012). Para los objetivos de este trabajo es de tener en cuenta la 

clasificación propuesta por Trujillo, en la medida en que también toma encuentra enfoques 

distintos al clásico de Oates, el normativo o el de la “escogencia pública”, logrando una 

clasificación bastante completa.   

 

Enfoque normativo: De acuerdo con este enfoque, el federalismo fiscal debe concentrarse 

principalmente en la función de asignación ya que de lo que se trata es que “los bienes 

públicos locales” puedan ser proveídos de acuerdo con las preferencias de los ciudadanos. 

Hay, en efecto, una distinción entre las distintas demandas locales respecto de ellos. No 

obstante, las políticas de estabilización, y distribución deben quedar en manos del gobierno 
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central ya que ellas son espacialmente sensibles para la política fiscal, monetaria y 

crediticia en general. 

 

Desde el punto de vista de los mecanismos de financiamiento para el suministro de los 

bienes locales, la teoría normativa establece unos parámetros en materia de potestades 

fiscales para los gobiernos locales. Así se propone que a éstos se les asigne la potestad de 

captar impuestos a la riqueza no móvil como los impuestos a la propiedad inmueble 

(Trujillo, 2008: 459), mientras que los recaudos referentes a las bases tributarias móviles, 

economías de escala (IVA) y los que tienen fines redistributivos como el impuesto a la 

renta, deben quedar en manos del Estado central. Como es ya evidente, hay una alta 

centralización en materia tributaria desde el enfoque normativo, que busca ser compensado 

a través del sistema de trasferencias nacionales (Trujillo, 2008: 460). De acuerdo con 

Wiesner, la propuesta normativa debe tener en cuenta dos posibles situaciones de 

disparidades fiscales entre las regiones que pueden afectar su desarrollo: 1. El desequilibrio 

fiscal vertical, donde los recursos asignados a los niveles subnacionales o son insuficientes 

para las responsabilidades del gasto o son mucho más grandes que dichas 

responsabilidades. 2. El desequilibrio fiscal horizontal, que tiene que ver con las 

disparidades de cada región en lo que tiene que ver con la capacidad para ofrecer los bienes 

y servicios a su población. Dichos desequilibrios pueden generar migraciones no deseadas 

y poca eficiencia en el gasto. En este sentido se proponen trasferencias nacionales para 

lograr la equidad vertical cuya función es la de financiar las descompensaciones en casos 

donde las localidades no tienen capacidad para financiar los bienes que deben ofrecer. Por 

otra parte, las trasferencias nacionales deben corregir desequilibrios horizontales acercando 

el nivel de igualdad entre las regiones. Pero, ¿cómo puede operar un sistema de 

trasferencias de tal modo que, asegure los objetivos antes referidos? De acuerdo con 

Trujillo (2008) y Piffano, (1998) la teoría normativa ha propuesto una serie de reglas para 

la estructuración de las trasferencias:  

a) Aportes no condicionados. Es decir, aquellos de libre destinación y que tienen una 

función meramente de nivelación entre las distintas regiones 

b) Aportes condicionados. Aquellos de destinación específica por el gobierno central  
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- Teorema de Charles Tiebout: “el voto con los pies” 

 

En lo anteriormente dicho, respecto la centralidad de la asignación en el enfoque 

normativo, juega un papel importante el problema de la información que remonta sus raíces 

a la teoría económica de Hayek (Letelier, 2012: 26). Se parte de la hipótesis de que, de 

manera análoga al problema de la asignación eficiente de recursos con información dispersa 

en el sistema económico, los gobiernos centrales no poseen la suficiente información 

relevante que puede también estar dispersa en las distintas jurisdicciones locales: “diversas 

políticas locales en la esfera de la educación, la salud, la seguridad, y otros ámbitos de la 

vida comunitaria requieren un ingrediente de conocimiento del entorno local para ser 

eficientemente implementadas” (Letelier, 2012: 27). Como se puede observar, los llamados 

“bienes públicos locales” requieren de una estrategia particular para obtener la información 

relevante para su asignación. Tiebout propone encontrar esa información haciendo una 

analogía con el mercado. En este sentido, los gobiernos locales se comportan como 

productores de bienes y servicios y los ciudadanos como consumidores; las preferencias de 

los últimos se revelan a través del voto con la migración hacia lugares que les proporcionen 

mayores ventajas comparativas entre lo impositivo y la calidad de los bienes y servicios. 

Sin  embargo, como lo afirma correctamente Trujillo, “la solución análoga al sistema de 

mercado, planteada por Tiebout, debe partir de supuestos críticos como los de libre 

movilidad de las personas y de los recursos de una comunidad a otra, de la ausencia de 

externalidades positivas o negativas, del perfecto conocimiento de las ventajas y 

desventajas de cada localidad por parte de los ciudadanos … que difícilmente puedan darse 

de manera homogénea entre los gobiernos locales del contexto latinoamericano” (Trujillo, 

2008: 469). 

 

- Teorema de la descentralización de Oates 

 

Lo que el análisis de W. Oates quiere defender son las ventajas de la descentralización 

sobre el modelo centralista en la distribución de los bienes públicos locales. Así, lo que se 
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demuestra por medio de su teorema es que, partiendo de condiciones iguales respecto del 

costo de la provisión de los bienes públicos locales, las formas descentralizadas son 

siempre más óptimas (en el sentido de Pareto) que las formas centralizadas de proveerlo. El 

teorema –suficientemente influyente en la teoría académica sobre el tema de la 

descentralización fiscal- reza así: 

“en ausencia de ahorro de costos por la provisión centralizada de un 

bien y de efectos externos interjurisdiccionales, el nivel de bienestar será 

siempre al menos tan alto, y habitualmente más alto, si los niveles de 

consumo del bien que son eficientes en el sentido de Pareto se proveen 

en cada jurisdicción, en vez de proveerse cualquier nivel uniforme y 

único para todas las jurisdicciones” (Oates, 1977: 81). 

 

Lo queda claro por lo que se ha tratado de esquematizar hasta ahora es la centralidad del 

discurso de la eficiencia en la distribución de los bienes públicos y de los recursos en una 

economía. El problema de la información para la asignación resulta fundamental, así como 

el de la asignación de competencias a las entidades locales. Desde este punto de vista, la 

descentralización o federalismo fiscal se integra en la medida en que resulta una 

herramienta útil para esa eficiencia y en función de ella como se estructuran los parámetros 

o normas para su mejor funcionamiento.  

 

Enfoque Positivo de la escogencia pública (public choice): La perspectiva del análisis 

positivo del federalismo fiscal propuesta por el modelo public choice, parte de una serie de 

observaciones a los potenciales problemas de eficiencia que conlleva la propuesta más 

centralista del enfoque normativo. El modelo public choice es básicamente una ampliación 

de la economía neoclásica al ámbito político. Así se trata de implementar herramientas del 

estudio del mercado al problema de la asignación eficiente de los recursos, basados en el 

estudio de los factores que inciden en las decisiones políticas que eligen, tanto la sociedad 

civil como el Estado. Y aquí se encuentra el elemento decisivo de esta teoría a saber: la 

contraposición de los intereses entre la sociedad civil y el Estado central. De acuerdo con 
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Buchanan7, las decisiones que toma el Estado tienen un costo que, por lo general, recae 

sobre los ciudadanos pero que a su vez no cuesta al Estado mismo; los burócratas y 

políticos tienen un comportamiento maximizador del presupuesto público, buscando sus 

intereses individuales y sólo marginalmente los de la sociedad en su conjunto. Un Estado 

central muy poderoso juega pues en contra de los ciudadanos y sus intereses, de modo que 

su poder sólo puede ser contrarrestado si, por utilizar una expresión de Tocqueville, se 

“fragmenta” y se logran mecanismos que permitan una mejor accountability fiscal por parte 

de los ciudadanos hacia el Estado; de allí la importancia que en este modelo toma la 

descentralización. 

 

En este orden de ideas, la crítica a la teoría normativa se basa en que la excesiva 

centralización de las potestades en el recaudo, juntada con una discrecionalidad de las 

localidades en materia de gastos da como resultado una ineficiencia en el uso de los 

recursos. Especialmente en el tema de las trasferencias, con las cuales la teoría normativa 

buscaba corregir los desequilibrios, se generan los problemas de ineficiencia. El problema 

está en la falta de simultaneidad, en una misma jurisdicción, entre gastos públicos y los 

impuestos que implican su financiación. Así pues, “dicha percepción de un menor costo 

impositivo marginal del gasto público local provoca un nivel de gasto superior al óptimo” 

(Trujillo, 2008: 472). A esta ilusión fiscal se la conoce como el “efecto flypaper”8. 

 

Enfoque neo-institucionalista del federalismo fiscal: De acuerdo con la definición de 

Kalmanovitz: “El neo-institucionalismo informa que las reglas de juego que guían el 

comportamiento de los agentes en una sociedad son fundamentales para explicar su 

desempeño económico” (Kalmanovitz, 2003: 189). En otras palabras, si bien para la 

perspectiva neo-institucionalista el análisis neo-clásico es en términos generales correcto, 
 

7 “From Private Preferences to Public Philosophy: The Development of de Public Choice”. The Economics of 

Politics, IEA, Londres, 1978, pp. 1-20. 

8 Para una explicación más amplia del efecto flypaper y la discusión relacionada con los datos empíricos 

respecto a los modelos del “votante promedio” y el “burócrata maximizador” de distintos casos de la región 

puede consultarse: Letelier (2012: 83-111) 
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éste parte del supuesto del funcionamiento del mercado. Por el contrario, para que el 

mercado funcione adecuadamente, se requieren un conjunto de normas sociales y 

mecanismos que todos los agentes deben respetar, llamados instituciones. Ambas 

perspectivas parten del individualismo metodológico, de la elección racional y de la 

maximización de los beneficios buscados por los individuos (Kalmanovitz, 2003: 208). La 

diferencia es que, desde el neo-institucionalismo, se tiene en cuenta el efecto de las reglas 

sociales o jurídicas y de las entidades públicas sobre la acción racional. El individuo sigue 

queriendo maximizar sus beneficios, pero las instituciones pueden modelar la conducta y 

constituirse en un factor a tener en cuenta en las decisiones de esos individuos, de modo 

que ellas deben ser tenidas en cuenta al momento de describir y ver soluciones para 

determinadas distorsiones ya referidas, como la tendencia del burócrata o el político a 

maximizar sus beneficios por encima del interés general o el “efecto flypaper” (Trujillo, 

2008, 477).  

 

- Modelo “principal-agente”: El modelo más destacado que puede ser relacionado 

con el neo-institucionalismo en términos de descentralización es el denominado 

“principal-agente. Más que de descentralización, aquí se puede hablar de una 

tendencia más hacia la centralización o, por lo menos, de desconcentración. En 

efecto, el principal (gobierno central) se encarga de generar los incentivos y 

correctivos por medio de las normas para garantizar el gasto público de las 

localidades (el agente). Aquí la responsabilidad de los niveles subnacionales no está 

orientada a los votantes propiamente, sino al Estado central (Campbell, citado por 

Trujillo, 2008: 479). Este enfoque tiene especial importancia en la medida en que, 

como anota Finot: “Este modelo tiende a presentarse en los países 

latinoamericanos con sistemas unitarios de gobierno, pese a los esfuerzos de una 

mayor autonomía local en materia de gastos e ingresos, que paralelamente vienen 

dándose en los procesos de reforma del Estado” (Finot, 1993: 11)  

 

Como se puede observar hay varios elementos desde los cuales –desde el punto de vista 

teórico- el problema del federalismo fiscal adquiere su punto central. En efecto, la 
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discusión acerca de qué potestades deben darse a los gobiernos subnacionales y cuáles 

deben ser prerrogativas del gobierno central tiene que tener en cuenta, simultáneamente, 

varios factores no siempre fáciles de hacer compatibles: los macroeconómicos y de 

estabilidad global, y los de eficiencia y eficacia en el suministro de los bienes públicos 

locales.  

 

Del mismo modo, también está el tema de la responsabilidad ante el Estado o ante los 

votantes y lo que eso implica para la capacidad de las localidades de hacer relevantes los 

intereses de su territorio. Se podría decir que el modelo que más profundiza una 

descentralización fiscal es el llamado public choice. En dicho modelo, se insiste en las 

posibles distorsiones que puede generar el hecho de que las potestades locales en materia de 

recaudo no sean las mismas que en materia de gasto en el modelo normativo de las 

trasferencias; como ya se señaló, las decisiones de los ciudadanos pueden no tener en 

cuenta los gastos que su exigencia de servicios públicos locales representa, generando 

ineficiencias. De ahí que en este modelo positivo se tienda a privilegiar un modelo más 

descentralizado. No obstante -como todo modelo- parte de algunos supuestos que no se dan 

en la realidad, como la capacidad de los ciudadanos de tener una información completa 

respecto a sus regiones, o la presuposición de las fuerzas del mercado. De allí que el neo-

institucionalismo insista en las reglas sociales. Con todo, el marco teórico del modelo 

“principal-agente” tiende a dejar de lado, por su énfasis en la responsabilidad hacia el 

gobierno central, la accountability de los ciudadanos en sus territorios y la información que 

ellos puedan tener respecto a la provisión de bienes públicos locales.     

 

La descentralización como práctica administrativa: no hay definiciones simples.   

 

Es en la descentralización administrativa donde convergen un conjunto de prácticas que 

fácilmente se entremezclan con los conceptos anteriores de descentralización política y 

fiscal. Además, la descentralización administrativa tiene una estrecha relación con la 

desconcentración, con lo se debe tener siempre a la vista la distinción entre los conceptos, 
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si bien no se deben dejar de lado sus relaciones. Aunque en la descentralización se habla de 

varios ámbitos de acción, no debe olvidarse que no se trata de compartimientos cerrados. 

La tipología sólo debe servir como marco analítico de una práctica integral que, en muchos 

casos, es simultáneamente política, fiscal y administrativa. Dejado en claro este punto, se 

debe tratar de considerar analíticamente el aspecto administrativo de la práctica de la 

descentralización y, para ello, hay que aclarar en este caso a qué se hace referencia cuando 

se habla de “administración”.  

 

Para entender la perspectiva administrativa desde la cual se puede desplegar la práctica de 

la descentralización, se debe retornar a un asunto tratado en el tema fiscal, la provisión de 

bienes públicos. Dichos bienes serían las normas, servicios y productos a los cuales todos 

los ciudadanos de un territorio tienen derecho en la medida en que pagan sus impuestos, 

pero sobre todo porque hacen parte del pacto social que funda el Estado y, en consecuencia 

son sujetos de ciertos derechos. Así, el acceso de los ciudadanos a dichos bienes no debe 

ser excluido en virtud de las capacidades económicas individuales, como sí es el caso de los 

bienes privados. Como se dijo antes, el problema central de la asignación de los bienes 

públicos es la información, pues no se dispone de un sistema de mercado como “sistema de 

señales” que diga qué, cuánto y para quién producir.  

 

Una de las justificaciones comunes para la descentralización es que con ella se lleva el 

aparato del Estado más cerca del ciudadano. En esta idea juega un papel fundamental la 

capacidad del Estado de proveer los servicios y bienes que le corresponden, además de 

elaborar políticas públicas pertinentes y que mejoren el grado de su eficacia. Siguiendo la 

reflexión de Finot (2001: 55), se debe distinguir entre qué tipos de bienes deben ser 

provistos de manera descentralizada y cuales no. Mientras los servicios de justicia, defensa, 

monetario y redistributivo para éste autor deben permanecer en manos del Estado central, 

”donde resulta más conveniente adecuarse a particularidades territoriales es donde más 

incidencia tienen las diferencias geográficas: en la adecuación del territorio y en la 

provisión de servicios básicos” (Finot, 2001: 55). Con todo, no resulta fácil definir qué 
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bienes y en qué grado debe descentralizarse. Esto es una cuestión de negociación política, 

de qué tanto el nivel central esté dispuesto a trasferir responsabilidades y capacidades al 

nivel central. Finot presenta los siguientes criterios que podrían considerarse un conjunto 

variado de requisitos que deberían tenerse en cuenta a la hora de trasferir la provisión de 

bienes públicos a los niveles subnacionales (Finot, 2001: 56):  

1. Que las comunidades puedan decidir con qué parte de sus ingresos pueden 

proveerse de los servicios. Esto es un factor decisivo para la participación ciudadana 

y el control del gasto. 

2. La segunda condición es que la provisión descentralizada sea más eficiente que las 

economías de escala propias de la provisión centralizada. 

3. La tercera condición hace referencia a los costos de oportunidad de la participación, 

decisión y control en la provisión de bienes públicos por parte de las comunidades. 

Si dichos costos son mayores a la provisión menos democrática del nivel central, 

hace a ésta última preferible frente a la provisión por medio del nivel local.  

 

A los que cumplen con estas condiciones pueden ser llamados bienes públicos locales. El 

proceso de su provisión puede ser analizado desde el punto de vista fiscal y político; pero 

hay un conjunto de tareas que no son simplemente fiscales, ni pueden dejarse 

exclusivamente a los cambiantes espacios del juego político. En efecto, “la preparación de 

la información para la adopción y control de decisiones como la ejecución de éstas” (Finot, 

2001: 58) corresponde a la administración. Se suele usar el concepto de operación, traído 

del ámbito económico, para hablar de la descentralización administrativa con el fin de 

apuntar a la idea de ejecución (actuación, realización y cumplimiento de objetivos). No se 

puede decir que la administración sea meramente instrumental, es decir, un medio pasivo 

para la consecución de unos fines. En la administración hay un proceso de toma de 

decisiones, estrategias, formas organizativas que inciden en las decisiones políticas y 

fiscales. Los entrecruzamientos son múltiples. Así pues, si bien en términos generales se 

puede decir que este marco conceptual es más o menos claro, lo cierto es que al ser 

apreciado más de cerca surgen dificultades. 
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Anteriormente se señaló la importancia en la práctica de la descentralización del 

incremento del número de actores con poder. Descentralizar quiere decir, en parte, generar 

las estructuras jurídicas, institucionales y fiscales que fomenten la autonomía, la capacidad 

decisoria independiente de los niveles intermedios y locales respecto al Estado central. En 

el caso de la administración estos elementos tienen sus dificultades en la medida en que 

otras prácticas como la desconcentración y la delegación se confunden muchas veces con 

ella. Por otra parte, la importancia que Boisier le da las “personerías jurídicas” para 

despejar las confusiones terminológicas no las resuelve del todo. Desde el punto de vista 

propuesto por éste autor “la privatización es una forma de descentralización” (Boisier, 

1991:31). Sin embargo, Palma y Rufián (a los que se refiere de manera expresa Boisier) 

niegan de plano que la privatización sea una forma de descentralización. La base de su 

argumento reside en señalar que la práctica de la descentralización tiene que ver con las 

relaciones que existen entre el estado central y los niveles locales e intermedios, es decir, 

un problema primariamente estatal; “la descentralización es un proceso que afecta a la 

administración del Estado, considerada como aparato público, mientras que la 

privatización a lo que afecta es al sistema  económico” (Palma y Rufián, 1989: 14-15). A 

juicio de los autores, no se trata pues de la redistribución del poder del Estado, sino 

justamente de reducir su poder transfiriéndolo a los entes privados. 

 

Reconociendo la sencillez de esta distinción, hay otros aspectos que se deben tener en 

cuenta en la relación entre privatización y descentralización. En primer lugar, como ya fue 

señalado, se trata de bienes públicos locales. La privatización trasfiere el poder de los entes 

públicos a los privados en la provisión de dichos bienes, aunque no por ello dichos bienes 

dejan de ser públicos y no por ello el Estado deja de ejercer ciertas prerrogativas respecto al 

control y manejo de su provisión (lo cual es producto de una negociación entre los entes 

privados y las políticas del Estado). Tomado en sentido amplio, la práctica de la 

privatización podría relacionarse con la descentralización, como lo hace Boisier, pero no 

hay un consenso claro en que se valore la descentralización como una práctica positiva en 

sí misma y se la asocie con la privatización sin más. Desde el punto de vista económico una 

tesis así puede ser aceptada, lo que no siempre es cierto desde el punto de vista político 
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porque, como lo han visto Palma y Rufián, una cosa es reestructurar el poder en el Estado y 

otra cosa muy distinta es reducir su poder, ya sea el del Estado central o no. 

 

En una línea similar a la de Palma y Rufián, pero desde una perspectiva más institucional y 

de las normas jurídicas colombianas, Pedro Alfonso Hernández ha señalado que “no es 

admisible denominar como descentralización al conjunto de relaciones administrativas, 

económicas o jurídicas entre una entidad pública y una privada” (Hernández, 1999: 58). 

La razón es que la práctica de la descentralización solo debe comprenderse desde el punto 

de vista de las personas jurídicas de derecho público. Así, por lo menos en lo que se refiere 

al contexto institucional y jurídico colombiano, se puede hablar de descentralización 

territorial y de descentralización por servicios, pero no de la figura de la “descentralización 

por colaboración”. Este punto de vista no solamente parte del análisis que, desde el derecho 

administrativo, se puede hacer de los desarrollos jurídicos respecto al tema de la 

descentralización, sino que también en el fondo hay una visión compartida con el 

argumento de Palma y Rufián y es que la descentralización es una cuestión de 

reestructuración del poder público mas no de la pérdida del mismo frente a la esfera 

privada: “el concepto de privatización es más amplio de lo que comúnmente se considera. 

Privatizar no es solamente transferir una empresa o actividad pública al sector privado, 

sino toda una oportunidad para que agentes económicos privados o particulares participen 

en el cumplimiento o la prestación de servicios” (Hernández, 1999: 59). Con todo, para éste 

autor, dicha definición no implica descentralizar puesto que “La descentralización… 

consiste en el proceso a través del cual en el Estado Unitario se cran personas jurídicas 

diferentes en el nivel territorial, a las cuales se les otorgan ciertos poderes de decisión que 

eran propios de las autoridades únicas nacionales” (Hernández, 1999: 31). A esta 

definición hay que agregar que, como se hará referencia más adelante, la creación de 

personas jurídicas diferentes dentro del Estado Unitario no se restringe sólo a lo territorial 

sino también a los institutos descentralizados, en lo que se ha venido a llamar 

descentralización por servicios.  
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Von Haldenwang ha observado que en la discusión de los años 80 y 90 sobre la 

descentralización en América Latina predominó el enfoque programático y normativo, con 

un especial énfasis en lo económico y administrativo, más que en la reflexión política 

acerca de la práctica de la descentralización. En medio de los planes detallados de reforma 

del Estado se dejó de lado  una reflexión más profunda de las condiciones latinoamericanas 

y el análisis de la perspectiva politológica. Para este autor, la descentralización modifica el 

aparato institucional, trasladando competencias dentro o fuera del Estado y es un proceso 

de adaptación del sistema político entendido este último en su sentido amplio. Ahora bien, 

se puede decir que la privatización9 no es un proceso de descentralización en la medida en 

que no hay una relación jerárquica previa que sea modificada, ni aumenta necesariamente el 

número de actores sociales con poder. Haldenwang ofrece tres argumentos a favor de 

entender la privatización como una forma de descentralización: 1. Sí implica el número de 

actores comprometidos con procesos decisorios, 2. Es la respuesta a una crisis del Estado, 

principalmente desde el punto de vista de su modernización y eficiencia económica y 3. 

Implica el surgimiento de unas relaciones por lo menos parcialmente jerárquicas. Resulta 

llamativo este último argumento puesto que la descentralización consiste en la 

trasformación de relaciones anteriormente fuertemente jerarquizadas por unas más 

horizontales.  

 

Si la descentralización es una práctica que busca trasformar relaciones unas jerárquicas por 

otras más horizontales, la pregunta es, entonces, ¿en qué sentido podemos entender la 

privatización como una forma de descentralización que crea relaciones jerárquicas donde 

antes no las había?  La curiosa paradoja en la que cae el argumento de Haldenwang se debe 

a que, al igual de Palma y Rufián, ve en la privatización un cambio de ámbitos o de 

sistemas pero, si bien esto puede ser cierto, no toma en cuenta suficientemente que no por 

ello los bienes que se proveen dejan de ser públicos. Y ese carácter público es el que le 

otorga su sentido político-administrativo al problema de la descentralización vista como un 

 
9 Haldenwang comparte la definición de Palma y Rufián en el sentido de que “la privatización debe ser 

entendida como la trasferencia de competencias decisorias de “de un sistema social (el político-

administrativo) al otro (el económico), modificando la regulación política (de coerción) por una de 

intercambio” (Haldenwang, 1991: 63).  
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proceso de reforma del Estado. Lo público siempre es más amplio que el aparato del Estado 

y, aunque cada vez sea más difícil ver la distinción entre él y el ámbito de lo privado, sus 

mutuas interacciones no implican una desaparición de ambos, sino más bien la insuficiencia 

de los criterios conceptuales. El problema de si la privatización es o no una forma de 

descentralización, además de tener en cuenta la perspectiva administrativa, debe tener en 

cuenta la naturaleza pública de los bienes que son provistos. 

 

Se ha señalado que la descentralización administrativa tiene una fuerte relación con el 

concepto de operación y esto en relación con la provisión de los bienes públicos locales. En 

este sentido, si se habla de operar (realizar, ejecutar) se debería al mismo tiempo hacer la 

pregunta por la práctica de privatización de bienes y servicios antes provistos por el Estado 

(salud, educación, entre otros). Ella es la que se presenta como un ejemplo de 

descentralización administrativa en la que hay personas jurídicas distintas interactuando. 

Como ya fue señalado, a juicio de teóricos como Boisier y Haldenwang, esta 

argumentación tiene sentido; no obstante, estudiosos como Palma y Rufián no opinan lo 

mismo. La manzana de la discordia en el fondo son los ámbitos (lo público y lo privado) en 

la medida en que se ve la privatización como un traslado de competencias y decisiones 

desde la esfera político-administrativa del Estado hacia la esfera “económica”. En este 

sentido, Palma y Rufián insisten que se trata no de una descentralización administrativa, 

sino de una reforma que busca justamente reducir el poder del Estado. La paradoja que se 

observa en Haldenwang hace patente el problema de fondo, referido al enmarcamiento 

(quizá algo rígido) del problema entre dos ámbitos que, aunque distinguibles, no ello dejan 

de tener sus fronteras difusas. Justamente por el hecho de que aparezcan jerarquías en la 

privatización, el argumento de Palma y Rufián no debe ser tomado en su sentido estricto 

porque si bien puede aceptarse una reducción del aparato del Estado, no por ello en toda 

privatización desaparecen las relaciones entre el Estado y los nuevos agentes. Y este es 

justamente el caso de los bienes públicos locales. Es el ámbito público el que mantiene 

estas relaciones y les da su sentido.  Ahora bien, dentro del ámbito del aparato 

administrativo del Estado, la descentralización “operativa”, como práctica, no carece de 
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dificultades conceptuales. Como se ha visto desde el comienzo, en la práctica resulta difícil 

distinguirla de otros procesos como la desconcentración y la delegación.  

 

En este sentido, para el caso colombiano, Hernández (1999) ha señalado las problemáticas  

consecuencias que surgen al aplicar los modelos de organización administrativa 

(principalmente de Francia), para entender las distinciones más básicas entre 

desconcentración, descentralización y delegación. Tanto el Estado colombiano como el 

francés tienen en común su tradición fuertemente centralizada, si bien en Colombia este 

centralismo debe verse en el contexto de la histórica incapacidad del Estado de controlar su 

propio territorio. Hernández hace ver un conjunto de confusiones conceptuales derivadas de 

una aplicación acrítica del modelo francés. Mientras en Francia se ha comprendido la 

déconcentration como una estrategia administrativa del estado central (l’Etat), encarnada 

en la figura del Prefecto: “El prefecto ha sido el funcionario en el cual se consolida la 

desconcentración, en cuanto es el funcionario a nivel nacional responsable de dirigir y 

coordinar el cumplimiento de funciones y la prestación de servicios nacionales en cada 

departamento” (Hernández, 1999: 16). En el caso de Colombia, esta figura no encaja en la 

estructura del Estado dando ocasión a no pocas confusiones puesto que su adaptación se 

hizo bajo la forma de un silogismo, por decir así, no suficientemente reflexionado. En 

efecto, dado que el prefecto y el gobernador fueron tomados análogamente; el proceso de 

delegación de funciones del presidente al gobernador departamental en Colombia se 

asimiló a la estrategia de desconcentración en Francia. A esto se suma el hecho de que, en 

el entorno colombiano, se ha tendido a entender la estrategia de desconcentración como la 

antítesis de la centralización: “es necesario diferenciar dos conceptos: la centralización y 

la desconcentración cada uno de ellos pertenece a un criterio particular de clasificación y 

no son correspondientes entre sí” (Hernández, 1999: 19). La desconcentración es una 

estrategia administrativa que no se opone a la centralización sino a la concentración. De 

modo que se puede tener una confusión de conceptos, llevando a pensar que 

“desconcentrar, delegar y descentralizar son tres sinónimos” (Hernández, 1999: 20).  
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Ahora bien, ¿qué es desconcentrar? Como se hizo referencia anteriormente, se trata de una 

forma de organización de las tareas administrativas que no implica necesariamente 

diferentes personas jurídicas. Se trata de llevar el poder del Estado central (sus entidades y 

funcionarios) a los niveles territoriales mientras ellos siguen siendo dependientes y hacen 

parte de las mismas entidades del orden nacional, de este modo compartimos la apreciación 

de Hernández de acuerdo con la cual “la desconcentración se presenta al interior de la 

misma persona jurídica y se manifiesta a través de las principales dependencias o de las 

unidades territoriales de la organización administrativa de la entidad y organismo 

públicos” (Hernández, 1999: 159). 

 

¿Qué se puede entender por delegar?  Como bien lo ha señalado Hernández, para delimitar 

el concepto de delegación, resulta preciso comprender que no se da entre entidades, sino 

entre funcionarios y, por tanto, no se delegan funciones como tal, sino que se delega la 

representación por medio de la cual las mismas pueden ser ejecutadas: “la delegación es el 

proceso administrativo a través del cual el titular de un empleo, previa autorización 

expresa para delegar dada por la autoridad que le asignó la función al cargo, inviste 

voluntaria y formalmente de autoridad a otro empleado, normalmente subordinado, para 

que tome decisiones en una o varias funciones de su empleo” (Hernández, 1999: 196). 

 

Como ya fue señalado, desde la perspectiva del análisis jurídico, para Hernández la 

descentralización consiste en un proceso en el que se crean personas jurídicas diferentes en 

distintos niveles de la administración dentro del Estado Unitario. Ya se había hecho 

referencia al inicio del presente capítulo a la relevancia que Hernández otorga al hecho de 

que el concepto de descentralización sólo resulta adecuado a países con una forma de 

estado unitaria y no a los estados federados. De aquí que el problema de la autonomía tenga 

una importancia capital. En su estudio aboga por un concepto amplio de autonomía que no 

se restrinja únicamente al ámbito legislativo. Por autonomía entiende la capacidad de 

gestionar los intereses propios. Así, como se observaba en el caso de la descentralización, 

se puede hablar de niveles de autonomía en un espectro donde hay más o hay menos 
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autonomía, lo que hay que examinar es cuál diseño institucional y legal es más conveniente, 

y hasta dónde se quiere dar autonomía. Descentralización y autonomía son conceptos 

complementarios. Si se quiere que existan relaciones no jerárquicas dentro de los distintos 

niveles del Estado respecto de determinado conjunto de tareas, debe de existir “la libertad 

de acción, el grado de actuación o la capacidad de decisión, no condicionada, que se 

reconoce y garantiza a las entidades descentralizadas” (Hernández, 1999: 80). 

 

A través del análisis del ordenamiento jurídico colombiano, Hernández estructura sus 

nociones acerca de las dos formas medulares sobre las cuales se despliega el proceso de 

descentralización visto desde el punto de vista administrativo: la descentralización 

territorial y la descentralización por servicios. Aquí es fundamental reiterar que no se 

pueden adoptar marcos rígidos que encasillen el proceso de descentralización en tipos 

claramente diferenciables. Como Hernández lo advierte, no hay descentralización política 

como un compartimiento separado de la descentralización económica o de la 

descentralización administrativa. Más bien, la descentralización es una práctica que se 

puede comprender desde la perspectiva política, fiscal y administrativa.  

 

Descentralización territorial. Ya se ha visto que, desde un punto de vista político, la 

descentralización comporta un intento de relegitimación del sistema democrático por medio 

de la elección de autoridades en los niveles inferior e intermedio del Estado 

(departamentos, provincias, municipio). La descentralización territorial tiene como eje de 

su despliegue en Colombia la denominada  entidad territorial, la cual es convertida en un 

actor con poder de decisión (autonomía relativa) respecto al nivel nacional. Pero, ¿cuáles 

son los elementos que constituyen una entidad territorial? Hernández distingue los 

siguientes elementos (Hernández, 1999: 89-114): 

1. Territorio 

2. Población 

3. Circunscripción electoral 

4. Reconocimiento institucional 



70 
 

5. Creación por corporación pública superior 

6. Personalidad jurídica 

7. La estructura administrativa de la entidad territorial es determinada desde arriba 

8. Autoridades propias 

9. Inexistencia de jerarquías entre las autoridades de las entidades territoriales 

10. Asuntos y competencias propias 

11. Las funciones de éstas entidades las asignan la Constitución y las leyes Nacionales 

12. El objeto de las funciones asignadas a las entidades territoriales es genérico 

13. Autonomía administrativa 

14. Recursos propios 

15.  

Sin entrar en las complejidades del concepto de territorio o de las diferencias culturales y 

socio-económicas que configuran las regiones de un país, desde el punto de vista 

administrativo las divisiones que, en un contexto de vicisitudes políticas, económicas y 

sociales se crearon, constituyen la modalidad como se divide política, administrativa y 

geográficamente el territorio nacional (Hernández, 1999: 89). 

 

El hecho de que sea el territorio, lo que estructura el concepto de entidad territorial 

(municipio, departamento), implica que éste tiene como elemento fundamental la noción y -

ante todo- la práctica política, económica y social de ordenar y controlar el espacio. En 

efecto, la espacialidad en términos político-administrativos se construye alrededor de una 

serie de otros conceptos como el límite, la frontera, la soberanía, la jurisdicción, entre otros, 

que entran en relación con ella para constituir una entidad de carácter político. Aquí 

interesa especialmente la distinción entre frontera y jurisdicción propiamente hablando. Las 

entidades territoriales en las que se divide político-administrativamente el territorio de un 

Estado Unitario, no tienen fronteras, sino que poseen una jurisdicción sobre la cual ejercen 

su autonomía relativa. Ordenar y controlar un territorio es también ordenar y controlar una 

población. Las entidades territoriales poseen como elemento constitutivo una población 

propia que incide, entre otras cosas, en el alcance de su representación política en el nivel 
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nacional: dependiendo de la población se establece el número de representantes a la cámara 

baja del Congreso nacional.   

 

En relación con el tema de las autoridades propias, Hernández señala que “lo esperado en 

la descentralización territorial es que sus autoridades tengan origen en la propia 

comunidad a través de la figura de la elección popular” (Hernández, 1999: 103). Dado que 

la autonomía es relativa, de lo que se trata es de las capacidades que son dadas para 

administrar los intereses propios. 

 

Descentralización por servicios. La Corte Constitucional colombiana, en sentencia C-1051 

de 2001, conceptúo acerca del concepto de descentralización por servicios o funcional de la 

siguiente manera: “La descentralización funcional o por servicios consiste en la asignación 

de competencias o funciones del Estado a ciertas entidades, que se crean para ejercer una 

actividad especializada, tales como los establecimientos públicos, las corporaciones 

autónomas regionales, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades 

de economía mixta” (CC. Sentencia C-1051). En ese sentido y de acuerdo con Hernández, 

la descentralización por servicios es de naturaleza técnica y administrativa y se efectúa, en 

Colombia, a través de los llamados institutos descentralizados (Hernández, 1999:121).  

 

Los institutos descentralizados no tienen un componente territorial en su definición. No se 

trata en este caso de una descentralización en referencia a los distintos niveles del Estado: 

nacional, departamental y municipal, puesto que lo que se descentralizan son funciones 

determinadas. El área de acción no se restringe siempre a un área geográfica específica. 

Ahora bien, dichos institutos descentralizados requieren de un reconocimiento institucional 

que puede ser otorgado por la Constitución o por la ley. En Colombia hay gran variabilidad 

en lo que respecta a la calificación y categorías de los institutos descentralizados; no pocos 

problemas implican esta falta de claridad normativa en Colombia ya que ella ha promovido 

“la dispersión y multiplicidad de institutos descentralizados existente en el país antes de la 
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reforma constitucional y administrativa de 1968… De esta manera, no hay coherencia 

entre el proceso de desregulación y la práctica administrativa en Colombia” (Hernández, 

1999: 124). No obstante, hay que señalar cinco elementos claves que, de acuerdo con 

Hernández (en su análisis de la ley 489 de 1998 que los regula), son distintivos de ellos: a) 

Creación legal, b) Naturaleza de su objeto, c) Personería Jurídica; d) Autonomía 

administrativa y e) Patrimonio propio. 

 

Como ya se ha señalado, la estructuración de los institutos descentralizados, gira en torno a 

los conceptos de función o servicio específico. Así, en Colombia, tanto el orden nacional 

como los niveles territoriales están facultados para crear estas entidades descentralizadas. 

Además, se requiere no sólo de la normatividad general respecto al área en la cual estos 

institutos se desempeñan, sino también de normas especiales que determinen, entre otras 

cosas, el control de tutela de la respectiva entidad central, por lo cual su descentralización 

adquiere una connotación difícil de clasificar. Hernández, ha propuesto la siguiente 

clasificación que es bastante pertinente: 

- Según la determinación de sus categorías: Estas categorías de institutos 

descentralizados tienen su origen en la Constitución o en la ley. 

- Según el nivel administrativo: Nacionales, departamentales, distritales o 

municipales.  

- Según el vínculo con el sector central: Pueden ser institutos descentralizados 

adscritos o vinculados. Respecto de la diferencia entre adscripción y vinculación, se 

determina en referencia al nivel de autonomía, siendo más autónomas las 

vinculadas. Además, las entidades vinculadas en gran parte se regulan por el 

derecho privado, mientras que las adscritas se regulan completamente por el 

derecho público. 

- Según su origen: Institutos descentralizados de primer grado o primer orden 

(creados por las corporaciones públicas) y los Institutos descentralizados de 

segundo orden (creados por institutos descentralizados de primer orden o por las 

entidades territoriales). 
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Además de la autonomía presupuestal y la personería jurídica, vale la pena hablar del 

objeto específico y limitado de estos institutos descentralizados. Si bien se trata de una 

actividad delimitada por la ley (y que puede ser modificada por la misma), esto no quiere 

decir que tenga una sola actividad; puede tener varias funciones a su cargo, lo importante es 

que sean precisas. La ley 489 de 1998 establece para Colombia, en términos generales, una 

clasificación de los objetos de los institutos descentralizados: “funciones administrativas, la 

prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales y comerciales” 

(Hernández, 1999: 142).  

 

Finalmente, vale la pena hablar del control de tutela que establece el ordenamiento jurídico 

colombiano respecto de dichos institutos, “con el fin de garantizar la legalidad de la 

actuación y la consecución de los fines esenciales de la administración” (Hernández, 1999: 

153). En Colombia este control se ejerce de distintas maneras; por una parte, está la 

participación de las autoridades centrales en las juntas directivas de dichos institutos. De 

otra, los directivos de los institutos descentralizados son de libre nombramiento y remoción 

por parte de la autoridad central nominadora. Finalmente, “los institutos descentralizados 

están sujetos a la orientación, control y evaluación” por parte del ejecutivo (Hernández, 

1999: 153). ¿Hasta dónde se puede hablar de descentralización, teniendo en cuenta los 

elementos precedentes que estructuran el control de tutela? Los niveles de discrecionalidad, 

la capacidad del diseño institucional de resistir a las “injerencias” del ejecutivo nos 

hablarán del grado de descentralización que dichos institutos comportan. No obstante, vale 

la pena resaltar que las prácticas respecto al tema “difuso y confuso” de la 

descentralización, ponen sin duda nuevos retos a la conceptualización. Lo más importante 

que se debe tener en cuenta es hasta dónde dicha práctica realmente multiplica los actores 

con poder en el ámbito público y si esta multiplicación, con su respectiva autonomía, 

implica desarrollos positivos en el campo de la democratización, la eficiencia fiscal y la 

eficacia administrativa del Estado en América Latina. 
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CAPITULO III 

PERTINENCIA DEL CONCEPTO DE RELACIONES 

INTERGUBERNAMENTALES PARA COLOMBIA10 

 

“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, 

descentralizada, con autonomía de las entidades territoriales… “, así inicia la Constitución 

Política de Colombia en su primer artículo. Con su expedición en 1991, se elevó a rango 

constitucional el proceso de descentralización que se había iniciado un lustro antes. La 

descentralización colombiana, con la elección popular de alcaldes y gobernadores, con la 

asignación de funciones y competencias a municipios y departamentos, y con la disposición 

de un esquema de transferencias automáticas desde el nivel nacional hacia las entidades 

territoriales, determina un cambio fundamental en el funcionamiento del Estado 

colombiano. 

 

Con la descentralización, los mandatarios territoriales dejan de ser nombrados por sus 

superiores inmediatos en la escala jerárquica del poder ejecutivo. Los municipios y 

departamentos dejan de ser meros agentes del nivel nacional en la acción estatal. Las 

transferencias de recursos a municipios y departamentos  dejan de ser discrecionales a la 

voluntad del nivel nacional. Se inicia un proceso de reanimación de la vida política local y 

de nuevo protagonismo de los municipios y departamentos en el ejercicio de la 

administración pública y de sus funciones, se empieza a hablar de gobiernos municipales y 

departamentales, y de relaciones intergubernamentales.  

 

Este capítulo presenta una reflexión acerca del contenido y de las características que 

asumen las relaciones intergubernamentales en Colombia como Estado unitario y 

descentralizado. Sin discutir aquí la aparente contradicción de estos dos atributos del 

 
10 En este apartado se desarrollan y se precisan los avances de la tesis de grado consignados en las ponencias 

presentadas por el autor en el 53 Congreso Internacional de Americanistas realizado en México, D. F. en julio 

de 2009 y en  el II Congreso de Gobierno, Administración y Políticas Públicas organizado por el GIGAPP en  

septiembre de 2011 en Madrid y que en su versión casi final fue publicada en la revista del Ministerio del 

Interior colombiano (Moreno, 2012). 
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Estado, se asume como presupuesto que, con anterioridad al inicio del proceso de 

descentralización, en Colombia no existían relaciones intergubernamentales. Y esto es 

evidente. Los niveles subnacionales eran simples agentes ejecutores de la acción que el 

Estado decidía poner en marcha en todo el territorio del país. De manera retrospectiva, las 

relaciones que se establecían desde el nivel nacional con los otros niveles podrían 

denominarse de manera precisa como intragubernamentales.  

 

El inicio del proceso de descentralización, entonces, marca el hito temporal de la discusión 

sobre relaciones intergubernamentales en Colombia. El trabajo de caracterización de las 

mismas, no obstante, requiere abordar cuestiones conceptuales fundamentales entre las 

cuales está una de las preguntas básicas del tema: ¿existen relaciones intergubernamentales 

en un Estado unitario? Y de ella se deriva quizás la más importante para el caso colombiano 

y para el estudio y análisis de la descentralización en el país: ¿Existen y es válido hablar de 

gobiernos subnacionales (municipales y departamentales) en Colombia como Estado 

unitario? 

 

En la teoría política clásica, el concepto de gobierno ha sido abordado como parte del 

análisis de los Estados nacionales. En esta conceptualización, aunque no sea explícito, los 

Estados unitarios son abordados cada uno como un todo monolítico. Y en ese abordaje es 

por completo absurdo hablar de gobiernos subnacionales; el gobierno es uno solo, jamás se 

hace referencia alguna a gobiernos subnacionales. Por ende, tampoco es congruente hablar 

de relaciones intergubernamentales, a no ser que se tratara de relaciones entre diferentes 

Estados nacionales. 

 

Es por ello que las relaciones intergubernamentales empiezan a ser mencionadas y 

analizadas con el fin de comprender las relaciones entre un nivel “central” y los demás 

niveles en los Estados federales, federados o confederados. Aunque no exactamente en los 

mismos términos definidos por la teoría política, en ellos podía pensarse que los Estados 

miembros de la Federación poseen las características de gobierno, es decir, que tienen la 

capacidad para definir, de manera autónoma, la mayor parte de las reglas de juego para la 

interacción social.  
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Sin la debida reflexión y sin el debido rigor conceptual, el término de relaciones 

intergubernamentales empezó a ser utilizado en las discusiones sobre las interacciones entre 

el nivel nacional y los niveles subnacionales en Estado unitarios11, lo que ha conducido a 

caer en errores teóricos y conceptuales los cuales se hacen aún más evidentes en casos de 

análisis comparado.  

 

Con el concepto de gobierno con el que hasta ahora se ha hecho referencia, habría que 

concluir que no existen las relaciones intergubernamentales en un Estado unitario, por 

cuanto el gobierno es único. Esta es la respuesta racional. Pero a la vez ella no es adecuada 

analíticamente por cuanto no brinda elementos ni opciones para explicar las relaciones 

entre los niveles subnacionales y el nivel nacional en estados unitarios como el colombiano 

en los que, como consecuencia del proceso de descentralización, no puede afirmarse que el 

Gobierno es único y monolítico.  

 

Los temas que se presentan en este capítulo abordan en alguna medida estos asuntos, a 

partir del análisis del proceso de descentralización colombiano. La descentralización en 

Colombia presenta indicios y desarrollos contradictorios que permiten una discusión 

conceptual sugerente en relación con lo que puede considerarse la existencia, la 

construcción y el desempeño de un nuevo tipo o de un tipo particular de gobiernos, los 

gobiernos subnacionales. 

 

Primer tema: el concepto de gobierno  

 

Un primer problema para el estudio de las relaciones intergubernamentales en su relación 

con la descentralización colombiana, es el concepto mismo de gobierno. Además de la 

identificación que en el Derecho constitucional  colombiano se da entre gobierno y la rama 

ejecutiva del poder público, en los análisis politológicos pueden encontrarse, por lo menos, 

dos acepciones de gobierno. Una como el aparato que realiza actividades tendientes a 

 
11 Es el caso de la Misión de Finanzas Intergubernamentales  organizada por el gobierno colombiano a 

comienzos de la década de los ochenta del siglo anterior (Departamento Nacional de Planeación, 1982).  
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garantizar bienes y servicios a una ciudadanía, otra como la dirección política e ideológica 

de una sociedad.  

 

En el primer caso, se trata del conjunto de organizaciones que conforman el aparato público 

con el fin de prestar servicios a los ciudadanos, o de producir los bienes públicos. Es decir, 

el conjunto de organizaciones del Estado, con lo cual el gobierno resulta siendo identificado 

con la administración pública. No obstante, la capacidad de “gobierno” de la administración 

pública y de sus organizaciones está restringida exclusivamente a aquellos aspectos que se 

refieren a las funciones o competencias que les asignan las normas en su creación, 

funciones y competencias que, de hecho,  ejercen en los términos definidos por una 

orientación y dirección de tipo más integral o general, más política que puramente 

administrativa, más de gobierno.  

 

En la segunda acepción, que es la que se acoge en este trabajo, se trata de la cohesión y de 

la conducción de una sociedad hacia unos propósitos definidos y explícitos, bajo unas 

reglas de juego determinadas. Es decir, se trata de la conducción política de la sociedad 

(Medellín, 1998). Es el ejercicio real del poder de la opción política triunfante, una vez sus 

propuestas programáticas han sido puestas a consideración de la sociedad y han ganado su 

respaldo para iniciar y dirigir acciones tendientes a lograr unos propósitos y una visión de 

futuro determinados. 

 

Con esa definición de gobierno, en un Estado unitario no sería apropiado hablar de 

gobiernos subnacionales, porque la dirección política de la sociedad la realiza el Estado a 

nivel nacional y en ella concurren tanto la rama ejecutiva, como la legislativa, e incluso la 

rama judicial. La conducción política del partido o corriente política triunfante en una 

contienda electoral no sólo se traduce en el acceso a la dirección de la rama ejecutiva del 

poder público y de sus organizaciones, sino también en la capacidad de promover de 

manera más efectiva, ante y en el legislativo,  las nuevas normas que posibiliten llevar a la 

sociedad en su conjunto hacia los objetivos por los cuales mostró su inclinación. 

En el caso del Estado unitario, como es el caso del Estado colombiano, lo único que estaría 

descentralizado sería la rama ejecutiva, que muchas veces también se denomina llama 
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gobierno, identificando una vez más gobierno con el ejecutivo. Lo contrario sucede en el 

caso de los Estados federales, en los cuales existe la posibilidad de tener direcciones 

políticas de la sociedad diferentes y por fuera del marco constitucional general, pero 

restringido sólo a algunos asuntos, que corresponde a la federación o confederación. Ese es 

el caso de los Estados Unidos de América con su constitución federal mínima y con una 

enorme capacidad de los estados federados para establecer procesos de dirección política, 

para definir disposiciones propias sin restricción normativa alguna puesto que dichas 

disposiciones se derivan de lo establecido en la constitución propia de cada estado, no de la 

constitución de la federación.  

 

Dado que en Colombia no existe rama legislativa ni en los departamentos ni en los 

municipios, tampoco es posible en ellos que una dirección política determinada se traduzca 

en una normatividad diferente a la del Estado nacional. En estas condiciones no es 

conceptualmente preciso hablar o discutir sobre el gobierno departamental o el gobierno 

municipal. El marco general de la dirección política –es decir, del gobierno- está definido 

por un nivel nacional, respaldado y promovido por unas leyes que son de aplicación 

indistinta para todos los habitantes del país y para todas las entidades subnacionales en el 

marco de una Constitución también nacional. Ahora bien, si no hay gobiernos 

departamentales ni municipales, no podría hablarse de relaciones entre ellos, ni de ellos con 

el gobierno nacional. Este es uno de los inconvenientes fundamentales que genera utilizar el 

término de relaciones intergubernamentales en Colombia.  

 

Segundo tema: la descentralización centralista de Colombia 

 

Una característica fundamental del proceso de descentralización colombiano es que se da 

en una situación en la cual los departamentos y municipios son muy débiles en recaudo 

tributario, en generación de recursos fiscales. Ello se debe, por una parte, al carácter 

unitario del Estado que niega a las entidades territoriales la función legislativa y, en 

consecuencia, la capacidad de crear impuestos12. Sus llamados recursos fiscales directos o 

 
12 Por mandato constitucional sólo el Congreso de la República está facultado para crear impuestos. 
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propios son aquellos provenientes de impuestos que han sido cedidos a ellos por la nación. 

Por otra parte, es consecuencia de un siglo de centralismo que se expresó, entre otras cosas, 

en la concentración en el nivel nacional del recaudo tributario y del gasto público (Castro, 

1984).  

 

Departamentos y municipios son entidades territoriales dependientes de los recursos que les 

sean asignados desde el nivel nacional del Estado. La exagerada dependencia financiera de 

las entidades territoriales en relación con el nivel nacional facilita la intromisión de éste en 

las decisiones de inversión  de departamentos y de municipios a partir del esquema de 

trasferencias establecido en Colombia, en el cual casi la totalidad de las transferencias 

destinadas a las entidades territoriales son condicionadas en grado sumo. En las leyes de 

transferencias, el gasto a realizar con ellas está destinado de manera explícita hacia 

determinados sectores o áreas de atención: educación, salud y agua potable y saneamiento 

básico, principalmente.   

 

En la legislación expedida por el Congreso, a partir de propuestas formuladas por los 

Ministerios, el nivel nacional dispone casi al detalle la obligación de utilizar las 

transferencias en los sectores mencionados, así como las normas técnicas y los 

procedimientos y actividades a realizar por parte de los municipios y departamentos en su 

gestión de los servicios, estableciendo de esta forma una relación jerárquica en la cual las 

entidades territoriales operan casi como agentes del nivel nacional, en particular de los 

Ministerios de Educación, Salud y Ambiente. 

 

Por lo demás, este tipo de relación en la que el nivel nacional impone su jerarquía para 

disponer las funciones y atribuciones de las entidades subnacionales en diferentes ámbitos 

de acción pública es la que de manera recurrente es tenida en cuenta en los informes y 

análisis de la descentralización colombiana, a tal punto que  en la mayoría de los casos 

subsume el proceso en su conjunto.  En general, debe señalarse que la mayor parte de los 

análisis y estudios sobre la descentralización tienen como foco de atención casi exclusivo lo 

que sucede con la distribución y el uso de las transferencias, que es precisamente el terreno 

en el cual se establecen este tipo de relaciones jerárquicas y formales. 
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Es por ello que la percepción corriente y cotidiana de la descentralización colombiana 

considera que dicho proceso es bastante pobre en términos de generar capacidades efectivas 

de gobierno en departamentos y municipios, manteniendo a las autoridades subnacionales 

en un estado de dependencia considerable del nivel nacional y, por ende, una escasa 

capacidad decisoria en relación con los asuntos públicos de sus respectivas jurisdicciones. 

 

Tercer tema: la descentralización descentralista 

 

Pero, por otro lado, a pesar de lo anterior y dadas otras características que asume también el 

proceso de descentralización que ha experimentado el país, no es del todo válido considerar 

que las entidades territoriales colombianas -departamentos y municipios-, o sus 

gobernantes, son simples agentes del ejecutivo nacional.  

 

De hecho, no lo son. Son electos popularmente, directamente por los ciudadanos, y su 

elección se realiza con base en un programa de gobierno en el cual expresan lo que 

consideran debe hacerse para lograr mejores condiciones de vida para sus habitantes. Dicho 

programa, además, deben ejecutarlo mediante la formulación y puesta en marcha de un plan 

de desarrollo que orienta la gestión pública durante  su mandato. La elección popular de los 

alcaldes y gobernadores colombianos está regida por la figura del voto programático según 

la cual los candidatos a estos cargos deben presentar ante la ciudadanía programas de 

gobierno que permitan al elector discernir qué objetivos y cuáles estrategias para 

alcanzarlos proponen los diferentes aspirantes y, con base en ello, decidir por quién 

depositar su voto.  

 

El programa de gobierno constituye un compromiso que el candidato electo asume con sus 

ciudadanos cuyo incumplimiento podría derivar en la revocatoria de su mandato. De 

acuerdo con la normatividad establecida, se puede presuponer una gran autonomía de los 

mandatarios departamentales y municipales para definir un rumbo para sus respectivas 

entidades territoriales, esto es, para trazar una dirección política y administrativa, para 

gobernar. Por lo demás, en el desempeño de sus funciones, no están sujetos a autoridad 
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jerárquica alguna, sólo deben tener siempre presente  que sus actuaciones se desarrollen en 

el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Esta importante posibilidad que tienen los alcaldes y gobernadores colombianos de actuar 

efectivamente como gobernantes municipales y departamentales, no obstante, se ve 

severamente minimizada por dos circunstancias principales. La primera es que la actividad 

más notoria de las administraciones subnacionales frente a la opinión pública y frente a los 

ciudadanos es aquella ligada a los sectores que reciben cuantiosos recursos por vía de 

transferencias del nivel nacional. La segunda, derivada de la anterior, es que los ciudadanos 

y los mandatarios, obnubilados por la moda de la gestión por resultados, se preocupan casi 

exclusivamente por las acciones con efectos inmediatos y de corto plazo como la cobertura 

de la educación y de la seguridad social en salud. Casi de manera imperceptible se deja en 

el olvido la trascendental importancia de otros propósitos de gobierno como la convivencia, 

la solidaridad y la equidad, aspectos fundamentales de la formación de ciudadanía y del 

ejercicio de conducción política, pero que sólo presentan resultados a mediano y largo 

plazo.  

 

Sumado a ello está el problema de la financiación de las acciones de gobierno en las 

entidades territoriales. Como se comentó en un apartado anterior, la mayor parte de las 

transferencias percibidas por ellas y, en consecuencia, la mayor parte de su presupuesto 

tiene destinación específica y condicionada a las áreas definidas por el nivel nacional. El 

remanente, una mínima proporción de las transferencias, sumada a los magros recursos 

fiscales que han sido cedidos a las entidades territoriales, constituyen el presupuesto del que 

disponen los mandatarios territoriales para echar a andar las acciones requeridas para hacer 

realidad lo planteado en sus programas de gobierno en todos aquellos sectores diferentes a 

los favorecidos por las transferencias. Estos recursos, que en promedio alcanzan a 

representar cerca del treinta por ciento del presupuesto total de departamentos y 

municipios, se convierten en la exigua base financiera con la cual los alcaldes y 

gobernadores cuentan para dirigir a la administración pública y a la sociedad  hacia el 

cumplimiento de sus propósitos programáticos, hacia el horizonte político que plasmaron 

en sus programas de gobierno. 
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Este componente, que aquí se denomina la descentralización descentralista, en la práctica 

ha tenido muy poca atención por parte de los mandatarios y locales y de la ciudadanía. Sin 

embargo, representa una gran oportunidad latente de iniciar, bajo la dirección política de 

los gobiernos municipales y departamentales, procesos de construcción colectiva de 

proyectos de futuro que refuercen identidades y solidaridades entre los ciudadanos pero 

que, a la vez, permitan la expresión y desarrollo de las diversidades regionales y locales. Es 

a partir de allí que se deben establecer nuevos sistemas de relaciones entre los gobiernos 

territoriales y entre éstos y el nivel nacional, sobre la base del respeto mutuo, de la 

colaboración y de la cooperación, sin desmedro de las relaciones jerárquicas que, 

necesariamente, para algunos asuntos deben seguir existiendo entre los diferentes niveles de 

un Estado unitario.   

 

A manera de recapitulación inicial 

 

En su desenvolvimiento durante sus ya casi treinta y cinco años de existencia, la 

descentralización en Colombia ha mostrado una fuerte y evidente tendencia hacia 

establecer unas relaciones en las que el nivel nacional impone las condiciones, las reglas de 

juego y las políticas a los niveles departamental y municipal en aspectos claves de la acción 

pública como son la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico. Este tipo 

de relación se establece a partir de las disposiciones adoptadas en los ámbitos 

administrativo y fiscal de la descentralización, mediante las cuales se definen unas 

relaciones verticales y formales. 

 

Pero también la descentralización tiene abiertas las puertas para que los mandatarios 

municipales y departamentales, en los ámbitos no contemplados por el sistema de 

transferencias, puedan iniciar la construcción de gobiernos subnacionales que no 

necesariamente impliquen cambios en las reglas de juego expresadas en leyes, sino en 

procesos políticos y sociales propios de los municipios o de los departamentos. 
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El análisis de los gobiernos territoriales colombianos sigue estando al orden del día para la 

comunidad académica y para la de los estudiosos de las características de Estados unitarios. 

Su caracterización debe contemplar el estudio de las diversas relaciones existentes entre 

nivel nacional y niveles subnacionales. El punto de partida que se propone es considerar 

que con la descentralización se presenta un juego contradictorio donde los mandatarios 

subnacionales del país cuentan con una aparente gran autonomía para impulsar propuestas y 

acciones autónomas de gobierno pero, a la vez, se enfrentan a una legislación que los 

constriñe a determinadas actividades acciones y, más específicamente, a determinados 

renglones de gasto público.  

 

En el caso colombiano la descentralización se da en el marco de un Estado unitario en el 

cual los niveles existentes deben entender que comparten la responsabilidad de ejercer las 

funciones propias del Estado. Aún considerando cuál nivel lo hace de manera directa, lo 

que importa en realidad es que entre los tres encuentren las maneras de concurrir de manera 

armónica para una adecuada prestación de los servicios estatales. Que ese sea un propósito 

compartido de los tres niveles y no un escenario de lucha de cada nivel del Estado contra 

los demás.  

 

Ver la descentralización como un proceso que debería conducir hacia un afianzamiento de 

la unidad nacional que se reclama, y no como un proceso de  dispersión hacia autonomías 

extremas. En un estado unitario debe entenderse la descentralización como un proceso que 

debe fortalecer la unidad nacional al mismo tiempo que garantiza niveles importantes de 

autonomía relativa a las entidades territoriales.  

 

Un punto importante  a resaltar, finalmente, es el de la inexistencia o el poco acervo teórico 

existente para las discusiones sobre gobiernos subnacionales o territoriales a nivel general. 

La teoría política desarrolla el tema del gobierno para los análisis de Estados nacionales, no 

para niveles subnacionales de un Estado unitario. Se puede, con el debido cuidado, aplicar 

estos esquemas de la teoría política para el análisis de los Estados federales y de cada uno 

de sus componentes. Pero en Estados unitarios no sería aplicable la definición clásica de 

gobierno sino únicamente en el sentido de gobierno como aparato organizativo, o aparato 
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del ejecutivo, y no en el sentido general como conducción política de una sociedad, de 

propuestas de futuro, de logro de identidades diferentes a las definidas por el Estado 

nacional. O por lo menos, esta conceptualización debe estar circunscrita a los marcos de 

autonomía restringida con que cuentan las entidades subnacionales de los Estados unitarios 

como sucede en el caso colombiano. 
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CAPITULO IV 

EL CONCEPTO DE RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES13 

 

Aproximación al concepto de relaciones intergubernamentales 

 

El concepto de relaciones intergubernamentales es en la actualidad aún objeto de debate en 

la comunidad académica internacional. Diferentes autores le dan diversas interpretaciones, 

dependiendo del contexto al cual se refieren y a los ámbitos de la gestión pública que se 

encuentran estudiando o analizando. Además, aún desde el punto de vista puramente 

etimológico, el concepto presenta una amplitud interpretativa que no resulta conveniente 

cuando se trata de abordar y discutir aspectos de la administración pública, ya sea como 

disciplina, ya sea como ejercicio profesional. 

 

Así, se puede tener la percepción de que se refiere a relaciones entre gobiernos, y si éstos 

son gobiernos nacionales como en general se supone en los análisis de política y 

administración pública, se estaría hablando de un concepto similar o incluso idéntico al de 

relaciones internacionales. O bien podría pensarse que se trata de las relaciones principales 

que se establecen en el funcionamiento de un Estado moderno, esto es, las relaciones entre 

las ramas del poder público, pero en ese caso se trataría más precisamente de relaciones 

intra-estatales. 

 

Aunque las anteriores son algunas de las percepciones posibles sobre las relaciones 

intergubernamentales, la realidad es que, en general, los analistas se refieren a ellas cuando 

están tratando los temas de las relaciones entre el nivel central del Estado y los niveles 

subnacionales del mismo. 

 

Así, en la mayor parte de los casos, los estudios existentes sobre relaciones 

intergubernamentales se preocupan por las interacciones existentes entre la Federación y 

 
13 Parte de los argumentos de este capítulo fueron presentados en Moreno (2008b). 
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sus Estados federados, en el caso de los Estados federales, o entre el nivel nacional o 

central y los niveles subnacionales, en el caso de los Estados unitarios. 

 

Una definición que se ha vuelto referencia casi obligada de la mayor parte de estudios sobre 

las relaciones intergubernamentales es la formulada por Wright a partir de su concienzudo 

estudio sobre el régimen federal de los Estados Unidos. Según él, relaciones 

intergubernamentales son  “las diversas combinaciones de conexiones, interacciones, 

interdependencias e influencia existentes entre funcionarios públicos, tanto elegidos como 

nombrados, que ocupan puestos de todos tipos y en todos los niveles de gobierno, y en que 

los más destacados puntos de la agenda pública son cuestiones financieras, de políticas y de 

política” (Wright, 1999: 1111).  

 

No obstante, para el caso de la descentralización en Colombia, esta definición requiere 

algunos comentarios y precisiones que permitan acercarse de una manera paulatina a una 

conceptualización adecuada y apropiada de las relaciones intergubernamentales 

colombianas. En primer lugar, el proceso de descentralización colombiano define un 

abanico de interacciones entre el nivel nacional del Estado y sus entidades territoriales, en 

tanto entidades con autonomía relativa unas de otras, que desbordan de manera importante 

las relaciones entre funcionarios de los diferentes niveles. En segundo lugar, dichas 

relaciones también incluyen en su agenda los asuntos relacionados con las competencias o 

funciones de los diferentes niveles, abarcando entonces además de los temas políticos, de 

políticas y fiscal-financieros, gran variedad de asuntos que se refieren a cuestiones 

administrativas. En tercer lugar, para que sean consideradas relaciones 

intergubernamentales, los funcionarios nombrados tanto del nivel nacional como de las 

entidades territoriales que establecen relaciones intergubernamentales son sólo aquellos que 

en alguna medida ejercen funciones de gobierno, es decir los que hacen parte de los equipos 

de dirección y gobierno de los diferentes niveles, y cuando establecen dichas relaciones lo 

hacen únicamente a partir y en el marco exclusivo de las delegaciones que para tal efecto 

reciban de sus respectivas autoridades electas. 
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Hechos los anteriores comentarios, a partir de la propuesta de Wright, para el análisis de la 

descentralización colombiana se podría formular una definición en los siguientes términos: 

Relaciones intergubernamentales son  el conjunto conformado por las diversas 

combinaciones de conexiones, interacciones, interdependencias e influencias existentes 

entre el nivel nacional y las entidades territoriales como entidades públicas con autonomía 

política relativa, entre las mismas entidades territoriales, y las que se establecen entre los 

servidores públicos de distintos o del mismo nivel que estén dotados de autoridad político-

administrativa, ya sea por elección o por nominación de sus respectivas autoridades 

político-administrativas.  

 

Para una mayor precisión conceptual, debe advertirse que esta definición supone que en las 

entidades territoriales colombianas se configuran formas de gobierno con relativa 

autonomía frente al gobierno nacional,  que permiten el establecimiento de relaciones 

“entre gobiernos”. Es decir, las entidades territoriales no son consideradas como simples 

agencias ejecutoras del gobierno nacional. 

 

Con esta conceptualización, además, se evita involucrar en el análisis de las relaciones 

intergubernamentales las interacciones entre las diferentes organizaciones al interior de 

cada entidad territorial o del nivel nacional, o entre sus respectivos funcionarios, las cuales, 

en estricto sentido, configurarían relaciones intragubernamentales. De la misma manera y 

por la misma razón, para el caso de las entidades territoriales se excluyen también las 

relaciones entre el ejecutivo y las correspondientes corporaciones de elección popular. 

 

Clasificación de las relaciones intergubernamentales 

 

Tipos de relaciones intergubernamentales 
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Para fines analíticos es conveniente tener en cuenta diferencias que se presentan en las 

relaciones intergubernamentales que permiten establecer una clasificación de las mismas. 

Así, existen relaciones entre el nivel nacional y las entidades territoriales, y entre entidades 

territoriales de diferente nivel, que pueden ser catalogadas como relaciones verticales, a 

diferencia de las relaciones entre entidades territoriales del mismo nivel, que son relaciones 

horizontales. Por su parte, desde una perspectiva reglamentaria pueden clasificarse como 

relaciones formales -aquellas definidas mediante normas del Derecho público- e informales 

cuando dependen más de variables políticas, de relaciones de poder, o de relaciones que 

desenvuelven y se rigen por el Derecho privado (Arandia, 2007).  

 

1. Las relaciones intergubernamentales en Colombia 

 

En los términos establecidos por la definición anteriormente consignada, estrictamente sólo 

es válido hablar de relaciones intergubernamentales en Colombia desde finales de la década 

de los años ochenta cuando inicia en la práctica el proceso de descentralización en el país, 

es decir, cuando se posesionan, en 1988, los primeros alcaldes provenientes de la elección 

popular establecida por el Acto Legislativo Nº 1 de 1986.  Sólo a partir de entonces se 

puede hablar de “gobiernos locales” que establecen relaciones con los demás niveles 

político-administrativos. 

 

Posteriormente, la Constitución de 1991 amplió el espectro de las relaciones 

intergubernamentales al definir como entidades territoriales del país a los municipios, los 

departamentos, los distritos y los territorios indígenas. Además, la Carta estableció los 

alcances de la autonomía de las entidades territoriales que en la actualidad rigen para 

departamentos, distritos y municipios, pero que también serán aplicados para las entidades 

territoriales indígenas, las provincias y las regiones en el caso en que sean creadas. De esta 

manera, con las disposiciones referentes al régimen territorial, la nueva Constitución 

establece el marco normativo general para el desarrollo de las relaciones 

intergubernamentales del país. 
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a. Relaciones intergubernamentales formales en Colombia 

 

El desarrollo normativo de la Constitución de 1991, mediante leyes y decretos, ha 

reglamentado gran parte de las relaciones intergubernamentales del país, en particular 

aquellas que se establecen entre entidades de distinto nivel, es decir las relaciones 

intergubernamentales verticales. Estas relaciones se han formalizado mediante las leyes que 

determinan la asignación de competencias al nivel nacional y a las entidades territoriales, y 

mediante los decretos que las reglamentan y establecen los procedimientos de relación entre 

los distintos niveles para el ejercicio de las competencias y el cumplimiento de las 

funciones estatales. 

 

Tal es el caso de las leyes que definen los objetivos generales y las condiciones de 

prestación de los servicios estatales, así como las responsabilidades y atribuciones de los 

niveles nacional, departamental y municipal en varios sectores de la actividad pública como 

educación, salud, servicios públicos y otros. También el de las leyes que establecen las 

competencias a desarrollar para la adecuada utilización de las transferencias que reciben las 

entidades territoriales. Mediante este tipo de normas, y con diversos grados de rigidez o de 

flexibilidad,  el Estado busca desarrollar el principio constitucional de coordinación en la 

acción de los distintos niveles territoriales. 

 

Quizás el escenario más importante de las relaciones intergubernamentales en Colombia, 

por la amplia gama de posibilidades que presenta y porque es la única instancia en la cual 

tendrían algún grado de decisión legislativa,  lo constituye el reconocimiento a las entidades 

territoriales de iniciativa para presentar ante el Congreso proyectos de ley, establecida en la 

Ley Estatutaria de Participación. Esta posibilidad, no obstante, aún no ha sido utilizada por 

los departamentos, distritos y municipios colombianos.  

 

Pero no sólo las relaciones verticales son relaciones intergubernamentales formales. 

También se han expedido leyes y normas que regulan de manera general algunas relaciones 

horizontales. Tales son los casos de las leyes que se refieren a Áreas metropolitanas14 y a 

 
14 Leyes  128 de 1994  y 1625 de 2013 Orgánica de Áreas Metropolitanas. 



90 
 

municipios fronterizos15, así como disposiciones relativas a las asociaciones de 

municipios16. 

 

Sin embargo, a diferencia de las relaciones verticales, el grado de formalización en las 

relaciones horizontales es bastante laxo o inexistente en la mayoría de los casos y ello se 

configura como una orientación de carácter general. Además, a pesar de la formalidad que 

de todas maneras contienen las normas, dichas orientaciones sólo son aplicadas en el caso 

de que las entidades territoriales, de manera autónoma, decidan establecer relaciones entre 

ellas, es decir, son aplicables a relaciones optativas para los departamentos y municipios. 

Uno de los  principales propósitos de estas normas es fomentar las relaciones de 

cooperación entre entidades territoriales del mismo nivel en el ejercicio de sus funciones. 

 

Una situación especial dentro del caso anterior la configuran relaciones que se establecen 

también a iniciativa o conveniencia autónoma de alguna o algunas entidades territoriales 

con otra u otras de distinto nivel, o incluso con el nivel nacional de la administración 

pública con miras a establecer lazos de cooperación en relación con algún asunto en 

particular, que, por general, se rigen por convenios o contratos interadministrativos, las 

cuales también se catalogan como relaciones horizontales por cuanto son acuerdos entre 

iguales. 

 

Por otro lado, existen otro tipo de relaciones horizontales que también pueden ser 

consideradas formales, aunque su reglamentación se deriva de normatividad no 

directamente relacionada con el Derecho Público sino con el Derecho Civil y son las 

referidas a esquemas de relaciones gremiales, de representación y de vocería tales como las 

que se establecen para la Federación Colombiana de Municipios, la Federación de 

Departamentos y la Federación de Concejales. 

 

b. Relaciones intergubernamentales informales en Colombia 

 
15 Ley 191 de 1995 de fronteras 

16 Ley  1454 Orgánica de Ordenamiento Territorial. 
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El nivel nacional y las entidades territoriales colombianas y sus servidores públicos con 

autoridad político-administrativa establecen también otro tipo de relaciones que procuran la 

democratización y la modernización del Estado en todos sus niveles, las cuales que no están 

regidas ni reguladas normativamente pero en muchas ocasiones resultan definitivas para la 

buena marcha del gobierno y de la gestión pública. 

 

Obviamente no se hace referencia aquí a las relaciones que se establecen entre funcionarios 

con el propósito de desarrollar o fomentar acciones de interés partidista o electoral. Menos 

aún a las relaciones de interés puramente personal.  Se hace referencia a aquellas relaciones 

que se establecen en la búsqueda del mejoramiento de las acciones y de las intervenciones 

del gobierno y de la administración pública en todos los niveles. 

 

Estas relaciones informales son más frecuentes de lo que se cree. Un ejemplo de ellas son 

aquellas que se establecen entre funcionarios (sobre todo de elección popular) de las 

entidades territoriales y del nivel nacional con el fin de influir en la adopción o dirección de 

determinadas decisiones públicas. Son las que, directamente o a través de terceros, 

establecen alcaldes y gobernadores, individualmente o por grupos, con los congresistas en 

los debates y discusiones de los proyectos de ley que de alguna manera afectan su gestión 

en las entidades territoriales. O con el  Presidente, los Ministros o los directivos de 

entidades nacionales en la expedición de Decretos con contenidos similares. Esta relación 

usualmente se conoce como lobbying. 

 

Existen al menos dos variaciones a este tipo de relación. Una primera en la cual la 

influencia se busca a través de asociaciones o agremiaciones tales como las Federaciones 

de municipios, departamentos o concejales, en las cuales dichas agremiaciones representan 

a la totalidad de sus asociados. La segunda, en la cual un grupo de autoridades de las 

entidades territoriales escogen entre ellas alguien que asuma la vocería de sus intereses ante 

las autoridades del nivel nacional, o en el caso de alcaldes de un mismo departamento, ante 

el gobernador o la asamblea departamental. 
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Un importante caso de relación informal lo ha configurado las iniciativas llevadas a cabo 

por grupos de departamentos en lo que se ha denominado Constituyentes regionales, las 

cuales son espacios de debate y discusión en los cuales varias entidades territoriales han 

confluido con el fin de vislumbrar y acordar alternativas diferentes en materia de 

ordenamiento territorial, en las que se han puesto en discutido asuntos de tal relevancia 

como el modelo de desarrollo económico imperante en el país, modelo que consideran 

nocivo para la convivencia de sus habitantes. Del mismo tipo es la confluencia de varios 

municipios del norte del departamento de Tolima en su iniciativa de segregarse de dicha 

entidad para vincularse al departamento de Caldas. 

 

Otra relación más de tipo informal que aunque por sus efectos aparece más de tipo 

administrativo, no por ello es un relación menos política, se establece entre entidades 

territoriales en los casos en que una de ellas coopera, sin que medie la existencia de 

contrato o convenio, con otra u otras en actividades de acompañamiento, asesoría o 

capacitación de funcionarios en actividades o procesos en los cuales se ha logrado 

experiencias exitosas o innovadoras. Esta cooperación se constituye en una muestra más de 

las posibilidades de mejorar la administración y la gestión pública a partir de apoyo y 

asistencia técnica, en este caso de tipo horizontal. 
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CAPITULO V 

DESCENTRALIZACION Y RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES EN 

COLOMBIA 

 

V.1. LOS ANTECEDENTES 

 

Hacia finales del anterior siglo, durante la administración de Belisario Betancur (1982-

1986), el gobierno nacional impulsó un proyecto de modernización del Estado y de 

democratización del sistema político colombianos que, en su contenido descentralista, 

buscaba dotar de una más activa vida política, administrativa y fiscal, a todas los 

departamentos y los municipios del país. 

 

Para tal fin, se expidieron normas que establecieron la participación de los ciudadanos tanto 

en la elección directa de los alcaldes (Acto Legislativo No. 1 de 1986), como en la solución 

de algunos de los problemas propios de su respectiva municipalidad (Ley 11 de 1986). 

Además, para el nivel departamental se adoptaron medidas sobre su administración (Ley 03 

de 1986) y sobre la planificación regional (Ley 76 de 1985). Como obvio complemento 

para apuntalar la estrategia descentralista, se buscó el fortalecimiento de los fiscos 

departamentales y municipales (Ley 14 de 1983) y, posteriormente, se incrementaron las 

transferencias desde el gobierno central hacia el nivel municipal de la administración (Ley 

12 de 1986). 

 

Este conjunto de leyes, así como sus decretos reglamentarios y los expedidos en virtud de 

facultades otorgadas al Ejecutivo por el Congreso de la República, fueron presentadas por 

el gobierno nacional a los ciudadanos como una reforma integral que incrementaba la 

participación ciudadana, descentralizaba la planificación y la escogencia de los alcaldes, y 

acrecentaba los recursos financieros locales y regionales con el fin de respaldar el proceso 

como un todo. 
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En el discurso oficial la reforma descentralista fue justificada por la necesidad de mitigar, o 

al menos detener, el acentuado proceso de concentración de funciones y de 

responsabilidades en la prestación de servicios estatales en manos del nivel nacional de la 

administración pública. La secular tradición centralista en el país condujo efectivamente a 

que la nación adquiriera cada vez más funciones y absorbiera la prestación de casi todos los 

servicios reclamados por la población. A fin de dar respuesta a las demandas y necesidades 

sociales -crecientes en magnitud y en diversidad- el nivel central del Estado adquirió 

características gigantescas y, a través del tiempo, fue creando un elevado número de 

instituciones nacionales responsables de garantizar las condiciones básicas de vida que 

exige la ciudadanía. 

 

A más de las tradicionales instituciones en las que se realiza la división del trabajo de lo 

que se ha denominado el sector central de la rama ejecutiva del poder público en Colombia 

(Presidencia de la República, Ministerios y Departamentos Administrativos),  de manera 

paulatina y de acuerdo con las necesidades y la complejidad de las responsabilidades 

estatales fueron apareciendo otro tipo de entidades estatales. Los establecimientos públicos, 

las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta  

fueron y son organizaciones de la administración pública encargadas ya sea de la prestación 

de servicios o de la producción de bienes y servicios para la ciudadanía. Son tipos de 

organizaciones públicas agrupados bajo el nombre genérico de institutos o entidades 

descentralizadas. Las del nivel nacional son organizaciones cuya jurisdicción y 

responsabilidad abarca el conjunto del territorio colombiano y, por ende, en gran medida 

deben garantizar la presencia estatal tanto en las grandes ciudades y zonas urbanas, como 

en los lugares más recónditos y rurales del país. 

 

Con la concentración de las funciones en el nivel nacional del Estado colombiano, de 

manera consecuente se llegó a un grado muy elevado  de centralización de los recursos 

públicos en las arcas del gobierno central. En efecto, durante la segunda mitad del siglo XX 

se presentó una acentuada tendencia a la concentración de los ingresos tributarios en el 

nivel nacional de la administración. Aunque a partir de 1979 dicha tendencia se revirtió, la 

participación de los departamentos y municipios, en conjunto, no alcanzó a representar 
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siquiera una quinta parte de la totalidad de los ingresos tributarios recaudados en el país en 

1981, y, por otra parte, no alzanzaron a significar la mitad de la participación que tenían en 

1950 (CASTRO, 1987). 

 

El resultado y la contracara de estos procesos de ensanchamiento y de empoderamiento del 

nivel nacional o central del Estado fue que los niveles regionales y locales de gobierno 

fueron desvaneciéndose, despojados de recursos y de funciones por el gobierno nacional en 

el accionar frente a la ciudadanía.  Las entidades descentralizadas por servicios de orden 

nacional, dotadas de importantes recursos estatales para afrontar la inversión y la prestación 

de servicios públicos en todos y cada uno de los municipios y regiones del país, se 

convirtieron en verdaderos centros de poder. El nivel nacional, sin embargo, jamás logró 

alcanzar una cobertura aceptable en la prestación de los servicios básicos para todo el 

territorio nacional, generando con ello movimientos de protesta y de demanda de desarrollo  

regional (Departamento Nacional de Planeación, 1970; Zachman, 1976).  

 

Estas entidades nacionales fueron objeto de los apetitos de la llamada clase política 

colombiana que pujó por obtener su control administrativo. A través de la utilización de los 

recursos públicos para la prestación de los servicios públicos de manera concentrada y 

preferencial en aquellas zonas donde tenían su influencia política, esa clase incrementó su 

botín electoral y clientelista (Leal, 1983). La consecuencia de ello fue  que terminaron 

siendo relativamente beneficiados con la inversión pública los municipios y los 

departamentos con mayor poder político, es decir, aquellos que contaban entre sus nativos a 

dirigentes partidistas que habían alcanzado suficiente fuerza o influencia política en el nivel 

nacional como para adueñarse de los cargos directivos de los instituto descentralizados y,  

através de ello, de sus prioridades de acción y de inversión en los territorios. 

 

Los departamentos  y municipios favorecidos, por demás, eran aquellos que mostraban 

mayor crecimiento y dinamismo económico y poblacional, con lo cual la concentración de 

la inversión pública del nivel nacional resultó incrementando las desigualdades regionales y 

dejando prácticamente marginadas de la atención estatal a la gran mayoría de las 

municipalidades.  
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Por su parte, la administración pública de los departamentos y municipios, sin funciones ni 

recursos, vio reducida su razón de existir a convertirse en sujeto pasivo de la contienda por 

el reparto de sus pequeñas plantillas burocráticas que los políticos regionales capturaban 

para conservar y para incrementar su caudal electoral. Las posibilidades reales que tenían 

los funcionarios locales de atender las demandas de la ciudadanía eran en la práctica 

inexistentes. Las necesidades de bienes y servicios públicos de los habitantes tenían que ser 

satisfechas por entidades nacionales en las cuales los funcionarios de las entidades 

subnacionales en la mayoría de los casos no eran tenidos en cuenta. 

 

La atención a las demandas ciudadanas por parte de las entidades descentralizadas 

proveedoras de los servicios no se lograba a través de los funcionarios públicos -incluidos 

los alcaldes y gobernadores- sino de los políticos. El sistema y los partidos políticos 

colombianos funcionaban y se retroalimentaban a partir de una red de relaciones jerárquicas 

y piramidales.  En la base de la pirámide se encontraban los concejales -representantes 

políticos electos por las comunidades en los municipios-, quienes echaban a andar todo el 

engranaje. Ellos eran quienes recogían las demandas ciudadanas por servicios estatales y 

los daban a conocer al segundo escalón de la pirámide política colombiana del momento: 

los diputados. Estos funcionario electos, como miembros de la corporación administrativa 

de elección popular de los departamentos -la Asamblea Departamental- configuraban un 

segundo eslabón en la cadena de poder de los partidos políticos colombianos y, para efectos 

del proceso de solución a las necesidades de servicios públicos de las comunidades, 

agregaban las necesidades de los municipios  de su departamento, y las presentaban ante los 

Congresistas. 

 

Los congresistas, representantes políticos de la ciudadanía ante el Congreso de la República 

(Senado y Cámara de Representantes), eran elegidos mediante circunscripciones electorales 

departamentales y configuraban el escalón más alto de la carrera política de los 

colombianos. En su condición de legisladores, y en el marco de las prácticas políticas del 

país, presentaban para su solución y atención las demandas y necesidades de sus 

conciudadanos ante los institutos descentralizados responsables de su satisfacción, ya fuera 

directamente ante sus instancias directivas, ya fuera de manera indirecta a través de los 
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Ministros o del Presidente de la República dependiendo del grado de cercanía que tuvieran 

con estos funcionarios. 

 

A más de la lentitud, de los tropiezos y dificultades que significaba el proceso descrito, la 

satisfacción de las necesidades de las comunidades de un municipio dependían de un doble 

albur: la inclusión autónoma de las soluciones requeridas en los planes de acción del 

instituto descentralizado a cuyo cargo estuviera la función, o la efectividad del poder o 

influencia que tuvieran los congresistas para que fueran incluidas. En un país con cerca de 

mil municipios, de los cuales la gran mayoría presentaba similares carencias  en la dotación 

de bienes y servicios, lograr la respuesta satisfactoria por parte de los institutos 

descentralizados del Estado era un verdadero privilegio. 

 

No es de extrañar entonces que sólo una minoría de los municipios colombianos contaran 

con una adecuada dotación de bienes y servicios estatales. La mayor parte de ellos 

presentaban carencias importantes de tales aspectos que son de importancia extrema para la 

adecuada convivencia social. La inconformidad ciudadana ante la desatención de sus 

necesidades básicas,  en un marco general de exclusión política configurado por el 

bipartidismo y el Frente Nacional17, fue configurando lenta pero progresivamente una crisis 

de legitimidad del sistema político que tuvo varios tipos de manifestaciones18.  

 

Una de dichas expresiones de descontento de los ciudadanos fue la aparición y la efímera 

existencia de movimientos "cívicos'' locales y regionales, definidos más por el rechazo a los 

dirigentes políticos tradicionales que por propuestas alternativas de política estatal y que 

lograron algún grado de ascendencia y de respaldo ciudadano en algunas zonas del país.  

Parte de la inconformidad también fue canalizada por los grupos guerrilleros que apro-

vecharon el descontento popular en grandes zonas relativamente deshabitadas del territorio 

 
17 Acuerdo de los Partidos Liberal y Conservador que, con el fin de superar la confrontación política más 

violentan en la historia colombiana, decidió la alternación de los dos Partidos en la conducción del gobierno y 

la repartición igualitaria ente ellos de los cargos públicos durante un período de diez y seis años, con 

exclusión absoluta de cualquier otra organización política. 

18 El diagnóstico oficial no asigna responsabilidad alguna al bipartidismo o al Frente Nacional en la crisis 

política, administrativa y fiscal de los municipios y departamentos, sino que la caracteriza como consecuencia 

exclusiva del centralismo. Así se evidencia en (Castro, 1987). 
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nacional donde la presencia estatal era casi desconocida, y en las cuales lograron un gran 

desarrollo entre la década de los sesentas y la de los ochentas del siglo anterior. Y otra parte 

fue influenciada por el narcotráfico que, utilizando su gran potencial económico, pudo 

presentar en algunas centros urbanos soluciones prácticas a necesidades inmediatas de la 

población en aspectos de vivienda, empleo, instalaciones deportivas y otras, alcanzando 

simpatías que incluso se canalizaron electoralmente con relativo éxito. 

 

Si bien estas tres formas de expresión de la inconformidad de la sociedad colombiana no 

pasaron de ser manifestaciones aisladas, es claro que daban indicios de una búsqueda de 

opciones diferentes por parte de una población que había soportado, durante mucho tiempo, 

la falta de participación y de mecanismos para incidir en las decisiones políticas y 

administrativas que en forma directa más le afectaban. 

 

Pero el síntoma más generalizado de desavenencia ciudadana frente a esa situación -y así 

no haya sido reconocido, la más grave manifestación de la crisis de legitimidad del sistema 

político-  era la apatía ante los problemas políticos y administrativos de los niveles locales y 

regionales de gobierno, la cual se expresaba en un persistente y abultado porcentaje de 

abstención electoral. 

 

Tal vez el único aspecto en el cual la población colombiana comenzó a superar su actitud 

apática fue el relacionado con la desatención estatal a sus necesidades de servicios y obras 

públicas. Los paros cívicos19 -protestas muy inorgánicas y coyunturales- en su gran 

mayoría presentaban demandas en esos campos y, conocedores de la inoperancia y del 

simple papel de intermediarios de los niveles de gobierno departamental y local, 

enfrentaron directamente al gobierno nacional buscando solución a sus peticiones (Santana, 

1983).  

 

 
19 Movilizaciones de protesta que agrupaban el conjunto de pobladores de una jurisdicción territorial que, sin 

distingo de intereses corporativos, de clase o de algún otro carácter o condición, expresaban su descontento 

por la ausencia o mala calidad de servicios públicos en sus territorios.  Se desarrollaron con bastante 

frecuencia en la década de los años setenta del siglo XX. 
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Con todas estas expresiones de inconformidad ciudadana y comunitaria fue claro que el go-

bierno nacional no sólo había concentrado funciones y recursos. También había 

centralizado la atención y solución de la mayor parte de los conflictos sociales que se 

presentaban en el país, incluso los más locales. Para ello, en varias ocasiones tuvo que 

modificar el manejo del presupuesto nacional para destinar recursos financieros hacia 

renglones no programados como eran, en la mayoría de los casos, los exigidos por la 

ciudadanía en sus movilizaciones. Esto , a su vez; agudizó las deficiencias, ya de por sí 

evidentes, en su responsabilidad de dar solución adecuada a las exigencias mínimas de la 

vida comunitaria. 

 

Este último argumento fue utilizado por el presidente Alfonso López Michelsen durante su 

administración (1974-1978) para sustentar la convocatoria a una Asamblea de elección 

popular con el objetivo de reformar la Constitución Política vigente, que en la discusión 

política de ese período fue conocida como la Pequeña Constituyente. Este nombre se deriva 

del hecho de que, en la propuesta presidencial de reformar la Constitución, la Asamblea 

sólo debía ocuparse de dos temas: la reforma a la administración de justicia y el 

ordenamiento político-territorial del país. Los documentos de base para este último aspecto 

fueron elaborados por la Unidad de Desarrollo Regional y Urbano del Departamento 

Nacional de Planeación y, en gran medida, pueden considerarse pioneros en la discusión y 

en las propuestas sobre el reordenamiento territorial colombiano20. 

 

Según los propósitos de la Presidencia, la reforma debía adecuar las estructuras municipales 

con el fin de disminuir los costos e incrementar la eficacia en la prestación de servicios. 

Para ello se reagruparían entidades municipales y se eliminarían varias de las existentes 

para crear "distritos municipales" dotados de una estructura administrativa suficientemente 

fuerte para responsabilizarse de la prestación de los servicios públicos locales. Con este tipo 

de reorganización, los departamentos quedarían prácticamente sin funciones, lo que era 

congruente con la apreciación que el Ejecutivo tenía sobre estos entes subnacionales, a los 

que consideraba poco eficientes para efectuar gastos públicos. 

 
20 Véase al respecto, Arias (1976), Ayala de Rey (1976), García (1976) y Pineda (1976 y 1976A).  
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En cuanto a los temas correspondientes al reordenamiento territorial puede decirse que, en 

esencia, la propuesta del gobierno de López buscaba el fortalecimiento de la planeación 

nacional y de sus controles, así como una mayor discrecionalidad del gobierno central para 

el manejo del gasto público, liberándolo de la presión de las movilizaciones y paros cívicos 

que obligaban a destinar recursos hacia objetivos que, desde su particular percepción, 

tenían un carácter coyuntural,  inmediato y no programado. Es de resaltar, sin embargo, que 

la propuesta no contempló mecanismo alguno de distribución de recursos estatales ni de 

participación de las comunidades en la gestión del Estado, como podría esperarse de una 

reforma que de manera explícita se presentaba como una posible solución a la 

multiplicación y recurrencia de las protestas populares. 

 

Aunque la pequeña Constituyente de López no tuvo éxito y no logró ser aprobada por 

vicios procedimentales y por falta de respaldo político en las Cámaras, sí logró iniciar una 

discusión pública que señaló y que reconoció la necesidad de un gran debate nacional sobre 

la eficiencia de la administración pública en todos los niveles, que en alto grado sería 

recogida diez años después por la reforma municipal del presidente Betancur. Como lo 

señala Fernando Rojas en su análisis sobre los criterios orientadores de las decisiones de 

gasto público en Colombia: 

 

... los lineamientos del Presidente López y su equipo de gobierno sólo llegaban a 

configurar una autonomía fiscal aparente puesto que en el trasfondo de las 

propuestas permanecía siempre la mano directora de los organismos nacionales de 

planeación. Este centralismo disfrazado de descentralización. este traslado de 

responsabilidades a los niveles locales mientras la nación determina qué hacer con 

los recursos por ella trasladados y condiciona con ello todo el funcionamiento mu-

nicipal, ya estaba presente en las reformas del 68 y habrá de convertirse en 

columna vertebral de la Ley 12 de 1986 y medidas concordantes (Rojas, 1987: 45). 

 

La agenda pública acerca de la descentralización quedó relegada a un segundo plano bajo la 

presidencia de Julio César Turbay Ayala, 1978-1982. Evitando un debate en el cual había 

fracasado la administración anterior, el gobierno perseveró en la línea de fortalecer los 
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mecanismos de planeación y de buscar canales adecuados para el manejo discrecional del 

gasto público. Una vez invalidada por la Corte Suprema de Justicia su propuesta de reforma 

constitucional -la cual versaba, esta sí, sobre casi la totalidad de la estructura institucional 

del Estado colombiano- esos fueron dos aspectos fundamentales de la atención 

gubernamental. Durante la administración Turbay se buscó el fortalecimiento del sistema 

de planeación mediante el desarrollo del esquema normativo que lo reglamentaba. Por su 

parte, la evolución y los mecanismos institucionales de decisión y ejecución del gasto 

público fueron objeto de un análisis detallado sobre sus características y evolución, que 

concluiría en recomendaciones para su reforma. 

 

Así, en relación con la función de planeación se expidió la Ley 38 de 1981 que buscaba 

revivir y reanimar la participación del Congreso de la República, a través de la Comisión 

del Plan, en la discusión y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, el cual sería el 

marco general para la definición del gasto público en forma coherente y consistente con las 

determinaciones de política económica. Se buscaba, con ello, que la acción estatal a todos 

los niveles se desarrollara de acuerdo con criterios de racionalidad impuestos por la ley, en 

particular, de la ley del Plan de Desarrollo  (Rojas y otros, 1988). 

 

Por otro lado, mediante la Ley 61 de 1978, se exigió a los municipios con más de 20.000 

habitantes adoptar planes integrales de desarrollo para los cuales, mediante el Decreto 1303 

de 1980, se reglamentó la naturaleza, contenido y formas de elaboración. Del mismo modo 

se procedió con los departamentos, estableciendo las normas para sus planes de desarrollo 

en el Decreto 1527 de 1981. 

 

Empero, esta normatividad tuvo muy poca aplicación. En primer lugar, la Comisión del 

Plan siguió sin funcionar por la persistente incapacidad de los congresisteas colombianos de 

colocar los intereses nacionales por encima de sus prácticas tradicionales de 

aprovechamiento particular de los recursos públicos, lo que se evidenció en su reticencia a 

apoyar procesos racionales de planeación y diseño presupuestal que coartaran sus 

posibilidades de intervenir en la asignación de partidas presupuestales de acuerdo con sus 

conveniencias políticas y electorales. En segundo lugar, los planes subnacionales no se 
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hicieron realidad por la debilidad técnico-administrativa de las estructuras regionales y 

locales que hizo imposible, en la mayoría de los casos, el diseño de planes integrales de 

desarrollo por parte de las entidades subnacionales (Maldonado, 1989, 1990). 

 

Por su parte, con el fin de establecer un diagnóstico sobre la eficiencia administrativa y 

sobre el gasto público en Colombia, el gobierno de Turbay organizó una Misión de 

expertos con el fin de realizar el estudio del gasto público desde un punto de vista 

"técnico". A partir de criterios fundamentalmente económicos, la Misión, conocida más 

como Misión Bird-Wiesner, presentó un Informe Final en el cual consideró que la 

concentración exagerada de funciones y responsabilidades en  manos del gobierno nacional 

había conducido a la ineficiencia administrativa y a una absoluta falta de control, de 

efectividad y de transparencia del gasto público en Colombia (Departamento Nacional de 

Planeación, 1982). 

 

El Informe recomendó al Estado la adopción de un esquema de gasto en el cual cada nivel 

territorial financiara por sí mismo las funciones que se le encargaran. El mecanismo 

sugerido consistía en definir y establecer un sistema de cobro de los servicios por vía de  

tarifas que cubrieran las necesidades de recursos de cada servicio público ofrecido a la 

comunidad. Mediante la adopción de este esquema, cada ente territorial debería 

responsabilizarse por establecer los niveles impositivos y de tarifas suficientes para el 

cumplimiento de sus funciones, sin recurrir a ningún otro nivel del Estado en demanda de 

recursos con la excusa de un déficit en sus finanzas.  

 

De esta forma se podría desenredar, al menos en parte, el "laberinto fiscal", figura utilizada 

por el entonces Jefe del Departamento Nacional de Planeación y después Ministro de 

Hacienda, Eduardo Wiesner, para caracterizar el sistema de gasto público colombiano. Por 

otra parte, se avanzaría hacia la eliminación de las deseconomías propias del nivel nacional 

en la prestación de servicios, en la medida en que las entidades territoriales se hicieran 

cargo de ellos y aprovecharan su conocimiento más inmediato acerca de los costos más 

bajos y de las condiciones más económicas y de las preferencias del consumidor a nivel 

regional para su producción y distribución. 
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Las tarifas costeables, aquellas que garantizaran el autofinanciamiento de las empresas 

públicas, permitirían, a su vez, hacer más próxima la relación entre la entidad prestataria y 

el usuario del servicio, con el fin de que ambos tuvieran conciencia del costo del mismo y 

de que el nivel nacional no seguiría destinando partidas presupuestales para satisfacer estas 

necesidades de las localidades. Por lo demás, las tarifas costeables eran coherentes con los 

requerimientos de la banca multilateral, que ya empezaba a tener gran importancia en el 

portafolio de prestamistas de las empresas de servicios públicos y que presionaba para que 

éstas salieran de su posición consuetudinaria de déficit presupuestal. 

 

Adicionalmente el Informe Bird-Wiesner, desbordando en gran medida los objetivos de su 

creación, presentó al gobierno nacional propuestas sobre las funciones  a asignar a los 

distintos niveles político-administrativos, y sobre y las relaciones entre ellos, es decir, 

realizó propuestas de reforma de la administración pública y de la organización del Estado. 

Para el nivel nacional, reiteró la responsabilidad de la dirección y el control de la 

intervención del Estado en la economía a partir del Plan de Desarrollo. Sugirió, para el 

nivel departamental, una redefinición de su funcionalidad que aceptara su virtual nulidad en 

la prestación de servicios y le asignara las labores de planeación, control y coordinación de 

las actividades socioeconómicas de su territorio, así como las de los municipios que así lo 

requirieran. Para los municipios propuso que fueran agrupados en tres categorías según el 

grado de desarrollo, y que cada una de ellas estableciera una relación particular de con las 

instancias de planeación departamental. Tal tipo de relación iría desde la total 

independencia para el caso de las grandes ciudades, hasta la orientación plena para el caso 

de los municipios más pequeños. Para el caso de ciudades intermedias se propuso algún 

nivel de control departamental pero con funciones significativas de los municipios en la 

prestación de servicios públicos.  

 

El Informe Bird-Wiesner se constituyó así en el primer estudio sistemático sobre las 

características específicas del gasto público en Colombia y de las relaciones que, a partir de 

éste, se definían entre los distintos niveles político-administrativos. Además, en la medida 

en que buena parte de sus recomendaciones coincidían con las planteadas por la 

administración inmediatamente anterior, el Informe Final de la Misión de Finanzas 
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Intergubernamentales reforzó las propuestas realizadas, en el período inmediatamente 

anterior, por el expresidente López en su proceso de la pequeña Constituyente. 

 

Con los anteriores procesos como antecedentes del debate nacional sobre el tema, Belisario 

Betancur asumió la Presidencia de la República para el período 1982-1986 con un terreno 

en cierta medida allanado para el propósito de descentralización. En dicho ambiente 

propicio confluyeron además el consenso de los gremios empresariales -en particular de la 

Asociación Nacional de Industriales -ANDI- que se habían opuesto de manera radical a la 

reforma impulsada por el gobierno de López, una nueva actitud política de los 

parlamentarios que entendieron que, a través de la descentralización, podrían alcanzar una 

mayor injerencia en el manejo de los recursos estatales, y el interés del Ejecutivo por 

definir canales de participación de la ciudadanía y por mejorar la presencia estatal en la 

prestación de bienes y servicios en todo el territorio nacional como uno de los medios para 

recuperar legitimidad y fortalecer el respaldo popular a su política de paz. 

 

Como suceso excepcional en Colombia, aparentemente todos estaban de acuerdo. Se 

desenterraron algunos mecanismos de participación ciudadana y comunitaria que fueron 

establecidos en la reforma constitucional de 1968 y que desde entonces habían permanecido 

sepultados. Se reiteró la importancia que había sido asignada a la planeación regional 

durante los gobiernos de Misael Pastrana Borrero, 1970-1974, y Julio César Turbay Ayala, 

1978-1982. Y, como es obvio, por encima de todo se reconoció y se aceptó la pertinencia y 

la validez del espíritu y de los propósitos  que habían iluminado la frustrada constituyente 

impulsada por el presidente López en 1977 (Moncayo, 1987) y las recomendaciones de la 

Misión Bird-Wiesner. 

 

No sólo los sectores dirigentes mostraban su acuerdo con las reformas21. Las propuestas 

también recibieron el respaldo de los intereses regionales por cuanto, en términos adminis-

 
21 Además, al mismo tiempo, se presentó un gran interés académico e investigativo por los temas de 

desarrollo regional en instituciones como la Universidad de los Andes (JIMÉNEZ y SIDERI, 1985; PARDO, 

1986A; REVEIZ, 1985) o por  la discusión pública sobre el tema como la impulsada por la Contraloría 

General de la República en sus publicaciones (Blanco, 1983; Bonilla, 1983; Cardona, 1983; Fernández y 

Cifuentes, 1985; Forero, 1983; Molina, 1983; Moncayo, 1983; Pardo, 1983; 1986; Vàsquez y Fernández, 

1983; Zorro, 1983; Zuleta, 1983). 
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trativos, ella implicaba el rechazo a la concentración de poder en la capital de la república,. 

Además, al recoger aspiraciones tan generales y tan poco precisas, contaba con el apoyo de 

gran variedad de intereses sociales y políticos (Correa, 1989). 

 

Se desplegaron otra vez los análisis y estudios relativos al desarrollo regional y a la 

descentralización; se examinaron de nuevo las argumentaciones teóricas y académicas que 

promulgaban la necesidad de reducir de manera importante la centralización del Estado y 

de revertir sus consecuencias negativas en lo económico, en lo administrativo y en lo 

político para el florecimiento de las potencialidades locales22.  

 

Al mismo tiempo, el poder ejecutivo, recogiendo la experiencia adquirida durante el 

gobierno de Turbay, persiguió la justificación técnica con el estudio realizado por la 

Comisión del Gasto Público (Comisión del Gasto Público, 1987) el cual, siguiendo los 

lineamientos generales del Informe Bird-Wiesner pero con mayor énfasis en la racionalidad 

económica del gasto público (González, 1987), planteó un conjunto de recomendaciones 

que más tarde se verían plasmadas en las normas dictadas por la administración Barco. 

Los anteriores aspectos configuran los rasgos generales y antecedentes inmediatos del 

proceso de descentralización política, administrativa y fiscal que, iniciado en la 

administración Betancur, quedó plasmado como aspecto nodal de la nueva Constitución 

Política de la República de Colombia expedida en 1991, y ha tenido desarrollos importantes 

en los gobiernos posteriores que le imprimen una gran importancia para el estudio de los 

procesos políticos y administrativos del país. 

 

V.2 DIMENSIÓN POLÍTICA DE LA DESCENTRALIZACIÓN COLOMBIANA 

 

La elección popular de alcaldes, establecida  mediante la reforma constitucional que adoptó 

el Acto Legislativo No. 1 de 1986, es ampliamente reconocida en Colombia como la 

 
22 Algunas de las referencias internacionales de la discusión de la época fueron (ACUÑA y otros, 1988); 

(AROCENA, 1984); (BOISIER, 1988 y 1988A); (BORJA, 1987 y 1989) (BORJA y otros, 1987 y 1989); 

(CASTAÑEDA, 1990); (CURBELO, 1986); (CHEEMA y RONDINELLI, 1983); (DE MATTOS, 1989); 

(MEDELLÍN, 1989 y 1989A); (PEÑALVA y ROFMAN, 1987) y (SMITH, 1985). 
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principal decisión que condensa y que orienta el proceso de descentralización emprendido 

por el Estado a mediados de la década de los años ochenta del siglo XX. 

 

Aunque es evidente que esta medida es de adopción tardía en un régimen que se presume 

democrático a  finales del anterior siglo, y que su importancia es trascendental para el inicio 

de  la descentralización territorial en el país, fue calificada por algunos entusiastas 

excesivos como una verdadera revolución democrática (Calderón, 1986, 1987 Y 1987a). De 

hecho, Colombia fue uno de los últimos países en América Latina en adoptar la figura de la 

elección directa de su primera autoridad local, a pesar de ser reconocido a nivel 

internacional y de proclamarse a sí mismo como una de las democracias más estables del 

continente por el simple expediente de no haber soportado golpes militares violentos y sus 

consecuentes dictaduras ilegítimas a lo largo del siglo, como sí había ocurrido en la mayor 

parte de los países de América Latina.  

 

El anacronismo de esta medida es aún más evidente aún si se tiene en cuenta que desde 

mediados del siglo XX hubo varios intentos de reforma institucional que incluyeron la 

elección de alcaldes como uno de sus componentes. Pero sólo hasta 1980 el dirigente y 

senador conservador Álvaro Gómez Hurtado, enfrentando el conservadurismo no sólo de su 

propio Partido sino en general de los congresistas y de la clase política colombiana, logró 

que el Congreso iniciara su trámite legislativo (Vásquez, 1986).  En los debates 

parlamentarios fue evidente el temor y la aversión al cambio que caracteriza a la clase 

dirigente colombiana y su apego a las instituciones existentes, así ellas sean ya obsoletas, 

puesto que todo cambio, así sea mínimo, es interpretado como una amenaza al statu quo y a 

los privilegios que el mismo le ha garantizado (Gaitán, 1988;  Niño, 1987; Restrepo, 1986, 

1987 y 1988; Trujillo, 1988). 

 

La reforma -mediante el Acto legislativo No. 1 de 1986- a la Constitución Nacional 

entonces vigente introdujo como nuevo cargo de elección popular el de los alcaldes, junto 

con el de Presidente, los congresistas, los diputados y los concejales. Determinó que la 

elección de los alcaldes se realizaría con base en un programa de gobierno que los 

candidatos al cargo debían presentar a los ciudadanos, programa que sería su compromiso 
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de acción política y administrativa durante su período de mandato, el cual se estableció en 

dos años.  

 

En Colombia, hasta la instauración de su elección popular, los alcaldes eran funcionarios 

prácticamente inútiles. En unos municipios que no tenían capacidades ni recursos para 

ofrecer y prestar servicios estatales y que habían quedado casi sin funciones como efecto de 

la profundización del centralismo en el país, la llamada “primera autoridad local” no tenía 

oficio importante que desempeñar, ni asuntos que dirigir (Congreso de la República, 

1989a). Los alcaldes hacían parte del reparto burocrático que se realizaba entre los 

congresistas y diputados del departamento respectivo, el cual era sancionado por el 

gobernador en el momento del nombramiento de los mandatarios municipales. 

 

En muchos casos, el alcalde nombrado no era oriundo del municipio e incluso en algunas 

ocasiones no llegó siquiera a conocer el municipio donde debía ejercer su cargo. Aunque 

así lo parezca, esta última circunstancia no era extraña. El cargo de alcalde era de libre 

nombramiento y remoción por parte del gobernador y su nombramiento se producía como 

resultado de los acuerdos entre las fuerzas políticas departamentales y él mismo era un 

funcionario del departamento, no del municipio. En esa medida, los alcaldes colombianos 

respondían ante sus jefes políticos -ya fueran el Presidente, algún o algunos congresistas o 

diputados, o el mismo gobernador- y no ante los pobladores del municipio. Como en los 

municipios no tenían funciones efectivas que pudieran ejercer, eran utilizados por sus jefes 

en las actividades que más les produjeran réditos políticos y sobre todo electorales, 

actividades que no siempre se realizaban ni se ubicaban en el municipio donde habían sido 

nombrados.  

 

Así, pues, los alcaldes en realidad eran subordinados de los jefes políticos departamentales 

y estaban a su libre disposición. Si el jefe político decidía que el funcionario se quedara en 

la capital del departamento o si decidía que se desplazara y se ubicara en otro municipio 

donde le prestara mejor ayuda en sus gestiones políticas, así lo hacía. En estas 

circunstancias y dado el constante cambio de los acuerdos políticos departamentales, no era 

raro que los alcaldes del país permanecieran en sus cargos aproximadamente un promedio 
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de tres meses cono lo señaló una encuesta realizada inmediatamente después de la 

aprobación constitucional de la elección popular de los mismos.  

 

Si bien la anterior descripción de la situación de los alcaldes colombianos aparece por lo 

menos extraña, para los ciudadanos esto no representaba un gran problema. En la práctica, 

los alcaldes eran personajes inocuos que no solucionaban problema alguno del municipio o 

de las comunidades. Las municipalidades colombianas, en lo muy poco que era de su 

competencia, eran manejadas por las “personas importantes” de las mismas, las cuales eran 

en la mayoría de los casos las personas dotadas con mejores condiciones sociales y 

económicas, quienes eran elegidos por los pobladores para hacerse cargo del concejo 

municipal. Desde allí, los concejales organizaban la vida comunitaria para la realización de 

pequeñas obras de mantenimiento y reparación de infraestructura social como parques y 

plazas de mercado, o para el embellecimiento de las fachadas de las casas y de las calles del 

municipio. Eso era lo que alcanzaban a hacer con los limitados recursos del municipio. 

 

El municipio era entonces manejado desde y por el concejo. En algunos casos los 

concejales, aprovechando su ascendencia social y política sobre los pobladores, se 

desempeñaban también como conciliadores entre los vecinos en caso de que entre estos se 

presentaran conflictos o disputas de cualquier tipo, y se encargaban de la contratación y el 

pago de los salarios de los pocos empleados que tenía el municipio: normalmente la 

secretaria de la alcaldía, el fontanero y el personero municipal. 

Aunque el papel que la reforma descentralista atribuyó a las juntas administradoras 

locales23 fue, en alguna medida, un reconocimiento implícito de la inoperancia de los 

concejos municipales en Colombia, el régimen de éstos no se modificó en lo más mínimo. 

Las únicas atribuciones que por los años de expedición de las normas descentralistas los 

concejales cumplían a cabalidad eran la expedición del presupuesto de rentas y gastos, la 

creación de empleos y la elección de los personeros. No obstante, en esta última función 

casi siempre primaban los intereses particularistas y se escogían personas carentes de la 

 
23 Organismos públicos de elección popular que ejercerían representación política de las comunidades en 

subdivisiones rurales o urbanas de los  municipios. 
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idoneidad requerida para el ejercicio del cargo o -como sucedía algunas veces- en dos 

sesiones distintas del cabildo, con participación de distintos grupos de concejales, 

resultaban nombrando dos personas distintas para el mismo cargo, entrabando por completo 

la marcha de la administración municipal. 

 

Estos problemas que eran evidentes en su actuación, se derivaban de dos situaciones más 

generales que afectaban a los concejos municipales: la falta de concreción de sus funciones, 

y el hecho de ejercer algunas funciones administrativas del nivel municipal, lo que 

fragmentaba el poder entre el cabildo y el alcalde y, por ende, dificultaba en gran medida la 

marcha de la  administración municipal y la búsqueda de eficacia y eficiencia de la gestión 

pública. 

 

Pero la aparentemente inexplicable exclusión de los concejos municipales de cualquier 

reforma dentro del proceso descentralizador tiene una explicación más de fondo. Todas las 

medidas adoptadas por la reforma aparecían, así no fuera de manera explícita, bajo una 

pretensión de abordar lo político y lo administrativo como fenómenos por completo 

diferentes e independientes. Esto, obviamente, no es así en parte alguna del mundo. Mucho 

menos en Colombia donde quizás el cimiento básico del sistema político es el progresivo 

desarrollo de prácticas clientelistas que conducen a la apropiación privada de los recursos 

estatales y a su utilización con fines electorales (Leal, 1983). Es por ello que el control de la 

administración pública de los niveles nacional, regional y local se convierte en objetivo 

primordial de los partidos, movimientos y personas que pretendan obtener o defender 

alguna parte del poder político. 

 

Por supuesto, que el municipio no era ajeno a este proceso. Los concejales no estaban 

dispuestos a ceder un ápice del control del aparato administrativo municipal a partir del 

cual adquirían y reproducían su poder político. Aunque tal poder político se reducía, en 

términos administrativos, a la definición de la estructura organizativa municipal, al 

nombramiento de personero, y a la aprobación del presupuesto de rentas y gastos del 

municipio, era, por una parte, todo el poder político-administrativo efectivamente  

disponible en las municipalidades y, por la otra,  la base del sistema político en su conjunto. 
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Como ya fue señalado, este último se edificaba a partir de una estructura jerárquica y 

piramidal, cuya base la configuraba la dominación y la ascendencia política de los 

concejales sobre los ciudadanos en  los municipios.  

 

Lo anterior es lo que permite entender cómo una primera gran barrera que encontró la 

reforma descentralista en su propósito de modernizar la administración local fue "la 

racionalidad política rampante en la estructura del poder local, que se traduce en el uso y el 

abuso de la administración municipal, sirviéndose de ella para la manutención de intereses 

electorales, políticos y económicos inherentes a la estructura social del municipio 

colombiano" (González, 1987A: 72). 

 

En los municipios pequeños de Colombia (que son la amplia mayoría) los concejales 

tenían, pues, una ínfima porción del poder político del país, pero dicha ínfima porción era 

más que suficiente para mantener el control político local. Lo ejercían y lo defendían. Con 

él habían paralizado en muchos casos la escasa gestión que  podían y querían desarrollar los 

alcaldes, cuando no era de su aquiescencia. Por eso no estaban dispuestos a aceptar 

transformación alguna de la estructura administrativa municipal -y en particular de la del 

concejo- si se escapaba de su control.  

 

En un análisis político global del caso colombiano podría argumentarse que los concejales 

eran el eslabón inferior del sistema político colombiano y que, por ende, no tenían 

capacidad para enfrentar una modernización administrativa de su corporación impulsada 

por el “todopoderoso” poder nacional. Sin embargo, esto es relativo. El carácter puramente 

local de su dominación política y el primitivo clientelismo que practicaban eran evidencia 

de su debilidad, pero a la vez constituían su fortaleza, por ser éstas las bases fundamentales 

del sistema político colombiano. Esta es la razón básica de la no inclusión de los concejos 

municipales dentro del cuerpo integral de la reforma descentralista, la explicación del 

mantenimiento de su statu quo. 

 

Es por ello que con la expedición inicial de las normas relativas a la reforma descentralista, 

las corporaciones administrativas de elección popular -según define el Código de Régimen 
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Municipal a los concejos- seguirían entonces determinando la estructura de la 

administración local, las funciones de las diferentes dependencias y las escalas de 

remuneración del personal y, en esa medida, según sus intereses políticos particulares y 

restringidos, podían impulsar y reforzar o entrabar en gran medida la descentralización 

política y fiscal que pretendía la reforma. 

 

Esta situación buscaba ser transformada en varios aspectos de manera importante con la 

instauración de la elección popular de alcaldes (Ángel, 1988; Gaitán, 1988 Y 1988b; 

Moncayo, 1988; Restrepo, 1988). Se esperaba que la participación de los pobladores de 

manera directa en la escogencia de su primera autoridad local produjera un renovado 

interés de las comunidades sobre los asuntos públicos de sus municipios, en el cual ahora el 

alcalde tendría algunas posibilidades de actuar de manera directa y efectiva. La 

preocupación sobre los asuntos públicos dejaría de ser sólo un asunto de interés de los 

concejales para ser ahora parte de las discusiones y de las conversaciones cotidianas de toda 

la población (Velásquez, 1987). Y, como corolario de lo anterior, se esperaba una 

disminución de las cifras de abstención electoral. 

 

También se generó una expectativa sobre el cambio de los mecanismos y métodos mediante 

los cuales los partidos políticos realizaban su actividad política y electoral (Archer, 1986). 

Hasta ese momento, los partidos políticos colombianos jamás se interesaron por los 

problemas particulares de los municipios, entidades a las que percibían como meros 

repositorios de votos. Los votos que necesitaban para acceder al poder de los que se creían 

merecedores con una especie de “derecho divino”. Ahora tendrían que enfrentar la 

actividad partidista teniendo en cuenta las particularidades y las necesidades de la 

población en cada municipio para configurar plataformas programáticas y electorales con 

las cuales ganar el respaldo ciudadano. 

 

Por otra parte, como consecuencia de las dos anteriores situaciones esperadas, había una 

gran expectativa por la aparición de nuevos liderazgos políticos, de personas con vocación 

de servicio a la comunidad y de compromiso con sus coterráneos en la búsqueda de mejores 

condiciones de vida para la comunidad. Dichos liderazgos estarían sustentados no sólo en 
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las nuevas figuras en la escena política, sino también en las formas de interacción con los 

ciudadanos y las comunidades, con las organizaciones políticas a las que eventualmente 

podrían pertenecer o, incluso, eventualmente configurar.  

 

Se esperaba también que las renovadas administraciones municipales iniciaran nuevos e 

imaginativos mecanismos y estrategias de gestión  con los cuales satisfacer las necesidades 

de los pobladores, mediante la prestación de unos servicios ahora descentralizados en 

cabeza de los municipios. El municipio pasaría a ser percibido como un organismo del 

Estado con capacidad suficiente para interpretar y tramitar las demandas de los ciudadanos, 

y traducirlas en mejoras sustanciales de cobertura de los servicios públicos y sociales para 

sus comunidades. El optimismo frente a este aspecto se soportaba además en los requisitos 

de residencia exigidos a los aspirantes a la alcaldía, que presuponían en ellos un adecuado 

conocimiento de las problemas del municipio y de algunas de sus eventuales soluciones, así 

como en el período de dos años establecido para que los alcaldes lograran los propósitos de 

su gobierno.  

 

Con la elección de alcaldes la relación del ciudadano con el Estado ahora se tornaba directa  

y cercana. Ya no se requeriría tanto la intermediación de los concejales ante los dirigentes 

políticos departamentales y nacionales para lograr la atención de las necesidades sociales. 

La comunidad ahora podría tratar sus inquietudes  de manera directa con el ejecutivo 

municipal mejorando sus relaciones con el Estado el cual, por esta vía, podía menguar el 

acentuado proceso de pérdida de legitimidad que lo aquejaba. Por lo demás, la prestación 

de servicios  en todos los municipios era una manifestación más de una presencia positiva 

del Estado en todo el territorio nacional que también contribuía en gran medida para ese 

propósito. 

 

La elección popular de alcaldes era percibida como una reforma de las instituciones 

políticas del país que generaba una oportunidad mediante la cual el Estado colombiano 

podía presentar un escenario adecuado para la desmovilización y desarme de los grupos 

guerrilleros que buscaran reinsertarse a la vida civil con el fin de desarrollar su lucha 

política por las vías legales y no violentas. Mediante esta figura, podían presentarse a las 
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elecciones locales como alternativas de poder en las zonas y regiones donde habían logrado 

influencia política durante sus años de lucha armada24. 

 

Así pues, aun reconociendo que la elección popular de alcaldes como elemento central de la 

dimensión política proceso de descentralización del Estado no fue más que una reforma 

tardía en la democracia colombiana, es claro que también significó una apertura y una 

expansión considerable de las expectativas ciudadanas frente a un proceso de 

modernización y democratización del Estado. La elección popular de alcaldes sustentada en 

el voto programático configuró la base de la posibilidad en Colombia de construcción 

inicial de una autonomía relativa en los municipios para establecer trayectorias de futuro 

propias y adecuadas a sus entorno y a su historias política y social, es decir a la 

configuración de gobiernos municipales con los cuales establecer relaciones de 

coordinación y cooperación con los demás niveles del Estado.  

 

Es sólo a partir de la descentralización política, de la elección popular de alcaldes y del 

voto programático que resulta de alguna validez analizar, discutir y evaluar las relaciones 

intergubernamentales en Colombia, inicialmente en su estadio más primario por cuanto se 

refiere únicamente al a relación del nivel nacional con el nivel municipal del Estado y de la 

administración pública, situación que será transformada de manera importante con la 

expedición de la Constitución de 1991.   

 

V.3 DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN 

COLOMBIA 

 

 
24 Todas estas expectativas fueron el objetivo de un gran número de eventos académicos y de discusión que  

fueron impulsados por entidades académicas como la Universidad  de los Andes (Dougas, 1992; Pinzón de 

Lewis, 1986 y 1988), la Universidad Javeriana (Arango y Mayorga, 1987a; Buenahora, 1987;  Medrano, 

1987), la Universidad Nacional de Colombia (López, 1988; Moncayo, 1988) y la Escuela Superior de 

Administración Pública (Carrasco, 1986; Echeverry, 1986; ESAP, 1987), así como por organizaciones no 

gubernamentales como Foro Nacional por Colombia (COUPE, 1987; Díaz 1987; Eljach, 1989; Escobar, 1987; 

Santana 1986, 1988 Y 1989), FESCOL (Archer, 1988; Betancur, 1989; FESCOL, 1987; Manrique, 1986; 

Pulido y otros, 1989) y Fundación Simón Bolívar (FUNDACIÓN SIMÓN BOLÍVAR, 1988), y por 

organizaciones del gobierno como la Presidencia de la República (Barco, 1987 y 1988), Contraloría General 

de la República (Castro, 1986) y el Ministerio de Gobierno (Cepeda, 1987). 
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Aunque los tres grandes aspectos de la reforma municipal colombiana (político, 

administrativo y fiscal) están relacionados estrechamente, la modernización administrativa 

desempeña un papel central. De hecho, únicamente con una estructura administrativa rela-

tivamente desarrollada tendrían razón de ser la participación ciudadana y el fortalecimiento 

de las finanzas locales. 

 

La elección de alcaldes y de representantes de la comunidad en los organismos de 

participación no tenía mucho sentido por sí sola. Ella, para lograr los cambios que se 

esperaban, debía traducirse en una relativa capacidad decisoria sobre el funcionamiento y 

evolución de la vida municipal, el cual sólo podía sustentarse en las capacidades de la 

estructura administrativa de la respectiva localidad. De la misma manera, la mayor dis-

ponibilidad de recursos para asumir las funciones delegadas a los municipios por la reforma 

no redundaría en un mejoramiento de las condiciones de vida de la población, si las enti-

dades municipales no tenían la destreza y talento suficientes para aplicar esos recursos en 

las labores de emprender, organizar y mantener las obras requeridas o de prestar los 

servicios a la población. 

 

A lo largo de la historia, las subdivisiones territoriales en un país correspondieron a 

unidades espaciales que contaban con una determinada personalidad social o cultural que se 

expresaba en intereses comunes. Sin embargo, en la sociedad moderna tales características 

no son condiciones suficientes para la subdivisión territorial de un país, y menos aún para 

sustentar criterios y políticas de descentralización. No puede hoy concebirse un proceso de 

reorganización territorial que no tenga en cuenta un análisis de las funciones que se piensan 

distribuir entre los distintos niveles, y de la capacidad operativa mínima con la cual debe 

contar la jurisdicción que va a recibir y a hacerse cargo de unas determinadas 

responsabilidades. La existencia de unidades históricas o culturales bien puede ser la base 

para tal repartición de funciones, pero dicha base debe ser contrastada con su capacidad 

efectiva o potencial para la prestación autónoma y adecuada de los servicios básicos a la 

ciudadanía de la jurisdicción. Si esta condición no se da, es preciso considerar si para ello 

es necesario agruparlas o, por el contrario, dividirlas en espacios más operativos y 

eficientes (Borja y otros, 1987). 
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No obstante lo anterior, las transformaciones de la estructura administrativa de los 

municipios configuraron tal vez el aspecto más débil de la reforma emprendida por el 

Estado colombiano. Precisamente por ello las críticas más asiduas y algunas de las más 

radicales al proceso de descentralización colombiano están dirigidas a las incoherencias y 

vacíos que muestran los cambios institucionales realizados durante su puesta en marcha. 

 

La nueva normatividad administrativa establecida en sus inicios por el proceso de 

descentralización abarca la Ley 11 de 1986 la cual, mediante facultades extraordinarias 

otorgadas al Presidente por la misma Ley, fue subsumida en el Código de Régimen 

Municipal expedido con el Decreto 1333 del mismo año. En forma complementaria, el 

Decreto 1222 de 1986 expidió el Código de Régimen Departamental, que incluyó las 

nuevas disposiciones contempladas para este nivel administrativo en la Ley 03 de 1986. 

Finalmente, y aunque de manera explícita no se refiera a disposiciones relacionadas con las 

administraciones subnacionales, debe considerarse en este ámbito la Ley 76 de 1985 que 

facultó la creación, como instancias administrativas intermedias de planeación, de las 

regiones de planificación y de los Consejos Regionales de Planificación  que funcionarían 

en cada una de ellas25.  

 

Esta legislación, los decretos reglamentarios que la desarrollaron y la discusión en el seno 

de la Asamblea Nacional Constituyente como antesala de la expedición de la Carta Magna 

en 1991, configuraron el cuadro político y jurídico-normativo que expresó los alcances de 

la estrategia descentralista en su dimensión administrativa, con la cual se buscaba superar 

las debilidades que, en tal ámbito de su actuación, presentaban regiones y localidades 

(Tirado, 1983). 

 

¿Un nuevo municipio para la descentralización? 

 
25 Al igual que el tema de la descentralización política, la dimensión administrativa de la descentralización fue 

objeto del interés y de la preocupación institucional de organizaciones académicas privadas como la 

Universidad de los Andes (Jaramillo de Botero y Uribe, 1986) y la Universidad Javeriana (León, 1987; 

Velandia, 1987) y públicas como la Universidad Nacional de Colombia (Cuéllar de Martínez, 1988; Mora, 

1988; Moreno, 1988; Rodríguez, 1988; Romero, 1986; Rother, 1985) y la Escuela Superior de Administración 

Pública (ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 1988 y 1989; Henao, 1986; Piravique, 

1987; Roa, 1989; Rodríguez, 1986; Tamayo, 1987; UNIVERSIDAD DEL VALLE, 1986; Valencia, 1985),y 

de organizaciones gubernamentales como la Contraloría General de la República (García, 198XOJO AÑO; 

González, 1986; Ruiz y Tenjo, 1986 y 1987) y el Departamento Nacional de Planeación (Avendaño, 1990) 
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En el ámbito municipal, la reforma adoptó normas para la modernización administrativa 

referentes a la puesta en marcha de las juntas administradoras locales (JAL). Las JAL son 

corporaciones públicas creadas por los concejos municipales con el fin de velar por el 

cumplimiento y la buena gestión de la administración municipal en porciones definidas del 

territorio del municipio, las cuales se denominaron comunas en el caso de territorio urbano 

y corregimientos en el caso de territorios rurales.  

 

También expidió disposiciones con respecto a la Personería, asignando para esta institución 

municipal el doble carácter de veedor ciudadano y agente del Ministerio Público, además 

de exigir que el candidato a Personero por lo menos hubiera terminado estudios de 

Derecho. Además estableció la posibilidad de conformación de Contralorías Municipales, 

que estaba negada desde la reforma constitucional de 1968 y que ahora parecía pertinenete, 

al menos para algunos municipios, dada la importante magnitud de recursos que ahora 

empezarían a manejar con la puesta en marcha de la nueva ley de transferencias que 

también hacía parte de la reforma. 

 

La reorganización administrativa de los municipios, sin embargo,  no fue integral. Por el 

contrario, presentó grandes vacíos que en alto grado irían a condicionar las posibilidades de 

aplicación efectiva de la reforma. Los problemas más protuberantes provenían de la no 

inclusión de los concejos municipales dentro del proceso -situación que ya fue comentada 

en un acápite anterior- y de la falta de definición precisa de las funciones del municipio 

(González, 1987a). 

 

En lo que se refiere a la definición de funciones de los municipios, si bien la reforma 

descentralista abordó el tema, lo hizo de una forma contradictoria. La Ley 11 de 1986, 

denominada estatuto básico de la administración local adoptó, como criterio orientador ge-

neral, que las competencias de los municipios estarían constituidas por las funciones que, 

como delegatarios de la nación, los departamentos, o las entidades descentralizadas por 

servicios del orden nacional  les asignara la ley, de acuerdo con la categoría en que se 

encontraran clasificados. Pero la Ley 12 de 1986, que era básicamente un estatuto fiscal, le 
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asignó de manera taxativa funciones idénticas a todos los municipios colombianos, sin 

tener en cuenta categorización alguna26. 

 

Así, mientras la Ley 11 propugnaba por el adecuado criterio de definir las funciones 

administrativas y fiscales de los municipios del país considerando sus diferencias en cuanto 

a posibilidades de recursos, historia, estructura y, por sobre todo, de capacidad técnica y 

administrativa, la Ley 12 escogió el recurso expedito de establecer responsabilidades para 

todas las localidades sin distinción alguna. Esta última situación conduciría a que las 

normas dictadas fueran inadecuadas o imposibles de aplicar para muchos municipios, 

circunstancia que incidió en la profundización de sus desigualdades y de su diferencial 

acceso a los servicios estatales. 

 

El intento de definición de funciones para los municipios ilustró una de las paradojas de la 

naciente descentralización. De un lado, puso en evidencia la intencionalidad implícita de 

buscar una nueva relación Estado-municipio (o más precisamente nación-municipio), en la 

cual este último adquiere más responsabilidades y funciones. Esta intencionalidad fue 

explícita en la exposición de motivos con la cual el entonces Ministro de Gobierno, Jaime 

Castro Castro, respaldó la presentación del proyecto de Ley que después se convertiría en la 

Ley 11 de 1986 (Congreso de la República, 1989b). Pero, por otra parte, como ya se ha 

insinuado, refleja la timidez de las transformaciones administrativas ante la posibilidad de 

alterar de manera importante la estructura de la dominación política en los municipios. 

 

El esquema bipolar nación-municipio que caracterizó a la descentralización en sus inicios, 

se expresó con toda claridad por la Ley 12 cuando, en su artículo 7, determinó las nuevas 

funciones que estarían a cargo de todos los municipios colombianos (ESCUELA 

SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 1987; Espitia, 1987). En esa redefinición 

administrativa queda excluido por completo el departamento como nivel político 

 
26 Esta es quizás una de las manifestaciones más explícitas de la pobre capacidad legislativa del Congreso 

colombiano. Dos leyes, aprobadas una detrás de la otra, contienen criterios diametralmente distintos, si no 

contrapuestos. Mientras la ley 11 de 1986 proclamaba el criterio de categorización para la asignación de 

competencias a los municipios, la ley 12 del mismo año asignó competencias a los municipios sin tener en 

cuenta diferenciación alguna. 



118 
 

administrativo intermedio. Como complemento, el Decreto 77 de 1987, o estatuto de la 

descentralización, expedido por la administración de Virgilio Barco Vargas, 1986-1990, 

dispuso las modificaciones de las entidades nacionales que venían siendo responsables de 

los servicios delegados, estableciendo la liquidación de algunas y la disminución de 

atribuciones de otras. En conjunto, estas disposiciones establecen cuáles funciones y 

competencias que hasta entonces habían estado bajo la responsabilidad del nivel nacional, 

pasan a serlo de los municipios (Arango y Mayorga, 1987 y 1987b). 

 

Los argumentos explicativos y la justificación para la expedición de estas normas se 

encuentran en la filosofía y las recomendaciones sugeridas por la Comisión del Gasto 

Público (COMISIÓN DEL GASTO PÚBLICO, 1987). Según ella, la crisis fiscal en la que 

se encontraba en el momento el Estado colombiano provenía del proceso mediante el cual 

el nivel central de la administración pública se había arrogado funciones que son de 

típicamente locales y, además, de la consideración "teórica" de que el sector público es 

ineficiente, en términos comparativos, frente al sector privado. La receta era obvia: 

descentralización de responsabilidades y disminución de la injerencia estatal en la 

prestación de servicios, las dos medidas propuestas con el fin de incrementar la eficiencia 

económica. 

 

Es evidente que estas recomendaciones hacen parte del recetario neoliberal. Su énfasis y su 

aceptación incondicional de los postulados ortodoxos de la economía neoclásica en el 

sentido de que las fuerzas del mercado y en la competencia son determinantes de la 

racionalidad que rige el desempeño económico, conduce a desdeñar la influencia sobre éste 

de factores extraeconómicos y, por ende, de la intervención del Estado en los procesos de 

económicos. 

 

En parte esto explica el "olvido", por parte de la Comisión, del papel que en el Estado 

capitalista cumple el gasto público como garante parcial de la reproducción de la fuerza de 

trabajo y como legitimador de unas determinadas condiciones de dominación política, 

social y económica (Gough, 1982). Así mismo, el diagnóstico de ineficiencia del sector 

público, en el ámbito de la economía, excluyó la consideración de las particularidades de 
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éste, que devienen del tipo de bienes y servicios que ofrece, de su carácter casi siempre 

monopólico, de las dificultades para evaluar las opiniones de los eventuales demandantes o 

beneficiarios, y de otras como las dificultades y diferencias en la medición de la relación 

costo-beneficio en la producción de servicios públicos.  

 

Aunque todos estos aspectos son de capital importancia en la evaluación del sector público 

de la economía, para efectos del análisis de las medidas descentralistas interesa resaltar una 

de las características: la que se refiere a la toma de decisiones y al control social que se 

ejerce sobre las entidades oficiales. En general, las decisiones del sector público son fruto 

del juego político. Resultan de negociaciones y acuerdos entre varias partes con criterios e 

intereses divergentes, es decir, son decisiones que en todos los casos deben afrontar 

conflictos entre las partes que deben ser dirimidos y, por tanto, son decisiones que se 

adoptan con relativa lentitud. Por su parte, el control social sobre ellas es indirecto. Es un 

control que no es realizado directamente por el consumidor sino que recae en las 

corporaciones políticas de elección popular, las cuales atienden principalmente a los 

intereses políticos de sus mayorías en relación con el ejecutivo en el momento de realizar 

los ejercicios de control (Cárdenas, 1988).  

 

Estas consideraciones dejan ver que la comparación, en términos de eficiencia, de las 

empresas del sector público frente a las del sector privado es una evaluación bastante 

compleja que involucra muchas más variables que las simplemente económicas y contables. 

Además, que la eficiencia de las entidades y empresas públicas debe analizarse y medirse a 

partir de criterios que incluyan de manera nítida las necesidades y los intereses sociales y 

políticos existentes en una comunidad, aspectos que las evaluaciones  generalmente 

realizadas sobre el sector público en su conjunto o sobre el desempeño de sus instituciones 

y empresas no tienen en cuenta, entre otras cosas por la dificultad que significa identificar  

variables y definir indicadores cualitativos y cuantitativos diferentes a los simplemente 

financieros ya tradicionalmente usados en dichos ejercicios (González, 1986). 

 

Por ello, las transformaciones formuladas en el Decreto 77 de 1987 para entidades del nivel 

nacional parecieron responder más que a una evaluación de la eficiencia, entendida en 
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términos amplios, de su gestión, a las disposiciones ya adoptadas por la Ley 12. En efecto, 

siguieron algunas de las recomendaciones de la Comisión del Gasto Público a pesar de que 

el análisis que ésta realizó sólo se concentró en los aspectos institucionales y en el 

desempeño financiero de cada una, es decir, en un examen parcial de la eficiencia de tales 

instituciones, que no permitía ni sustentaba disposiciones concluyentes. Pero, aparte de la 

manera casuística como se definieron los cambios administrativos de las entidades 

nacionales, el hecho es que la decisión de municipalizar sus responsabilidades fue tomada 

desde un año antes, cuando se expidió la Ley 12. Ésta, en su artículo 7o., asignó a los 

municipios las siguientes actividades hacia las cuales, de manera exclusiva, podían 

destinarse los recursos transferidos: 

- Construcción, ampliación y mantenimiento de acueductos y alcantarillados, jagüeyes, 

pozos, letrinas, plantas de tratamiento y redes. 

- Construcción, pavimentación y remodelación de calles. 

- Construcción y conservación de carreteras veredales, caminos vecinales, puentes y puertos 

fluviales. 

- Construcción y conservación de centrales de transporte. 

- Construcción, mantenimiento de la planta física y dotación de los planteles educativos 

oficiales de primaria y secundaria. 

- Construcción, mantenimiento de la planta física y dotación de puestos de salud y 

ancianatos. 

- Casas de cultura. 

- Construcción, remodelación y mantenimiento de plazas de mercado y plazas de ferias. 

- Tratamiento y disposición final de basuras. 

- Extensión de la red de electrificación en zonas urbanas y rurales. 

- Construcción, remodelación y mantenimiento de campos e instalaciones deportivas y 

parques. 

- Programas de reforestación vinculados a la defensa de cuencas y hoyas hidrográficas. 

 

Además del financiamiento de estos aspectos, las transferencias definidas por la misma ley 

podían ser utilizadas para el pago de la deuda pública interna o externa que se hubiera 
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contraído para financiar gastos de inversión, y para otros rubros previamente autorizados 

por el Departamento Nacional de Planeación. 

 

Es evidente que el traspaso a los municipios de un número tan significativo de 

responsabilidades, todas ellas muy importantes para la vida comunitaria y sobre las cuales 

sólo unos pocos municipios tenían alguna experiencia, implicaba una enorme movilización 

de esfuerzos tendientes a adecuar, fortalecer  y modernizar las administraciones locales en 

aspectos técnicos, operativos y de gestión que la tradición de prestación centralizada de 

servicios sólo había hecho necesarios en el nivel nacional de la administración pública 

colombiana. 

 

Sin embargo, ni la Ley 12, ni el Decreto 77 de 1987, ni tampoco la Ley 11 de 1986 que 

dictó el estatuto básico de la administración municipal, se ocuparon de este problema. En 

general, en toda la normatividad expedida por la reforma descentralista municipal durante 

la década de los años ochenta del siglo pasado no hubo referencias explícitas ni disposicio-

nes especiales que determinaran la forma en que los municipios iban a hacerse cargo y a 

responder por las funciones asignadas. Únicamente se encontraba lo referente a la 

financiación de tales responsabilidades, pero nada sobre la capacidad administrativa, 

técnica y logística que requerían las municipalidades para hacerse cargo de ellas y para 

utilizar de manera eficiente esos recursos. 

 

En el contexto local la administración pública  involucra actividades de definición de 

objetivos, políticas, estrategias y procedimientos tendientes a promover y controlar los 

procesos de desarrollo económico (urbano y rural), social e institucional (Cárdenas, 1987). 

Cada uno de estos procesos requiere la formulación de un plan que establezca metas, 

instrumentos y acciones por realizar. El conjunto de estos aspectos que configuran la 

planeación municipal, debería quedar plasmado en un Plan Integral de Desarrollo. Sin 

embargo, la generalidad de los municipios colombianos, por su tradicional insuficiencia de 

recursos institucionales, financieros y humanos, no contaba con la capacidad técnica 

necesaria para la elaboración de dichos planes integrales de desarrollo. 
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La nuevas funciones municipales y la baja capacidad institucional  

 

La reforma no tuvo en cuenta las dificultades que esta situación planteaba. Las exigencias 

que la delegación de funciones imponía a los municipios eran de una considerable 

magnitud, dada la débil estructura técnico-administrativa con la que éstos contaban en ese 

momento. El Decreto 77 de 1987 indicó precisamente cuáles responsabilidades recaían bajo 

la jurisdicción del municipio en cuanto a planeación, ejecución y financiación, así como 

aquellas en las cuales algunas entidades nacionales concurrirían en aspectos de 

coordinación técnica y/ o cofinanciación (Vásquez, 1988). 

 

Es conveniente recordar que para el traslado de estas funciones el gobierno colombiano 

adoptó el criterio de la Ley 12 de tratar por igual a todos los municipios del país y desechó 

la intencionalidad de categorizarlos expresada en la Ley 11. Teniendo en cuenta las 

exigencias de adecuación institucional que cada una de las funciones planteaba a los 

municipios, dichas funciones podían clasificarse en tres grupos, cada uno de los cuales 

exigía diversos grados de desarrollo y complejidad de la estructura administrativa y de 

capacitación del personal de las localidades, así: 

 

Algunas de estas funciones podían ser asumidas por los municipios a partir de 

modificaciones relativamente menores de su estructura administrativa y/o financiera, 

aprovechando la experiencia que en alguna medida habían tenido en su ejecución. Tal era el 

caso de mantenimiento de las vías urbanas y de campos deportivos y parques, así como de 

mataderos y plazas de mercado y, en algunos municipios, la construcción, mantenimiento y 

dotación de escuelas y colegios de educación básica. 

 

Por el contrario, un segundo grupo de responsabilidades implicaba, para su efectivo 

cumplimiento, transformaciones importantes de las estructuras administrativas y un incre-

mento sustancial de los recursos financieros municipales (Botero y Jaramillo de Botero, 

1983). Entre ellas se encontraba la construcción, dotación y mantenimiento de los puestos 

de salud, actividades que requieren personal técnico especializado en construcción de 

edificaciones apropiadas para dichas actividades. La dotación y mantenimiento del equipo e 
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instrumental médico debían ser asumidas también por conocedores del mercado de estos 

bienes y servicios, además del personal administrativo suficientemente preparado para 

organizar la prestación del servicio de salud, y los ingentes recursos que demandaba el 

equipamiento para su prestación adecuada. No obstante, debe reconocerse que este 

primordial servicio fue objeto de gran atención en los desarrollos legales iniciales del 

proceso de descentralización. En efecto, a través de la Ley 10 de 1990 y de los decretos que 

la reglamentaban, el sistema nacional de salud se reorganizó asignando claras competencias 

a los distintos niveles territoriales (González, 1986). En tal reorganización el municipio fue 

responsabilizado de asegurar la administración del primer nivel de atención, aquella que 

podía ser prestada en las instituciones primarias de prestación del servicio, esto es, en los 

centros y puestos de salud y en los hospitales locales.  

 

También eran cuantiosos los recursos financieros que se necesitaban para construir, dotar y 

mantener los sistemas de acueducto y alcantarillado y para distribuir el fluido de energía 

eléctrica en los niveles urbano y rural. Pero, de igual importancia eran las exigencias de 

adecuación técnico- administrativa. La prestación de los servicios públicos domiciliarios ha 

adquirido, con el tiempo, grados crecientes de complejidad (Hoggett, 1987). En el caso de 

acueductos y alcantarillados, debido a la escasez de fuentes adecuadas para suministrar 

agua y a la necesidad cada vez más imperante de considerar la preservación del medio 

ambiente en los procesos de suministro y tratamiento de agua.. En el caso de la energía 

porque se precisa comprender de manera adecuada la complejidad  de los sistemas de 

generación y transmisión, así como la estructura institucional del sector para distribuirla a 

los hogares. Estas características exigen y requieren personal altamente  calificado para 

realizar las labores de diseño, construcción, mantenimiento y operación de estos servicios. 

  

Adicionalmente la estructura administrativa debía estar preparada para organizar y 

garantizar la autofinanciación de los servicios públicos domiciliarios a través de una 

actualización periódica del nivel y de la estructura de tarifas, presentando las propuestas a 

la Junta Nacional de Tarifas para su aprobación, labor que también exigía personal 

calificado en análisis financiero y en el conocimiento de los esquemas de regulación 

adoptados. Por lo demás, en este punto fue clara otra contradicción flagrante de la reforma. 
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La entrega a los municipios de la administración y operación de los servicios públicos 

domiciliarios mediante una estrategia de autofinanciamiento de las empresas chocaba de 

manera evidente con el poder de decisión que  permaneció en manos del nivel nacional a 

través de dicha dependencia del Departamento Nacional de Planeación. La fijación 

autónoma de planes y programas de expansión, que se debían expresar en las proyecciones 

presupuestales, fácilmente podían quedar en entredicho por una decisión administrativa del 

nivel central del Estado. Los esfuerzos para adecuar las administraciones locales para 

asumir estas nuevas funciones deberían haberse considerado. Más si se tiene en cuenta que 

la gran mayoría de las protestas y paros cívicos locales y regionales habían surgido como 

rechazo a la mala calidad y/o a las elevadas tarifas de los servicios públicos.  

 

Un tercer grupo de funciones se relacionaba con las actividades de apoyo al desarrollo 

rural, labor de vital importancia para la gran mayoría de municipios colombianos en los 

cuales predominan, aún hoy, las relaciones sociales y económicas que giran alrededor de la 

pequeña producción agropecuaria tradicional. Tales funciones tenían que ver con la 

asistencia técnica agropecuaria a los pequeños propietarios rurales en sus labores de 

producción y comercialización de productos alimentarios, y con la construcción y 

mantenimiento de los caminos y puentes veredales (Cardona, 1987). Las transformaciones 

que debía introducir la estructura municipal se referían a la creación de Unidades de 

Asistencia Técnica Agropecuaria -UMATA- que difundieran las innovaciones tecnológicas 

entre las personas dedicadas a estas actividades, y al fortalecimiento de la dependencia 

técnica encargada de la contratación de obras civiles y vías que permitieran una adecuada 

circulación de mercancías y personas entre los espacios rurales y urbanos (Fajardo, 1987). 

Adicionalmente, la planeación municipal debía considerar estos renglones dentro de los 

planes de inversión.  

 

Porque era sobre la base de estos planes de inversión que los municipios podrían discutir 

términos y partidas de cofinanciación con entidades del nivel nacional, tarea para la cual 

era imprescindible alguna fortaleza técnico-administrativa que, además, posibilitara el 

desarrollo de capacidades de negociación política y financiera con el fin de acordar con 
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otras instancias y entidades su concurrencia para la prestación de servicios (Maldonado, 

1989; Botero, 1987). 

 

Con lo anterior queda expuesta una de las contradicciones de la fase inicial proceso de 

descentralización. La entrega de importantes funciones a los municipios sin impulsar de 

manera  anticipada, o al menos simultánea, un fortalecimiento de su capacidad de gestión, 

llevaba implícita una total confianza en que su estructura administrativa de ese momento 

era suficiente para asumir las nuevas responsabilidades. Pero tal confianza era 

absolutamente incongruente con un diagnóstico que señalaba de manera recurrente el atraso 

y la debilidad organizativa, institucional y económica de la administración pública en la 

mayor parte de los municipios del país (Hernández, 2003). 

 

Por lo demás, tal confianza en los municipios para desarrollar las medidas descentralistas 

fue otorgada con la asignación de las mismas funciones para todos ellos, sin algún tipo de 

distinción. Esto fue por completo inconsistente con una realidad donde las desigualdades y 

desequilibrios en cuanto al desarrollo económico, social e institucional ha conducido a que 

sea común señalar que Colombia es un país de regiones. Y si tal declaración era válida para 

regiones y departamentos, lo era aún más para hacer referencia a las desigualdades 

existentes entre los municipios (Sierra, 1984). 

 

Los municipios colombianos se ubicaban en una amplia gama de situaciones que iban 

desde aquellos que habían logrado un desarrollo armónico y sostenido, hasta los que se 

encontraban en franco deterioro en cuanto a las condiciones de vida y posibilidades de 

progreso (CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS REGIONALES, 1981). 

Como consecuencia de ello, las estructuras administrativas de unos y otros eran bastante 

diferentes y, por ende, también lo eran tanto las capacidades ya instaladas como las 

transformaciones que requerían tales estructuras para el cumplimiento de las nuevas 

responsabilidades. 

 

Un requisito previo para lograr la modernización administrativa incluida en la normatividad 

de la reforma descentralista era, pues, la definición y establecimiento de la categorización 
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de los municipios del país, con el fin de establecer funciones diferenciales y de iniciar 

procesos de fortalecimiento institucional a cada grupo o categoría, según las necesidades de 

la reforma (CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 

1985). Más aún cuando tal estrategia ya estaba sugerida por la Constitución entonces 

vigente, que en su artículo 198 decía: "La Ley podrá establecer diversas categorías de 

municipios de acuerdo con su población, recursos fiscales e importancia económica y 

señalar distinto régimen para su administración". 

 

Es claro que estos criterios para la categorización definidos por la Constitución no eran 

suficientes para establecer las especificidades de los municipios o de grupos de ellos, 

puesto que omitían las condiciones de salud, educación, vivienda, servicios y otros 

indicadores sociales que requieren ser evaluados en la clasificación de estas localidades. 

Pero ellos fueron tampoco fueron considerados por la legislación para la asignación de las 

funciones de los municipios. Menos aún fueron tenidos en cuenta los intentos de 

categorización municipal desarrollados por instituciones de investigación, varias de ellas 

públicas. 

 

En un proceso de reforma dirigido en gran medida a mejorar la eficiencia del sector 

público, la ausencia de un esquema de categorización de los municipios como mecanismo 

para definir competencias diferenciales a asignar según cada categoría, así como las 

transformaciones que debían introducirse a su organización administrativa con el fin de 

garantizar la buena prestación de los servicios asignados o prestar otros diferentes de mayor 

complejidad, fue un protuberante vacío. Porque no eran iguales los cambios que frente a las 

nuevas responsabilidades necesitaban grandes urbes colombianas como Bogotá, Medellín y 

Cali, a los que requerían ciudades intermedias, o los que debían enfrentar pequeños 

poblados colombianos que estaban sufriendo un acelerado y persistente deterioro 

socioeconómico (González, 1986).   

 

De hecho, cerca de la mitad de los municipios colombianos no tendrán jamás la posibilidad 

técnica y administrativa de asumir las la totalidad de las funciones trasladadas a ellos en ese 

momento, lo que sugeriría reconsiderar las propuestas de la pequeña constituyente de 
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López en el sentido de reagrupar este tipo de municipios en distritos municipales. Pero, por 

otro lado, también es evidente que existen otros factores, diferentes a la capacidad 

institucional, entre los cuales se pueden mencionar su papel en los procesos económicos y 

sociales regionales y nacionales, los intereses electorales de los partidos y actores políticos, 

y el arraigo de los pobladores y las comunidades con su territorio, que explican y soportan 

su existencia y su permanencia, y que se manifestarán de manera muy visible ante cualquier 

intento de amenazar su  estatus territorial y político-administrativo. 

 

Es por estas razones que hubiera sido importante contar con serios estudios que, a partir de 

su verdadera disposición y de sus potencialidades de recursos, determinaran las funciones 

que con viabilidad podrían desempeñar los diferentes tipos de municipios y, en 

consecuencia, las que requerían ser cubiertas por otros niveles de la administración pública 

con el fin de garantizar que sus habitantes accedieran a las condiciones mínimas para su 

vida en sociedad (Moncayo, 1991). 

 

Una vez definidas las transformaciones a introducir en la estructura administrativa de cada 

nivel de la categorización de los municipios habría sido posible, además, definir el lapso 

durante el cual se diferiría la aplicación total de la reforma, es decir, el tiempo que 

necesitaba cada categoría municipal para asumir y acceder a la descentralización, y el tipo 

de apoyo y asesoría que requería para ello. Y era aquí donde aparecía con nitidez la 

importancia de los departamentos como entidades intermedias en Colombia, y la de la 

planeación como proceso director de para la coordinación de las acciones públicas en los 

diferentes niveles. 

 

El departamento como nivel intermedio de la descentralización 

 

La Ley 03 de 1986, mediante la cual se expidieron normas sobre la administración 

departamental, asignó a los departamentos las funciones de: 

- Participar en la elaboración de los planes y programas nacionales de desarrollo económico 

y social y de obras públicas y coordinar su ejecución. 
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- Cumplir funciones y prestar servicios nacionales, o coordinar su cumplimiento y 

prestación, en las condiciones que prevean las delegaciones que reciban y los contratos o 

convenios que para el efecto se celebren. 

- Promover y ejecutar, en cumplimiento de los respectivos planes y programas nacionales y 

departamentales, actividades económicas que interesen a su desarrollo y contribuyan al 

bienestar de sus habitantes. 

- Prestar asistencia administrativa, técnica y financiera a los municipios, promover su 

desarrollo y ejercer sobre ellos la tutela que las leyes señalen. 

- Colaborar con las autoridades competentes en la ejecución de las tareas necesarias para la 

conservación del medio ambiente y disponer lo que requiera la adecuada preservación de 

los recursos naturales. 

- Cumplir las demás funciones administrativas y prestar los servicios que le señalen la 

Constitución y las leyes. 

 

Estas responsabilidades tendían a consolidar en los departamentos la función de 

intermediarios entre la planeación nacional y la local, de coordinadores de la acción pública 

en el territorio, y de asesores y apoyos a la gestión  municipal, y a asignarles un papel de 

control sobre los planes y programas que adelantaran los municipios (SOCIEDAD 

COLOMBIANA DE PLANIFICACIÓN, 1980). A diferencia de lo acontecido en el caso de 

los municipios, la definición de las funciones departamentales dentro del proceso de 

descentralización era relativamente clara. Se buscaba, así no fuera de forma manifiesta o 

deliberada, otorgar a los departamentos el rol de nivel intermedio de la descentralización 

colombiana (Estupiñán, 2012).  

 

Esta normatividad creaba serios problemas al proceso de descentralización. De nuevo 

aparece la pretensión de modernizar las estructuras administrativas a fin de incrementar la 

eficiencia del sector público, sin tener presente los múltiples condicionamientos que sobre 

ellas impone el sistema político colombiano, en particular el clientelismo. Y si en los 

municipios esta circunstancia pesaba de manera importante, en los departamentos se 

magnificaba. A pesar de la exagerada expansión de las instancias departamentales -tanto 

del sector central de la administración pública como del descentralizado por servicios- la 



129 
 

gestión de este  nivel subnacional dejaba mucho que desear (CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA, 1988a). El crecimiento de la burocracia departamental obedecía más a los 

intereses de los diputados que a verdaderas necesidades derivadas de la prestación de 

servicios a la comunidad. A tal punto se había reconocido esta situación que en los debates 

sobre el régimen de las distintas divisiones administrativas del país habían sido frecuentes 

las propuestas de supresión de los departamentos o, al menos, de las asambleas (Correa, 

1989; Fals, 1988).  

 

En gran medida esa era la filosofía que había guiado la Constituyente lopista: la 

disminución al máximo de las funciones y las entidades departamentales, incluyendo la 

asamblea, y el fortalecimiento del rol del departamento en sus funciones de coordinación y 

asesoría técnico-económica (Arboleda, 1986; Betancur y Salah, 1987; ESCUELA 

SUPERIOR DE ADMINISTACIÓN PÚBLICA, 1986). En este último sentido podría 

decirse que la Ley 03 coincidía con las propuestas de López aunque no adoptó 

transformaciones radicales como las que proponían sus partidarios, con las cuales los 

departamentos quedarían: 

 

como entidades administrativas simplificadas, que no reproducen en Secretarías, 

Institutos y empresas la compleja superestructura de la Nación. Su organización 

tiene que ser sencilla. Estar hecha para el cumplimiento de las funciones de concep-

ción, de programación, de suministro de asistencia técnica, de tutela. En ningún 

caso, para la prestación directa de servicios al público ni para la ejecución de obras, 

tareas que estarían a cargo de la Nación y de los Municipios según su naturaleza y 

entidad de cada una de ellas. 

Ello implica que su planta de personal, su nómina debe ser reducida. Eso sí, 

altamente competente y calificada. Será una especie de "estado mayor" 

administrativo (Castro, 1984). 

 

Con este esquema de distribución de funciones, aparecía de manera clara la bipolaridad 

nación-municipio en lo relacionado con las responsabilidades del Estado frente a las 

comunidades. Los municipios se encargarían de las funciones y los servicios demandados 
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en su jurisdicción y la nación de las labores de coordinación y de prestación de los servicios 

que desbordaran los límites de los municipios o de sus asociaciones, garantizando de esta 

forma la eficiencia de la gestión pública.  

 

Pero una estructura de este tipo tiene, entre otros, dos prerrequisitos básicos, ninguno de los 

cuales aparecía en la sociedad colombiana: una capacidad administrativa de los municipios 

relativamente amplia y consolidada, y un sistema político al cual se adecúe tal modelo de 

gestión. La inconveniencia de este modelo para la tradicional intermediación del 

bipartidismo entre el Estado y la sociedad colombianos le fue recordada al Presidente 

López por la clase política en su intento constituyente, haciéndole retroceder y defender 

públicamente la existencia de los departamentos. 

 

Esta vez, a diferencia de lo sucedido durante el gobierno de López, quienes diseñaron la 

reforma descentralista aprendieron la lección para efectos de los trámites legislativos. 

Emprendieron el proceso de búsqueda de eficiencia del sector público cuidándose de no 

afectar los mecanismos mediante los cuales los partidos y el Estado habían construido y 

conservado su dominación. Con ello aseguraron el paso de la reforma en el Congreso, pero 

a costa de echar por la borda en gran medida la búsqueda de eficiencia como criterio 

inspirador del proyecto descentralista. 

 

Los departamentos quedaron entonces, en una situación contradictoria. Al tiempo con el 

fortalecimiento de la planeación departamental -dirigido a garantizar una mayor eficiencia 

y coordinación de la gestión estatal en los diferentes niveles de gobierno, y a coordinar el 

cumplimiento de los planes nacionales en todo el territorio-, subsistió la tradicional 

estructura administrativa de los departamentos con sus vicios de ineficiencia, 

burocratización y clientelismo (Maldonado, 2005). 

 

A partir de la reforma, las entidades de planeación departamental, ahora con funciones de 

tutoría y vigilancia sobre la inversión pública y sobre los planes de desarrollo municipales, 

y como enlaces y delegatarias de la planeación central, dejaron de ser consideradas 

organizaciones de segundo orden en cuanto a importancia política, y adquirieron tal 
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relevancia que su jefatura empezó a ser objeto de la codicia de los políticos regionales. En 

efecto, el jefe de planeación departamental quedó dotado del poder suficiente para apoyar o 

entrabar la aplicación de la descentralización fiscal en los municipios con menos de cien 

mil habitantes y, por esa vía, controlar la gestión de los alcaldes recién electos. En cierta 

forma absorbió parte del poder que anteriormente tenían los secretarios de gobierno, el cual 

consistía en el nombramiento y remoción de los alcaldes municipales (Gallego, 1987; 

Penagos, 1984).  

 

En síntesis, a partir de la Ley 03 de 1986 el departamento, que en teoría debía ser el nivel 

político-administrativo que saldría debilitado en el esquema nación-municipio, de manera 

paradójica terminó siendo favorecido. No perdió sus atribuciones y en cambio vió más 

claramente definido su rol en la planeación, coordinación y control de los procesos de 

desarrollo económico y social (Echeverri, 1986).  

 

La debilidad administrativa de los municipios se manifestó en forma protuberante con la 

evolución inicial de las  medidas descentralistas. Así, por ejemplo, al vencimiento de los 

plazos fijados en la ley 12 para la presentación de los planes de inversión municipales, los 

cuales eran requisito para acceder a las transferencias de recursos, los resultados fueron 

poco satisfactorios. 

 

Ante esta situación, que se tradujo en  una desconfianza generalizada en la capacidad de los 

municipios para afrontar sus nuevas funciones, surgieron dos tipos de reacciones: una, 

claramente centralista, que proponía la creación de entes nacionales que coordinaran, 

diseñaran y asesoraran las funciones que habían sido entregadas a los municipios. La otra, 

de un centralismo atenuado, reivindicaba para tales efectos el papel de las entidades y 

dependencias departamentales encargadas de la planeación del desarrollo y de la 

programación y diseño de proyectos. En esta última óptica se criticaba la tendencia a 

revertir el proceso y a concentrar de nuevo funciones en el nivel nacional de la ad-

ministración y se ponían de manifiesto el mayor conocimiento de los municipios que tenían 

los departamentos, la experiencia en su relación con ellos y su proximidad, condiciones que 

les facilitaría cumplir de mejor manera un rol de instancia intermedia  para el desarrollo  de 
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las funciones de asesoría y coordinación. Pero, al lado de estas ventajas comparativas de los 

organismos departamentales, se reconocía su debilidad institucional en lo relacionado con 

la cantidad y sobre todo con la muy baja calificación de la planta de personal adscrita a 

ellos que, en su gran mayoría estaba compuesta por trabajadores rasos del sector de obras 

públicas.  

 

Dichas propuestas buscaban la complementariedad que debía establecerse entre los 

distintos niveles de la administración pública, de tal manera que los criterios y directrices 

del nivel central se hicieran presentes en los demás, sin afectar los procesos de 

afianzamiento de lo local y lo regional. Es decir, que las políticas nacionales se 

configuraran teniendo en cuenta la percepción de las instancias regionales y locales sobre 

sus objetivos e instrumentos. Para que tales procesos avanzaran, era de gran importancia el 

fortalecimiento técnico-administrativo de las entidades de planeación, de fomento, de 

desarrollo y de crédito que, desde los departamentos, impulsaban los procesos de desarrollo 

municipal. 

 

Se trataba, pues, de atenuar los efectos negativos que para la descentralización configuraba 

el menosprecio que se tuvo de la evaluación del desarrollo institucional del sector público, 

uno de los cuales fue: 

 

El olvido del papel esencial de los departamentos en cuanto a nivel bisagra entre la 

Nación y los municipios. Los desarrollos fácticos de las normas de 

descentralización han tenido que rescatar el papel de los departamentos, ya sea en 

lo tocante con los servicios de salud, agua potable y alcantarillado, en los 

proyectos de creación de un ente rector del crédito a los municipios, en el 

ordenamiento de bancos de proyectos o en el re-diseño institucional del aparato 

estatal en las regiones. Pero resta aún por definir, por vía general, la inserción del 

departamento en el proceso de la descentralización y trabajar más sobre el aparato 

administrativo mínimo de que deben estar dotados para cumplir con el papel que 

les sea asignado (Rojas, 1988: 12). 
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El aparato administrativo mínimo que se debía alcanzar, y al que se refiere la cita anterior, 

era un indicativo de las desigualdades que, en cuanto a desarrollo institucional, existían 

entre los departamentos las cuales debían mitigarse para obtener un feliz desenvolvimiento 

de las medidas adoptadas. En este sentido aparecieron propuestas de una categorización de 

los departamentos a partir de variables como su extensión territorial, el número de 

municipios bajo su jurisdicción, y la población que en ellos residía, con el fin de definir una 

estructura administrativa de más o menos complejidad de acuerdo con las condiciones de 

las diferentes categorías de departamentos. 

 

Se pretendía, de todas maneras, que la estructura menos compleja pudiera hacerse cargo de 

la variedad de funciones que la normatividad vigente asignaba a los departamentos, las 

cuales pueden resumirse en cuatro agrupaciones. Primero, las que los organismos 

nacionales les delegaran, asumiendo la labor de coordinación nación-departamento. 

Segundo, aquellas propias del ámbito departamental, que tenían que ver con salvaguardar el 

orden público, coordinar y ejecutar los planes y programas de desarrollo económico y 

social departamental, y proteger y preservar el medio ambiente y los recursos naturales. 

Tercero, las que se establecían en su relación con los municipios y que se traducían en la 

labor de asesoría y apoyo. Por último, las que se referían a la ejecución de obras y 

prestación directa de servicios (Correa, 1989). 

 

La planeación territorial 

 

La normatividad expedida durante los años ochenta del siglo XX incluyó dentro de la 

reforma descentralista medidas sobre las instancias y mecanismos de planeación. Contra 

toda la filosofía de la reforma, las decisiones al respecto llevaban implícito el 

reconocimiento de la debilidad técnico-administrativa de los departamentos y municipios 

colombianos y, además, recogieron las orientaciones más claramente centralistas de la 

Misión Bird-Wiesner y de la Comisión del Gasto Público. 

 

Siguiendo las recomendaciones de estos dos  estudios se reinstauró y se fortaleció, para el 

nivel central del Estado, la vigilancia y el control estrictos sobre los procesos de desarrollo 
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y sobre la ejecución del gasto público realizado en todo el territorio nacional. El control que 

la reforma determinó realizar sobre las inversiones y obras públicas municipales por parte 

de las instancias departamentales de planeación, se reforzó y cubrió también a los 

departamentos, mediante la creación de unos organismos intermedios, los Consejos 

Regionales de Planificación. Dotados éstos con funciones de coordinación y enlace entre 

los departamentos que constituían una Región de Planificación y el Departamento Nacional 

de Planeación, buscaban con sus actividades garantizar la adopción y el cumplimiento de 

las directrices del Plan Nacional de Desarrollo en los planes de las entidades subnacionales 

(Corredor, 1989). 

 

Fueron creados y definidos por la Ley 76 de 1985 expedida por el Congreso con la cual se 

creó la Región de Planificación de la Costa Atlántica y se dio facultades extraordinarias al 

Presidente de la República quien, con los Decretos 3083, 3084, 3085 y 3086 de 1987, creó 

las Regiones de Planificación de Amazonía, Orinoquía, Occidente y Centro-Oriente, 

respectivamente y las cuales lograron cobertura en todo el territorio nacional (Avendaño, 

1986). 

 

Según estas normas, los Consejos Regionales de Planificación estaban integrados por el 

Presidente de la República, por el jefe y el subjefe del Departamento Nacional de 

Planeación -o sus delegados-, por un Ministro escogido por el Presidente, y por los 

gobernadores de las entidades territoriales que conformaban la respectiva Región de 

Planificación. Como Coordinador regional de planificación y secretario técnico del Consejo 

actuaba un funcionario adscrito al Departamento Nacional de Planeación nombrado por el 

Presidente de una terna presentada por los otros miembros. Por si cabe la más mínima duda 

sobre el carácter netamente centralista de este organismo, obsérvese que, aparte del Pre-

sidente, los demás miembros del Consejo eran nombrados por el Presidente, por lo menos 

hasta la instauración de la elección de gobernadores. 

 

A través de este nuevo ente, la reforma impuso el interés nacional sobre los niveles 

departamentales y sobre los municipales en lo relacionado con las decisiones sobre planes y 

programas de desarrollo y, por ende, con la destinación del gasto público (MEDELLÍN, 
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1989). Efectivamente, el propósito primordial de creación de los Consejos Regionales de 

Planificación fue afirmar mecanismos de imposición vertical y de coordinación del nivel 

nacional sobre la planeación del desarrollo económico y social de los entes subnacionales. 

Así se expresó en los objetivos que les fueron definidos: 

 

- Garantizar una planificación equilibrada del desarrollo de las regiones. 

- Propiciar y fortalecer la integración económica y social de las entidades territoriales que 

conforman cada región. 

- Dotar a las regiones de instrumentos suficientes y eficaces a fin de que cuenten con mayor 

capacidad y autonomía en la administración de su propio desarrollo. 

- Establecer lazos permanentes de coordinación interinstitucional entre los niveles 

administrativos nacional, departamental y municipal, especialmente en lo relativo a la 

planificación. 

- Asegurar la participación de las regiones en la preparación de los planes regionales que 

deben incluirse como parte del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. 

- Permitir la participación de las regiones en la elaboración del presupuesto anual de la Nación 

y en las actividades de evaluación de su ejecución. 

 

El tercero de estos objetivos puede considerarse como de carácter descentralizador. Tal vez 

es la única mención que se puede encontrar dentro de toda la normatividad de la reforma 

descentralista acerca de la necesidad de fortalecer administrativamente los niveles 

inferiores del gobierno27, así como crear condiciones para que actuaran de manera 

autónoma. Los demás objetivos supeditan la toma de decisiones de departamentos y 

municipios al Plan Nacional de Desarrollo formulado por el gobierno nacional y a las 

drcisiones derivadas del presupuesto nacional. 

 

 
27 Quizás la labor más importante y la más visible de los Consejos Regionales de Planificación Económica y 

Social durante su existencia fue la decidida promoción de la formación y consolidación de capacidad técnica 

en los organismos de planeación de los departamentos y de los grandes municipios, en aspectos básicos de 

identificación y formulación de proyectos y en el manejo de instrumentos de finanzas públicas nacionales y 

territoriales. 
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A partir de estos organismos se fortalecieron institucionalmente la coordinación y el control 

vertical sobre la adopción y ejecución de los planes de desarrollo económico y social di-

señados por el nivel central. Proceso que, además, era alimentado por dos factores 

adicionales: la disminución de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales y 

la ya anotada debilidad que los departamentos y municipios presentaban en su organización 

administrativa general, y de la planeación en particular. 

 

 Hasta la expedición del estatuto de la descentralización (Decreto 77 de 1987), las 

Corporaciones Autónomas Regionales, establecimientos públicos entonces adscritos al 

Departamento Nacional de Planeación, tenían por finalidad promover el desarrollo 

económico y social de las regiones bajo su jurisdicción prestando especial atención a la 

preservación del ambiente y a la conservación de los recursos naturales. 

 

Como paradoja, fueron precisamente estos organismos del nivel central, las Corporaciones, 

los que hicieron más evidente que el proceso centralizador del Estado colombiano en la 

planeación no había alcanzado suficiente solidez, aún a pesar de la insuficiente capacidad 

técnico-administrativas de las respectivas instancias de planeación departamentales y 

locales. Con jurisdicciones que en muchos casos no correspondían a los límites establecidos 

por la división político-administrativa de Colombia, las Corporaciones en varias 

oportunidades contribuyeron de manera decisiva al desarrollo económico y social de sus 

áreas de intervención. Algunas tenían bajo su jurisdicción territorios de departamentos 

contiguos; otras cubrían con sus actividades parte de algún departamento que abarcaba el 

territorio de varios municipios y las demás desarrollaban su labor en todo el territorio de un 

departamento28. 

 

Aunque algunas de ellas jamás lograron consolidarse y otras presentaron un desempeño 

poco satisfactorio, cerca de la mitad se convirtieron en entes institucionales de primer orden 

en sus respectivas áreas de influencia, a través de los cuales se direccionaba la planeación y 

se impulsaba el desarrollo regional. En mayor o menor medida, estas entidades apalancaron 

 
28 Un listado de ellas, así como de sus realizaciones más importantes, pude verse en  el trabajo de César 

Flórez (Flórez, 1987). 
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el desarrollo de sus regiones mediante la formulación de planes y programas que buscaban 

mejorar las condiciones económico-sociales de los habitantes de esas zonas, en procesos 

que bien pueden ser entendidos como de planeación desde abajo, es decir, de planeación a 

partir de las necesidades y de los intereses regionales. Y esto lo hicieron con pleno 

conocimiento y conciencia de que ese tipo de planes no encajaba dentro de los objetivos del 

Plan Nacional de Desarrollo y de que tales procesos no contaban con el apoyo de las 

instancias inversoras del Estado central ni de su entidad matriz, el Departamento Nacional 

de Planeación. 

 

Quizá la eficacia en la labor de planeación del desarrollo de algunas Corporaciones estuvo 

sustentada si no en la participación de la comunidad en el diseño y formulación de los 

planes sí en su vinculación directa como fuente primaria de información sobre las 

necesidades básicas y las prioridades de inversión. Por esta razón, y por su función 

ambientalista, el diseño de planes y la intervención de las Corporaciones en el desarrollo 

regional se llevó a cabo con criterios de mejoramiento integral de la situación económica y 

social de la población asentada en sus territorios de jurisdicción, en condiciones de 

preservación de los recursos naturales disponibles. Casi siempre estos criterios chocaban de 

manera frontal con los que guiaban los planes nacionales de desarrollo, en los que lo re-

gional estaba supeditado a lo sectorial y lo social a lo económico. 

 

Desde el punto de vista de una planeación centralista, lo relevante de la acción de las 

Corporaciones fue que hizo evidente la inexistencia de mecanismos institucionales que 

permitieran el control y la dirección de la planeación en su conjunto. Así, como se anotó 

antes, estas entidades centrales se convirtieron en una expresión del inacabado proceso de 

consolidación del centralismo en Colombia. 

 

En el estatuto de la descentralización se realizó una reducción dramática en las funciones de 

las Corporaciones. Este las dejó únicamente con la responsabilidad de velar por la 

preservación del medio ambiente y los recursos naturales, quehacer muy importante 

siempre que esté enmarcado en el diseño y formulación de las estrategias de desarrollo, y 

no cuando se deja por completo separada y aislada de ellos. 
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De esta forma, los Consejos Regionales de Planificación aparecieron como una especie de 

sustitutos de las Corporaciones, pero con características definitivamente expeditas para el 

control, por parte del Departamento Nacional de Planeación, sobre el desarrollo regional. 

Las regiones de planificación - territorios bajo su jurisdicción- no mostraban ruptura alguna 

con la división político-administrativa del país. Correspondían exactamente a agrupaciones 

de departamentos. De esta manera, las medidas de política económica centralizada tenían 

más garantía de irrigación hacia departamentos y municipios, a través del control de la 

planificación ejercido por el Departamento Nacional de Planeación sobre los Consejos 

Regionales de Planificación, por éstos sobre las entidades respectivas en los departamentos 

y, finalmente, por estas últimas sobre las oficinas de planeación municipal, en los pocos 

casos en que ellas existían. 

 

El segundo factor que facilitaba la coordinación y el control del proceso de planeación a 

partir de los Consejos Regionales de Planificación era la debilidad de las instancias 

planificadoras departamentales y locales. En los municipios, la simple exigencia de 

presentación de planes de inversión con fin de acceder a las transferencias aparecía como 

un obstáculo casi insalvable, dado su reducido desarrollo administrativo y técnico. Eran 

muy pocos los municipios colombianos que tenían oficinas de planeación. Y en los pocos 

que contaban con ellas, las funciones asignadas eran básicamente las de expedición de 

licencias de construcción y el establecimiento de zonas de reserva dentro del perímetro 

urbano (Moreno y Sarmiento, 1986). Por ello, ante la necesidad de cumplir con el requisito 

de la presentación de planes de inversión, apenas era de esperar que las oficinas de 

planeación municipal recurrieran al pragmático recurso de dar cumplimiento exacto a las 

estipulaciones de ley en cuanto a porcentajes a invertir, sectores, áreas geográficas, etc. Y 

que lo mismo se hiciera en aquellos municipios donde no se habían organizado oficinas de 

planeación. 

 

Pero el objetivo de impulsar las localidades hacia una programación de su desarrollo con 

base en planes de inversión técnicamente elaborados y sustentados en un definido orden de 

prioridades, estaba supeditado al diseño de estrategias que partieran de la creación o 
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reorganización de las oficinas de planeación municipal, con el fin de tener entidades 

id+oneas y capacitadas para la elaboración de verdaderos planes de inversión, así como 

para su ejecución y seguimiento (Corredor, 1990). Ello implicaba, de nuevo, la 

consideración de distintas categorías de municipios, a cada una de las cuales correspondiera 

una estructura administrativa y un plan con características diferentes. 

 

Estas hubieran sido algunas de las estrategias a seguir  para alcanzar el objetivo de 

responsabilizar a los municipios del diseño y ejecución de planes integrales de desarrollo, 

tal como fueron definidos en el Decreto 1306 de 1980. Con ellas se habría sustentado real-

mente la descentralización de la planeación y, con ello, un proceso hacia la autonomía local 

en la definición de las características y las metas de desarrollo económico y social. Sin 

embargo, la reforma no estableció un proceso gradual dirigido a conseguir ese objetivo. No 

se precisó una estrategia de fortalecimiento de la planeación local y en consecuencia no 

hubo un plan de acción coherente y coordinado en la materia  (Maldonado, 1989). 

 

La planeación municipal se excluyó del cuerpo normativo de la reforma. Por su papel 

sustancial para la aplicación de la descentralización política y fiscal, se convirtió en un 

nudo gordiano del proceso. Y, en la medida en que esta función pública en los municipios 

no contó con la capacidad técnica para asumir tan importantes responsabilidades, ellas se 

subsumieron en la tutela sobre los municipios por parte de las correspondientes entidades 

departamentales con lo cual la planeación y el proceso de puesta en marcha de la 

descentralización, como un todo, serían controlados en alto grado por los niveles superiores 

de la administración. 

 

Por esta vía, las entidades departamentales configuraban el siguiente eslabón en una cadena 

de niveles de planeación, en la cual cada nivel superior supervisaba y controlaba el diseño, 

la formulación y sobre todo la ejecución de las inversiones que realizaban todos los niveles 

inferiores. 

 

Las oficinas de planeación departamental en Colombia habían alcanzado cierto nivel de 

complejidad administrativa, a tal punto que en la mayoría de los casos habían adoptado la 
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figura de Departamentos Administrativos del orden departamental, lo que no obsta para que 

se presentaran grandes diferencias en cuanto a la eficiencia de su labor en distintos 

departamentos. Tal labor tenía que ver con la definición de los planes de desarrollo en su 

jurisdicción, el diseño del presupuesto departamental y la asesoría a los municipios. Para 

ello contaban con el apoyo y la asesoría de los Consejos Departamentales de Planeación, 

conformados por el gobernador, tres diputados elegidos por la asamblea, el alcalde de la 

ciudad capital, el jefe de la oficina de planeación departamental, el director de la 

Corporación Autónoma Regional que ejerciera actividades en el departamento y dos 

representantes de las fuerzas económicas y sociales del departamento, designados por el 

gobernador a partir de ternas que solicitaba a los gremios de la producción. Además, podían 

participar los directores o gerentes de las dependencias regionales que fueran invitados por 

el gobernador, y los senadores y representantes, estos últimos dos servidores públicos con 

voz pero sin voto. 

 

La reforma no transformó sustancialmente las funciones ni la estructura de la planeación 

departamental en lo que se refiere a su papel de tutela y control sobre las inversiones, 

planes y programas que adelantaban los municipios en la búsqueda del desarrollo 

económico y social (Maldonado, 1990). Simplemente, mediante la Ley 03 de 1986 resaltó 

el papel de los departamentos como coordinadores de los programas y planes de inversión y 

como intermediarios entre el nivel nacional y el nivel municipal para efectos de las políticas 

de desarrollo. Obviamente, estas responsabilidades recaían en gran medida sobre las 

entidades departamentales de planeación. 

 

Por su parte, la Ley 12 de 1986, al delimitar las responsabilidades trasladadas a los 

municipios y al establecer la aprobación o rechazo de los planes de inversión locales por 

parte de las entidades de planeación departamental, exigía a éstas una mayor atención en su 

función de tutela sobre los municipios. El control de los proyectos y programas de 

desarrollo municipal quedaba garantizado a través de este mecanismo aún para los 

municipios más recónditos y olvidados del país, en los cuales sólo de manera muy eventual 

se había sentido la presencia ordenadora y coordinadora de entes superiores de la 

administración pública. 
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Todas estas exigencias implicaban un fortalecimiento técnico-administrativo de las oficinas 

de planeación departamental que de ninguna manera apareció como objetivo explícito de la 

reforma. En consecuencia, no fue eso lo que sucedió. Estas entidades siguieron depen-

diendo de la evolución de los intereses políticos departamentales, al igual que las demás 

instancias administrativas de ese nivel. Su modernización y su fortalecimiento técnico y 

administrativo fueron mayores o menores según hubieran respondido y se adecuaran a los 

intereses electorales de los políticos de la región. Así mismo, su apoyo o su oposición al 

proceso descentralista que pudiera pretender cualquier municipio dependieron, en mucho, 

de los mismos intereses. 

 

En resumen, para los departamentos se precisaron las responsabilidades de tutela y control 

de las oficinas de planeación departamental sobre los municipios de menos de 100.000 

habitantes. Pero el fortalecimiento de su capacidad de gestión no pareció ser un objetivo, 

quizá por el hecho de que con la situación vigente en ese momento estaba garantizado el 

control del Departamento Nacional de Planeación sobre todos a través de los Consejos 

Regionales de Planificación. 

 

El objetivo de la reforma descentralista en lo que se refiere a la estructura de la planeación 

económica y social aparecía entonces claro: incorporar a todos y cada uno de los niveles 

político-administrativos a un sistema vertical de controles y tutelas que serían ejercidos por 

el nivel inmediatamente superior, hasta culminar en la cúspide representada por el 

Departamento Nacional de Planeación. Se trataba, pues, de consolidar el proceso centralista 

de adopción, formalización y ejecución de las políticas económicas, sociales y de 

desarrollo. 

 

La ausencia de una filosofía descentralista para determinar las políticas de desarrollo se 

evidenció en la ausencia, en toda la reforma descentralista, de esfuerzos por fortalecer 

administrativa y técnicamente las entidades de planeación departamentales y municipales. 

Sólo a partir de ese fortalecimiento podía haber surgido una capacidad autónoma suficiente 
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para que el desarrollo de las entidades territoriales se hubiera traducido en bienestar 

económico y social. 

 

Lo anterior, sin embargo, no quiere decir que la planeación del desarrollo de las distintas 

entidades territoriales pueda realizarse con absoluta autonomía. Las estrategias y programas 

definidos en todo proceso de planeación requieren de sistemas de control, evaluación y 

ajuste que permitan conseguir los objetivos buscados, y de un claro esquema de coordi-

nación e interrelación entre las instancias comprometidas (Vivas, 1986). Pero el énfasis sí 

puede ser diferente. 

 

Un nuevo énfasis se deriva de las diferentes concepciones de desarrollo que caracterizan a 

los distintos niveles territoriales del país. Para la acendrada tradición centralista existente en 

el momento de expedición de la reforma era inconcebible que las políticas y programas 

diseñados por el nivel nacional no fueran respaldados y ejecutados sin discusión alguna por 

los demás niveles político-administrativos. De allí que en esa percepción fuera apenas 

natural la necesidad de aguzar los controles. A su vez, para los niveles subnacionales era 

incomprensible por qué la ejecución de tales planes no siempre redundaba en el 

mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas. 

 

La evolución del proceso de descentralización, y en particular de la ejecución de la política 

de desarrollo, ha sacado a la luz el hecho de que las entidades territoriales tienen 

prioridades e intereses distintos a los del nivel central. Este último centra su atención en las 

estrategias y programas para el mejoramiento de las condiciones macro-económicas y 

sectoriales que garanticen un clima de prosperidad y resultados visibles y verificables a 

corto y mediano plazos. Por su parte, a los departamentos y municipios les preocupa 

fundamentalmente responder a las necesidades cotidianas, inmediatas y concretas que en 

los ámbitos económico y social plantean sus habitantes, lo cual les exige una concepción 

integral y no sectorial de mediano y largo plazo del desarrollo territorial. 

 

Tal diversidad de intereses ha hecho complejo el proceso de descentralización pero, a la 

vez, es quizás el elemento que más lo ha dinamizado y enriquecido. Y fue fundamental en 
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la función de planeación del desarrollo y en el papel desempeñado por los Consejos 

Regionales de Planificación, CORPES, organismos que se convirtieron en blanco de 

severas críticas por su ineficacia para producir transformaciones en la situación económica 

y social de las regiones. Tales críticas, sin embargo, en la mayoría de casos partían de la 

equivocada apreciación de que configuraban otro nivel subnacional. Quizás influyó en esta 

percepción el hecho de que el primero de ellos, el de la Costa Atlántica, se creó realmente a 

partir de la presión de un conjunto de departamentos que se declaraba con identidad cultural 

y social. Los demás CORPES, por el contrario, fueron creados por el gobierno nacional 

mediante la agrupación artificial de departamentos o de departamentos y territorios 

nacionales (Franco, 1990) bastante disímiles en sus características políticas, económicas, 

sociales y culturales y, por ello, no presentaban la más remota posibilidad de configurarse 

como nuevas entidade subnacionales.  

 

Por el contrario, en la función de coordinación lograron establecer lazos permanentes de 

relación entre las entidades nacionales, departamentales y municipales de planeación, a la 

vez que apoyaron a estas dos últimas en la dotación y capacitación de los recursos humanos 

para la administración de su propio desarrollo. A pesar de su carácter eventualmente 

transitorio como entidades de planeación, los Consejos Regionales de Planificación de-

sempeñaron un papel importante al hacer evidente y al buscar corregir o disminuir una 

práctica de la planeación en la cual cada nivel político administrativo actuaba sin 

preocuparse por las acciones de los demás. En parte gracias a ellos, desde entonces los 

procesos de planeación en muchos casos incluyen los intereses de los otros niveles como 

asunto de referencia, así sea para establecer y definir elementos de conflicto. En esa 

medida, allanaron el camino para crear mecanismos permanentes de interrelación y 

coordinación que permitan convertir la planeación del desarrollo económico y social en un 

proceso continuo de concertación de los intereses de distintas entidades territoriales, en un 

escenario de dinamización de las relaciones intergubernamentales del país. 
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V. 4 DESCENTRALIZACIÓN DE LA DIMENSIÓN FICAL-FINANCIERA 

 

Las disposiciones normativas expedidas durante los años ochenta que definieron el 

componente fiscal de la reforma descentralista están contempladas en la Ley 14 de 1983, 

mediante la cual se fortalecieron los fiscos de las entidades territoriales, y en la Ley 12 de 

1986 con la cual se estableció la cesión, principalmente hacia los municipios, de una parte 

del recaudo total del Impuesto al Valor Agregado, IVA. 

 

La Ley 14 tuvo un claro carácter descentralizador desde el punto de vista fiscal. Buscó 

incrementar los recursos propios de los departamentos y municipios para que, por esa vía, 

disminuyeran su dependencia de las finanzas centrales del Estado. De manera paradójica, 

sin embargo, la atención de los aspectos fiscales de la reforma descentralista recayó en la 

Ley 12 la cual, mediante las transferencias, acentuó esa dependencia. 

 

El fortalecimiento de los fiscos locales y departamentales 

 

La Ley 14 de 1983 se expidió buscando dar flexibilidad a los impuestos municipales y 

departamentales con el objetivo de superar el estancamiento de las recaudaciones tributarias 

en estos niveles de gobierno y mitigar, en alguna medida, su dependencia de las finanzas 

centrales del Estado. 

 

La falta de correspondencia entre el crecimiento de los recaudos tributarios de los niveles 

inferiores del gobierno y el incremento del ingreso nacional planteaba la necesidad de 

revisar las bases tributarias y las tarifas de los impuestos locales. Sólo así los niveles 

subnacionales podrían al menos sostener su capacidad financiera para desarrollar de manera 

adecuada las funciones que en su momento estaban asignadas a los municipios y a 

losdepartamentos, así ellas fueran pocas, sencillas y, por lo general, de bajo costo.  

 

Con ese fin, la Ley 14 introdujo modificaciones a los impuestos correspondientes a las 

entidades seccionales y locales. Para los departamentos, ratificó la cesión, por parte de la 

nación, de los impuestos de timbre nacional para vehículos y el aplicado al consumo de 
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licores, realizando, además, una actualización de las tarifas, que serían cobradas en forma 

diferencial según el valor comercial del vehículo en el primer caso, y según la clase de licor 

en el segundo. Además, definió las tarifas aplicables tanto al consumo de cigarrillos como 

al de gasolina. 

 

Para el nivel municipal, la ley definió la tarifa única a cobrar como impuesto de circulación 

y tránsito -más conocido como "de rodamiento"-, y el rango dentro del cual el concejo 

municipal podría decidir la tarifa a aplicar en relación con el impuesto de industria y 

comercio. Adicionalmente, amplió la base tributaria de este último impuesto al incluir 

como contribuyente al sector financiero, al que se le debía aplicar una tarifa única, con 

excepción de las corporaciones de ahorro y vivienda29, a las cuales se les aplicó una tarifa 

del tres por mil, dos puntos menos que a los demás intermediarios financieros (Echeverri, 

1984). 

 

Un aspecto importante de la Ley 14 fueron las disposiciones que adoptó sobre el impuesto 

predial, las cuales generaron gran debate. Por una parte, la norma determinó que los 

concejos municipales definieran las tarifas entre el rango de cuatro y doce por mil, en forma 

diferencial según la destinación económica y según el avalúo catastral de cada inmueble. 

De otra parte, y esto fue el centro del debate, dispuso que en un plazo de cinco años las 

autoridades deberían formar o actualizar los catastros de todos los municipios del país, 

labor que debía desarrollarse con el fin de "eliminar las posibles disparidades en el avalúo 

catastral originadas en mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, obras 

públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario". Dicho plazo expiró el 6 de julio 

de 1988 para que los nuevos avalúos entraran en vigencia el primero de enero del año 

siguiente. Sin embargo, tal decisión no se hizo realidad por la insuficiencia operativa del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi30 para responder con tan extensa tarea, además de las 

 
29 Entidades financieras entonces existentes en el país con la función especializada de financiar la 

construcción, la venta y la compra de vivienda. 

30 Organismo descentralizado por servicios del orden nacional cuyas funciones incluyen la de realizar los 

avalúos catastrales de los predios urbanos y rurales en todo el territorio colombiano con excepción de las 

ciudades de Bogotá y Medellín las cuales tenían su propia organización catastral. 
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barreras que interpusieron sobre tal decisión los grandes propietarios de edificaciones y 

terrenos. 

 

El fondo del problema radicaba en que la Ley 14 era, si no la única, una de las pocas 

normas que en esos años se habían propuesto reanimar un impuesto directo como el predial. 

Era ya ampliamente reconocido que los avalúos catastrales, que constituyen la base 

gravable del impuesto predial, presentaban en todo el país diferencias enormes en relación 

con los precios comerciales, diferencias que se iban incrementando a medida que se 

valorizaban los inmuebles. Su actualización, sin embargo, golpeaba a la "opinión pública" 

reconocida en Colombia, aquella que monopolizaba y monopoliza los grandes y más 

influyentes  medios de comunicación, y que los utilizó para expresar su descontento. 

 

Debe resaltarse, no obstante, que también aparecieron opiniones que, aunque sin el mismo 

grado de publicidad y difusión, expresaban una voluntad de readecuar el sistema catastral 

en los términos planteados por la Ley 14, con el fin de desarrollar los municipios, e 

impulsar, a la vez, una redistribución progresiva del ingreso. En el Segundo Encuentro 

Nacional de Alcaldes, el burgomaestre de Pereira, la ciudad sede, se pronunció en favor de 

aprovechar 

 

... la repentina actualización de los avalúos catastrales, que puso fin a una situación de 

inequidad fiscal largamente tolerada. Los alcaldes deben tomar conciencia de que el 

impuesto predial es una herramienta fundamental para la modernización de las 

estructuras económico-sociales de la ciudad. El interés ciudadano debe colocarse por 

encima de los intereses particulares de quienes se mueven en el mercado inmobiliario 

(EL TIEMPO, 27 de enero de 1989 pp. 1A y 10A). 

 

En resumen, la Ley 14 permitiría fortalecer los ingresos municipales con base en una 

estructura tributaria parcialmente progresiva sustentada en la imposición directa, y los 

departamentales a partir de la imposición al consumo de vicios y a la propiedad de 

vehículos. Se perseguía con ello establecer una situación de balance fiscal regional y local, 

en la cual los ingresos propios de estos entes territoriales fueran suficientes para sufragar 
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sus gastos y, en esa medida, alcanzar autonomía financiera y poder decisorio en la 

asignación de recursos (Echeverri, 1988). 

 

Durante los primeros años de su aplicación, aún sin haber realizado la actualización de 

avalúos catastrales, los resultados de la Ley 14 de 1983 fueron poco significativos en 

cuanto al incremento de los ingresos tributarios de las localidades, pero aun así 

contribuyeron a menguar la diferencia entre ingresos propios y gastos de los niveles 

inferiores de gobierno y, por consiguiente, a disminuir su dependencia de los ingresos 

provenientes de la nación (Aghón, 1985). 

 

Desde un punto de vista exclusivamente fiscal, ello significó un avance hacia la autonomía. 

Es de anotar, sin embargo, que este autofinanciamiento del gasto se daba en un marco 

general de concentración de funciones en manos del gobierno central, y de muy reducidas 

responsabilidades en las de los gobiernos locales y departamentales. En estas condiciones, 

las necesidades de recursos para estos niveles eran también reducidas, y el autofinancia-

miento no muy difícil de alcanzar (CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 

1983). 

 

Un comentario adicional debe hacerse acerca de las implicaciones de la Ley 14. Si bien es 

cierto que, en contravía del carácter regresivo del sistema tributario colombiano -cada vez 

más dependiente de los impuestos indirectos-, esta ley, en el caso de  los municipios, en 

gran medida se propuso gravar a las personas según los recursos que posean y producir una 

redistribución progresiva, en lo que se refiere a la distribución intermunicipal de ingresos 

tributarios introdujo efectos concentradores. 

 

Efectivamente, los tributos incluidos en esa ley y los bienes y las actividades que 

constituyen su base tributaria (propiedad raíz, industria, comercio, parque automotor, etc.) 

para el caso de los municipios, se relacionan estrechamente con el grado de desarrollo y con 

la dinámica de la actividad económica. En esa medida, localidades que presentaban un 

mayor ritmo de crecimiento se vieron relativamente más favorecidas con la aplicación de la 
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ley, agudizándose los profundos desequilibrios que existían entre los municipios de 

Colombia (Parra, 1988). 

 

Este resultado no tenía que ver con las características de los impuestos considerados en la 

ley que, como ya se señaló, en algunos casos de importancia son progresivos desde el punto 

de vista fiscal. Se relacionaba directamente con las inocultables diferencias que presentaban 

los municipios de Colombia en cuanto a potencialidades de recursos y, por ende, con las 

distintas dinámicas de desarrollo y progreso económico y social que registraban. 

 

Esto incidió en que los municipios pobres y con niveles bajos de urbanización, que son la 

gran mayoría (PNUD-UNICEF-DANE, 1987), no se vieran muy favorecidos. En estos 

municipios, fundamentalmente rurales, el precario desarrollo industrial y comercial, la baja 

absorción y retención de personas en sus conglomerados urbanos, y su reducido parque 

automotor, eran indicadores de la baja rentabilidad de sus recursos, de la escasa 

valorización de activos como las edificaciones y terrenos y, en últimas, de la poca 

generación de excedentes susceptibles de imposición tributaria. 

 

La recaudación de cualquier sistema impositivo tiene como límite la capacidad de creación 

de excedentes privados que pueden gravarse con el fin de financiar obras de beneficio 

social. Por tal razón este tipo de municipios exhibía y exhibe una imposibilidad estructural 

para alcanzar el autofinanciamiento (Ocampo y Perry, 1983). 

 

Las exigencias de la vida en comunidad crecen con la evolución de la sociedad y es deber 

del Estado garantizar su acceso a todos los asociados sin distingos en cuanto a su lo-

calización. Por su parte, los recursos que el Estado recauda con este fin dependen de la 

dinámica de la actividad económica, y ésta es muy diferente dependiendo de la ubicación 

espacial. Si, como casi siempre sucede, uno de estos factores es más grande que el otro, se 

presentará ya sea déficit, ya sea superávit en las finanzas públicas (Aghón, 1983).  

 

Existiendo esta situación en los distintos niveles político-administrativos, el Estado debe 

intervenir para que los recursos sobrantes que algunas de sus jurisdicciones presentan sean 
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redistribuidos para sufragar aquellos servicios sociales que no alcanza a financiar el 

esfuerzo fiscal de las entidades territoriales más pobres. De esta manera, la total delegación 

en los municipios de la prestación de servicios sociales básicos queda en entredicho para 

aquellos que no poseen procesos acumulativos de desarrollo económico y social, por lo que 

el Estado central tendrá que inyectarles en forma permanente recursos financieros, físicos y 

humanos para garantizar los derechos de los ciudadanos. 

 

Transferencias intergubernamentales y descentralización 

 

Las transferencias, como instrumento de financiación de actividades del sector público 

colombiano, han sido utilizadas desde hace muchos años. Mediante ellas obtienen recursos 

para funcionamiento e inversión distintas entidades estatales y los niveles político-

administrativos. Casi la totalidad de las entidades descentralizadas existentes en el país 

obtienen los resursos para ejecutar su gasto público por la vía de las transferencias. En la 

estructura presupuestal colombiana el presupuesto de ingresos de las establecimientos 

públicos de cualquier nivel político-administrativo proviene en lo fundamental del 

presupuesto general del respectivo nivel. Sus ingresos tienen esa fuente de 

financiamiento31.  

 

Así, las transferencias son el instrumento de financiación por excceñlencia de las 

organizaciones públicas descentralizadas, en las dos versiones que esta figura adopta en el 

ordenamiento institucional y en la estructura del Estado colombiano: la descentralización 

por funciones o por servicios y la descentralización territorial.  

 

En la primera de ellas, la descentralización por funciones o por servicios, se ubican todas 

aquellas organizaciones públicas que ejercen una o varias funciones especializadas y cuyas 

atribuciones o competencias están circunscritas  a dichas funciones específicas.  En la 

mayoría de los casos ellas prestan servicios administrativos del Estado y son denominadas 

 
31 A diferencia de los establecimientos públicos, los otros dos tipos de entidades descentralizadas de la 

estructura estatal colombiana (Empresas industriales y comerciales y Sociedades de economía mixta) se 
financian a través de la venta de bienes y servicios, y no tienen dependencia del presupuesto general de la 

nación ni del de las divisiones político administrativas (departamentos y municipios). 
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establecimientos públicos. En otros casos, producen bienes y servicios que son 

considerados estratégicos para los intereses estatales o que deben ser producidos para 

garantizar derechos a los ciudadanos y las comunidades. Estas últimas organizaciones 

descentralizadas reciben la denominación de empresas industriales y comerciales o 

sociedades de ecomía mixta32.  

 

Son entidades que dependen jerárquicamente de la administración central del Estado en los 

diferentes niveles político administrativos y que, por ende, no cuentan con autonomía 

diferente a la de ejecutar las funciones que les han sido encomendadas y administrar el 

presupuesto que el correspondiente nivel político-administrativo les asigna para cumplir 

con dichos propósitos. Son organizaciones de la rama ejecutiva del poder público cuya 

máxima autoridad es npmbrada por quien ejerza como máxima cabeza del ejecutivo del 

correspondiente nivel político-administrativo. 

 

La segunda variedad de la descentralización colombiana la constituye la relación que se 

establece entre el nivel nacional del Estado y sus niveles subnacionales, es decir, el nivel 

intermedio y el nivel municipal. Es la descentralización de la que se ocupa este trabajo 

doctoral y establece un nuevo tipo de organización del Estado colombiano en el que los 

entes subnacionales adquieren una autonomía política relativa, derivada fundamentalmente 

de la elección directa de sus autoridades por parte de la ciudadanía, de la ausencia de 

relación jerárquica con la cabeza de la rama ejecutiva.  

 

A diferencia de la las organizaciones descentralizadas por servicios, las entidades 

territoriales33 cuentan para el finaciamiento de sus actividades con lo que se conoce en la 

clasificación presupuestal como recursos propios. Esto es, recursos que pueden utilizar con 

autonomía para financaiar las funciones de tipo general o genérico que les son otorgadas 

 
32 Hasta la expedición de la Constitución Política de 1991, estos tres tipos de entidades conformaban el 

conjunto de lo que se denomina institutos descentralizados. Después de expedida la Carta, la 

descentralización por servicios ha derivado en una variedad cada vez mayor de tipos de entidades que en la 

actualidad forman parte de los institutos descentralizados.  

33 Nombre genérico con el que se conocen las organizaciones públicas que configuran la descentralización 

territorial del Estado colombiano, es decir, los departamentos, los distritos y los municipios. 
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por la Constitución y las leyes. Además de las multas, tasas, tarifas y contribuciones que 

recaudan las entidades territoriales, los recursos propios incluyen los impuestos que les son 

cedidos a las entidades territoriales por disposiciones constitucionales y legales y que son 

recaudados y administrados con una autonomía relativamente amplia, tal como fue 

analizado en el apartado anterior.  

 

Estos recursos propios, no obstante,  de manera evidente son insuficientes eran para que las 

entidades territoriales pudieran asumir el gran conjunto y variedad de reponsabilidades y 

competencias que la reorganización descentralista del Estado les había encargado. Por ello, 

la fianciación de las mismas, desde el inicio del proceso, dependió de las transferencias 

giradas por el nivel nacional. 

 

En el análisis de las medidas adoptadas durante los años ochenta tendientes a la 

descentralización fiscal la más importante fue, sin duda, la transferencia establecida 

mediante la Ley 12 de 1986. Esta ley no pretendió en forma alguna el incremento de los 

ingresos propios de las localidades, tampoco brindar autonomía de gasto. En concordancia 

con los propósitos de la descentralización buscaba, ante todo, trasladar a los municipios 

funciones y responsabilidades de prestación de servicios que, por su mismo carácter y 

cobertura, son eminentemente locales y que, por tanto, la nación no podía seguir asumiendo 

sin incrementar la ineficiencia de su gestión. Las localidades, sin embargo, no tendrían que 

recurrir a sus magros recursos propios -los que en todos los casos serían insuficientes- para 

atender tales funciones sino que recibirían, mediante transferencias, recursos del 

presupuesto nacional para lograr tal propósito (Rojas, 1987a). 

 

La financiación de los niveles inferiores de gobierno a partir de las transferencias de 

recursos provenientes del nivel central ha sido objeto de diversos análisis. Tres de los 

argumentos principales utilizados para justificar las transferencias son relevantes en el caso 

colombiano, y en gran medida permiten evaluar los alcances de la Ley 12 en su objetivo de 

racionalizar el gasto público en los distintos niveles político-administrativos. Ellos se 

refieren a los fenómenos que en la literatura especializada se conocen como brecha fiscal, 

externalidades y equidad fiscal (Buchanan, 1950).  
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Según el primero de ellos, en un sistema de gobierno con varios niveles, cada nivel 

jurisdiccional tiene un conjunto de responsabilidades. En general, los gobiernos locales son 

responsables de proveer bienes y servicios cuyos beneficios cobijan casi exclusivamente a 

sus residentes. Por su parte, los niveles altos de gobierno tienen la responsabilidad de 

ofrecer servicios públicos cuyos beneficios se extienden a grupos de personas de zonas 

geográficas más extensas. 

 

Dado que las responsabilidades de gasto y el poder impositivo de los diferentes niveles 

territoriales no se corresponden necesariamente las unas con el otro, de manera frecuente se 

presenta en los niveles subnacionales un desbalance permanente entre ingresos y gastos que 

se conoce como brecha fiscal. Dicha brecha debe y puede ser corregida mediante la 

asignación de recursos proveniente desde aquel nivel de gobierno que tiene más poder 

impositivo el cual, en los Estados unitarios, es el  nivel central o, más precisamente, el nivel 

nacional de gobierno. El desbalance o brecha puede ser subsanado mediante transferencias 

desde el nivel nacional que permitan la elevación de los ingresos de los niveles inferiores 

de gobierno. Según la teoría, para cubrir la brecha fiscal dichas transferencias deben ser 

incondicionales34 y su magnitud debe estar relacionada con el tamaño de la brecha fiscal del 

nivel receptor. 

 

Según el segundo argumento, idealmente se podría esperar que los gastos de cada nivel de 

gobierno financien exactamente los costos que representa la prestación de servicios 

públicos en su territorio. Sin embargo, esto no ocurre en la práctica ya que, muchas veces, 

las actividades del sector público en una jurisdicción significan beneficios o costos para los 

residentes de otras localidades, es decir, producen externalidades. Estos desbordamientos 

interregionales fácilmente pueden conducir a una mala asignación de recursos. Cuando la 

localidad determina el volumen de servicios públicos a ofrecer, por lo general sólo 

considera los beneficios que recaen sobre sus propios residentes. En consecuencia, tenderá 

 
34 Se considera que una transferencia es incondicional cuando el gobierno receptor no tiene obligación alguna 

de destinar los recursos a determinado sector, bien o actividad. Su contraparte es una transferencia 

condicional o condicionada. 
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a ofrecer un volumen menor de servicios públicos del que sería deseable desde el punto de 

vista social. 

 

Si existen tales beneficios externos es necesario crear algún tipo de mecanismo para 

promover la expansión de la actividad hasta alcanzar mejores niveles de beneficio social. 

Lo anterior puede lograrse a través de una transferencia del nivel superior de gobierno hacia 

la jurisdicción que realiza un gasto generador de externalidades positivas. La salida 

recomendada para corregir esta situación es una transferencia condicional, sin límite y con 

contrapartida35. En teoría, el porcentaje de transferencia debería fijarse de forma tal que 

cubriera los costos de la porción de beneficios que no recaen sobre los residentes de la 

localidad. La misma lógica aplica para las externalidades negativas. La transferencia 

buscaría que el nivel de gobierno que la produce incremente su nivel de gasto para eliminar, 

o mitigar hasta donde sea posible los efectos perversos que su actuación ocasionaría en las 

jurisdicciones vecinas. 

 

El tercer argumento acerca de la racionalidad o la coveniencia de las transferencias 

intergubernamentales descansa en la noción de equidad fiscal. Se parte de que toda 

jurisdicción debe estar en posibilidad de proveer el nivel promedio mínimo de servicios 

públicos para su población, mediante un esfuerzo fiscal promedio. El argumento que 

susternta el anterior postulado es el de la llamada equidad horizontal según el cual regiones 

y personas en iguales condiciones y circunstancias deberían ser tratadas de igual manera. 

Lo anterior no sería posible sin transferencias porque las bases tributarias, en términos per 

cápita, son diferentes en las distintas jurisdicciones y, además, porque también lo son los 

costos que implica suministrar servicios públicos. 

 

La mejor manera de alcanzar una mayor equidad fiscal es a través de transferencias 

incondicionales con montos fijos establecidos por el nivel nacional para las regiones 

pobres, a fin de igualar la disponibilidad de recursos de todas las localidades para proveer la 

 
35 Una transferencia con contrapartida es aquella en la cual el donante ofrece cubrir una parte o un porcentaje 

de los gastos que requiere la producción de un determinado bien o servicio, siempre y cuando el receptor 

también participe en la financiación de otra parte del mismo. Una transferencia sin límite, como su nombre lo 

indica, es cuando no existe algún monto máximo para la transferencia. 
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misma cantidad y calidad de servicios públicos a iguales tasas impositivas. El monto de la 

transferencia dependerá de los costos de los servicios públicos, de las necesidades a cubrir 

y de la capacidad impositiva de la respectiva región.  

 

Sin perder de vista la importancia que revisten los criterios económicos sobre los cuales 

descansa la racionalidad para diseñar un sistema de transferencias cabe señalar, sin em-

bargo, que la influencia de estos criterios en el mundo real es bastante limitada. Es en 

extremo difícil obtener la información completa y precisa que permita el diseño de un  

sistema de transferencias que responda de una manera al menos cercana a los criterios 

establecidos en la teoría económica. No es posible encontrar información suficiente, 

pertinente y oportuna que permita, por ejemplo, el conocimiento detallado de las funciones 

de demanda, de costos para la prestación de servicios públicos, la dimensión de las 

externalidades, etc. De igual manera, las desviaciones de la equidad fiscal no son 

fácilmente observables. Diferentes regiones tienen combinaciones distintas de servicios 

públicos, como resultado de diversas preferencias y necesidades. 

 

Los motivos económicos permiten a los órdenes superiores de gobierno mantener cierto 

control sobre los gastos y decisiones de los niveles inferiores y, al mismo tiempo, propiciar 

que estos últimos provean sus propios servicios mediante el empleo de la información local, 

tomando en cuenta sus gustos y preferencias.  

 

Pero, por otra parte, en la mayoría de los casos es casi imposible analizar el sistema de 

transferencias intergubernamentales en cualquier país sin llegar a la conclusión de que en la 

realidad los aportes entre los distintos niveles territoriales tienden a llevarse a cabo más a 

menudo por motivos políticos que por razones económicas. 

 

Según la teoría, el motivo político más generalizado para otorgar transferencias es el de 

facilitar la subsistencia de niveles inferiores de gobierno que, de otra manera, tenderían a 

desaparecer. Es decir, es la decisión de conservar el arreglo institucional de división 

político-administrativa del Estado. Al respecto, algunos autores (Bretton y Soctt, 1978) 

desarrollan una teoría de las transferencias basada en la consideración de intereses 
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burocráticos y políticos según la cual tanto los burócratas y políticos que desarrollan su 

actividad en el ámbito nacional como los burócratas de las provincias estarían más 

interesados en promover transferencias condicionales a fin de incrementar su poder político 

los unos, y su poder y sus competencias administrativas, los otros. En contraste, los 

políticos de provincia se inclinan más por las transferencias incondicionales al considerar 

que éstas les permiten obtener un mayor poder de decisión sobre la destinación del gasto 

público en su regiones y localidades. En consecuencia, dado el conflicto existente entre 

estos dos niveles de gobierno, el monto y tipo de transferencia a efectuar dependerá de la 

relativa fuerza y poder político que tenga cada grupo de presión y, por supuesto, es uno de 

los aspectos más relevantes en el análisis de las relaciones intergubernamentales que se 

presentan entre los distintos niveles de gobierno. 

 

Ley 12 de 1986 

 

En mayor o menor medida, los tres argumentos esgrimidos por la teoría económica en favor 

de las transferencias se tuvieron en cuenta en la Ley 12 de 1986, aunque el de más peso fue, 

sin duda, el de la brecha fiscal. De hecho, lo que se buscaba era que las entidades regionales 

y locales, a través de transferencias, pudieran financiar sus acrecentados gastos y equilibrar 

el presupuesto. Para ello, la citada Ley aumentó la cesión del recaudo del Impuesto al Valor 

Agregado, IVA, hacia todos los departamentos, intendencias, comisarías y municipios del 

país, siendo estos últimos de manera clara los más beneficiados. Determinó que su 

incremento se aplicaría progresivamente hasta llegar en 1991 al 50% de la recaudación que, 

por concepto de IVA, recibiera la nación (SandovalL, 1987). 

 

La importancia de la medida fue muy apreciable si se considera que, en el relativamente 

corto lapso de siete años, incrementó en veinte puntos porcentuales la cesión de la 

imposición a las ventas, tributo que había presentado un crecimiento tan vertiginoso en los 

años inmediatamente anteriores que lo colocaba como uno de los renglones más impor-

tantes de los ingresos tributarios de la nación (CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, 1986 y 1987A).  
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En el apartado anterior se había señalado la situación de estancamiento y falta de 

flexibilidad de los ingresos propios de las localidades, que en alguna medida fue disminuida 

pero sin ser transformada de manera radical con la aplicación de las disposiciones 

esatablecidas por la Ley 14 de 1983. Pero además de fortalecer los ingresos propios de las 

entidades subnacionales (con mayor énfasis en los municipios), ya por la misma época se 

iniciaba en el Congreso de la República la discusión política relativa a incrementar los 

recursos financieros de los municipios con miras a dotarlos de ingresos suficientes para 

sufragar los gastos que las nuevas responsabilidades que la reforma descentralista les habría 

de asignar. 

 

La discusión se centró en la reforma a la participación de las entidades subnacionales en el 

impuesto a las ventas que había sido creada desde 1968 y que había tenido varias reformas 

todas ellas estableciendo límites o retenciones a dicha participación a favor del nivel 

nacional o de sus entidades. Hacia finales de 1982 la Cámara de Representantes había 

aprobado en sus dos debates constitucionales un proyecto de ley que, de nuevo, atentaba 

contra los niveles subnacionales, sobre todo contra los municipios. El 4 de febrero de 1983 

el gobierno nacional, utilizando las facultades que le otorgaban los estados de excepción, 

promulgó el Decreto No. 232 en el cual se sancionaron en gran parte las propuestas 

esbozadas en el proyecto de ley aprobado por la Cámara.  

 

No obstante, dicho proyecto de ley inició su trámite constitucional en el Senado de la 

República y su ponencia encargada al senador Luis Carlos Galán Sarmiento36. El senador 

Galán presentó al Senado una ponencia en la cual daba un vuelco total a los criterios que 

habían sido consignados tanto en el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes 

como en el decreto-ley expedido por Ejecutivo37. En ella propuso el incremento paulatino y 

 
36 En el procedimiento legislativo colombiano todo proyecto de ley debe surtir dos debates en las dos cámaras 

que componen el Congreso: el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Según sea su 

inscripción en una u otra cámara, la cámara que recibe el proyecto realiza dos debetes, uno primero en 

Comisión y el segundo en Plenaria. Una vez aprobado en esos dos debates, el proyecto pasa a la otra cámara 

para dos nuevos debates, también uno en Comisión y e lotro en Plenaria. Aprobado en los dos debates de las 

dos cámaras, el proyecto pasa a sanción presidencial. 

37 Durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX fue una característica prevalente en el régimen 

político colombiano el recurso persistente y sistemático a los estados excepción que facultaban al Ejecutivo 
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progresivo de la participación de los niveles subnacionales en el impuesto a las ventas y la 

disminución de retenciones a las mismas, a la vez que definía criterios más favorables de 

asignación de dicha participación  para los municipios más pequeños y necesitados del país.  

A finales de 1983 el proyecto preparado por el Senador Galán fue aprobado en segundo 

debate por la plenaria del Senado de la República.  

 

No obstante, ante los cambios fundamentales que este Senador introdujo al proyecto 

inicialmente aprobado en la Cámara de Representantes, el proyecto de ley debía ser 

devuelto a esta instancia para efectos de conciliar  su contenido, sin que dicho proceso se 

alcanzara a lograr en la legislatura de ese año. En efecto, mientras que el proyecto de la 

Cámara se enmarcaba dentro de la ya larga tradición colombiana de sumisión de la rama 

legislativa a las orientaciones y a los intereses del Ejecutivo, el proyecto del Senado, por 

excepción recogía sobre todo los intereses de los niveles subnacionales y asumía de esta 

manera un típico perfil congresional.  

 

En estas condiciones, el proyecto fue archivado y no fue objeto de debate en la legislatura 

de 1984. Sólo hasta mediados de 1985 se reinició la discusión sobre el tema con base en un 

proyecto de ley que básicamente recogió los argumentos y disposiciones propuestas en el 

proyecto debatido en el Senado en la legislatura de 1983. Este  proceso legislativo concluyó 

en el año de 1986 con la aprobación de la Ley 12 de dicho año, en la que se establecieron 

los nuevos criterios de cálculo y distribución de la participación en  el reacudo del impuesto 

al valor agregado –impuesto que, mediante reforma tributaria, había reemplazado al 

impuesto a las ventas- entre las divisiones subnacionales del Estado Colombiano. 

(CONGRESO DE LA REPÚBLICA 1989B).  

 

En estas condiciones, las transferencias que por concepto de la Ley 12 de 1986 comenzaron 

a recibir los municipios desde 1988 se convirtieron muy rápidamente en el rubro más 

importante de sus ingresos. determinando una gran dependencia financiera de la nación 

(Cadena y Jaramillo, 1987; Fernández y Cifuentes, 1987). 

 
para utilizar la figura de los Decretos-ley, mediante los cuales asumía la competencia legislativa propia del 

Congreso en las situaciones de normalidad jurídica. 
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La pérdida de autonomía no se presentaba exclusivamente en lo referente al financiamiento 

de sus responsabilidades. Las decisiones sobre en qué invertir y cómo repartir el gasto entre 

funcionamiento o inversión, o entre gasto urbano y gasto rural no quedaron por completo 

en manos de los gobiernos locales. Las transferencias otorgadas por la Ley 12 sólo podían 

destinarse a las finalidades expresamente definidas en su artículo 7o., o a las autorizadas 

por el Departamento Nacional de Planeación. Eran, entonces, transferencias condicionadas, 

lo contrario de lo que sugiere la teoría cuando se trata de cerrar la brecha fiscal. En la 

expedición de la ley sobre transferencia del IVA primó el interés centralista de controlar y 

tutelar el gasto público sobre el objetivo de garantizar un equilibrio en las cuentas fiscales 

de los municipios. 

 

Enmarcada de manera clara dentro de la bipolaridad nación-municipio, la Ley 12 incorporó 

elementos de descentralización de funciones y responsabilidades para la prestación de 

servicios y para le ejecución de la inversión pública desde el nivel nacional hacia los 

municipios (Jaramillo y Castro, 1990). Pero, por otro lado, implicó una pérdida en la 

autonomía del gasto y una mayor dependencia por parte de las entidades locales con 

respecto a las finanzas y a la planeación nacionales.  

 

Al igual que en el caso de las transformaciones administrativas, se trataba de modernizar y 

hacer más eficaces las actividades estatales. Esto se reflejó en la reorganización 

administrativa que se tradujo en la liquidación, traslado y disminución de funciones de 

algunas de las entidades del nivel nacional que hasta el momento de las reformas estaban 

encargadas de las responsabilidades ahora asignadas a los municipios (Manrique, 1987 y 

Manrique y Marín, 1987).  

 

El traslado de tales responsabilidades a los municipios representó una reducción del 

presupuesto de gastos del nivel nacional. Pero las transferencias que el gobierno central 

debía girar a las administraciones locales para su cumplimiento excedían en gran medida 

esa disminución del gasto del nivel nacional. Dicha diferencia se plasmaría en el 
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incremento del déficit que presentaba el presupuesto nacional (CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA, 1987). 

 

La Ley 12 determinó la obligación, por parte de los municipios, de asumir una gran 

cantidad de importantes servicios estatales que, precisamente por su escaso cubrimiento y 

atención, habían sido motivo recurrente de insatisfacción ciudadana y de paros cívicos, 

tales como la construcción, ampliación y mantenimiento de acueductos y alcantarillados, la 

construcción y conservación de carreteras, caminos y puentes veredales, la construcción y 

dotación de los establecimientos oficiales de primaria y secundaria, la construcción, 

mantenimiento y dotación de puestos de salud y hospitales locales y la extensión de la 

electrificación a zonas rurales y urbanas, entre otros (Giraldo, 1986; Jaramillo, 1987).  

 

La magnitud de tales responsabilidades no era, de manera alguna, despreciable. Las 

estimaciones que habían aparecido en el proyecto gubernamental para establecer los niveles 

de pobreza en el país (PNUD-UNICEFF-DANE, 1987) dejaban ver que en más de la mitad 

de los departamentos del país el número de personas que habitaba viviendas con necesi-

dades básicas insatisfechas -NBI- superaba el 50% de la población de su respectiva sección 

político-administrativa. Aunque los indicadores utilizados no incluían aspectos como vías 

de comunicación y salud, sí daban una idea del ingente esfuerzo que era necesario hacer 

para satisfacer en adecuada medida las necesidades de servicios básicos de una gran 

proporción de la población. 

 

Frente a esta situación aparece el aspecto quizá más problemático de la fórmula diseñada 

para determinar la cesión del IVA que recibirá cada municipio: su nula incidencia en la 

búsqueda de equidad fiscal, lo que se derivaba de la exagerada importancia asignada al 

factor poblacional como criterio para la distribución de la transferencia entre los municipios 

(Moreno, 1988). Los municipios con mayor población, por el simple hecho de tener más 

habitantes, recibían más transferencias independientemente de la situación de pobreza y de 

las necesidades de la población asentada en los mismos (Rojas, 1987b).  
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No obstante, también debe reconocerse que la Ley 12 pretendía ocasionar un efecto 

redistributivo en el que estaba implícita la búsqueda de equidad fiscal (Cifuentes, 1992). En 

el método de cálculo de las transferencias, una parte importante de las mismas se destinaba 

a los municipios con menos de 100.000 habitantes (que se suponían con mayores 

necesidades en términos relativos), proporcional a la población y al esfuerzo fiscal. Este 

último, medido por la eficiencia en la recaudación de los impuestos municipales, 

básicamente del predial, que presentaba cada localidad. Sin embargo, esta transferencia 

adicional seguía dependiendo en lo fundamental del factor poblacional (SANÍN, 1986), es 

decir, también favorecía a los municipios más grandes, aquellos que contaban con mayor 

cantidad de población. 

 

También, en cierta medida, las externalidades fueron tenidas en cuenta por la reforma 

descentralista. El Decreto 77 que desarrolla aspectos de la ley 12, señaló: "Los 

departamentos podrán concurrir a la prestación de estos servicios", refiriéndose tanto a los 

de cobertura local como a aquellos en los cuales los beneficios trascienden las fronteras 

municipales. Además, la Ley 11 revivió la posibilidad de crear asociaciones de municipios 

con el fin de reunir esfuerzos para la realización de obras de interés común, asociaciones 

que recibirían transferencias complementarias. 

 

Estas dos posibilidades, sin embargo, dependían en gran medida del juego político en los 

departamentos. En efecto, según la primera de ellas, las administraciones departamentales 

podían decidir en forma autónoma cómo concurrir con los municipios en las nuevas 

responsabilidades. En esa medida, el apoyo departamental a obras locales y a aquellas que 

presentan externalidades dependía de la voluntad política que el gobernador y las asambleas 

tuvieran para ello (Rivas, 1987). 

 

Por otra parte, se negaba a las localidades la posibilidad de realizar inversiones conjuntas 

con las agrupaciones de municipios, para el logro de economías de escala. La Ley 11 de 

1986, que consideró las asociaciones de municipios para tal fin, dejó su creación totalmente 

a disposición de las asambleas departamentales, a iniciativa del gobernador. Por ende, los 
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municipios no tenían autonomía para crearlas y sí obligación de aceptarlas. Una vez más 

aparecían las decisiones jerárquicas en la reforma descentralista. 

 

A pesar de todas las críticas señaladas en relación con la ley 12, la transferencia en ella 

aprobada dio inicio a uno de los componentes fundamentales de la descentralización y de 

las relaciones intergubernamentales en Colombia, cual es el sistema de transferencias 

automáticas38. A partir de entonces, inicialmente los municipios y posteriormente el 

conjunto de las entidades territoriales colombianas han contado con un considerable flujo 

de recursos proveniente del nivel nacional con el cual afrontar los gastos correspondientes a 

los servicios que les han sido trasladados. La automaticidad de las transferencias ha 

garantizado la previsibilidad del flujo de los recursos y la estabilidad de las relaciones 

intergubernamentales, los cuales no han dependido de los vaivenes de las decisiones de  los 

gobernantes o de las conveniencias político-partidistas.  

 

Además, la transferencia establecida en la ley 12 definió las bases y los criterios sobre los 

cuales es posible evaluar la evolución siguiente de la política de transferencias en el país. Y 

dio inicio a la política de traslado de responsabilidades importantes del gasto público, y en 

particular del gasto de inversión, hacia las entidades subnacionales, en el caso de la 

transferencia de la ley 12, hacia los  municipios. Es por la proporción de este traslado de la 

responsabilidad de ejecución del gasto que la descentralización en Colombia se aprecia 

como uno de los procesos más avanzado en América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 Son las transferencias que se realizan por disposición normativa (Constitución o Ley) y, por consiguiente, 

no dependen de la voluntad del gobierno o de algún funcionario, en cuyo caso la transferencia se denomina 

discrecional. 
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CAPITULO VI 

LA DESCENTRALIZACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991 

 

En julio de 1991 se expidió una nueva Constitución Política en Colombia. Ella fue el 

resultado de las deliberaciones desarrolladas por una Asamblea Nacional Constituyente con 

la cual se refrendó el proceso  de  negociación  y  la culminación  del  conflicto  armado 

entre   el  Estado  colombiano  y  el  grupo guerrillero M-1939.  La nueva Constitución bien 

puede entenderse como el acuerdo de convivencia definido por los colombianos con el fin 

de lograr la paz (así esta fuera parcial), y de avanzar hacia nuevos entendimientos entre 

grupos hasta entonces enfrentados incluso por vías armadas (Fals, 1991).  

Aunque se pueden identificar diversas interpretaciones analíticas de la nueva Carta 

colombiana, parece haber acuerdo que ella se caracteriza tanto  por la incorporación a la 

nueva normatividad de un gran número de derechos, como por la explícita decisión de 

Estado colombiano de adoptar una intención garantista de los mismos para todos los 

ciudadanos (Velásquez, 1991). Por lo demás, el cambio constitucional colombiano ocurrió 

en el mismo período en el que varios países latinoamericanos realizaron ajustes 

institucionales de tal envergadura que requirieron cambios constitucionales, casi todos 

incluyendo disposiciones descentralistas (Campbell, 1993; Nohlen, 1991).  

En lo relacionado con el tema del presente trabajo, la nueva Constitución introdujo varios 

aspectos de interés. Es claro que, como se mostró en el  anterior  capítulo,  el  proceso de 

descentralización en Colombia tenía ya avances significativos, a pesar que hasta ese 

momento sólo se había ocupado de las transformaciones a introducir a los municipios y de 

las relaciones con este nivel subnacional al que ya se había declarado entidad fundamental 

del ordenamiento territorial del Estado. La Constitución de 1991 adoptó en gran medida los 

 
39 El Movimiento M-19 fue una organización guerrillera surgida de la fusión de varios pequeños grupos de 

izquierda que enarbolaron banderas nacionalistas, antiimperialistas y anti-oligárquicas. Adoptó su nombre en 

conmemoración del supuesto fraude electoral del 19 de abril de 1970 mediante el cual el sistema político 

colombiano  impidió la llegada al poder del dirigente máximo y natural de la Alianza Nacional Popular, 

Gustavo Rojas Pinilla. El M-19 se desmovilizó y abandonó la lucha armada en 1990. 
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cambios introducidos a la normatividad colombiana en el proceso de descentralización 

desarrollado durante la segunda mitad de la década de los años ochenta del siglo anterior. 

Desde su primera declaración elevó a rango constitucional el proceso de descentralización 

en su conjunto al declarar en el Artículo Uno el carácter y la organización adoptada por el 

Estado colombiano: “Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de las entidades territoriales 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el 

trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general”. Con esta declaración el proceso de descentralización comienza a ser parte 

sustancial del ordenamiento institucional y organizativo del Estado colombiano y se 

incorpora como componente fundamental del mismo.  

Mediante esta declaración, la Ley de leyes recogió la importancia que la gran mayoría de 

las fuerzas sociales y políticas existentes en el país había asignado al proceso de 

descentralización en Colombia y que se reflejó en las discusiones y debates de la Asamblea 

Nacional Constituyente. La trascendencia del hecho radica en que coloca al proceso de des-

centralización en un ambiente mucho más propicio para su desenvolvimiento: el de la 

búsqueda de unas relaciones diáfanas entre los diferentes niveles del Estado, de las 

relaciones intergubernamentales entre ellos (Von Haldenwang, 1991). 

El ajuste a dicho proceso que, en lo fundamental, se había desarrollado dentro de un 

esquema bipolar nación-municipio que producía confrontaciones sobre todo con el nivel 

departamental, permite que ahora la descentralización y las relaciones intergubernamentales 

que de ella se derivan sean percibidas como un proceso integral que compete a todas las 

entidades territoriales. En el marco de ellas, la totalidad de las entidades territoriales 

colombianas deben definir de manera conjunta sus espacios de autonomía, sus ámbitos de 

responsabilidad y sus esquemas de interrelación.  

 

A diferencia de lo acontecido con la normatividad adoptada con anterioridad para el 

proceso de descentralización, que se concentró en definiciones sobre la relación entre el 
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nivel nacional y los municipios, la nueva Carta Magna se ocupa de la descentralización 

como un proceso que incide en todos los niveles político-administrativos del país y los 

integra, así como de las relaciones entre ellos (Gaitán y Moreno, 1992). Por ello, es 

frecuente en su texto la mención al tema del ordenamiento territorial y su incidencia en la 

gestión pública. A tal efecto, el inciso segundo del artículo 288 reza: "Las competencias 

atribuidas a los diferentes niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de 

coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley" 

(Hernández, 2000).  

 

Estos tres principios definen el ámbito y los alcances de la intervención y de las 

responsabilidades del nivel nacional y de las entidades territoriales en lo que se relaciona 

con la prestación a los ciudadanos de los servicios a cargo del Estado. En alguna medida 

guardan relación con la tradicional clasificación que en algunos casos se utiliza para 

establecer las características de las competencias o atribuciones de las entidades 

subnacionales diferenciándolas entre propias y concurrentes, siendo las primeras aquellas 

en las que el nivel subnacional en referencia no acpta intromisión alguna de los demás 

niveles en su ejecución y cumplimiento, mientras que las segundas se refieren a la 

prestación de los servicios públicos en los que intervienen de manera simultánea varios 

niveles.  

 

Por su parte, en la jurisprudencia colombiana los tres criterios citados son definidos por la 

Corte Constitucional, organismo de la máxima jerarquía jurídica creado por la misma 

Constitución de 1991 con las funciones de interpretar la Carta y de velar por la coherencia 

de las leyes con la misma. Para la Corte, la coordinación es el criterio mediante el cual las 

diversas autoridades y entidades territoriales establecen canales y mecanismos de 

comunicación y de discusión que permitan que las actuaciones de cada una de ellas se 

desarrollen de manera armónica y sin interferir las acciones que desarrollen las demás. La 

concurrencia, por su parte, es el principio mediante el cual las entidades territoriales 

intervienen de manera conjunta y simultánea en la ejecución o desarrollo de alguna 
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actividad pública cuidando, cada una de ellas, no invadir los ámbitos competenciales de las 

otras (Duque, 2009). Y, por último, el criterio de subsidiariedad, “significa, entre otras 

cosas, que el municipio hará lo que puede hacer por sí mismo, y que únicamente en caso de 

no poder ejercer determinada función independientemente, deberá apelar a niveles 

superiores, sea el departamento como coordinador, o el nivel central,  como última 

instancia, para que colaboren en el ejercicio de esa competencia.” (CORTE 

CONSTITUCIONAL, SC478 de 1992). 

 

Hasta la expedición de la nueva Constitución, el ordenamiento político-administrativo de 

Colombia contemplaba, aparte del nivel nacional, dos niveles subnacionales: un nivel 

seccional o regional40 caracterizado por abarcar un número plural de municipios, y un nivel 

local constituido por los municipios. Por excepción, existía un régimen especial para el 

caso del Distrito Especial de Bogotá, capital de la República. 

 

La Carta de 1991 estableció la existencia de cuatro entidades territoriales: departamentos, 

distritos, municipios, y territorios indígenas41. La declaración de los distritos como nuevas 

entidades territoriales dio repuesta a las demandas de reglamentaciones especiales para 

entidades territoriales que habían alcanzado para la fecha un importante desarrollo turístico 

y portuario. Por su parte, la creación de territorios indígenas fue un resultado del carácter 

incluyente de la Asamblea Nacional Constituyente en la cual las organizaciones indígenas 

tuvieron una presencia especial.  

 

 
40 Este nivel seccional o regional lo constituían los departamentos, las intendencias y las comisarías. Estas dos 

últimas eran entidades subnacionales de menor desarrollo institucional y administrativo que los 

departamentos y, en muchos sentidos, mantenían un elevadísimo grado de dependencia yde subordinación en 

relación con la intervención y actuación directa en ellas de las entidades del nivel nacional.  

41 Debe anotarse que, no obstante haber sido declarados por la Constitución de 1991 como entidades 

territoriales, hasta el presente los territorios indígenas en la realidad no han ejercido como tales. 
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Además, dejó abierta la posibilidad de creación posterior de otras dos entidades 

territoriales, las regiones y las provincias. De esta manera, abrió el abanico de entidades 

territoriales al pasar de dos a cuatro tipos de entidades, e incluso a seis en el caso de 

creación de las otras dos posibilidades latentes desde la promulgación de la nueva Ley de 

leyes.  

 

En concordancia con lo expresado en su Artículo 1, la nueva Constitución otorgó 

autonomía a las entidades territoriales, la cual expresa en los siguientes términos: “Las 

entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los 

límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 1. 

Gobernarse por autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que les correspondan. 3. 

Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones. 4. Participar en las rentas nacionales.” (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 

1991A, Artículo 287).  

 

La creación de las entidades territoriales y el reconocimiento e identificación de su 

autonomía fueron quizás los aspectos más relevantes de las decisiones constitucionales en 

relación con la descentralización en Colombia. Desde ese momento, departamentos, 

distritos y municipios dejaron de ser simples entidades subnacionales para convertirse en 

entidades autónomas (así esa autonomía sea relativa puesto que sólo puede entenderse y 

expresarse en el marco de las disposiciones establecidas en la Constitución y las leyes, en el 

marco de un Estado unitario), no  sujetas a jerarquía alguna en relación con los demás 

niveles de la división político-administrativa del país. 

 

Estas disposiciones también significaron una sustancial transformación de las interacciones 

entre el nivel nacional del gobierno y de la administración pública con las entidades 

territoriales. En efecto, la descentralización y las relaciones intergubernamentales que de 

ella se derivan dejaron de estar reducidas al esquema bipolar que las había caracterizado 
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hasta entonces, en el que sólo aparecían la nación y el municipio como actores 

intervinientes. En adelante, habría necesidad de considerar a todas las  entidades 

territoriales como actores de igual importancia. Por tal razón la nueva Constitución previó 

la necesidad de que el Congreso de la República expidiera la ley orgánica de ordenamiento 

territorial-LOOT mediante la cual se definieran las competencias de cada una de las 

entidades territoriales.  

 

En lo que se refiere a los municipios, la nueva Constitución de la República de Colombia 

avanzó en algunos aspectos puntuales. Entre ellos, uno de los más importantes es la 

determinación de prolongar a tres años el período durante el cual ejercerían sus funciones 

los alcaldes, concejales municipales y ediles de las juntas administradoras locales, y el de 

hacer coincidir su fecha de posesión con el inicio del año fiscal. Esta disposición buscaba  

que los elegidos en tales cargos contaran con el lapso prudencial para ejecutar los 

programas de gobierno que hicieran posible un mejor desarrollo económico y social de los 

ciudadanos que les dieron respaldo en las urnas (Velásquez, 1992).  

 

Por lo demás, la extensión del período de gobierno de los alcaldes también resultaba 

adecuada para que contaran con tiempo suficiente para asumir la responsabilidad de llevar a 

cabo los programas con los cuales se habían comprometido en las campañas electorales y 

que, desde entonces, son el patrón de medida para que los ciudadanos puedan decidir sobre 

su continuidad en el ejercicio del poder, o sobre una eventual revocatoria de su mandato. 

Las dos experiencias anteriores de elección de alcaldes ya habían mostrado la insuficiencia 

del período de dos años para lograr de manera satisfactoria tales objetivos. 

 

Por otro lado, se asigna a los concejos municipales la función de reglamentar los usos del 

suelo en su jurisdicción y de velar por la preservación del medio ambiente, aspectos éstos 

cada vez más relevantes en los procesos que propenden por el mejoramiento de la calidad 
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de vida, concepto éste que, de manera cada vez más explícita y necesaria,  abarca e incluye  

la relación del ser humano con la naturaleza. 

 

Por su parte, el nuevo texto constitucional contiene una gran cantidad de aspectos que 

transformaron la anterior estructura de los departamentos (Hernández, 2002). En gran 

medida ello respondió al hecho de que este nivel político-administrativo sólo había sido 

considerado de manera tangencial por la legislación descentralista de los años ochenta, 

circunstancia que lo dejó en una situación ambigua frente al proceso de reforma y 

prácticamente al margen de las nuevas relaciones intergubernamentales que inició la 

elección popular de alcaldes (Medellín, 1991). 

 

En la Constitución de 1991 el departamento se convirtió en una entidad clave en el 

ordenamiento territorial colombiano por cuanto se le define como punto de referencia 

indispensable tanto para la eventual creación de las nuevas entidades territoriales que 

considera la Carta, como para la relación entre la nación y los municipios. Los 

departamentos quedan facultados para crear y suprimir municipios, y para segregar y 

agregar territorios municipales y organizar provincias, con sujeción a los requisitos que la 

ley determine para tales propósitos. Así mismo, dos o más departamentos pueden 

constituirse en región con el concepto favorable de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial42 y previa la realización de un referendo convocando a los ciudadanos 

involucrados a respaldar o negar la iniciativa de su creación. 

 

Por otra parte, su definición como entidad territorial otorga al departamento la autonomía 

para nombrar a sus gobernantes. En concordancia con ello, la nueva Constitución incluye la 

figura de la elección popular de gobernadores los cuales, al igual que los diputados de las 

 
42 Organismo transitorio que se ordenó crear al gobierno con el fin de asesorarlo en la toma de decisiones y 

realizar estudios sobre eventuales cambios que se derivaran de la nueva Carta sobre a la división político-

administrativa entonces vigente. 
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asambleas, igual que las autoridades electas de los  municipios, tendrán un período de tres 

años para su gestión. Con esta disposición se supera la incongruencia política que se 

desprendía de la legislación anterior en la que un funcionario nombrado por el nivel 

nacional, -el gobernador- ejercía funciones de coordinación y tutela sobre la gestión de una 

autoridad municipal, los alcaldes, cuya investidura provenía directamente del constituyente 

primario. La elección directa es un mecanismo para otorgar legitimidad a las decisiones de 

los gobernadores frente a los municipios y para recuperar para los departamentos la función 

de enlace entre los niveles nacional y municipal de la administración pública. 

 

En este sentido, la Constitución estableció claramente las funciones en las cuales el 

gobernador puede actuar con absoluta autonomía pero, a la vez, determinó aquellas en las 

que su injerencia se encuentra limitada. Entre las primeras están, obviamente, todas las 

relacionadas con la dirección y coordinación de las acciones administrativas propias del 

departamento. Entre las segundas, el gobernador funge como agente del Presidente de la 

República en todos los aspectos que se relacionan con el mantenimiento del orden público y 

con la ejecución de la política económica general (Barbosa, 1995). 

 

Se le reconoció, además, algún grado de intervención directa en la acción que ejecutan en 

su territorio las entidades descentralizadas por servicios del nivel nacional43, al disponer 

que puede escoger, entre las ternas enviadas por el jefe o director de la entidad respectiva, a 

los gerentes o jefes seccionales de los establecimientos públicos del orden nacional que 

operen en el departamento. Esta medida buscaba mitigar la libertad absoluta con la que 

algunas veces actuaban ciertas instituciones del orden nacional, que desarrollaban sus 

programas y proyectos especializados y sectoriales sin tener consideración alguna acerca 

del impacto o efecto que pudieran causar sobre el desarrollo integral y armónico de los 

territorios. Además, guarda estrecha relación con las acciones y procesos  a adelantar con el 
 

43 En la estructura organizacional del Estado colombiano, en sus diferentes niveles existen entidades 

responsables de ejecutar políticas y prestar servicios especializados a los ciudadanos, que adoptan la figura de 

entidades descentralizadas por servicios, En el caso de las del nivel nacional, son responsables de la 

prestación de tales servicios en todo el territorio nacional. (Hernández, 1999). 
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fin de echar a andar el criterio de coordinación que alumbra el proceso de descentralización 

y de  relaciones intergubernamentales del país con la adopción de la nueva institucionalidad 

para Colombia. 

 

Otro aspecto crucial de la nueva normatividad es la posibilidad legal de establecer diversas 

capacidades y competencias para algunos departamentos, diferentes a las señaladas por la 

Constitución. Además de las diferencias políticas, administrativas, técnicas y de desarrollo 

económico y social que justifican una categorización de esta entidad territorial, esta 

posibilidad se torna más aún pertinente al erigirse en departamentos las antiguas 

intendencias y comisarías44. La absoluta dependencia del nivel nacional que tenían estas 

entidades subnacionales en gran medida había ocasionado su precario desarrollo técnico e 

institucional, situación que haría conveniente y razonable para ellas organigramas 

institucionales y responsabilidades distintos a los que podrían corresponder a los 

departamentos ya existentes. 

 

Durante el período 1986-1991 las relaciones entre niveles político-administrativos se 

caracterizaron por la eventualidad, la casuística, y la escasa intromisión del nivel nacional 

en las competencias de los municipios. En algunos casos, porque las funciones 

descentralizadas se relacionaban en lo fundamental con la construcción y mantenimiento de 

la infraestructura física que requería la institucionalidad estatal para la prestación de 

servicios administrativos o de desarrollo social, y en ello no había necesidad de establecer 

normas únicas para todos los municipios, diferentes de aquellas derivadas de la buena  

práctica de la Ingeniería. En otros casos, como el de los servicios de acueducto y 

saneamiento básico, porque la decisión adoptada fue la de entregar por completo la 

responsabilidad a las  administraciones locales.  

 
44 Entidades subnacionales intermedias existentes hasta la expedición de la Constitución de 1991. Su grado de 

dependencia con respecto al nivel nacional era mucho más elevado que el de los departamentos, y su 

autonomía era mínima. 
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Quizás debido a la novedad que durante esos años significó el nuevo reparto de 

competencias o a la inexperiencia en su manejo, no se produjo una regulación normativa de 

las relaciones intergubernamentales, lo que permitió un manejo más flexible e informal de 

las mismas. Incluso puede decirse que tales relaciones sólo en muy pocas ocasiones se 

establecieron, dado que cada nivel se preocupó básicamente por asumir de manera 

autónoma su nuevo rol. 

 

Esta situación cambió de manera sustancial con la expedición de la Constitución de 1991. 

La nueva Carta intentó suavizar el profundo énfasis municipalista que hasta entonces había 

adoptado el proceso de descentralización. Al respecto es claro  que las deliberaciones de la 

Asamblea Nacional Constituyente no pusieron en cuestión el carácter de entidad 

fundamental del Estado que se le había otorgado al municipio desde los inicios de la 

descentralización a mediados de los años ochenta del siglo XX.  

 

Pero, de otro lado, también se realizaron importantes debates sobre el ordenamiento 

territorial a poner en marcha hacia el futuro45. Las discusiones no llegaron a acuerdo alguno 

en algunos temas como el del rol del nivel intermedio y al final se optó por una fórmula 

transaccional en la cual quedaron incluidas todas las opciones presentadas por diferentes 

fuerzas políticas y sociales. Así, la propuesta de abolición del departamento como nivel 

político-administrativo del Estado, que fue promovida por varios sectores sociales y 

políticos, fue retirada por ellos en gran medida gracias a la inclusión en el ordenamiento 

territorial de la posibilidad de organizar regiones, provincias y entidades territoriales 

indígenas, entidades que eran reclamadas por éstos y por otros actores. El hecho conclusivo 

es que el departamento, el nivel más criticado y atacado durante el proceso constituyente, 

resultó ser, entre las entidades territoriales definidas, la más favorecida por el texto 

definitivo de la Constitución de 1991 (Correa, 1992).  

 
45 La Comisión Segunda de la Asamblea Nacional Constituyente tuvo como tema específico de debate y de 

discusión el ordenamiento territorial. 
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En efecto, de ser un nivel político-administrativo prácticamente  en vías de extinción dentro 

del esquema municipalista que hasta entonces había adoptado el proceso de 

descentralización colombiano, resucitó como ave fénix en el texto definitivo de la nueva 

Carta. El departamento, al igual que municipios y distritos, fue reconocido como entidad 

territorial del Estado, con todas las prerrogativas que ello significó en el proceso de reforma 

del aparato estatal posterior a la expedición de la Constitución. En virtud de ello, consiguió 

para sí la elección popular de gobernadores y, de otra parte, fue declarado entidad clave y 

definitoria en la eventual conformación de regiones y provincias como nuevas eventuales 

entidades territoriales. En efecto, las primeras sólo podrán ser configuradas a partir de la 

sumatoria de intereses y de territorios de varios departamentos, mientras que las provincias 

únicamente podrán aparecer como resultado de la subdivisión del territorio de un 

departamento. 

 

En últimas la nueva Constitución reconoció que la realidad política, administrativa y fiscal 

del país superaba con mucho la simplicidad de una organización territorial del Estado 

basada en un esquema bipolar nación-municipio. Inició una definición más precisa de los 

distritos como entidades con características especiales, reanimó el departamento y abrió la 

posibilidad de organizar otras entidades territoriales generando un nuevo proceso, más rico 

y más complejo, de interacción entre la nación y las entidades territoriales a partir del cual 

se erigiera una nueva organización territorial del Estado. 

 

En tal sentido la Carta ordenó al Congreso el estudio y la expedición de leyes especiales 

que definieran las características, las áreas de intervención, la forma de organización, así 

como las normas específicas que determinarían el proceder del departamento-archipiélago 

de San Andrés y Providencia como territorio insular especial, así como para las entidades 

territoriales fronterizas con el fin de que pudieran establecer lazos de cooperación con sus 

similares de los países vecinos. 
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Además, estableció aspectos mínimos para la conformación de los territorios indígenas, 

ordenando que la Comisión de Ordenamiento Territorial debería realizar los estudios 

pertinentes y dar concepto previo al gobierno sobre su delimitación territorial, entre otros 

aspectos a tener en cuenta en la ya mencionada Ley orgánica de ordenamiento territorial 

(Hernández, 2009) en el momento de expedir la normatividad requerida para elevar tales 

entidades a su rango ya establecido de entidades territoriales, obviamente considerando el 

respeto  sus usos y costumbres. De la misma manera, exigió al Congreso la expedición de 

una ley especial que reglamentara el funcionamiento del Distrito Capital de Bogotá, como 

principal ciudad del país, como capital del departamento de Cundinamarca y como capital 

de la República. 

 

Como previsión frente a eventuales enfrentamientos del nivel nacional con las entidades 

territoriales y en la búsqueda de una adecuada prestación de los servicios descentralizados, 

la Constitución, en su Artículo 356 estableció que no podrían ser descentralizadas hacia las 

entidades territoriales competencias o funciones sin garantizar previamente una adecuada 

asignación de recursos financieros suficientes para su cabal ejecución.  

 

El adecuado cumplimiento de esta decisión llevaba implícito, por una parte, un preciso 

análisis de los ingresos estatales, así como la estimación más o menos precisa de  los costos 

en que se incurría en la producción de bienes y servicios públicos. Y, por otra parte, la 

asignación precisa de responsabilidades, no sólo de recaudo y gasto de los recursos 

públicos, sino principalmente de la ejecución de programas y de prestación de servicios a 

los ciudadanos. Sólo con este conocimiento podría hacerse un reparto adecuado de los 

recursos requeridos por las diferentes entidades territoriales para en cumplimiento de sus 

competencias, financiamiento que debía ser garantizado mediante la combinación de 

recursos propios y de transferencias intergubernamentales (González, 1994; Restrepo, 

1992). 
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En relación con estas últimas, la Constitución introdujo reformas importantes a las 

transferencias desde el nivel nacional hacia los niveles subnacionales que hasta ese 

momento existían. En lo que se refiere al situado fiscal46, determinó su reconocimiento en  

favor de los departamentos y de los distritos para la prestación de los servicios de 

educación básica y media y de salud directamente o, en el caso de los departamentos, a 

través de los municipios si así resultara conveniente.  

 

Estableció que esta transferencia crecería anualmente hasta alcanzar el monto necesario 

para la prestación de tales servicios a la totalidad de la población de cada departamento o 

distrito. Aunque su destinación específica se mantuvo inalterada, con la decisión 

constitucional se convirtió en la transferencia más importante recibida por los 

departamentos, y en el rubro más representativo de sus ingresos presupuestales puesto que 

la transferencia, a diferencia de la situación anterior, ya no era destinada a entidades 

diferentes a la Gobernación del departamento. La importancia del situado en el caso de los 

distritos no adquirió tal nivel de trascendencia en la medida que éstos deberían asumir en su 

jurisdicción las competencias de departamento y municipio y, en consecuencia, recibirían 

las transferencias destinadas a uno y otro. 

 

 Por su parte, la transferencia desde el nivel nacional hacia los municipios sí fue objeto de 

una profunda transformación. Su base de cálculo no fue ya el recaudo del impuesto al valor 

agregado -IVA- sino que ahora serían los ingresos corrientes de la nación, los cuales, 

aunque incluyen dicho impuesto, crecen a un ritmo de menor intensidad que el mismo. 

Como compensación, se extendió el proceso gradual de crecimiento de la transferencia en 

relación con el total de los ingresos corrientes, que se extendería desde 1993 hasta el año 

 
46 El situado fiscal fue una transferencia creada en la reforma constitucional de 1968 como una parte del 

presupuesto nacional que debía destinarse a la financiación de los servicios de salud y de educación básica y 

media. Aunque en apariencia sus destinatarios  eran los departamentos, en realidad lo eran los Servicios 

Seccionales de Salud y los Fondos Educativos Regionales, organismos desconcentrados de los Ministerios de 

Salud y de Educación, respectivamente. 
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2001, puesto que el crecimiento de la anterior transferencia se agotaba en el año 1992 

(González, 1991). 

 

La participación de los municipios en los ingresos corrientes de la nación, nombre con el 

cual se denominó la nueva transferencia dirigida a los municipios, sería repartida entre ellos 

teniendo en cuenta, como criterio principal, la situación de pobreza de sus habitantes 

medida con base en indicadores de necesidades básicas insatisfechas -NBI-. Con esta 

decisión se corregía en alguna medida la inequidad que había producido el criterio de 

población como variable determinante de la repartición de la transferencia a los municipios 

que se había establecido con la ley 12 de 1986. De esta manera, la nueva Constitución 

establece que los apoyos financieros de la nación se dirijan hacia los municipios más 

necesitados, con el fin de evitar la profundización de las inequidades horizontales existentes 

entre ellos. 

 

Otro recurso de financiación  de las entidades territoriales reformado por la Constitución de 

1991 fue el de las regalías47. Hasta su expedición, las regalías eran distribuidas entre a los 

departamentos y municipios productores, es decir, aquellos en donde se encontraban los 

yacimientos de recursos naturales no renovables en explotación. Con la nueva Carta, se 

crea el Fondo Nacional de Regalías como un fondo cuenta del gobierno nacional, 

financiado con un porcentaje importante de las regalías (variable según el tipo de recurso 

natural), y cuyo propósito era financiar proyectos y programas de desarrollo social y 

ambiental de las entidades territoriales, fueran ellas o no productoras de recursos no 

renovables. 

 

 
47 En Colombia, las regalías son la contraprestación económica que recibe el Estado por la explotación de 

recursos naturales no renovables que, por cuanto están ubicados en el subsuelo, son propiedad de la Nación. 
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Con esta decisión se introducen correctivos a una situación de inequidad que se derivaba 

del anterior esquema de distribución de las regalías en el país. En ese esquema, las 

entidades territoriales que por efecto de su configuración y su condición geomorfológica 

tenían en su territorio recursos naturales no renovables resultaban con una fuente 

extraordinaria (no sólo por su monto sino también por su ocurrencia) de ingresos, que las 

colocaba en una situación favorable frente a las entidades que no contaban con tal 

condición. 

 

Es de aclarar que la mayor proporción de las regalías siguieron siendo asignadas a las 

entidades territoriales productoras.  Ello encuentra alguna explicación en los costos 

emergentes que deben asumir estas entidades ante el deterioro ambiental que por lo general 

provoca la explotación de los recursos naturales no renovables, así como los costos 

incrementales en cuanto a equipamiento institucional y a la prestación de servicios que 

exigen las crecientes e inesperadas oleadas de inmigración que las actividades mineras y 

petroleras provocan.  

 

Por su parte, el Fondo Nacional de Regalías en alguna medida se convertía en un fondo de 

compensación para las entidades no productoras. Mediante él podían acceder a un recurso 

de la riqueza nacional que hasta entonces les había sido negado. En adelante, todas las 

entidades territoriales, productoras o no de recursos naturales no renovables, podrían 

presentar ante el Fondo, para su financiación total o parcial, proyectos de inversión que 

produjeran beneficios a la calidad de vida de sus habitantes.   

 

Todos los anteriores aspectos son novedades o modificaciones que la Constitución de 1991 

introdujo al proceso de descentralización en Colombia. Con ellos el país inició un proceso 

más integral y complejo de la relaciones entre el nivel nacional y las entidades territoriales 

que parte del reconocimiento de la autonomía de éstas dentro de los marcos establecidos 

por la Constitución y la ley, y por la incorporación de todas ellas al proceso de 
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descentralización como atores activos y como entidades con igualdad de derechos y con 

responsabilidades definidas. 

 

Las nuevas disposiciones constitucionales además incluyen los criterios orientadores de las 

nuevas relaciones intergubernamentales del nivel nacional con las entidades territoriales y 

de estas últimas entre sí. También aspectos sustantivos para garantizar el adecuado ejercicio 

de las competencias asignadas a los diferentes niveles, tanto en lo que tiene que ver con los 

alcances de su autonomía, como con lo relacionado con la financiación adecuada  de las 

competencias asignadas a cada una de las entidades territoriales.  

 

Por lo anterior, bien puede decirse que la Constitución Política de la República de 

Colombia promulgada en 1991 es una Constitución descentralista que profundizó el 

proceso iniciado un lustro antes de su expedición, y que determinó la autonomía de las 

entidades territoriales para desarrollar las relaciones entre ellas y con el nivel nacional 

(FESCOL-FAUS, 1991).  

 

Sin embargo, la nueva Constitución también adoptó otro conjunto de decisiones que, 

aunque en apariencia no estaban relacionadas con la descentralización, tuvieron efectos de 

gran magnitud en su posterior evolución. La más importante de ellas fue la decisión 

constitucional de privilegiar, entre las acciones del Estado, la política social. En un país 

caracterizado por profundas desigualdades de ingreso y de posibilidades para las personas y por la 

insatisfacción de las necesidades básicas de un gran porcentaje de los colombianos,  a todas luces 

esta decisión de los constituyentes resultaba adecuada (Restrepo, 1994).  

 

En gran medida por tal razón la Carta consagró la solución de las necesidades insatisfechas 

de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable como objetivo fundamental del 

Estado dentro de sus finalidades sociales y, por consiguiente, como prioridad en el gasto 
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público  de la nación y de las entidades territoriales, en sus planes de desarrollo y en sus 

presupuestos de gastos.   

 

Esta determinación forma parte de una de las características que de manera reiterada se le 

asignan a la Constitución colombiana. Su profundo sentido garantista de derechos y de 

compromiso con los sectores más vulnerables de la población. La prioridad asignada a lo 

social entre las actividades del Estado (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 1991A. 

Artículo 366) fue apuntalada con el aseguramiento de los recursos para tal propósito, 

impidiendo por completo la inveterada costumbre de recortar el gasto público social cuando 

había que enfrentar cualquier eventual dificultad de las finanzas públicas. El blindaje de la 

mayor proporción de los recursos de la política social se dispuso en los Artículos 356 y 357 

de la Carta, mediante los cuales se establecieron el situado fiscal y la participación de los 

municipios en los ingresos corrientes de la nación como transferencias desde el nivel 

nacional hacia las entidades territoriales, como transferencias a las entidades territoriales 

destinadas a financiar las necesidades sociales de la población. 

 

La elevada participación que las transferencias tienen en los ingresos totales de las 

entidades territoriales y la reglamentación cada vez más exhaustiva de su uso por parte del 

nivel nacional (del Congreso mediante leyes y del ejecutivo mediante decretos y 

resoluciones), ha minado de manera importante el anhelo descentralista de alcanzar mayor 

autonomía para los gobiernos locales en la toma de decisiones en cuanto a satisfacción de 

las necesidades básicas de sus comunidades.  

 

La decisión de trasladar la ejecución de los programas y proyectos de los llamados sectores 

sociales a las entidades territoriales acompañada con la reglamentación de la utilización de 

las transferencias condujeron a una situación en la cual los departamentos, distritos y 

municipios resultaron desempeñándose casi como agentes directos de las decisiones del 

gobierno nacional, en particular de las de los Ministerios de Educación y de Salud 

(González, 1997a; PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 1991).   
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Tal situación ha afectado de manera diferencial a las entidades territoriales, dependiendo de 

dos factores: de la ponderación frente al total del gasto público que presentan en cada una 

de ellas la ejecución del gasto de salud y de educación, y de la capacidad de incrementar y 

de recaudar los llamados recursos propios48. 

 

El departamento es quizás la entidad territorial más afectada. En efecto, la capacidad de 

recaudo de recursos propios está bastante limitada por el tipo de impuestos que le han sido 

cedidos por el Estado para su recaudo y administración. Son impuestos al consumo de 

artículos que no presentan una gran dinámica de crecimiento frente al ingreso, es decir cuyo 

crecimiento es bastante inferior al crecimiento de la economía a más de ser, en su mayoría, 

artículos que generan adicción y cuyo consumo excesivo es socialmente reprobable y, por 

ende,  no recomendable por parte de las entidades estatales.  

 

Además, las transferencias que reciben los departamentos (provenientes del situado fiscal) 

son de destinación exclusiva para los sectores de educación y salud, reglamentadas en 

grado sumo desde el nivel nacional. En estas condiciones, los departamentos y sus 

autoridades cuentan con muy poco margen de libertad para la toma de decisiones. No 

cuentan con recursos propios importantes para poner en marcha sus propios programas y 

proyectos de mejoramiento de las condiciones de vida de la población, y la mayor 

proporción de sus recursos están atados a las disposiciones emitidas desde el nivel nacional 

(Santana, 1991).  

 

En términos de autonomía también resultan bastante afectados los municipios más 

pequeños, los ubicados desde la segunda hasta la sexta categorías, que constituyen cerca del 

noventa por ciento de los municipios del país. Aunque aparentemente cuentan con 

impuestos más dinámicos que  los departamentos, es evidente que las posibilidades de 

generación y recaudo de los mismos depende en gran medida del ritmo de la actividad 

económica local. La valorización de la propiedad inmueble, el valor de la producción y de 

las ventas, y la utilización de vehículos automotores en una determinada ubicación 

 
48 Impuestos predial, de industria y comercio, y de vehículos para el caso de los municipios; impuestos a 

licores, tabacos, cervezas  y vehículos para el caso de los departamentos; contribuciones, tasas y tarifas para 

las dos entidades territoriales. 
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geográfica dependen todos del movimiento de los negocios. Si se presenta una situación de 

prosperidad económica, no sólo el valor de la producción y de las ventas se incrementa y la 

utilización de vehículos para el transporte de los productos y para la movilización de 

personas, sino que la prosperidad misma atrae gente a vivir y a instalarse allí, lo que 

incrementa la demanada y el valor de los inmuebles haciendo crecer las bases tributarias en 

su conjunto.   

 

No es eso lo que sucede en los pequeños municipios colombianos. Al contrario. La 

incontenible urbanización del país y el poco apoyo que reciben las actividades de la 

economía campesina, conducen a acentuados procesos de migración de población hacia las 

ciudades en búsqueda de mejores oportunidades de vida, sin mencionar las elevadas tasas 

de migración que se presentan en algunos  municipios como consecuencia del conflicto 

armado. En muchos casos estos municipios han presentado tasas de crecimiento 

poblacional negativas durante varios años. Como consecuencia de lo anterior, presentan 

poco dinamismo de recaudo de ingresos propios, lo que los convierte en  entidades 

territoriales cuya dependencia con respecto a las transferencias provenientes del nivel 

nacional es bastante elevada y, por consiguiente, que cuentan con muy poca autonomía en 

la toma de decisiones.  

 

En ese sentido, estas decisiones adoptadas por la Constitución de 1991 y sobre todo el 

posterior desarrollo legislativo de los mencionados artículos 356 y 357, han significado un 

retroceso importante en el proceso de descentralización, sobre todo en lo que se refiere a la 

pérdida de autonomía de las entidades territoriales,  a la limitaciónde de su potestad para 

tomar decisiones relativas a la política social.  
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CAPITULO VII 

DESARROLLOS LEGALES DE LA CONSTITUCION DE 1991 

 

La expedición de la nueva Constitución política de la República de Colombia en 1991 

generó un intensa actividad legislativa con el fin de desarrollar las decisiones adoptadas por 

la Asamblea Nacional Constituyente.  El gran número de desarrollos legales y 

reglamentarios se explica por las profundas transformaciones que la nueva Carta significó 

para la realidad política e institucional hasta entonces existente en el país y que reqería un 

ajuste normativo de dimensiones considerables. 

 

En lo relativo al proceso de descentralización, el desarrollo normativo ha sido abundante 

pero con unos elevados grados de dispersión, de incoherencias, de avances y de retrocesos 

que dificultan la configuración de una percepción clara de la evolución del proceso a lo 

largo de los años. 

 

Para efectos de su análisis, para efectos de este trabajo se clasifican dichos desarrollos 

legales en tres grupos de disposiciones. Un primer grupo se refiere a aquellas leyes que se 

han ocupado de establecer normas y criterios para la distribución de las transferencias 

desde el nivel nacional hacia las entidades territoriales tanto en lo reacionado con el aspecto 

de los montos y criterios de distribución de los recursos, como con la reglamentación de sus 

uso por parte de municipios y departamentos. Un segundo grupo de normas se relaciona 

con las leyes que establecen criterios y reglas para la prestación de servicios que han sido 

puestas bajo la resónsabilidad de las entidades territoriales, en el cual se hace énfasis en los 

servicios de educación, salud y agua potable y saneamiento básico. Y un tercer grupo de 

normas que regulan aspectos muy importantes del accionar de los departamentos, distritos y 

municipios en el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales y de atención a la 

ciudadanía. 



182 
 

VII.1. DESARROLLO LEGAL DE LAS TRANSFERENCIAS DESDE EL 

NIVEL NACIONAL HACIA LAS ENTIDADES TERRITORIALES 

 

Desde sus inicios, el proceso de descentralización colombiano fue analizado como una 

estrategia de readecuación del Estado para detener y contrarrestar la aguda pérdida de 

legitimidad producida por su ineficiencia e ineficacia para satisfacer las demandas sociales. 

Ya entonces dichos análisis, así no fuera en forma explícita, establecían una relación entre 

la descentralización y la política social, entendida esta última en términos amplios, es decir, 

como la intencionalidad, las decisiones y las acciones estatales dirigidas a garantizar y a 

mejorar las condiciones de vida a todos los ciudadanos del país con miras a establecer un 

ambiente más propicio para su convivencia y su interacción en comunidad.  

 

No otra cosa se leía en la orientación y en las decisiones adoptadas por el Estado 

colombiano con las cuales se buscaba robustecer a los municipios y departamentos del país 

con el fin de que fueran entidades idóneas para una prestación más eficaz y eficiente de los 

servicios públicos a la ciudadanía (descentralización administrativa), al mismo tiempo que 

se acercaba la acción estatal a la sociedad mediante mecanismos de participación ciudadana 

y de elección directa de las autoridades públicas (descentralización política), y se asignaba, 

mediante transferencias, una proporción considerablemente mayor de recursos públicos a 

los gobiernos locales (descentralización fiscal). 

 

De manera paulatina, la normatividad que acompañó y reglamentó el proceso de 

descentralización hizo evidente la intencionalidad política de establecer una relación cada 

vez más estrecha entre dicho proceso y la ejecución de las diversas acciones de política 

social definidas como prioritarias desde la expedición de la nueva Carta. Lo que resultaba 

paradójico era que tal relación no se establecía, como cabría esperar, en la legislación 

relativa ya fuera a la dimensión administrativa o la dimensión política de la 

descentralización, sino que se plasmó en la normatividad referida a las relaciones fiscales 

intergubernamentales y, en particular, a las transferencias. 
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Las transferencias a los gobiernos locales en Colombia 

 

La expedición de la Ley 60 del 12 de agosto de 1993, "por la cual se dictan normas 

orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 

de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la 

Constitución Política y se dictan otras disposiciones", constituyó un hecho normativo 

fundamental que hizo evidente el encuentro entre los propósitos del Estado colombiano en 

cuanto a la ejecución de la política social, los alcances reales del proceso de 

descentralización iniciado desde mediados de los años ochenta del siglo XX, y las 

relaciones intergubernamentales que de allí se derivan. 

 

Este encuentro, por demás, no representaba una gran novedad. Siempre había estado 

implícito en la normatividad relativa a las transferencias de recursos desde el nivel nacional 

del Estado hacia las entidades subnacionales aunque, por supuesto, adoptando cambios y 

reorientaciones en consonancia con la nueva realidad que significaba la evolución del 

proceso de descentralización territorial en el país. 

 

En el año de 1986, mediante la Ley 12, se estableció un incremento significativo y gradual 

de las transferencias desde el nivel nacional hacia los municipios, que pasarían del 25% del 

recaudo de la nación por concepto de impuesto al valor agregado (IVA) en 1987, a 

representar el 50% de dicho recaudo en el año de 1992. Los propósitos del esquema de 

transferencias establecido en la ley 12 de 1986 eran: 

• Aumentar la provisión de bienes y servicios públicos locales, en especial los de la 

infraestructura física requerida por los municipios. Para este propósito determinó 

que, a partir del año de 1987, el incremento en los recursos debería asignarse a 

inversión en un conjunto relativamente amplio de sectores, los cuales fueron esta-

blecidos de manera explícita en el texto de la Ley. Dentro de estos límites, los 

municipios podían decidir y seleccionar la composición y el monto de las 
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inversiones destinadas a proveer aquellos bienes y servicios de responsabilidad 

estatal y que fueran considerados prioritarios para su población. 

• Elevar la capacidad financiera de todos los municipios del país, en particular aque-

llos con población inferior a 100.000 habitantes. La ley adoptó un claro efecto 

redistributivo en favor de los municipios menores, los que se suponía tenían menos 

posibilidades de recaudar recursos financieros por sí mismos, al ordenar que la 

mayor proporción del incremento en la transferencia se dirigiera a este grupo de 

localidades. 

• Aumentar el esfuerzo fiscal local, para lo cual la Ley dispuso que en la fórmula de 

distribución se considerara un factor de esfuerzo basado en el comportamiento del 

recaudo del impuesto predial. Se aspiraba premiar a aquellos municipios cuya tarifa 

efectiva de recaudo del impuesto predial fuera superior a la tarifa efectiva promedio 

del conjunto de municipios del país. 

Si se considera la descentralización como un proceso mediante el cual los municipios de 

manera paulatina se hacen cada vez más responsables de la prestación de servicios estatales 

de carácter local, es claro que el primero de estos propósitos de la Ley 12 de 1986 

establecía una concordancia entre las transferencias y los objetivos de la descentralización. 

Se pretendía que los municipios estuvieran en capacidad financiera para hacerse cargo de 

tales responsabilidades, es decir, que pudieran garantizar a sus pobladores una canasta 

mínima de bienes y servicios públicos.  

 

La secular debilidad de las finanzas públicas locales, hasta el momento de expedición de la 

norma, hacía prever que la asunción de este compromiso colocaba a la mayor parte de las 

municipalidades del país en una situación de permanente déficit en sus finanzas, lo que en 

la literatura especializada se conoce como "brecha fiscal". El sistema de transferencias 

definido por la Ley 12 se dirigía, fundamentalmente a cerrar tal brecha. Los municipios 

requerían recursos adicionales con el fin de hacerse cargo de sus nuevas funciones, y tales 

recursos sólo podían provenir de las finanzas de la nación, nivel de la organización estatal 

colombiana que tenía un cuasi monopolio de la recaudación tributaria en el país. 
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Era entonces necesario establecer una transferencia de recursos hacia los municipios que 

permitiera a éstos suplir el desbalance financiero que aparecía de la confrontación del costo 

de la canasta de bienes y servicios públicos bajo su responsabilidad con los ingresos con los 

cuales contaban hasta el momento. La teoría fiscal establece una clasificación de las 

transferencias basándose en los objetivos que ellas persiguen. Para el caso de los 

municipios colombianos lo recomendable era el establecimiento de una transferencia no 

condicionada, que permitiera a las autoridades municipales cubrir el déficit que apareciera 

en la prestación del conjunto de bienes y servicios bajo su responsabilidad. 

 

No obstante, la ordenada por la Ley 12 de 1986 era una transferencia condicionada, como 

es evidente si se lee su artículo 7. Una cuarta parte de la transferencia era de libre 

asignación entre gastos de funcionamiento y de inversión, y la otra parte de obligatoria 

destinación a inversión. Esta última comprendía las actividades de construcción, 

mantenimiento y dotación de vías urbanas y rurales, de las obras requeridas para 

recreación, deporte y cultura, salud, educación, protección ambiental e infraestructura 

urbana, incluyendo en ella los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 

energía. Entre ellas, las autoridades municipales distribuían los recursos de la transferencia, 

aplicándolos en aquellos proyectos que, a su juicio, consideraban de mayor importancia 

para satisfacer necesidades de la ciudadanía en su jurisdicción, lo cual, en principio, debía 

redundar en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

La condicionalidad de la transferencia se convertía en una talanquera que los criterios 

fiscalistas imponían a la toma de decisiones de los municipios al obligarlos a invertir en las 

obras y servicios que el nivel nacional había determinado, así ellos no fueran los que las 

comunidades locales consideraran más apremiantes y prioritarios (Gaitán y Moreno, 1992). 

La condicionalidad de las transferencias era un evidente contrapeso a la autonomía 

municipal. 

 

En una mirada retrospectiva de la evolución de las transferencias intergubernamentales 

colombianas debe reconocerse que la transferencia de la Ley 12, aún con las limitaciones 

ya enunciadas, permitía algún margen de elección y de decisión del gobierno local sobre la 
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asignación de los recursos, es decir, admitía un margen de autonomía a las autoridades 

municipales. 

 

La Constitución de 1991, en su Artículo 357, modificó de manera sustancial la 

transferencia hacia los municipios que un lustro antes había establecido la Ley 12. Dispuso 

que ahora los municipios tuvieran una participación creciente en los ingresos corrientes de 

la nación (ICN), modificó los criterios para la distribución del monto total de la 

participación hacia los municipios, incorporando las necesidades básicas insatisfechas 

(NBI) como variable fundamental, y determinó que las autoridades locales deberían 

demostrar, ante las entidades nacionales encargadas de la evaluación de resultados, la 

correcta utilización de los recursos. 

 

Comenzando en 1994 con un 14% de los ICN, la transferencia, ahora denominada 

participación de los municipios en los ICN, llegaría a representar el 22% de los mismos en 

el año 2002. La Ley 60 de 1993 reglamentó los criterios de distribución y otorgó un mayor 

peso a factores de pobreza, tanto en términos absolutos como relativos, los cuales 

determinan el 60% del total de la transferencia, asignando un 22% en relación con la 

población de cada municipio y el 18% restante dividido por partes iguales para distribuir de 

acuerdo con el comportamiento municipal en los factores de eficiencia administrativa, 

eficiencia fiscal y progreso en calidad de vida. La nueva fórmula se aplicaría plenamente a 

partir de 1998, por cuanto la Ley fijó un periodo de transición con el objetivo de garantizar 

que los municipios continuaran recibiendo, en términos reales, por lo menos el mismo valor 

que habían recibido en el año de 1992 por efecto de la transferencia del recaudo de IVA.  

 

La transferencia a los municipios dispuesta por la Constitución de 1991 fue reglamentada 

por la ley 60 de 1993, la cual representó un gran avance en cuanto a sus características 

redistributivas con la inclusión de los factores de pobreza (las NBI) de los municipios en 

reemplazo de la población como criterio predominante de asignación de los recursos, 

mantuvo, igual que sucedía con la transferencia definida en la ley 12, su carácter 

condicionado.   
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El grado de condicionalidad, sin embargo, fue muy superior al que se presentaba con el 

esquema anterior. Igual que antes, parte de la transferencia era de libre asignación por el 

municipio para gastos de funcionamiento, y el resto debía destinarlo a inversión dentro de 

los bienes y servicios determinados por la Ley. No obstante, la parte correspondiente a libre 

asignación se reduciría gradualmente hasta desaparecer en el año de 1998, salvo las 

excepciones autorizadas por las Oficinas de Planeación Departamental, autorizaciones que 

se concederían únicamente cuando el municipio demostrara que sus recursos propios no 

alcanzaban para cubrir los gastos de funcionamiento.  

 

Por su parte, la porción más grande de la transferencia debía ser destinada a inversión. Para 

esta parte, la ley introdujo unos porcentajes mínimos para los sectores de educación (30%), 

salud (25%), agua potable (20%) y recreación y deporte (5%). Sólo el 20% restante era de 

"libre" inversión por parte de los alcaldes, dentro de un listado de sectores y funciones 

definido por la norma. 

 

Es evidente que la ley 60 de 1993 aumentó significativamente el grado de condicionalidad 

en la utilización de la transferencia. Bajo el esquema anterior, el de la Ley 12, los 

municipios tenían una autonomía relativamente amplia para determinar la distribución de la 

totalidad de los recursos de transferencias destinados a inversión, es decir, tres cuartas 

partes del total de la transferencia recibida, y para escoger los sectores considerados por 

ellos mismos como de mayor prioridad, dentro del abanico de sectores definido por la Ley.  

 

Con la nueva normatividad, se redujeron de manera sustancial su posibilidades de decisión 

al respecto; el 80% de los recursos transferidos para inversión tenían destinación específica 

sectorial. Los recursos para los proyectos priorizados por el municipio sólo se podían 

financiar con la transferencia si correspondían a los sectores de educación, salud, agua 

potable y recreación y deporte. La antigua autonomía sólo fue aplicable al 20% restante, 

con el cual se tendrían que financiar sectores o actividades como las vías de comunicación 

y el desarrollo agropecuario, tan importantes como son para el mejoramiento de la calidad 

de vida de la mayoría de los municipios del país, y de sus habitantes. 



188 
 

 

En el mismo sentido la ley 60 ratificó el carácter condicionado que desde su creación, en la 

reforma constitucional de 1968, había tenido la transferencia dirigida a los departamentos: 

el situado fiscal. Esta transferencia siguió siendo una transferencia de destinación exclusiva 

para la financiación de los gastos de la prestación de los servicios de salud y de educación 

en todo el territorio nacional.  

 

Aunque aparecía como una transferencia desde el nivel nacional hacia los departamentos y 

el Distrito Especial de Bogotá, sólo hasta la expedición de la Constitución de 1991 fue 

realmente así. Desde el año 1972, cuando empezó a regir, hasta 1991 fue una transferencia 

dirigida a organismos desconcentrados del nivel nacional, Los Fondos Educativos 

Regionales, encargados de la financiación prestación del servicio de educación y los 

Servicios Seccionales de Salud, encargados de la prestación de los servicios 

correspondientes a este sector, eran entidades que tenían sus sedes en las capitales 

departamentales y en el Distrito Especial de Bogotá, pero que tenían dependencia 

jerárquica, funcional y administrativa de los respectivos Ministerios, es decir, eran entes 

territorialmente desconcentrados del nivel nacional. Bajo estas circunstancias, el situado 

fiscal en realidad era una transferencia desde el nivel nacional hacia el mismo nivel 

nacional. 

 

Con los cambios dispuestos por la nueva Carta, el situado fiscal ahora sí se convirtió en una 

transferencia desde el nivel nacional hacia los departamentos, entidades territoriales que 

tuvieron que incorporar  en su estructura orgánica las funciones de los dos organismos 

desconcentrados señalados en el párrafo anterior. La ley 60, en cumplimiento de los 

preceptos establecidos en el Artículo 356 de la Constitución, distribuyó el 15 por ciento del 

situado por partes iguales entre los departamentos y distritos y el 85 por ciento en relación 

con la atención efectiva y potencial de los servicios de educación y salud a la población de 

cada entidad territorial.   

 

A su vez, los departamentos y distritos tenían que destinar un 60 por ciento del situado 

recibido a la financiación de los servicios de educación preescolar, básica y media y un 20 
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por ciento a la financiación del servicio de salud en sus territorios, en concurrencia con los 

municipios. El 20 por ciento restante del situado recibido debía ser utilizado por las 

entidades territoriales de acuerdo con las necesidades adicionales de financiación para la 

prestación de los servicios de educación o de salud a la población no cubierta.  

 

En estas condiciones, es claro que la transferencia de los departamentos, el situado, era aún 

más condicionada que la de los municipios, la participación en los ingresos corrientes de la 

nación. En relación con las demás características, las dos compartían su condición de ser 

transferencias automáticas y sin contrapartida. 

 

Así, la evolución de la normatividad relativa a las transferencias intergubernamentales iba 

en contravía (o, por lo menos, hacia la reducción de los alcances) de la descentralización en 

Colombia, si ésta se entiende como el traspaso de poder -y, por ende, de capacidad para 

tomar decisiones- hacia los gobiernos de las entidades territoriales. Dado el peso que tenían 

las transferencias desde el nivel nacional en el presupuesto total de las entidades 

territoriales, éstos quedaban prácticamente definidos por los mandatos de la Ley 60, quizás 

con la única excepción del Distrito Capital donde los ingresos propios superaban los 

provenientes de las transferencias.  

 

Política y finanzas públicas en la descentralización colombiana 

 

La autonomía municipal supone la definición de las orientaciones de política pública por 

parte de los actores locales. La política pública es resultado del reconocimiento de la 

existencia de problemas socialmente relevantes, los que el Estado decide enfrentar 

mediante el diseño de estrategias y la asignación de recursos para su superación (ROTH, 

2002). Tales problemas -en general, y con mayor énfasis en los países llamados 

subdesarrollados- no son otros que los derivados de la desigualdad de oportunidades que 

poseen los diferentes sectores sociales para acceder a los beneficios del desarrollo 

económico, político y cultural, y los eventuales efectos negativos que tales desigualdades 

puedan tener sobre el mismo desarrollo, o sobre las condiciones de convivencia nacional. 
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Es natural que existan apreciaciones distintas sobre la magnitud de algún problema y sobre 

su importancia frente a otros también considerados relevantes para la sociedad, lo que 

genera un conjunto de diferencias y fricciones que se ventilan en la esfera del debate 

político (Mény y Thoening, 1992). La resolución de tales fricciones involucra intereses de 

diversos actores e instancias del Estado y de la sociedad, su capacidad de presión política y, 

por ende, su participación en la toma de decisiones. La historia de Colombia durante casi 

todo el siglo XX permite ver que el llamado "sector social" de manera persistente perdió 

terreno en el reparto del gasto público, en su importancia en las políticas públicas. No sólo 

tuvo que realizar ingentes esfuerzos para mantener su participación en la programación pre-

supuestal sino que -lo que es más grave- fue en muchos casos el sector perjudicado con la 

reducción de recursos cuando la política macroeconómica o la política fiscal consideraron 

necesario establecer restricciones al gasto público. 

 

La artificiosa contradicción que se quiere establecer entre política económica y política 

social en el caso colombiano se ha resuelto a favor de la primera de estas dimensiones. La 

preocupación por el control y por el ajuste de las variables e indicadores determinantes del 

comportamiento macroeconómico de corto plazo ha ensimismado a tal punto a los actores 

definitorios de la política estatal, que éstos han terminado relegando al plano de las utopías 

-utilizando el término en su sentido más peyorativo- los propósitos de transformación y 

mejoramiento de los recursos físicos, técnicos y humanos que requiere un desarrollo 

económico y social sostenido y sostenible (Sojo, 1990). 

 

La prevalencia de los problemas del corto plazo en la agenda nacional ha conducido a la 

imposición de los criterios tecnocráticos en la programación del presupuesto y su expresión 

mucho más nítida en la ejecución del mismo. Con el monopolio en las funciones de 

dirección de la ejecución presupuestal y de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, el 

Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación configuran una 

verdadera tenaza que impone los criterios tecnocráticos en la definición de todos los 

programas de desarrollo gubernamentales, así como una inclinación relativamente 
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desfavorable hacia aquellos cuyo impacto no es mensurable en el corto plazo, como es el 

caso de casi todos los programas sociales. 

 

La preocupación por mostrar resultados que caracteriza a la tecnocracia ha conducido a que 

aquellas acciones que se pueden emprender para atacar las causas de la exagerada 

desigualdad de oportunidades sean sacrificadas frente a los programas y actividades que, en 

el corto plazo, permiten transformar algunas de sus manifestaciones más indignantes, y que, 

además, generan menos resistencia de los grupos sociales con mayor poder de presión sobre 

las decisiones estatales (Kaztman y Gerstenfeld, 1990). 

 

Ello explica la ausencia de explícitos propósitos redistributivos en el conjunto de la política 

tributaria49 y de mejoramiento de las condiciones de empleo dentro de la formulación de la 

política social, mientras que en ella prevalecen los programas destinados a satisfacer las 

necesidades mínimas de los sectores sociales caracterizados por la extrema pobreza. A la 

vez, el divorcio entre el largo y el corto plazo en el diseño de los programas y proyectos de 

desarrollo social conduce a la exaltación de aquellas acciones con resultados inmediatos 

como el instrumento idóneo para combatir la pobreza, sin la debida consideración de su 

necesaria complementariedad con programas que transformen condiciones estructurales de 

empleo y de ingresos con el fin de garantizar una verdadera eficacia de la política social 

(Cavalcanti y Moreira da Cunha, 1992). 

 

Existiendo -como existe- de manera implícita una prioridad otorgada por el Estado 

colombiano al ajuste macroeconómico y al control de la inflación, la toma de decisiones 

tiende obviamente a favorecer los factores que más directamente contribuyen a tal 

propósito. De manera inevitable, frente a las limitaciones de recursos, las políticas sociales 

sólo obtienen una atención residual. Esta situación, además, es agravada por el tratamiento 

 
49 Al respecto puede señalarse que para la última década del anterior siglo aún el impuesto a la renta constituía 

el mayor rubro de los ingresos tributarios del nivel nacional y lo mismo se podía decir del impuesto predial en 

el caso de los municipios, ambos tributos directos. No obstante, para la misma época ya era evidente el gran 

dinamismo que estaban experimentando el IVA para el nivel nacional y el impuesto de industria y comercio 

en los municipios de mayor  tamaño relativo, lo que hacía esperar, como de hecho sucedió, su ubicación como 

las primeras fuentes de ingresos tributarios, es decir la preponderancia de la tributación indirecta en los 

ingresos del Estado, con sus perversas consecuencias en la distribución del ingreso. 
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sectorial de los problemas sociales (sectores de educación, de salud, de vivienda, de 

saneamiento básico, afrontados todos y cada uno mediante estrategias por completo 

independientes), que se traduce en la consiguiente falta de integralidad de los programas 

destinados a superarlos de una manera permanente (Franco, 1993). 

 

Los criterios economicistas, tecnocráticos y sectorialistas han prevalecido en la formulación 

de los planes de desarrollo del gobierno nacional. Esto es explícito en algunos casos como 

el de la administración del Presidente Gaviria (1990-1994) cuando expone la orientación de 

la intervención del Estado, el cual "en vez de una acción universal e indiscriminada en 

materia económica y social que acreciente su presencia, sea selectivo en el tipo de 

mercados en que intervenga (centrándose en los bienes públicos y con externalidades); que 

focalice su acción en las gentes que requieren especial consideración (los más necesitados y 

de menores recursos); que, finalmente, en lugar de confiar en la financiación automática de 

sus actos, ignorando sus costos, considere la bondad de los usos alternativos de los recursos 

públicos y la necesidad de la consistencia macroeconómica para generarlos” 

(PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 1991B, pág. 37). 

 

Esta concepción recortada de la política social adquiere expresión normativa. La gran 

paradoja consiste en que la nueva Carta Política del país, a la vez que avanzó de manera 

importante en la ampliación y el reconocimiento de los derechos individuales y sociales, 

acogió una definición restringida de la política social cuando en su artículo 366 proclamó 

que: "El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son 

finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las 

necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua 

potable". Como se aprecia, es evidente la ausencia, dentro de sus objetivos fundamentales, 

de los aspectos de redistribución del ingreso y de mejoramiento del empleo como ámbitos 

de intervención estatal para el avance en los niveles de calidad de vida de todos los 

colombianos. 

 

Relación entre descentralización y transferencias 
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La Ley 60 es la expresión constitucional de la política pública restringida, sectorizada y 

focalizada. Esta Ley, a partir de la determinación de la estructura de los recursos destinados 

por la Constitución a las áreas prioritarias de intervención social se convierte, de hecho, en 

un instrumento de gran fortaleza en la definición de competencias y, sobre todo, en la 

restricción de la autonomía de las entidades territoriales en cuanto a sus posibilidades de 

emprender esquemas coherentes e integrales de formulación y ejecución de las políticas, en 

la medida que establece muy elevados grados de condicionalidad a sus posibilidades de 

inversión. 

 

Desde el punto de vista de la asignación de recursos, la ley recoge el propósito de los 

constituyentes de garantizar, con rango constitucional, una adecuada financiación para la 

inversión social (CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 1992). Así sea cierto que el criterio 

consignado en la Carta se aparte de la ortodoxia constitucionalista, el hecho es que fue la 

manera encontrada por las fuerzas progresistas actuantes en la Asamblea Nacional 

Constituyente para evitar que la primacía de los factores determinantes de la política 

macroeconómica siguiera condenando la inversión social a una situación de  marginalidad 

dentro del Presupuesto General de la Nación. 

 

En esta perspectiva, la Ley 60 se convierte en una decisión sin precedentes dentro de la 

normatividad colombiana que impide que la priorización del gasto establecida por cualquier 

tipo de modelo de crecimiento escogido por el gobierno deje a los programas dirigidos al 

mejoramiento de la calidad de vida en situaciones de estrangulamiento financiero. Podría 

decirse que es la ley de defensa de los recursos de los programas de política social. 

 

Pero, a la vez, la misma norma profundiza la concepción recortada, segmentada y sectorial 

que ha caracterizado la formulación y ejecución de los programas sociales en el país. Los 

procedimientos y los requisitos que impone a las entidades territoriales (que son las 

destinatarias de los recursos) para acceder a la financiación establecida, presentan en forma 

nítida tal inclinación. 
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En síntesis, puede decirse que la Ley 60 de 1993 realiza la imbricación entre el proceso de 

descentralización y la ejecución de la política social. Desde el punto de vista de la 

descentralización y la autonomía local, es por completo regresiva. Desde el de la política 

social en general es reduccionista (Moreno, 1995). Su único mérito es el de garantizar y 

resguardar, de una vez por todas, los recursos para los programas contra la pobreza que en 

otro evento serían asaltados por aquellos proyectos considerados de importancia para los 

intereses macroeconómicos del corto plazo. 

 

La trascendencia de la Ley 60 radica en que, en gran medida, recogió las orientaciones 

constitucionales sobre la prioridad del gasto público social en la composición de los 

presupuestos públicos, y aplicó ese mismo criterio en el diseño de las transferencias desde 

el nivel nacional hacia las entidades territoriales. Desde su expedición, la condicionalidad 

de las transferencias está determinando la evolución de la gestión pública de las entidades 

territoriales, y lo seguirá haciendo hasta tanto éstas, la sociedad en su conjunto y los 

movimientos políticos no trasciendan los intereses segmentados y corporativos que hasta el 

momento han caracterizado sus pugnas políticas para encauzar esfuerzos mancomunados 

hacia la reconstrucción, desde las entidades territoriales, del Estado unitario que pregona la 

Constitución Política. 

 

Este gran propósito no es posible sin grados relativos de autonomía. Ella es indispensable 

para tener algunas posibilidades de éxito. Porque no debe olvidarse que desde la definición 

de los programas de gobierno, los candidatos a las alcaldías y gobernaciones y la 

ciudadanía tienen un punto de referencia para presentar y elegir estrategias y mecanismos 

dirigidos a elevar el nivel de la calidad de vida de los habitantes de municipios y 

departamentos.  

 

Es necesario enfatizar que en el nivel local la calidad de vida no es percibida como una 

sumatoria simple de indicadores que, de manera aislada, señalen el grado de satisfacción de 

necesidades de educación, o de salud, o de vivienda y otros. Allí el concepto de calidad de 

vida adquiere un sentido mucho más integral, directamente relacionado con la vida 

cotidiana de las personas y de los grupos sociales, de sus posibilidades reales y potenciales 
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de desarrollo e integración personal y comunitaria. En las localidades, y más aún en las 

pequeñas como son la mayoría de los municipios colombianos, la usual segmentación de la 

política pública entre política económica y política social -y de esta última en política de 

educación, de salud, de vivienda, y otras- resulta por completo absurda. La convivencia 

social solo es garantizada por la presencia simultánea y complementaria de satisfactores de 

carácter integral. 

 

En las entidades territoriales el crecimiento económico no tiene sentido para la sociedad si 

él no se traduce en una reinversión de recursos que mejore las condiciones materiales de 

existencia y si no implica la generación o el mejoramiento de las oportunidades de empleo 

productivo mediante el cual se atenúen las desigualdades en la distribución del ingreso y en 

el acceso a bienes y servicios. Así, desde una visión local, su objetivo no puede ser otro que 

el desarrollo social. 

 

Pero, a la vez, el crecimiento económico no es viable si en las entidades territoriales no se 

presentan las condiciones básicas de convivencia construidas sobre el reconocimiento y el 

respeto de unas normas que regulen las interrelaciones individuales y colectivas, es decir, 

en la existencia de una sociedad constituida sobre la base de una justicia legítima. En lo 

local es identificable, de manera más inmediata, el proceso de construcción social sobre el 

cual se erige el concepto de justicia. 

 

A nivel de las entidades territoriales, entonces, las llamadas política económica y política 

social se encontrarían estrechamente interrelacionadas y su tratamiento independiente se 

tornaría bastante estéril, apareciendo más conveniente un concepto de política pública inte-

gral para el manejo de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Esta posibilidad también 

se encuentra presente en la Constitución cuando ella establece como función del municipio 

y del departamento ordenar el desarrollo de su territorio y promover el mejoramiento social 

y cultural de sus habitantes lo cual, obviamente, es el marco general que orienta la 

formulación de los planes de desarrollo de las entidades territoriales. 
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La Ley 60 atenta contra esta posibilidad al convertir a los municipios en simples entidades 

responsables de algunas funciones públicas de sectores específicos. Esta tendencia, propia 

de la tecnocracia, solo puede ser enfrentada a partir de unas entidades territoriales 

configuradas como sujetos sociales y políticos fuertes, con objetivos e intereses definidos 

que les permitan concertar y negociar con el nivel nacional las mejores vías para la 

reconstrucción de una nacionalidad basada en el respeto a la diversidad, a las 

potencialidades y a la autonomía relativa de cada nivel territorial.  

 

Por mandato constitucional, la transferencia de recursos desde la nación hacia los 

municipios debía ser revisada y ajustada en el año de 1997. Aunque tal ajuste no se hizo 

efectivo en esa fecha, el Ministerio de Hacienda y la Unidad de Desarrollo Territorial del 

Departamento Nacional de Planeación sí habían promovido la discusión pública acerca de 

los criterios que debían orientar hacia el futuro las modificaciones del esquema de 

transferencias vigente.  

 

Las intervenciones públicas de los responsables de estas entidades centraron su atención en 

demostrar la tesis de que las transferencias habían tenido un impacto negativo sobre el 

esfuerzo de las administraciones locales para acceder a sus propias fuentes de recursos. Sus 

apreciaciones se basaban en una evaluación del cumplimiento puramente normativo de la 

utilización de las transferencias, sin la mínima referencia analítica al impacto de ellas sobre 

la autonomía local. 

 

Por ello sus propuestas no se dirigían hacia la flexibilización o disminución de los 

condicionamientos impuestos a los municipios, distritos y departamentos por las 

transferencias con el fin de coadyuvar al fortalecimiento de su autonomía, sino a justificar 

una eventual disminución de estos recursos para confrontar sus supuestos efectos perversos 

sobre el esfuerzo fiscal de las localidades. 

 

El efecto negativo más importante que se supone producen las transferencias automáticas es 

la reducción del esfuerzo fiscal de los gobiernos locales. El argumento es muy sencillo: 
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ante la presencia de un flujo continuo de recursos que llega a las entidades territoriales, sin 

esfuerzo alguno por su parte, el comportamiento racional y más probable es que los 

gobernantes locales prefieran disminuir el recaudo de sus recursos propios evitándose, 

mediante un decisión de este tipo, los conflictos políticos y el desgaste ante la comunidad 

que ocasiona el incremento de los impuestos locales. Complementariamente, la disponibili-

dad de recursos "gratuitos" se puede traducir en un uso poco eficiente y cuidadoso de los 

recursos transferidos, afectando, por tanto, el cumplimiento de los propósitos perseguidos 

por la descentralización en términos de mejoramiento de la eficiencia en la prestación de 

los servicios a la población. 

 

En el debate sobre la descentralización territorial en Colombia en el momento había 

prevalecido el enfoque que consideraba que los gobiernos territoriales habían disminuido su 

esfuerzo fiscal como consecuencia del esquema de transferencias escogido. Más aún, había 

tomado fuerza la idea de que existe una relación automática y directa, de causa a efecto, 

entre el aumento de las transferencias automáticas a las entidades territoriales y la 

reducción de su esfuerzo fiscal. 

 

No obstante, una posición alternativa puede partir de considerar que efectivamente la 

modalidad de transferencia es un elemento importante, pero que existen otros factores que 

explican el comportamiento local en materia de esfuerzo fiscal. Esto, incluso, se 

corroboraba en el hecho de que las estadísticas disponibles permitían observar casos que 

contradecíanla relación causal señalada, lo cual indicaba la necesidad de explorar con más 

detalle el comportamiento específico de las administraciones municipales e identificar los 

otros factores que incidían en el comportamiento de los gobernantes territoriales 

(DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN,  1992). 

 

El incremento de las transferencias a los gobiernos territoriales se había traducido, para 

ellos, en una mayor disponibilidad de recursos que se evidenciaba, por ejemplo, en el incre-

mento de la inversión departamental, distrital y municipal y de su participación en el 

conjunto de la inversión pública. Las reformas políticas y administrativas dispuestas dentro 

del proceso de descentralización fueron complementadas con una mayor disponibilidad de 
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recursos, lo cual había permitido un mejoramiento significativo del desempeño de los 

gobiernos municipales como proveedores de bienes públicos. 

 

Subsistían, sin embargo, serios interrogantes con respecto al esfuerzo fiscal local, tanto en 

términos del mejoramiento del recaudo de los recursos propios como en relación con la 

racionalización del gasto. Aunque la información disponible no era suficientemente 

demostrativa, algunas indagaciones realizadas sobre el particular parecían concluir que 

todavía los municipios no aprovechaban plenamente su potencial fiscal, y que persistían 

serios problemas en materia de planeación, programación de la inversión, formulación de 

proyectos, control y evaluación (Moreno, 1997). 

 

La posición generalizada sobre el tema consistía en señalar que los gobiernos locales en 

Colombia, especialmente los más pequeños, presentaban un reducido esfuerzo fiscal o una 

disminución en su crecimiento, situación que se debía, en gran parte, al efecto de las 

transferencias sin contrapartida. En particular, esta posición fue sostenida por la Misión 

para la Descentralización dirigida por Eduardo Wiesner (DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE PLANEACIÓN,  1992). Al observar las cifras sobre el comportamiento de los recaudos 

tributarios de los municipios se encontraba que éstos habían presentado un crecimiento 

significativo entre 1980 y 1990, del 6.4 por ciento anual en términos reales. Sin embargo, 

un análisis de los ingresos tributarios per cápita mostraba que los valores recaudados eran 

bajos en su conjunto y que la situación de municipios específicos mostraba un desempeño 

fiscal preocupante. 

 

Para Wiesner la presencia de una transferencia automática había conducido a una situación 

de pereza fiscal e indolencia en el gasto, debido a que los gobernantes locales preferían 

dejar de lado cualquier esfuerzo tributario por sus costos políticos y a que, además, 

contaban con un margen grande para financiar la ineficiencia. Otros autores concordaban, 

en mayor o menor medida, con la tesis de la existencia de pereza fiscal.  

 

Otros estudios, sin embargo, afirmaban que la evidencia disponible era todavía muy pobre 

para establecer una relación causal entre transferencias y disminución del esfuerzo fiscal 
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territorial, y que se minimizaba la importancia de otros factores que podían estar incidiendo 

en dicha relación (González, 1994). A esta argumentación, además, cabía agregarle que, 

como variables de las finanzas de las entidades territoriales, las transferencias y el esfuerzo 

fiscal tienen una característica que las diferencia de manera fundamental, la cual es preciso 

tener en cuenta cuando se trata de relacionarlas. Mientras el esfuerzo fiscal es una variable 

cuyo comportamiento depende casi por completo de las decisiones de las autoridades de las 

entidades territoriales, las transferencias a las entidades territoriales son, en lo fundamental, 

independientes de dichas decisiones, son una variable que depende del nivel nacional, de la 

rama  legislativa del poder público50 (Moreno y Maldonado, 1995). 

 

La información estadística disponible apuntaba a la presencia de problemas en materia de 

esfuerzo fiscal pero, al mismo tiempo, mostraba que no era posible establecer una relación 

automática entre transferencias sin contrapartida y pereza fiscal de los gobiernos 

territoriales. Las propias cifras utilizadas por Wiesner mostraban que existían notables 

diferencias entre municipios con características similares, lo que hacía pensar que existían 

fuerzas contrarias al efecto negativo que se supone genera el esquema de transferencias 

vigentes.  

 

El esfuerzo fiscal resulta de la relación entre el recaudo efectivo y la capacidad fiscal del 

municipio la cual, a su vez, depende de su base económica. Según la teoría fiscal, el 

desempeño económico y sus resultados de crecimiento o recesión exigen un determinado 

comportamiento del sector estatal (más o menos provisión de servicios públicos entendidos 

éstos en su acepción más amplia) y, por ello, los agentes económicos, según los resultados 

de sus respectivas actividades, están en una disposición determinada de contribuir con 

mayores o menores impuestos para sufragar dichos gastos. 

 

Así, la posibilidad de incrementar los ingresos tributarios no es ilimitada. Ella está 

condicionada por el comportamiento de la estructura productiva y por la cantidad y calidad 

 
50 El monto, la distribución y el crecimiento de las transferencias recibidas por las entidades territoriales 

estaban definidos por la Constitución y por la ley, es decir, por decisiones del nivel nacional. 



200 
 

de los servicios públicos prestados por el Estado. El contribuyente no está dispuesto a 

incrementar su tributación cuando su entorno económico se encuentra en recesión o cuando 

no está satisfecho con los servicios estatales y, por ende, el gobierno no puede considerarlo 

como una fuente permanente e inagotable de ingresos al cual acudir cada vez que se 

requieren recursos adicionales. 

 

La variable clave de la discusión es, entonces, la capacidad fiscal. Ella precisamente es la 

que, con base en el examen de la estructura económica y de su comportamiento, permite 

establecer un escenario de posibilidades impositivas para la adecuada prestación de los 

servicios públicos. La política tributaria, además de  los aspectos fundamentales 

relacionados con la equidad y la redistribución de ingresos debe preocuparse, pues, de dos 

problemas adicionales que son determinantes en el monto del recaudo; la determinación y 

la actualización de la capacidad fiscal. 

 

Sin embargo, en la discusión sobre el tema, en la práctica, no se realizó un cuidadoso 

análisis de la capacidad fiscal sino que, en general, ella fue considerada como un dato de 

entrada. Se utilizaron indicadores como la tasa de crecimiento real de los ingresos tributa-

rios, los ingresos tributarios por habitante o la tasa de dependencia con respecto a las 

transferencias nacionales, medidas todas que aunque sirven para conocer el comporta-

miento tributario de un municipio, no determinan de manera efectiva ni su capacidad ni su 

esfuerzo fiscal. El hecho de que un municipio haya aumentado de manera significativa su 

recaudo tributario no necesariamente indica la ausencia de pereza fiscal, por cuanto no 

informa sobre la relación entre la evolución de la capacidad fiscal y la tasa de crecimiento 

de la base económica. 

 

En igual forma, el ingreso tributario por habitante puede estar escondiendo diferencias 

sustanciales en la capacidad fiscal de dos municipios con población similar. O puede 

producirse un fenómeno de aumento en la tasa de dependencia, a pesar de incrementos en el 

esfuerzo fiscal, por el hecho de que las transferencias crezcan a una tasa real superior a la 

de los ingresos tributarios de una entidad territorial. Lo preocupante de ello es que quienes 
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utilizan este tipo de indicadores no hacen explícitas sus limitaciones cuando exponen sus 

conclusiones y pretenden que ellas sean acogidas como sustento para la formulación de 

políticas públicas las cuales, en general, son adoptadas con una cobertura global y 

homogeneizante que tiene efectos tan diversos como diverso es el espectro de las entidades 

territoriales del país. 

 

Podría argumentarse que la utilización de este tipo de indicadores indirectos residía en que 

la dificultad para disponer de información confiable sobre las bases económicas de los 

municipios colombianos, y sobre su evolución, es un obstáculo para las mediciones del 

esfuerzo fiscal. La producción de información estadística consolidada con la que cuenta el 

país es bastante limitada, y dicha limitación es aún más preocupante desde mediados de la 

década anterior cuando se dio inicio al proceso de descentralización. 

 

Para el tema que interesa escasamente se cuenta con la medición de la tasa de crecimiento 

del PIB nacional. No hay, siquiera, una estimación del PIB ni de su crecimiento en cada 

uno de los municipios, distritos y departamentos colombianos con base en la cual se 

pudiera realizar un cálculo de sus respectivas capacidades fiscales. Ello, sin embargo, no es 

obstáculo para tener presente que dicho cálculo y su actualización es uno de los 

componentes fundamentales del esfuerzo fiscal de cualquier división político-

administrativa. Quienes argumentan la existencia de pereza fiscal en los municipios no se 

han preocupado siquiera por indagar en cuántos y cuáles de ellos se ha realizado la tarea de 

actualización catastral (función que, por demás, corresponde al nivel nacional a través del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC), que pretende acercar la base gravable del 

impuesto predial al avalúo comercial de las propiedades inmuebles. 

 

Dejando de lado estas dificultades de tipo estructural que presenta la información 

estadística en Colombia, se puede decir que la mayoría de autores ha asumido que el 

comportamiento más racional de los gobernantes locales,  y quizá el único, consistiría en 

abandonar cualquier esfuerzo por mejorar los tributos propios. Esta hipótesis es refutada 

por sus propias cifras y, al mismo tiempo, desconoce que conjuntamente con el aumento de 

las transferencias nacionales se introdujeron otras medidas como la ley 14 de 1983, que 
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generan incentivos para una mejor gestión local y, en consecuencia, para un fortalecimiento 

de los recursos propios.  

 

Efectivamente, la descentralización abarca un paquete de reformas en materia política, de 

transferencia de funciones y fiscal. En especial, la elección popular de alcaldes por períodos 

fijos, las normas sobre participación ciudadana y el traslado de responsabilidades han 

conducido al surgimiento de gobiernos locales más comprometidos y responsables con el 

desarrollo de sus territorios, en comparación con la situación anterior. Los nuevos alcaldes 

adquieren compromisos con sus electores en temas y áreas muy concretos, lo cual se 

traduce en la necesidad de fortalecer sus recursos. 

 

El esfuerzo fiscal puede verse, también, en términos del mejoramiento del gasto, tal como 

ha sido planteado por Wiesner. Sobre el particular se cuenta con alguna información 

contradictoria que está reclamando la realización de investigaciones sistemáticas. Un 

resultado importante y evidente de la descentralización ha sido el aumento de la inversión 

por parte de los gobiernos municipales. Además, el incremento en la inversión se ha visto 

acompañado de mejoramientos en la cobertura de los servicios, en aumentos sustanciales en 

las obras realizadas y en una mayor satisfacción de las comunidades, en comparación con el 

período previo a la elección popular de los alcaldes (BANCO MUNDIAL, 1995).  

 

Aunque los congresistas estaban facultados por la Constitución de 1991 para cambiar los 

porcentajes de destinación de la participación de los ingresos corrientes de la nación a los 

distintos sectores, sólo hasta el año 2001 fue modificada la ley 60, un año antes de que 

terminara el período durante el cual estaba definido por la Carta el crecimiento de esta 

transferencia. 

 

Y fue modificada por iniciativa del ejecutivo a través, por supuesto, del Ministerio de 

Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación. Su justificación principal no fue el 

cambio de los porcentajes de distribución, sino enfrentar una difícil coyuntura fiscal. Las 

finanzas públicas se encontraban en un déficit superior a lo admitido y era necesario 

conjurar la crisis. Una de las causas de tal situación era, según las autoridades monetarias y 
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de planeación nacionales, el rápido crecimiento de las transferencias intergubernamentales 

y la rigidez que sus criterios de cálculo le imprimían al gasto público nacional.  

 

Para controlar los desbordes que, según el nivel nacional, eran ocasionados por las 

transferencias, el ejecutivo propuso al Congreso una reforma a la Constitución que frenara 

su ritmo de crecimiento. Como resultado de ese proceso, se expidió el acto legislativo 1 de 

2001 que reformó los dos artículos de la Constitución de 1991 que definían los aspectos 

relativos a las transferencias desde el nivel nacional hacia las entidades territoriales, los 

Artículos 356 y 357. 

 

Esta reforma de la Constitución creó el Sistema General de Participaciones el cual absorbió 

las dos transferencias antes existentes -el situado fiscal y la participación de los municipios 

en los ingresos corrientes de la nación- y otras transferencias que se otorgaban al sector 

educativo. Estableció el monto total de las transferencias giradas en 2001  como la base 

para su cálculo hacia el futuro, y le asignó un incremento igual al promedio del crecimiento 

de los ingresos corrientes de la nación durante los últimos cuatro años, incluyendo el aforo 

de los ingresos corrientes en el  presupuesto en ejecución.  

 

No obstante, de manera transitoria, estableció que durante el período comprendido entre 

2002 y 2008, su crecimiento sería igual a la inflación causada más un incremento del 2 por 

ciento entre 2002 y 2005, y del 2.5 por ciento entre 2006 y 2008. Después de este período 

transitorio el monto  del Sistema General de Participaciones sería, como mínimo, el 

porcentaje de los ingresos corrientes que se hubiera transferido a todas las entidades 

territoriales durante el año 2001.  

 

En desarrollo de estas disposiciones se expidió la ley 715 que, con los recursos del Sistema 

General de Participaciones conformó una bolsa general de participaciones y realizó su 

distribución, no entre las entidades territoriales como había sucedido con la Ley 60, sino 

entre los sectores de intervención. De esa bolsa general se descuenta un cuatro por ciento, 

destinado a alimentación escolar 0.5%, a los municipios de la ribera del río Grande de la 
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Magdalena 0.08%, a los resguardos indígenas 0.52%, y 2.9% para el Fondo de Pensiones 

de las Entidades Territoriales.  

 

El 96 por ciento restante configuraba la bolsa general del Sistema General de 

Participaciones que se distribuyó en un 58.5 por ciento para la participación de educación, 

un 24.5 por ciento para la participación de salud, y un 17 por ciento para la participación 

denominada de propósito general, de la cual el 41 por ciento debía ser destinado a los 

servicios de agua y saneamiento básico, el 7 por ciento a deporte y recreación y 3 por ciento 

a cultura. 

 

Se puede apreciar que el Sistema General de Participaciones tiene grados tan elevados de 

condicionalidad de las transferencias como los que definió la ley 60. De la misma forma, es 

también una transferencia o un sistema de transferencias automático y sin contrapartida. 

Pero lo que sí es novedoso es el paso de las competencias de los municipios no certificados 

a las administraciones departamentales, en un proceso de evidente recentralización en el 

país si se le compara con las disposiciones precedentes relacionadas con las competencias y 

los recursos de las entidades territoriales. 

 

Para la distribución de competencias (Moreno, 2008A) entre las entidades territoriales, en 

la Ley 715  aparecen dos clases de municipios; los certificados y los no certificados. Estos 

últimos son los municipios que, en concepto de las entidades nacionales directoras de cada 

sector, no contaban con la capacidad técnico-administrativa requerida para una adecuada 

prestación del servicio, razón por la cual sus competencias en educación o en salud pasarían 

a ser responsabilidad del departamento, lo mismo que el manejo de las respectivas 

transferencias.  

 

Los municipios certificados, por su parte, contaban con el aval técnico-administrativo 

establecido por el nivel nacional para asumir directamente las competencias de educación o 

de salud y para administrar los recursos provenientes de las transferencias, eso sí, en las 

condiciones definidas por las leyes o decretos regulatorios de cada uno de los sectores y, 

obviamente, por la propia ley 715.  
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Esta diferenciación de municipios significó que las competencias municipales en educación 

y en salud pasaron a ser responsabilidad de los departamentos por cuanto la mayor parte de 

los municipios colombianos no cumplían todas las condiciones para lograr la certificación 

de su capacidad para asumir la prestación directa de los servicios de educación ni de 

salud51.  

 

Quince años después de iniciar normativamente el proceso de descentralización en 

Colombia, la certificación reemplazó, en una forma radical y simplista, las diferenciaciones 

que habían podido contemplar a partir de un adecuado proceso de categorización de los 

municipios -y también de los departamentos- para efectos de asignar competencias 

diferentes de acuerdo con la categoría de la entidad territorial. 

 

Y por ello este proceso de recentralización de las competencias, que de manera clara trata 

de garantizar las mejores condiciones a los ciudadanos para que puedan acceder a la 

prestación de los servicios estatales con una mínimas condiciones de calidad, fue y es 

percibido por los pequeños municipios como un asalto de los departamentos a sus 

competencias y funciones, como una usurpación de parte de sus características identitarias 

(Restrepo y Cárdenas, 2003).  

 

Y  esto le imprime conflictividad a las relaciones intergubernamentales, puesto que genera 

recelos y desconfianzas entre las entidades territoriales.  Infortunadamente, decisiones que 

pueden tener justificación y pertinencia como las adoptadas para procurar la prestación 

efectiva de los servicios y su calidad, y que pueden implicar cambios en la asignación de 

competencias, son percibidas por las entidades territoriales como victorias y derrotas y no 

como el proceso de mejoramiento continuo que requiere la descentralización y la 

profundización de la autonomía de las entidades territoriales en unas condiciones de 

cooperación, de solidaridad y de respeto mutuo.  

 
51 Incluso algunas capitales departamentales, entre ellas las de los departamentos que habían nacido con la 

Constitución de 1991 al suprimir las antiguas intendencias y comisarías no satisfacían los requisitos para su 

certificación, por lo cual ésta se tuvo que otorgar como excepción. 
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En el año 2007, cuando se iba a terminar el período transitorio que se contempló en el Acto 

Legislativo 1 de 2001, el ejecutivo nacional impulsa una nueva reforma constitucional para 

reformar el esquema de transferencias colombiano (Restrepo, 2007). Nuevamente la 

reforma fue justificada con argumentos de dificultades fiscales en las finanzas del Estado.  

 

En ese marco, el Acto Legislativo 04 de 2007 reformó otra vez los Artículos 356 y 357 de 

la Constitución (Castro, 2008). Adoptó un nuevo ritmo de crecimiento para el Sistema 

General de Participaciones, evadiendo, esta vez ya en forma definitiva y no transitoria, 

regresar a las condiciones establecidas originalmente en la Constitución de 1991 para el 

crecimiento de las transferencias. Estableció que el monto del Sistema General de 

Participaciones crecería a la tasa de inflación causada más un porcentaje adicional 

descendente que iniciaría en el 4 por ciento para los años 2008 y 2009 y se reduciría al 3.5 

por ciento en 2010 y a 3 por ciento entre los años 2011 y 2016. 

 

Con esta disposición normativa el nivel nacional de manera definitiva reduce el crecimiento 

de las transferencias dirigidas hacia las entidades territoriales estableciendo unos criterios 

con los cuales, en adelante, el Sistema General de Participaciones -SGP52- evolucionaría 

como una proporción casi constante de los ingresos correientes de la Nación y del PIB. Se 

abandona así, a través de la expedición por parte del Congresode loa Actos Legislativos 01 

de 2001 y 04 de 2007 y de sus sendas leyes regulatorias 715 y 1176,  el propósito 

constitucional de incrementar paulatinamente  las transferencias hasta que ellas alcanzaran 

a representar la mitad de los ingresos corroentes de la nación. Es por ello que, tal como se 

puede apreciar en las cifras del DNP que presenta el Anexo 5, las transferencias aumentan 

su participación en los ingresos corrrientes de la nación durante el período inmediatamente 

posterior a la expedición de la nueva Carta, es decir, entre 1991 y 2001 y, con posterior 

presentan una tendencia de pérdida de participación que hasta hoy configura la nueva 

tendencia de centralización de los recursos públicos. 

 

 
52 Nombre que adopta el Acto Legislativo 1 de 2001 para denominar presupuestalmente el conjunto de las 

transferencias que destina el nivel nacional a las entidades territoriales. 
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Además determinó la conformación de una participación para agua potable y saneamiento 

básico separada de la de propósito general, decisión que significó, así fuera en forma 

simbólica, un resurgimiento de este sector en las prioridades del gasto público, después de 

su invisibilización en la distribución sectorial de las transferencias por efectos de la ley 715 

de 2001. La participación de agua potable y saneamiento básico sería del 5.4 por ciento del 

Sistema General de Participaciones y la de propósito general quedaría reducida a 11.6 por 

ciento.  

 

Aunque mantuvo las características de condicionalidad de las transferencias casi en los 

mimos términos que las leyes anteriores, por primera vez  abre la posibilidad de que una 

vez la entidad territorial haya alcanzado las metas óptimas de cobertura y calidad den la 

prestación de algún servicio, los recursos excedentes de ese servicio, puedan ser destinados 

a la atención de otros servicios de su competencia. También ordena una asignación especial 

para los  municipios que tengan menos de 25.000 habitantes, la cual será del 17 por ciento 

de la participación de propósito general.  

  

La ley 1176 de 2007, que desarrolla el Acto Legislativo 04 del mismo año, se ocupa en 

gran parte de las competencias de las entidades territoriales en materia de agua potable y 

saneamiento básico. Y en este aspecto, legisló para el sector de agua potable las 

disposiciones que la ley 715 ya había adoptado para el los sectores de educación y de salud, 

es decir, el paso de las competencias municipales a los departamentos.  

 

Para tal propósito define la certificación de los municipios y distritos -excepto el distrito 

capital- como el requisito para que estas entidades puedan manejar de manera directa los 

recursos de la participación de agua potable y saneamiento básico y, en caso contrario, 

determina que tales recursos y la responsabilidad de la prestación del servicio pasa a ser 

responsabilidad de los departamentos. 

 

Define competencias para los departamentos en la prestación de servicios de agua potable y 

saneamiento básico, puesto que a lo largo del  proceso de descentralización estas entidades 

territoriales no habían tenido intervención alguna en su prestación. Además de administrar 
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los recursos de la participación de agua potable y saneamiento básico de los municipios no 

certificados y de asegurar la prestación del servicio a los habitantes de esos municipios, los 

departamentos debían formular un plan departamental de agua en el cual se considerara la 

puesta en marcha de proyectos  regionales de acueducto y alcantarillado que garantizaran 

de mejor manera las necesidades de la población en términos de cobertura y calidad del 

servicio. 

 

Establece un plazo de un año y medio para que los municipios y distritos accedan a la 

certificación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, lapso 

después del cual se daría un año adicional en casos especiales, pero en todo caso a los dos 

años y medio estaría en vigencia la totalidad de las disposiciones de la ley y los recursos de 

los municipios descertificados pasarían a ser administrados por el departamento respectivo. 

 

En síntesis, la lay 1176 complementa y refuerza la tendencia ya iniciada por la ley 715 de 

reasignar las competencias de las entidades territoriales entregando a los departamentos las 

competencias que en las normas anteriores habían sido asignadas a los municipios, 

consolidando de esta manera un proceso intermedio de recentralización hacia los 

departamentos de la prestación de los servicios estatales, en contravía de los propósitos 

iniciales de la descentralización (Moreno, 2008).  

 

La certificación se convierte en el instrumento mediante el cual las entidades nacionales 

establecen los requisitos técnico-administrativos mínimos para que una entidad territorial 

pueda hacerse responsable de manera idónea de la prestación de un servicio. Ahora el 

criterio de la distribución de competencias es éste y no el de competencias iguales para 

cada entidad territorial.  

 

En ese sentido, las nuevas disposiciones establecidas en el año 2007 para el Sistema 

General de Participaciones refuerzan los factores atentatorios contra unas relaciones 

intergubernamentales de cooperación y solidaridad entre las entidades territoriales y entre 

estas y el nivel nacional que ya fueron señalados en relación con la ley 715 (Barbosa y 

Alegría, s.f.).  Las barreras que se imponen a la búsqueda de unas relaciones de ese tipo, 
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por demás, hacen aún más difícil la pretensión constitucional de garantizar la diversidad  

regional dentro de una igualdad de condiciones básicas para todos los colombianos.   

 

VII: 2. EL DESARROLLO LEGISLATIVO SECTORIAL 

 

El desarrollo legislativo de la Constitución de 1991 también incidió de manera 

importante en la transformación de los propósitos y los criterios de intervención del Estado 

en la economía y en la sociedad a través de la prestación de servicios a la ciudadanía y a las 

comunidades con el fin de que ellos se pusieran a tono con las disposiciones 

constitucionales. En la reglamentación de la mayoría de sectores, sin una explícita 

financiación y con asignación más vaga de responsabilidades, también fueron asignadas 

competencias y reponsabilidades a las entidades territoriales, en particular al municipio, 

como se puede apreciar en el inventario normativo que se presenta en el Anexo 6. 

 

En otros sectores, por su parte, tales transformaciones involucraron de manera 

importante a las entidades territoriales asignándoles competencias y funciones precisas y 

que serían financiadas en la forma establecida en las leyes de transferencias, cual es el caso 

de los sectores de educación, salud y agua potable.  

 

El caso del servicio de salud 

 

La Ley 100 de 1994, mediante la cual se desarrolla lo relativo al derecho a la salud 

reconocido por la Constitución de 1991 a todos los colombianos, produjo una profunda 

transformación al sistema de prestación del servicio de salud en Colombia. Con dicha ley se 

busca garantizar el acceso al servicio a la totalidad de la población colombiana y superar la 

anterior situación en la que este derecho sólo estaba reconocido a la población afiliada al 

antiguo sistema de seguridad social que sólo atendía a los colombianos que contaban con 

una relación laboral formal y a sus beneficiarios, es decir, a una minoría de la población53. 

 
53 La situación era de extrema gravedad. Casi quince años después de iniciar la aplicación de la ley, la 

situación fue descrita así:  “Sin embargo, el impedimento más importante para el cumplimiento de esta 

premisa, es el de los altos niveles de desempleo  y subempleo, que no han permitido llegar a la meta del 70 
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Con el reconocimiento de la salud como derecho fundamental por parte de la Constitución 

de 1991, la adecuación de la institucionalidad y del sector de la salud se convertía en una 

exigencia insalvable.  

 

Con la nueva norma se definieron dos regímenes de vinculación a la seguridad social en 

salud, el contributivo y el subsidiado. En el primero se encuentran los colombianos que 

tengan vinculación laboral formal o contrato de trabajo, en el segundo los trabajadores por 

cuenta propia o del llamado sector informal. El esfuerzo del Estado para financiar esta 

situación fue gigantesco en términos de asignación de recursos financieros (Clavijo y otros, 

2013). Y una gran parte de tales recursos fueron asignados al sector salud por la vía de las 

transferencias del nivel nacional a las entidades territoriales. 

 

Por otro lado, la Ley 100 cambió por completo la modalidad de prestación del servicio de 

salud en Colombia (González, 1997). Hasta entonces la prestación del servicio de salud se 

desarrolló a través de entidades públicas como el Instituto de Seguros Sociales y la Caja 

Nacional de Previsión como entidades responsables de la seguridad social de los empleados 

formales privados y públicos respectivamente, y de los Hospitales, Centros y Puestos de 

Salud (Vivas, 1988). Ello dentro de un esquema de subsidios a la oferta en el que el Estado 

financiaba la prestación del servicio, excepto en una pequeña  proporción que se  manejaba 

mediante relaciones privadas entre el paciente y el servicio. 

 

Se pasó con el nuevo sistema a un esquema de subsidios a la demanda en el que el Estado 

sólo financia la prestación del servicio a la población vinculada mediante el régimen 

subsidiado, mientras que en el régimen contributivo el ciudadano se autofinancia en un 

esquema de seguros, e incluso financia una parte de los costos del régimen subsidiado 

mediante aportes de solidaridad que pagan las personas de ingresos superiores a cuatro 

salarios mínimos mensuales vigentes. 

 

 
por ciento de personas contribuyentes: actualmente sólo un 40 por ciento está en régimen contributivo, lo que 

quiere decir que la actual proporción de personas sin capacidad de pago que están siendo subsidiadas es del 

60 por ciento” (PROFAMILIA, 2010). 



211 
 

El cambio de régimen, además, buscó eliminar el cuasi monopolio estatal que existía en la 

prestación del servicio de salud y promover la competencia con la entrada del sector 

privado como actor importante en el nuevo sistema de salud. Para ello, se pusieron en 

funcionamiento las Entidades Prestadoras de Salud -EPS-, empresas dedicadas a recaudar 

los recursos del régimen contributivo y a garantizar la prestación de los servicios a sus 

afiliados, prestación que es financiada mediante los recaudos y, para el caso de los afiliados 

al régimen subsidiado, mediante cuentas de cobro al Estado. 

 

Independientemente de la discusión sobre las consecuencias privatistas del nuevo régimen 

de salud, en lo que se refiere a la descentralización provocó un cambio radical en las 

competencias de las entidades territoriales colombianas en lo que tiene que ver con la 

prestación del servicio de salud. A partir de entonces los departamentos, municipios y 

distritos pasaron a jugar un rol verdaderamente marginal en la prestación del servicio. En la 

medida que ésta es ahora responsabilidad de las EPS, las entidades territoriales sólo 

cumplen y son responsables de algunas actividades que si bien son importantes, no se 

relacionan con la prestación directa de servicio de salud a los ciudadanos.  

 

Las competencias de las entidades territoriales quedaron reducidas a la identificación y 

clasificación de los usuarios del servicio, mediante la aplicación del sistema de 

identificación de beneficiarios54 -SISBEN-, y la contratación de las EPS (o Administradoras 

de Régimen Subsidiado –ARS- como se denominaron las empresas que se encargan de 

dicho régimen) para la prestación de los servicios de salud a sus ciudadanos. La 

responsabilidad de dirección y planeación de los servicios de salud a los habitantes ya no es 

de las entidades territoriales, ahora lo es del sector privado con sus EPS y ARS.  

 

Como se señaló, en la nueva situación las entidades territoriales son responsables de 

clasificar a sus habitantes según su situación socioeconómica para identificar aquellos que, 

por la precariedad relativa de su situación, puedan ser beneficiarios de los subsidios y 

 
54 Mecanismo censal de focalización en el cual se aplica un formulario a los eventuales beneficiarios de 

subsidios sociales por parte del Estado con el fin de recolectar información para localizarlos y clasificarlos 

según sus condiciones socioeconómicas. 
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programas sociales del Estado. La población en esas condiciones es vinculada al régimen 

subsidiado de salud y la entidad territorial, mediante contratos suscritos con las EPS o 

ARS, se compromete a financiar dicha vinculación, lo cual se realiza con base en las 

transferencias que del nivel nacional recibe para la atención en salud de la población. 

 

Por su parte, la nueva normatividad no incluye decisión alguna relacionada con las 

competencias de la entidades territoriales en las acciones de salud pública, es decir en 

aquellas dirigidas a promover en la población actividades y costumbres de prevención y de 

protección frente a los riesgos de enfermedades. Entre estas se pueden mencionar algunas 

de las más importantes como  las campañas de vacunación y de control de plagas, así como 

la labor casa a casa de los promotores de salud orientada a educar a la población en hábitos 

y costumbres saludables. Ante la ausencia de disposiciones específicasal respecto, las 

entidades territoriales continuaron haciéndose cargo de estas responsabilidades. 

 

Como se puede apreciar, para la prestación del servicio de salud a los colombianos con la 

Ley 100 se adopta el criterio de garantizar tal derecho en condiciones de igualdad para 

todos los ciudadanos. Así, se estableció el plan obligatorio de salud -POS- como un paquete 

básico de servicios de salud con unas condiciones técnico-científicas determinadas que 

debía ser prestado a todos los colombianos sin importar su lugar de residencia ni el tipo de 

vinculación al sistema de seguridad social en salud 

 

La expedición de la ley 100 fue quizás la primera gran manifestación de la decisión no 

explícita del Estado colombiano de adoptar el criterio de garantía de derechos para todos 

los ciudadanos en igualdad de condiciones por encima del de otorgar autonomía a las 

entidades territoriales, criterios ambos adoptados por la Constitución de 1991. Si bien la ley 

60 ya había establecido cortapisas a las entidades territoriales sobre la distribución de los 

recursos de las transferencias, es la ley 100 la primera en determinar las condiciones y las 

calidades de un servicio, y su prestación en condiciones de igualdad para la totalidad de la 

población en Colombia. 

 

El caso del servicio de educación 
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La ley 115 de 1994, o ley general de educación, reglamenta los aspectos de la prestación 

del servicio público de educación en los niveles de preescolar, básica (primaria y 

secundaria) y media55. Declara la educación como un servicio en el que comparten la 

responsabilidad el Estado, la sociedad y la familia. Clasifica la educación en formal, no 

formal e informal. Recoge el mandato constitucional al Estado de garantizar a todos los 

colombianos, como mínimo, un año de educación preescolar y los nueve años de educación 

básica. 

 

Esta norma destaca varias actividades que hacen parte de la formación de las personas y 

que antes no eran reconocidas como parte del proceso educativo, entre las cuales resalta la 

interacción con la familia y la que se desarrolla en todos los espacios de convivencia social. 

No obstante, centra su atención en la regulación del proceso de educación formal, 

entendido como aquel que está planeado de una manera consistente y sistemática y que se 

desarrolla en sucesivos años lectivos de vinculación al sistema educativo con el propósito 

de alcanzar un título o grado formal. Además, en bastante menor medida, establece 

parámetros a tener en cuenta en el desarrollo de lo que llama educación no formal, en la 

cual se logra el desarrollo de aptitudes para el desempeño de diferentes actividades de la 

vida cotidiana o de la actividad laboral. 

 

Como fue señalado, la ley establece que la educación es responsabilidad de todos, del 

Estado, de la sociedad y de la familia. Pero, de manera paradójica, excluye casi por 

completo a las entidades territoriales del conjunto de actores que intervienen de manera 

importante y decisiva en el  proceso educativo.  Sin preocuparse por esclarecer la 

ambigüedad de las competencias atribuidas a las entidades territoriales por la ley 60  en 

relación con el sector de educación, de manera contradictoria las ratifica pero al mismo 

tiempo las ignora en el momento de reglamentar la prestación del servicio.  

 

 
55 La educación superior fue reglamentada de manera independiente  con anterioridad con la ley 30 de 1992. 
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Así, por ejemplo, define la administración municipal de la educación como los procesos 

correspondientes a organizar, ejecutar, vigilar y evaluar el servicio educativo; a nombrar, 

remover, trasladar, sancionar, estimular, dar licencias y permisos a los docentes, directivos 

docentes y personal administrativo; orientar, asesorar y, en general dirigir la educación en 

el municipio, es decir, las mismas competencias que la ley 60 asignaba a los municipios. 

 

Sin embargo, la organización y ejecución efectiva del servicio se da a partir de la 

institución educativa como célula básica de la prestación del servicio56. En ella se organiza 

un gobierno escolar constituido por un rector, un consejo directivo y un consejo académico. 

En el consejo directivo hay representación de los docentes, de los padres de familia, de los 

estudiantes, de los egresados y del sector productivo del área de influencia de la institución. 

Es responsable de tomar todas aquellas decisiones relacionadas con el funcionamiento de la 

institución que no sean de competencia de otra autoridad, adoptar el reglamento de la 

institución, participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, y 

de los docentes, directivos y personal administrativo de establecimiento, establecer 

reglamentos de uso de las instalaciones y promover y fomentar la interacción de la 

institución con otras instituciones educativas y culturales.  

 

El consejo académico, por su parte, está constituido por el rector y un docente de cada una 

de las áreas del conocimiento contempladas en el currículo y es responsable de organizar el 

plan de estudio, realizar la evaluación institucional anual y proponer modificaciones o 

ajustes al currículo. 

 

Además, de la misma manera que la institución educativa es la célula de la organización de 

la prestación del servicio, el proyecto educativo institucional se erige en el instrumento 

fundamental de la planeación y de la gestión educativa.  Por ello, cada establecimiento 

educativo debe elaborar y poner en práctica un proyecto educativo institucional en el que se 

especifiquen,  entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos 

docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para 

 
56 En este aspecto, el sector educación acoge un criterio similar al adoptado en sus inicios por la 

descentralización del Estado colombiano de otorgar importantes funciones a su célula básica, el municipio.  
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docentes y estudiantes y el sistema de gestión. El Proyecto Educativo Institucional debe 

responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región 

y del país, ser concreto, factible y evaluable. 

 

El propósito era lograr que la prestación del servicio educativo en las diferentes 

instituciones no sólo se preocupara por la cobertura y la calidad académica sino que, 

además, fuera adecuado a las necesidades y a las particularidades del entorno 

socioeconómico donde se encontraba ubicada la institución educativa. Por ello resulta 

importante la inclusión en el consejo directivo de los padres de familia, los egresados y el 

representante del sector productivo. Todos ellos, como actores externos a la actividad 

puramente educativa pero con expectativas e intereses en relación con ella, podrían 

contribuir en la búsqueda de una educación más pertinente de los estudiantes. 

 

Aunque dichos propósitos son plausibles de manera evidente, la norma adoptada presenta 

una gran incongruencia al excluir del proceso un actor fundamental y decisivo para su 

cumplimiento: la administración municipal. En efecto, el municipio no hace parte del 

gobierno escolar ni participa en la elaboración de los proyectos educativos institucionales, a 

pesar de ser la institución responsable de administrar la educación, de formular un plan de 

desarrollo educativo, y de vincular dicho plan al plan general de desarrollo municipal.  

 

El municipio debe aportar una visión integral del desarrollo deseado y posible, uno de 

cuyos factores es la evolución de la educación. La exclusión del municipio conduce al 

aislamiento del sector educativo de los procesos de integración social y comunitaria que no 

se relacionan de manera directa con la educación y provoca, cuando menos, el 

desaprovechamiento para la comunidad educativa de oportunidades y recursos con que la 

comunidad y la administración local cuenta para el desarrollo integral de sus habitantes 

(Moreno y otros, 1998).    

 

La ley 115 establece una descentralización de carácter exclusivamente sectorial y, por 

analogía con lo que anteriormente se denominó municipalista y bipolar, bipolar e 

“institucionalista”. En un extremo, aparece el Ministerio de Educación Nacional, entidad 
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que no sólo es responsable de la dirección, planeación, evaluación y control del servicio 

educativo en todo el país, sino que también es la que establece los criterios y condiciones 

mínimas con los que deben desarrollarse la mayor parte de las actividades y procesos 

educativos y, además, velar por el respeto y defensa del escalafón nacional y del estatuto 

docente. En el otro extremo, aparece la institución educativa que es responsable de ejecutar 

y desarrollar de manera directa la prestación del servicio dentro de los parámetros 

establecidos por el Ministerio, con una autonomía relativa mínima para adecuar el servicio 

a las condiciones de su entorno inmediato. 

 

En este tipo de descentralización sectorial las entidades territoriales sólo aparecen como 

instrumentos de apoyo y no como actores decisivos para la prestación de los servicios 

estatales y para la formulación, ejecución y ajuste de las políticas públicas. A los 

departamentos y distritos se les asigna la administración de personal docente y 

administrativo docente y su distribución en el territorio, es decir, la realización de 

concursos, vinculación, evaluación y desvinculación, así como el pago de sus asignaciones 

salariales y prestacionales, todo ello en estricto cumplimiento de las disposiciones del 

escalafón y el estatuto docentes nacionales (Moreno, 1998). También el manejo de los 

recursos de las transferencias para sector educativo en los términos que establecen la ley y 

las disposiciones del Ministerio. Y, como se anotó antes, a los municipios en principio se 

les asignaron estas mismas funciones, más la de administración del servicio. 

 

Pero esta decisión no puede verse como un simple capricho o como una aversión a las 

entidades territoriales. Se fundamenta y puede ser explicada si se tienen en cuenta dos 

factores, uno derivado de la tradición de prestación del servicio en el país, y otro de la 

expedición de la Constitución de 1991 y de su contenido garantista de los derechos 

fundamentales de los colombianos.  

 

El factor derivado de la tradición del servicio es la configuración de la asociación gremial 

de los docentes como un sindicato nacional. Después de muchos virajes en la prestación del 
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servicio educativo en Colombia57, la definición del estatuto de los docentes públicos de la 

educación preescolar, básica y media, el escalafón docente y su régimen salarial fueron 

definidos para todo el territorio nacional.  Por este motivo, la administración del personal 

docente puesta en manos de las entidades territoriales no tiene el alcance de toma de 

decisiones y de negociación individual y colectiva que ella supone, puesto que se da en los 

marcos establecidos en la relación del Ministerio de Educación con la Federación 

Colombiana de Educadores. La importancia fundamental para la administración y dirección 

del servicio de la relación laboral con los educadores, se ha convertido en uno de los 

principales obstáculos para descentralización de la educación en el país.. 

 

El segundo factor es obviamente un factor de identidad del Estado colombiano. Conjugado 

con la decisión política ya señalada de privilegiar la garantía de los derechos sobre 

cualquier otra disposición de la Carta, coloca a la educación en una situación particular, 

cual es ser un servicio que debe ser garantizado a los colombianos básicamente en igualdad 

de condiciones. La garantía de igualdad de los derechos exige regulaciones, criterios únicos 

y condiciones técnicas mínimas del servicio que deben ser establecidas desde el nivel 

nacional. No obstante, el derecho a la igualdad en la prestación de un servicio que garantiza 

un derecho, no se ve vulnerado por la autonomía relativa que pueda tener una entidad 

territorial para adecuar dicha prestación a sus condiciones diferenciales y de diversidad. Es 

esta consideración la que no ha permitido el avance de la descentralización de las políticas 

sociales y, en consecuencia ha dificultado una adecuada evolución de las relaciones 

intergubernamentales en Colombia. 

 

El caso del sector de agua potable y saneamiento básico 

Desde sus inicios, el proceso de descentralización iniciado normativamente por el Estado 

colombiano a mediados de la década de los años ochenta del siglo pasado escogió entre los 

sectores a ser objeto de atención, el de la prestación de los  servicios de acueducto y 

alcantarillado.  

 
57 Tales procesos de variación en los esquemas administrativos y en la distribución de competencias ha sido 

descrito como un movimiento pendular de la administración pública colombina (González, 1997a) 
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Esta decisión respondió, en lo fundamental, a dos argumentos principales. En relación con 

el primero de ellos, el sector de acueducto y alcantarillado, al igual que el de educación y el 

de salud, es de aquellos sectores que se consideran productores de bienes prioritarios, es 

decir, prevalentes para la política social del Estado, la cual era y es objetivo central del 

proceso. El segundo argumento, relacionado con la racionalidad de la administración 

pública en la prestación de los servicios estatales, tiene que ver con el principio que declara 

que el nivel más adecuado para la prestación de un servicio es aquel más cercano a los 

usuarios del mismo (CÁRDENAS, 1992). 

 

En efecto, quizás la principal justificación de la puesta en marcha de un proceso de 

descentralización en Colombia se relacionó con la necesidad de mitigar una acentuada 

pérdida de legitimidad del Estado, derivada, entre otras cosas, de la insuficiente presencia 

del mismo en la totalidad del territorio nacional a través de la prestación de servicios 

considerados básicos para la convivencia social y comunitaria.  

 

La escasa cobertura y la deficiente calidad de servicios básicos como los servicios públicos 

domiciliarios (acueducto, alcantarillado y aseo, energía eléctrica y telefonía) y las vías, así 

como la insatisfacción social con servicios como los de educación y salud -fundamentales 

para un acceso digno al ejercicio de la ciudadanía- habían conducido a múltiples formas de 

desconocimiento y de rechazo a la institucionalidad estatal.  

 

La otra argumentación en pro de la conveniencia de adelantar en el país un proceso de 

descentralización fue la relacionada con la racionalidad administrativa. Según ella, la 

prestación de servicios resulta más apropiada en cuanto mayor sea la cercanía entre la 

organización prestadora y el destinatario o usuario final del servicio. En el caso de la 

distribución territorial de funciones, ello aconseja que la prestación de servicios se haga, en 

lo posible, en el nivel más cercano al ciudadano, en la  localidad donde él habita. Sin la 

presencia de economías de escala o de aglomeración en la producción de bienes y servicios, 

o sin la decisión política de reservar funciones relacionadas con la unidad nacional 

(defensa, justicia, relaciones internacionales y manejo macroeconómico) al nivel central del 
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Estado, la racionalidad recomienda que los bienes y servicios públicos los preste el nivel 

básico de la organización estatal, que para el caso colombiano es el municipio.  

 

El nivel local está en mejores condiciones para identificar las necesidades y demandas de la 

población dada su proximidad a la ciudadanía, y también se encuentra en la situación más 

adecuada para encontrar e identificar  soluciones más factibles y más económicas de la 

prestación de servicios, dado su conocimiento de los recursos disponibles y utilizables para 

tal propósito que se encuentran ubicados en la localidad misma. 

 

Estos fueron dos argumentos de peso para iniciar en Colombia un proceso de 

descentralización del Estado en general, y de los servicios de acueducto y alcantarillado 

específicamente. Hasta los inicios de la descentralización, la prestación de estos servicios 

estaba bajo la responsabilidad de organizaciones públicas del nivel nacional del Estado, el 

Instituto de Fomento Municipal y sus filiales Acuas y Empos, encargados de la cobertura 

de los servicios, y del Instituto Nacional de Salud -INS-, responsable de los acueductos 

rurales y de la vigilancia de la calidad del agua. Estas organizaciones no fueron 

competentes para garantizar la prestación del servicio a todos los habitantes en todos y cada 

uno de los municipios del territorio nacional (MALDONADO, M., 1997). De manera 

fehaciente, el Instituto de Fomento Municipal había demostrado la incapacidad de una 

organización nacional para satisfacer las demandas y necesidades de los colombianos en 

materia de acueducto y alcantarillado, lo que se traducía en un significativo grado de 

insatisfacción de los colombianos con sus condiciones de acceso y de disposición del 

fundamental líquido. 

 

Por su parte, la gran extensión del territorio nacional y los cerca de novecientos municipios 

entonces existentes en país hacían bastante difícil tal tarea. A más de eso, las insuficientes y 

precarias vías de comunicación existentes y el proceso de colonización de nuevos territorios 

hacían muy difícil y costoso el acceso a muchos municipios y encarecían el transporte de 

los insumos y de la maquinaria necesaria para la construcción de los acueductos y de sus 

plantas de tratamiento. Los diseños homogéneos realizados desde Bogotá no respondían a 

la diversidad climática y cultural y no tenían en cuenta los conocimientos de los habitantes 
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en relación con la orografía y la hidrografía de los municipios, factores básicos a tener en 

cuenta para el logro de proyectos exitosos. 

 

La descentralización de acueductos y alcantarillados se da en la forma más radical y 

extrema de proceso. Al igual que lo definido para los sectores de educación y de salud, en 

este caso se asignaron inicialmente a los municipios las responsabilidades relacionadas con 

la construcción y mantenimiento de las plantas físicas necesarias para la prestación de los 

servicios. Pero, además, en el caso de acueductos y alcantarillados se entregó al municipio 

la responsabilidad de prestación de los servicios, es decir, la responsabilidad de todos los 

procesos conducentes a que los servicios llegaran finalmente a los ciudadanos.  

 

La descentralización de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo públicos fue total, 

tanto en los componentes de obra física como en los correspondientes a su gestión y 

operación. En los casos de educación y de salud, la descentralización sólo consideró el 

primero de estos componentes, quedando las funciones de gestión y administración bajo la 

responsabilidad del nivel nacional de la administración pública.  

 

También fue más radical en el caso de estos servicios el énfasis municipalista que 

caracterizó el primer período de la descentralización colombiana. En efecto, mientras que 

en educación y salud se conservaron algunas funciones de administración financiera y de 

recursos humanos en los organismos desconcentrados que estos sectores tenían en los 

departamentos,  en el caso del servicio de  acueducto y alcantarillado la relación con el 

nivel departamental, que desde antes había sido débil, desapareció por completo. Para los 

servicios de acueducto y alcantarillado, el departamento simplemente no fue considerado en 

el reparto de competencias y funciones. 

 

Con esta configuración extrema de descentralización municipalista, el sector de agua 

potable y saneamiento básico estableció un esquema de relaciones intergubernamentales en 

el cual la interacción nivel nacional-municipio se da de manera directa, sin intermediación 

alguna. Por lo demás se establece una interacción en la que tanto un nivel como el otro 
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presentan grandes debilidades en su desarrollo institucional, lo que generó una relación más 

o menos equilibrada  e igualitaria entre ellos58.  

 

El municipio empezaba a asumir directamente la gestión y administración del servicio, así 

como la responsabilidad en cuanto a diseño, construcción y mantenimiento de los 

proyectos. El nivel nacional, con la liquidación de Instituto de Fomento Municipal, tenía 

que retirarse de prestación directa del servicio, e iniciar un proceso de aprendizaje que le 

condujera a asumir las funciones que el esquema general de la descentralización le 

asignaba: la definición de políticas generales y la evaluación de la gestión del servicio. 

Tanto la nación como el municipio eran, pues, entidades en procesos paralelos de asunción 

de nuevas competencias y de preparación institucional para desempeñarse en un esquema 

de reparto de funciones y competencias por completo desconocido para ambos, derivado 

del proceso de descentralización. 

 

En estas condiciones, las relaciones entre los dos niveles político-administrativos, se 

caracterizaron durante el período 1986-1991 por la eventualidad, la casuística, y la escasa 

intromisión del nivel nacional en las competencias de los municipios en relación con los 

servicios de agua y saneamiento. No se produjo durante este lapso una regulación 

normativa de las relaciones intergubernamentales, lo que permitió un manejo más flexible e 

informal de éstas en las pocas ocasiones que se pusieron en marcha, dado que cada nivel 

intentó asumir de manera autónoma su nuevo rol.  

 

Esta situación pudo haber cambiado de manera sustancial con la expedición de la 

Constitución de 1991. La nueva Carta amortiguó, o al menos intentó suavizar el énfasis 

municipalista que hasta entonces había adoptado el proceso de descentralización. Ello se 

hizo evidente en las disposiciones sobre competencias de las entidades territoriales 

establecidas en la Ley 60, aunque exclusivamente para los sectores de educación y de salud. 

En el caso del agua potable y del saneamiento básico este propósito no fue considerado. Por 

 
58 Las entidades responsables del servicio en el nivel nacional habían sido suprimidas o se encontraban en 

proceso de liquidación (Manrique, 1987). 
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el contrario, para efectos de la distribución de competencias para prestación de estos 

servicios fue excluido por completo el departamento, y se mantuvo el énfasis de 

municipalismo extremo. 

  

El desarrollo constitucional más importante relacionado con el servicio de acueducto y 

saneamiento básico se expresa en la ley 142 de 1994 de servicios públicos domiciliarios, 

los cuales abarcan los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, de energía eléctrica y 

gas natural domiciliario, y los de telecomunicaciones. Esta norma en gran medida comparte 

la filosofía que inspiró la ley 100 de seguridad social. Con ellas se trata de acabar con los 

monopolios estatales en los servicios y de promover la competencia para su prestación, con 

el fin de buscar sustanciales mejoras en la cobertura y la calidad de los servicios a los 

ciudadanos.  

 

Para el caso de los servicios de agua potable y saneamiento básico, es decir, de acueducto, 

alcantarillado y aseo, con posterioridad a la promulgación de la nueva Constitución en 1991 

y con la mencionada ley 142, o de forma paralela a ella, se expidieron varias normas 

relativas al sector en las cuales se establece la responsabilidad del nivel nacional en la 

regulación y reglamentación de los asuntos referentes a la libertad de competencia entre 

empresas prestadoras, a esquemas tarifarios y administrativos y a la entrada del capital 

privado a la prestación del servicio., así como el control y vigilancia a las empresas 

prestadoras.  

 

Para ello se crearon dos importantes organismos para la configuración institucional del 

sector en el nivel nacional. La Comisión de Regulación de Agua Potable, Saneamiento 

Básico y Aseo es responsable de definir los parámetros técnicos y administrativos que 

deben seguir las empresas prestadoras del servicio para actuar en condiciones de 

competencia, de hacer seguimiento a las empresas en relación con el cumplimiento de 

dichos estándares y de aprobar, a solicitud del las empresas, el esquema tarifario a aplicar 

por su prestación del servicio a los consumidores finales. Por su parte, la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios es la entidad responsable del control y vigilancia a las 

empresas prestadoras, de establecer los parámetros y criterios para configurar el sistema de 
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información correspondiente al sector y, en caso de ser necesario, de intervenir las 

empresas prestadoras cuando se presenten incumplimientos a las reglamentaciones 

establecidas que pongan en riesgo la continuidad del servicio a los usuarios.  

 

Con el fin de establecer de manera efectiva la libre competencia entre los eventuales 

prestadores del servicio frente a los usuarios, para los entes públicos que hasta el momento 

estaban prestando el servicio se ordenó su transformación institucional para adoptar el 

esquema empresarial, bajo la figura de empresas prestadoras de servicios públicos (ESP), 

sigla que incluso debe hacer parte de la denominación mercantil de todos los prestadores, 

ya sean públicos o privados. Con esta transformación, los prestadores públicos del servicio 

adoptan las condiciones que  anteriormente tenían las empresas industriales y comerciales 

del Estado, en el sentido de poder actuar bajo las condiciones del Derecho privado, con el 

fin de poder competir en igualdad de condiciones con el sector privado, sin las restricciones 

propias del Derecho público. 

 

Es claro que con estos aspectos se establece de manera clara el rol del nivel nacional en 

relación con los servicios de agua potable y saneamiento básico, un rol de regulación y 

control, de definición de las condiciones técnicas y empresariales mínimas con las cuales se 

preste el servicio en igualdad de condiciones de calidad y de sostenibilidad operativa y 

financiera a todos los colombianos.  

 

Por su parte, en una suerte de continuidad del esquema bipolar nación-municipio que había 

caracterizado la descentralización antes de la nueva Constitución, en la nueva normatividad 

la operación directa, la administración efectiva y el manejo de los recursos propios y 

transferidos para el sector de acueducto y alcantarillado siguió quedando bajo la 

responsabilidad de las administraciones municipales del país, ya fuera mediante la 

prestación directa a través de empresas públicas o de contratación del servicio con 

empresas prestadoras privadas. 

 

Pero lo que sí constituyó un cambio fundamental en la trayectoria de la prestación de los 

servicios de acueducto y alcantarillado fue que  la expedición de la Ley 142 de servicios 
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públicos domiciliarios definió un estatuto mediante el cual se promueve de manera abierta 

la privatización de estos servicios. Tras el propósito de desmantelar los monopolios 

estatales y de atacar las ineficiencias de ellos derivadas, esta ley se coloca exactamente en 

el otro extremo. De hecho establece que los municipios, para promover la competencia, 

deben realizar procesos mediante los cuales, en oferta pública, los prestadores interesados 

manifiesten su interés y sus propuestas para asumir la prestación de los servicios.  Una vez 

conocidas las ofertas, la ley ordena que el municipio escoja de manera preferencial las 

ofertas presentadas por empresas privadas, mixtas o públicas ya conformadas y, sólo como 

última opción, la prestación directa por parte del mismo municipio59. 

 

No obstante, y como era de esperar, la privatización sólo se hizo efectiva en los municipios 

más grandes del país, es decir, en aquellos que presentan dinámica económica y tienen un 

mercado suficientemente amplio y con economías de escala que garantizan una rentabilidad 

suficiente  para que el sector privado se incline a realizar inversiones y a participar en la 

prestación de estos servicios. En la actualidad la mayoría de los grandes municipios del país 

tienen empresas privadas como prestadoras principales de los servicios de acueducto y 

alcantarillado, aunque también resaltan algunas empresas públicas, como las de Bogotá y 

Medellín, que han demostrado con creces que la pregonada ineficiencia del sector público 

no es tan cierta como se pretende hacer creer desde las prédicas privatistas. 

 

Pero en la mayor parte de los municipios, los pequeños, la situación fue la opuesta. En 

cumplimiento de la ley, la apertura de ofertas para la prestación de los servicios no tuvo 

respuesta. Las empresas públicas no estaban constituidas, o no se veía viable su 

conformación en muchos municipios y el sector privado no mostró interés alguno en 

intervenir en mercados tan estrechos que no garantizaban perspectivas de crecimiento o que 

aun configurando “clientelas cautivas”, significaban costos excesivamente elevados para la 

oferta de los servicios. 

 

 
59 Ver Ley 142 de 1994, Artículo 6. 
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En tales circunstancias, casi por efecto residual, la prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo siguió siendo asumida por los municipios directamente, bajo las 

directrices específicas de la Comisión de Regulación, y a pesar de la forzosa aceptación de 

las instancias nacionales, incluida la misma Comisión de Regulación. 

 

En general, entonces, desde el inicio del proceso de descentralización colombiano hasta el 

año 2007, las relaciones intergubernamentales entre el nivel nacional y las entidades 

territoriales, en lo que respecta al sector de acueductos y alcantarillados pueden ser 

catalogadas como unas relaciones diáfanas y en gran medida armónicas, por cuanto eran 

precisas las competencias que los dos niveles involucrados (el nacional y el municipal).  El 

nivel nacional en su rol regulador y el municipio en su rol de responsable de la prestación 

dl servicio.  

 

Sin embargo, tal situación cambió de manera radical con la expedición del Acto 

Legislativo, el Nª 4 de 2007, mediante el cual se estableció una nueva restricción al 

crecimiento de las transferencias. Su desarrollo legal se condensó en la Ley 1176 de 2007 

con la que se define para el sector de acueductos y alcantarillados la misma tendencia re-

centralista que desde seis años atrás se había hecho evidente en relación con los sectores de 

educación y de salud. La ley en mención estableció para los municipios dos años de plazo 

para acceder a lo que de manera eufemística se ha dado en llamar certificación60, requisito 

sin el cual perderían la competencia que la descentralización desde sus inicios les otorgó, y 

que les fue confirmado por la Constitución de 1991. Después de esos dos años, la gestión 

de acueductos y alcantarillados, así como la administración de los recursos de 

transferencias destinados al sector, pasarían a ser responsabilidad y competencia de los 

departamentos y, si éstos no dieran muestras fehacientes de eficiencia y eficacia en la 

prestación del servicio, al nivel nacional. 

 

 
60 Constancia que expiden entidades del nivel nacional, mediante la cual las entidades territoriales son 

reconocidas por ellas como entidades con capacidad suficiente para ejercer sus competencias. Este 

mecanismo ya ha sido utilizado desde la anterior década en los sectores de educación y de salud con el fin de 

quitar competencias a los municipios y entregarlas a los departamentos o al nivel nacional. 
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El gobierno nacional expidió un decreto en el cual establece de manera detallada cómo los 

departamentos se harán cargo de los servicios de acueducto y alcantarillado en todo el 

país61. En este proceso es evidente el afán del nivel nacional de acceder al control directo 

de los recursos de las transferencias destinadas al sector o de lograr los objetivos privatistas 

que venían siendo aplazados desde la expedición de la Ley 142. Infortunadamente, en estos 

propósitos ha sido respaldado por unos departamentos que, en un contexto de relaciones 

intergubernamentales signadas por la formalidad y la imposición vertical y por la 

distribución de los recursos de las transferencias, se muestran  interesados en ganar algún 

protagonismo en la administración pública así sea a partir de usurpar y despojar 

competencias a los municipios,  

 

En el esquema adoptado, en el Comité Directivo de los planes departamentales de agua  

tendrán asiento dos representantes del departamento (incluido el Gobernador, quien 

preside), dos representantes de los municipios participantes, dos representantes del nivel 

nacional y un representante por cada una de las Corporaciones Autónomas con jurisdicción 

en el departamento. Como es apenas de esperar, se conformarán mayorías para la toma de 

decisiones a partir de alianzas entre las entidades que quieren controlar el manejo de 

recursos sectoriales en desmedro de  los municipios. Las decisiones de asignación de 

recursos, de conformación de empresas o de asignación de la prestación de los servicios a 

entes privados, están cada vez más centralizadas y, ahora, los alcaldes son prácticamente 

convidados de piedra en las definiciones más importantes relativas a los servicios de agua y 

saneamiento básica.  

 

Las relaciones intergubernamentales del sector, antes caracterizadas por una interacción 

voluntaria y por la cooperación, pasan ahora a estar por completo formalizadas con la 

expedición de las últimas normas mencionadas. Los municipios, pero también los 

departamentos deben comportarse tal como lo disponen las reglas nacionales, so pena de 

verse abocados a la descertificación y, por consiguiente, a ceder sus competencias en la 

prestación del servicio (Moreno, 2010). 

 
61 Decreto 3200 del 29 de agosto de 2008 por el cual se dictan normas sobre los planes departamentales para 

el manejo empresarial  de los servicios de agua y saneamiento. 
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Pero la consecuencia más preocupante a corto plazo de las medidas adoptadas es que ahora 

sí, después de quince años de expedición de la Ley 142, la privatización de la prestación de 

los servicios de acueducto y alcantarillado en todos los municipios del país será una 

realidad, con todos los efectos que ello pueda tener en las dificultades de acceso al servicio 

por parte de los sectores más pobres de la población.  

 

En la situación anterior ello no ocurrió debido a la inexistencia de empresas privadas 

dispuestas a prestar el servicio en municipios de poca población y altos niveles de pobreza, 

lo que obligó la prestación directa por parte de los municipios. En las nuevas condiciones, 

el sector público, en cabeza de los departamentos, no tiene la experiencia y la capacidad de 

asumir la prestación de los servicios en todos los municipios de su jurisdicción, en razón a 

que las administraciones departamentales llevaban veinte años de ausencia efectiva en la 

prestación de estos servicios. Por ello, los planes departamentales de agua están basados en 

un esquema en el cual la operación y prestación efectiva de los servicios de acueducto y 

alcantarillado deben asumidas por gestores privados. 

 

Transcurridos treinta años desde la primera elección de alcaldes y del inicio real del 

proceso de descentralización, el país se encuentra con una situación que, según los anuncios 

oficiales, después de veinte años de gestión municipal de los acueductos y alcantarillados y 

de ingentes sumas de recursos financieros transferidos desde el nivel nacional a los 

municipios durante ese mismo lapso, no hay avances significativos en cuanto a incrementos 

de cobertura y calidad del servicio en la mayor parte de los municipios.  

 

Aunque el diagnóstico del gobierno nacional al respecto no ha planteado explícitamente el 

fracaso de la descentralización en el sector, las decisiones políticas y normativas 

abanderadas por la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación y 

el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, significan un cambio radical 

de dirección de proceso, en el cual, el sector de agua potable y saneamiento básico se 

privatiza de una vez por todas, o se centraliza cada vez más la prestación de este servicio 

básico para la calidad de vida de los colombianos.  
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Las decisiones del gobierno no explican por qué, cómo y cuándo desaparecieron las 

circunstancias y condiciones que justificaron la descentralización a mediados de los años 

ochenta del anterior siglo. Además, tampoco demuestran que efectivamente la gestión de 

los municipios haya sido tan catastrófica. Y no pueden hacerlo, entre otras cosas, porque no 

existe un sistema de información consolidado, que el nivel nacional se había comprometido 

a diseñar y poner en marcha para ejercer de manera adecuada sus funciones de regulación y 

de control del sector y de las condiciones de prestación del servicio a los ciudadanos de 

todos los municipios del país. 

 

VII.3. OTRAS LEYES DEFINITORIAS EN ASPECTOS CLAVE DE LA 

DESCENTRALIZACIÓN 

 

Un último grupo de las leyes clasificadas para el análisis realizado en este trabajo incluye la 

que debía haber sido el desarrollo legal más importantes de la Constitución de 1991 en 

relación con el proceso de descentralización colombiano, y otra ley que, como varias otras,  

en apariencia no tiene relación directa con el proceso pero lo afecta de manera importante.   

 

La Ley 617 y la descentralización 

 

L ley 617 también es conocida como ley de ajuste fiscal por cuanto es dictada en respuesta 

a la crisis que afectó a las finanzas públicas colombianas durante los últimos años del 

anterior milenio y los primeros del actual. Uno de los argumentos que se esgrimió para su 

expedición fue que las transferencias del nivel nacional hacia las entidades territoriales 

provocaban una rigidez del gasto público que generaba dificultades fiscales al gobierno 

nacional. Según la justificación expuesta por el Gobierno Nacional en si exposición de 

motivos ante el Congreso de la República para la aprobación del proyecto presentado, 

dichas dificultades además eran agravadas por el excesivo crecimiento de los gastos de las 

entidades territoriales que colocaba también a éstas en situación de déficit agravando la 

situación de déficit consolidado del sector público colombiano. 
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La norma en mención estableció una categorización de los departamentos en una categoría 

especial y cuatro categorías más, siendo el ordinal más bajo la categoría más elevada en 

términos relativos, y de los municipios con una especial y seis más en el mismo orden que 

lo que sucedía para los departamentos, definidas a partir de dos variables: el tamaño de la 

población y los ingresos corrientes de libre destinación62. Sin embargo, la variable que 

define de manera efectiva la categoría es la de los ingresos corrientes de libre destinación. 

De hecho, si un departamento o municipio cumplía con el rango de población de una de las 

categorías definidas en la ley, pero contaba con menores o mayores ingresos de libre 

destinación que los que definían el rango correspondiente a la categoría de la población, 

sería clasificado en la categoría donde su ubicara su monto de ingresos corrientes de libre 

destinación.  

 

 La ley estableció proporciones máximas de estos ingresos con las cuales cada categoría de 

municipios o departamentos puede financiar sus gastos de funcionamiento. Entre más baja 

la categoría, la proporción de ingresos corrientes de libre destinación que pueden ser 

destinados a financiar los gasto de funcionamiento es más alta, por cuanto se considera que 

entre menor sea la población de la entidad territorial, menores serán sus posibilidades de 

recaudo tributario y, por ende, de financiar su gasto de funcionamiento63. 

 

Con el propósito claro de controlar los gastos de funcionamiento, esta norma estableció que 

en caso que alguna entidad territorial excediera la proporción máxima de sus ingresos 

corrientes de libre destinación para el pago de los gastos de funcionamiento64, debía adoptar 

un plan de ajuste por un año, con el propósito de alcanzar una situación de cumplimiento de 

los parámetros de la ley. Si una vez ejecutado el plan de ajuste no se lograba cumplir con 

los porcentajes establecidos, en el caso de los municipios o distritos la asamblea del 

departamento al cual pertenecen exigiría un nuevo plan de ajuste con una duración máxima 

 
62 Definido como la suma de los ingresos tributarios y no tributarios de las entidades territoriales, excluyendo 

las rentas de destinación específica, entre las cuales, obviamente están las transferencias recibidas desde el 

nivel nacional. 
63 Para el estatuto tributario colombiano, los gastos de funcionamiento son aquellos que se utilizan para la 

nómina y los servicios generales, lo que en lenguaje contable se denomina como el gasto corriente o 

recurrente. 
64 A partir de su expedición la ley dio a las entidades territoriales un lapso de cuatro años como período de 

transición hacia el cumplimiento de lo establecido. Es decir, a partir del año 2005 la norma entró en pleno 

cumplimiento. 
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de dos años, después del cual, de continuar el incumplimiento, la asamblea estudiaría la 

supresión del municipio y su anexión a otro u otros. En el caso de los departamentos, 

después de ejecutado el primer plan de ajuste y en caso de continuar la situación de 

imposibilidad de garantizar unos gastos de funcionamiento en los términos establecidos por 

la ley, el Congreso de la República estudiaía la viabilidad de la persistencia del 

departamento como entidad territorial.  

 

Como se puede apreciar, en el marco de la ley 617 la categorización no fue realizada con el 

fin de establecer funciones y competencias diferenciales a los distintos tipos de entidades 

territoriales existentes en el país sino como instrumento para justificar el control del nivel 

nacional sobre el gasto de funcionamiento de las entidades territoriales, y para establecer un 

mecanismo mediante el cual suprimir los municipios que se consideraban inviables en 

términos financieros.  

 

Con ella, el nivel nacional estableció restricciones a la porción de gasto de las entidades 

territoriales que no controlaba por la vía de las transferencias, es decir, el gasto de 

funcionamiento. Incluso sigue abierta la discusión de si con esta ley se violó la decisión 

constitucional de otorgar autonomía a las entidades territoriales para el manejo de sus 

llamados recursos propios, esto es, los provenientes de los impuestos cedidos a ellas por el 

nivel nacional y las tasas, gravámenes y contribuciones que de manera autónoma aprueban 

en sus corporaciones de elección popular, asambleas departamentales y concejos  

municipales65.  

 

Por lo demás, esta ley limita de manera grave la posibilidad de cumplimiento adecuado de 

una de las principales funciones del departamento como nivel intermedio de la 

descentralización: su función de asesoría ya asistencia técnica a los municipios. En la 

medida que la mayor parte de los municipios colombianos tiene escasa capacidad técnica y 

administrativa, esta función del departamento se torna fundamental, y  es, además, quizás la 

 
65 Incluso, la ley fue demandada ante la Corte Constitucional. Sin embargo, la Corte sentenció la 

constitucionalidad de la misma, siguiendo la jurisprudencia que ella misma ha derivado de manera recurrente 

en favor del unitarismo y en contra de la autonomía de las entidades territoriales (Barberena, 2011).. 
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función que más puede facilitar y fortalecer unas relaciones intergubernamentales 

armónicas y cooperativas entre departamentos y municipios.  

 

Pero las decisiones de la ley 617 implican que los departamentos deben imprimir austeridad 

a los gastos de viaje de sus funcionarios para no incumplir con los porcentajes máximos de 

ingresos corrientes de libre destinación que según la norma pueden asignar a los gastos de 

funcionamiento. El número de viajes, los medios de transporte utilizados, la cantidad de 

días, el número de personas comisionadas, son todas variables que los departamentos deben 

sopesar para ejercer su función de asistencia técnica sin sobrepasar los porcentajes de gasto 

establecidos.  

 

En las actuales circunstancias la estimación de los gastos a incurrir para el cabal 

cumplimiento de esta función no depende ya de las necesidades y demandas de los 

municipios sino del cumplimiento de los parámetros establecidos en la ley. Eso sin 

considerar  el perfil de los funcionarios que deben desarrollar esta función, que requiere 

elevados niveles de especialización y de grandes capacidades pedagógicas y comunicativas 

para lograr que, en las administraciones municipales, los funcionarios con los cuales 

interactúan queden con alguna “capacidad instalada”.  

 

En un balance actual, el único efecto práctico que ha tenido la categorización ha sido el de 

definir la asignación básica mensual de los alcaldes y gobernadores en relación con la 

categoría de su respectiva entidad territorial y, a partir de ella, la de todos los demás 

servidores públicos que ocupan cargos de dirección en los departamentos y municipios. El 

propósito de las autoridades fiscales del nivel nacional, o sea la amenaza para las entidades 

territoriales y en particular para los municipios de ser objeto de disolución por su 

incapacidad de cumplir los requisitos establecidos en la ley 617, hasta la fecha no se han 

hecho realidad en siquiera un caso.  

 

A pesar de la considerable exigencia que representaron los requisitos impuestos en la ley, 

los municipios supieron y pudieron sortear el proceso de ajuste de sus finanzas para no 

verse abocados a su desaparición. En un resultado asombroso, aún los municipios más 
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pequeños y con menos posibilidades de percibir ingresos propios demostraron suficiente 

capacidad de innovación y de flexibilidad en sus gastos para poder responder de manera 

estricta a los requerimientos de la ley, situación que obviamente no esperaba la tecnocracia 

fiscal del nivel nacional colombiano (Moreno y Beltrán, 2005). 

 

Aunque la aplicación de la ley 617 no tuvo los resultados esperados por las autoridades 

fiscales del nivel nacional en términos de suprimir los municipios inviables fiscalmente, sí 

configura la imposición sobre las entidades territoriales de  la tendencia o inclinación de 

esas autoridades hacia la privatización y hacia la gestión por resultados. Desde su 

expedición, las entidades territoriales han tenido que adoptar como propio el prejuicio de 

las autoridades nacionales que considera que los gastos de funcionamiento son poco menos 

que un completo desperdicio de los recursos públicos mientras que los gastos de inversión 

sí representan el gasto público productivo (BANCO MUNDIAL, 2008; García y García, 

2010, Iacovello y Pulido, 2008, Larbi, 1999).   

 

A pesar de lo comentado hasta ahora, en lo que sí produjo esta ley un resultado benéfico 

para las entidades territoriales, aunque hay que señalar que a costa de su autonomía, fue en 

la limitación del gasto dirigidos a financiar los gastos de las corporaciones de elección 

popular, y de la contralorías en el caso de los departamentos y distritos, y de las personerías 

en el caso de los distritos y municipios. Para estos efectos estableció, ya fuera porcentajes 

máximos de los ingresos corrientes de libre destinación, ya fuera montos fijos definidos en 

número de salarios mínimos legales vigentes según la categoría de la entidad territorial, con 

lo cual se limitó la inclinación a la laxitud de los gastos en estas instituciones mediante la 

cual los dirigentes políticos de las entidades territoriales, en muchos casos, sacaban 

provecho propio, ya fuera de manera directa o a través o en favor de personas o empresas 

de su confianza. 

 

Ley orgánica de ordenamiento territorial 

 

La ley orgánica de ordenamiento territorial fue un mandato de la Constitución de 1991 al 

Congreso de la República. En virtud de ese mandato, la ley debería expedir las normas 
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concernientes a la distribución de competencias entre la nación y las entidades territoriales; 

los criterios y procedimientos para la creación de regiones, provincias y entidades 

territoriales indígenas; establecer los requisitos con los cuales el gobierno nacional podría 

decretar la creación de departamentos y definir las condiciones de un régimen especial para 

las áreas metropolitanas. 

 

El Congreso no obedeció el mandato de la Constitución. Aunque fueron presentados para 

su discusión más de quince proyectos de ley, no hubo interés de los parlamentarios ni los 

acuerdos mínimos sobre sus contenidos y sobre sus alcances que sirvieran de base para el 

inicio de su trámite legislativo. En gran parte esta situación se deriva de la gran magnitud 

de interpretaciones que tiene el concepto de ordenamiento territorial, tanto desde la 

perspectiva política como desde la académica. 

 

Para diferentes sectores sociales el ordenamiento del territorio es un proceso de repartición 

y organización del mismo a partir de unos determinados aspectos primordiales. Dichos 

aspectos son, para unos, los aspectos económicos, para otros, los culturales, para algunos 

los militares, para algunos otros los religiosos. Pero también pueden aparecer los 

ambientales, o los geográficos, o los geoestratégicos. O se puede ordenar el territorio a 

partir del pasado y las tradiciones o a partir de la prospectiva y de las apuestas de futuro. Y 

desde cualquiera de estas perspectivas, el ordenamiento del territorio resulta diferente. Pero 

además para el caso colombiano se agregaba el enfoque y el punto de partida de las 

entidades territoriales declaradas, creadas o imaginadas. 

 

En la práctica, la Asamblea Nacional Constituyente conminó al Congreso a realizar una 

labor que ella misma no había podido asumir. Debe recordarse, en este sentido, que en el 

seno de la Asamblea algunos de los debates más álgidos estuvieron relacionados con la 

suerte de los departamentos. Varios de los asambleístas fueron partidarios radicales de su 

supresión y de la creación ya fuera de regiones, ya fuera de provincias en su reemplazo. 

Otros fueron más realistas y defendieron su permanencia con el fin de no generar un 

verdadero desbarajuste institucional.  
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Y, en fin, sin llegar a acuerdos, decidieron la fórmula transaccional que quedó consignada 

en la Carta: se declaran los departamentos como entidades territoriales y se deja abierta la 

posibilidad de crear regiones y provincias. Pero entre los constituyentes mismos no había 

acuerdo sobre el contenido del ordenamiento territorial.  

 

Es este contexto el que explica por qué los diferentes proyectos de ley presentados al 

Congreso no tuvieron una evolución satisfactoria. Hasta el alcance de su contenido se 

convirtió en una discusión insoluble. Para algunos proponentes de proyectos, la ley debía 

abordar toda la complejidad y dimensiones del ordenamiento territorial, lo cual 

involucraba, a la vez, los aspectos aquí referenciados y otros enfoques más. En estos 

términos, la ley orgánica tenía tantos componentes y dimensiones sobre los que había que 

llegar a acuerdos políticos, que parecía otra Constitución. Para otros, por cuanto se trataba 

de una ley orgánica, ella debería ser una ley de mínimos que estableciera las orientaciones 

más generales del ordenamiento territorial, que se desarrollarían posteriormente a través de 

leyes ordinarias.  

 

El hecho concreto es que la ley orgánica de ordenamiento territorial fue aprobada por el 

Congreso sólo hasta 2011, veinte años después de promulgada la nueva Constitución, con 

el número 1154. Sin embargo, su contenido nada tiene que ver con los importantes asuntos 

que le había encomendado la Constitución de 1991. Las competencias del nivel nacional y 

de las entidades territoriales ya habían sido asignadas en las leyes de transferencias (ley 60, 

ley 715 y ley 1176), y en las leyes de tipo sectorial entre las que se destacan la ley 100 de 

seguridad social, la ley 115 de educación y la ley 1442 de servicios públicos domiciliarios. 

El régimen especial para las Áreas metropolitanas se discutía en simultánea con esta ley. 

Los criterios para la creación de regiones, provincias, entidades territoriales indígenas, e 

incluso nuevos departamentos, fue un tema que, quizás por su complejidad y por los 

espinosos intereses que involucra, no quiso ser abordado por los parlamentarios. 

 

El Congreso no hizo la tarea para la Constitución. En su reemplazo, dictó una ley que 

aunque tiene el pomposo nombre de ley orgánica de ordenamiento territorial es, en síntesis, 

una ley de asociatividad que entre otras no contempla figura nueva alguna diferente de las 
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posibilidades de asociación entre entidades territoriales que ya existían en otras leyes 

(Estupiñán, 2013). Por ello no es extraño que esta ley haya sido catalogada como inocua y 

vacua (Acosta, 2011).  

 

Quizás la única virtud de la ley orgánica de ordenamiento territorial sea poner en discusión 

y como foco de atención las posibilidades que para las entidades territoriales significan las 

acciones y los acuerdos asociativos para la potenciación de sus condiciones técnicas y 

administrativas, pero también para la construcción de alianzas y de mecanismos de presión 

política conjuntos para enfrentar el hasta ahora todopoderoso nivel nacional. La ventilación 

en el ámbito público de este tema es primordial en el caso colombiano en el que las 

entidades territoriales, durante la evolución del proceso de descentralización, han perfilado 

una absurda característica de adoptar esquemas de gestión casi autárquicos e imbuidos de 

recelo y de desconfianza en relación con los demás entes territoriales (Betancur, 2013; 

Navas, 2003; Pulido, 2003; Restrepo, 2013; Zuluaga, 2013).  

 

Esta característica de las entidades territoriales ha provocado unos estilos de gestión en los 

cuales cada entidad territorial asume de manera solitaria la prestación de los servicios a los 

ciudadanos con pretensiones de demostrar a propios y extraños su gobernabilidad, su 

capacidad de atenderlas demandas sociales. Con ello sólo han provocado los perjuicios 

fiscales y administrativos que se derivan del desaprovechamiento de las economías de 

escala que en muchos casos  se pueden encontrar en la producción y prestación conjunta de 

servicios públicos (Bustamante, 2006; Ilari, 2010). Y, además, han puesto cada vez más en 

evidencia la debilidad de la vocería de las entidades territoriales en su discusión con el 

nivel nacional, al no desarrollar estrategias de acción y de deliberación colectiva para 

enfrentar, con alguna capacidad de presión política e institucional, los sucesivos embates 

del nivel nacional contra las entidades territoriales. 

 

Pero en el caso colombiano, no sólo la gestión pública puede verse favorecida por el 

establecimiento adecuado de esquemas asociativos y de relaciones intergubernamentales 

horizontales e informales. También la búsqueda de la convivencia entre los colombianos y 

la reducción de los niveles de violencia en el trámite de los conflictos sociales y políticos, 



236 
 

puede lograr ambientes más favorables en territorios cuyas relaciones intergubernamentales 

se caractericen por actitudes de cooperación y de solidaridad que no son visibles en 

entidades territoriales aisladas y ensimismadas (Moreno, 2014; Restrepo, 2002; VARIOS 

AUTORES, 2004; Velásquez, 2009). 

 

En realidad, lo que concitaba en ese momento el interés de los parlamentarios era la 

discusión de la reforma al régimen de regalías, sobre todo porque dicha reforma involucra 

una nueva distribución de unos recursos que en esos momentos se visualizaban 

extraordinariamente crecientes. La ley orgánica aprobada sólo se preocupó por la 

promoción de esquemas asociativos de las entidades territoriales para acceder a los recursos 

de regalías. 

 

Con la expedición de la ley 1154 el Congreso de la República en la práctica sepultó la 

expectativa que desde 1991 existía sobre la eventual creación de provincias, regiones y 

entidades territoriales indígenas. Las fuerzas sociales y políticas que a finales del siglo 

anterior propugnaban por su creación habían ya cambiado sus objetivos de presión política 

y se habían acomodado a actuar en los marcos de las entidades territoriales ya existentes en 

el país66.  

 

Las expectativas que había generado la eventual expedición de la ley orgánica de 

ordenamiento territorial -obviamente la que se había contemplado e impulsado en el texto 

de la Constitución de 1991- en todos los actores y analistas de la descentralización y del 

ordenamiento territorial se quedaron en eso. Los aspectos que debía haber abordado eran de 

trascendental importancia para la profundización de la descentralización y para la 

configuración y consolidación de unas relaciones claras y sinceras entre la diversidad de 

entidades territoriales que permitirá la búsqueda de un ordenamiento territorial cada vez 

más acorde con los intereses y las necesidades de los actores mayoritarios, sobre la base del 

respeto de las minorías y la garantía de su expresión diferenciada. 

 
66 La iniciativa del Voto Caribe, que supuestamente manifestaba el respaldo a la creación de la región caribe, 

a pesar del satisfactorio respaldo electoral alcanzado, no pasó de ser una simple y momentánea expresión 

electoral, sin real respaldo por parte de los partidos y movimientos políticos ni delas organizaciones sociales y 

comunitarias. 
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CAPITULO VIII 

ASPECTOS EXPLICATIVOS DE LA COMPLEJIDAD Y DE LA EVOLUCION 

DE LA DESCENTRALIZACION Y DE LAS RELACIONES 

INTERGUBERNAMENTALES EN COLOMBIA 

 

Lo positivo: las transferencias automáticas vs. las discrecionales 

 

Desde el inicio del proceso de descentralización, la financiación de los servicios puestos a 

cargo de las entidades territoriales se ha realizado principalmente mediante transferencias, 

dada la escasa capacidad fiscal que presentan la mayor parte de las entidades territoriales 

para recaudar los recursos para su financiamiento a partir de los impuestos que les han sido 

cedidos por el nivel nacional. No obstante los relativamente cuantiosos cambios que se han 

introducido en la legislación relativa a las transferencias hacia las entidades territoriales, 

ellas han sido desde el inicio del proceso de descentralizción transferencias automáticas, 

condicionadas y sin contrapartida. 

 

A pesar de las críticas realizadas a las transferencias automáticas (DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE PLANEACIÓN, 1992) en relación con la supuesta rigidez que imponen al 

manejo presupuestal y por la igualmente supuesta generación de pereza fiscal en los 

departamentos y municipios, parece que esta característica de las transferencias hacia las 

entidades territoriales colombianas configura uno de los aspectos fundamentales para 

explicar la sostenibilidad del proceso de descentralización en Colombia. El hecho de que 

las entidades territoriales tengan la seguridad de contar con dichos recursos para desarrollar 

sus actividades de prestación de servicios a sus ciudadanos, permite que sus autoridades 

tengan una base sobre la cual diseñar y poner en práctica estrategias,  planes y programas 

de acción concordantes con un flujo de recursos financieros confiable hacia el futuro.  

 

Sin embargo, la política de transferencias hacia las entidades territoriales en Colombia, que 

se expresa de manera clara en las reformas constitucionales adoptadas para ese propósito y 

que se desarrolla en leyes específicas, se orienta en contravía de estos efectos positivos de 

las transferencias automáticas. En efecto, la reducción del ritmo de crecimiento de las 
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transferencias hacia las entidades territoriales establecido en las reformas de 2001 y 2007 

tiene como contraparte el incremento progresivo de recursos disponibles para ser 

ejecutados de manera discrecional por la Presidencia de la República o por las entidades y 

organizaciones del nivel nacional responsables de programas sociales por la vía de 

subsidios directos y ocasionales a las personas en situación de vulnerabilidad.  

 

Este cambio en la financiación de las políticas sociales significa una importante 

transformación en cuanto a las estrategias y al alcance de sus acciones. Por un lado, 

mediante la disminución del crecimiento de las transferencias hacia las entidades 

territoriales, se restringe la intervención estatal en los programas y acciones tendientes a 

garantizar, con cobertura general e indiferenciada, algunos derechos a los ciudadanos 

(educación, salud, agua potable y saneamiento básico). Por el otro, se privilegia la atención 

individual y particularizada a la población vulnerable a discreción y voluntad de las 

autoridades nacionales responsables de los programas sociales y de atención a la población 

más necesitada, cambiando el enfoque de intervención estatal de un enfoque de derechos a 

un enfoque de favores. 

 

Con la nueva estrategia escogida por el Estado colombiano para la ejecución de las políticas 

sociales, además, se ven afectadas las relaciones intergubernamentales entre el nivel 

nacional y las entidades territoriales casi hasta el punto de su desaparición. Los programas 

de atención a sectores específicos de población o incluso a ciudadanos individuales 

aquejados por necesidades específicas y particulares son diseñados o rediseñados, 

ejecutados y operados directamente desde la Presidencia de la República o desde otras 

entidades nacionales bajo su estrecha supervisión y control, y en su desarrollo las entidades 

territoriales sólo son tenidas en cuenta para labores de apoyo logístico67.  

 

Es decir, en este tipo de programas no existe relación alguna de discusión, consideración o 

de respeto por las inquietudes o iniciativas de las entidades territoriales para el tratamiento 

 
67 No obstante, la intervención de las entidades territoriales en la ejecución de estos programas se hace 

obligatoria por cuanto el nivel nacional sigue siendo el decisor de la política de transferencias y de regalías así 

como de su distribución y, además, porque la Corte Constitucional, en su filosofía unitarista, ordena a las 

entidades territoriales su intervención en la puesta en marcha de algunas políticas y acciones, como sucede en 

el caso de la atención a la población desplazada por el conflicto armado.. 
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de los problemas que esos programas pretenden enfrentar en sus respectivas jurisdicciones 

y, por lo mismo, ellas no aparecen como actores importantes en el devenir de los programas 

o de sus resultados. Se trata de un proceso de involución efectiva de la apuesta 

descentralizadora, en la que el nivel nacional se involucra de nuevo, cada vez más, en la 

ejecución directa de acciones estatales. 

 

Las tensiones 

 

Los derechos igualitarios vs los derechos de la diversidad 

 

Una tensión que está presente en el proceso de descentralización colombiano y en las 

relaciones intergubernamentales que lo acompañan es la que se deriva de los objetivos 

estatales definidos por la Constitución de 1991 de garantizar los derechos a los ciudadanos 

y de respetar la diversidad de las regiones y de las personas.  En su abordaje efectivo, 

dichos objetivos pueden parecer y de hecho se manifiestan como objetivos contradictorios. 

 

Mediante el primer objetivo, es claro que los constituyentes decidieron expresar la 

necesidad de garantizar los derechos a los ciudadanos, expresión que en el caso colombiano 

supera en mucho la simple enunciación axiológica para significar sobre todo la necesidad 

de la intervención estatal directa para buscar que la mayoría de la población tenga acceso 

efectivo a su disfrute. Estas garantías de defensa y protección de los derechos, propias de 

toda sociedad moderna, en Colombia están lejos de ser una realidad. La escandalosa 

desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza que caracteriza al país, la 

concentración y el uso improductivo de la propiedad rural, el subempleo y la informalidad 

laboral son condiciones en las cuales resulta del todo inapropiado considerar de manera 

cabal la vigencia de la modernidad en el país. 

 

Por el contrario, quizás de  una forma más evidente que en los demás países de América 

Latina, Colombia cuenta con un Estado dual o contradictorio que, a la vez que da respuesta 

a las exigencias del minoritario sector formal y moderno de la economía y de la sociedad,  

también, con el fin de garantizar algún mínimo de orden social, de manera directa debe 
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ofrecer y satisfacer condiciones mínimas de existencia que permitan a la mayoría informal 

subsistir y coexistir en una sociedad que no le brinda las condiciones y oportunidades de 

progreso y mejoramiento de calidad de vida que caracterizan la sociedad igualitaria que 

proclama la modernidad (Faletto, 1989).  

 

En estas condiciones la igualdad en Colombia no se refiere únicamente a su reconocimiento 

jurídico a todos los ciudadanos. Se refiere también y, sobre, todo a la necesidad de 

garantizar a todos los sectores que no tienen acceso a bienes y servicios propios de la 

modernidad algún nivel de acceso a los mismos, así sea en su dimensión básica. Aspectos 

como la seguridad social (incluyendo en ella la provisión pensional, el acceso a los 

servicios de salud y la provisión de cesantías); la educación, los servicios públicos 

domiciliarios y la vinculación laboral formal son carencias para una gran parte si no para la 

mayoría de población.  

 

De allí que la preocupación por la búsqueda de igualdad (se itera, así sea solamente en sus 

manifestaciones primarias y básicas) es propósito y tarea fundamental del Estado 

colombiano para que sus ciudadanos accedan así sea a unos estándares mínimos de calidad 

de vida que les permita la convivencia social. No es de extrañar entonces la prioridad 

asignada a la política social en  las disposiciones de la Constitución de 1991. Es esa 

igualdad la tarea fundamental sobre la cual se sustenta el proceso aún no terminado en 

Colombia de construcción de ciudadanía y de consolidación de una verdadera identidad 

nacional68. 

 

Aunque los esfuerzos por alcanzar este objetivo que la nueva Constitución le asigna al 

Estado colombiano genera un evidente respaldo de la ciudadanía, al mismo tiempo otro 

objetivo que se le asigna se convierte, por su lado, en una suerte de contrapropuesta. Se 

trata del reconocimiento y el respeto de la diversidad regional existente en el país, objetivo 

que en cierta medida va contracorriente de la búsqueda de la igualdad (Restrepo, 2012).  Al 

reconocimiento de las diferentes situaciones socioeconómicas de las regiones y localidades 

 
68 En este sentido principal de la garantía de los derechos que se ha desarrollado la corriente principal de la 

jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional colombiana, jurisprudencia que no sólo ha recibido amplio 

respaldo en el país, sino reconocimiento y admiración en análisis comparativos internacionales. 
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del país, de sus identidades y especificidades culturales (aun compartiendo o teniendo en 

común diversos grados de cultura “unitaria” o “nacional”) son demandas que, de tiempo 

atrás se han expresado como un choque entre el nivel nacional y los habitantes de los 

departamentos y municipios colombianos. 

 

Esta tensión permanente entre igualdad y diversidad está presente a lo largo del proceso de 

descentralización y complejiza las relaciones entre el nivel nacional y las entidades 

territoriales. Dicha tensión ha derivado en que el nivel nacional parece haberse hecho 

responsable de las acciones dirigidas a la búsqueda de la igualdad y al diseño y puesta en 

marcha de las políticas y programas dirigidos a garantizar los derechos a los ciudadanos. 

Por su parte, las entidades territoriales serían las responsables principales de canalizar 

institucionalmente la diversidad, sin que ello excluya su responsabilidad también en la 

ejecución de acciones de garantía de derechos igualitarios para los ciudadanos.  

 

Es evidente que la tensión entre los dos atributos existe, pero también lo es que son dos 

atributos propios de las democracias. Y en el caso colombiano, como en otros casos, se ha 

optado por privilegiar la búsqueda de la igualdad de los habitantes para que puedan ejercer 

de manera real la ciudadanía, y por proclamar el respeto a la diversidad, pero postergar su 

ejercicio a plenitud. Es por ello que se proclama en Colombia la necesidad de construir y 

fortalecer la unidad nacional desde la diversidad de las regiones. 

 

Unitarismo vs. Autonomía 

 

Relacionada muy de cerca con la tensión entre igualdad y diversidad, aparece otra tensión 

que pende sobre las relaciones intergubernamentales colombianas: la tensión que se 

presenta entre el unitarismo y autonomía. Aunque aquella está referida de manera más clara 

a la tensión que se  establece en las personas, entre las identidades “nacionales” y las 

identidades “regionales”, esta se relaciona más con la organización del Estado y con las 

potestades atribuidas a sus reparticiones territoriales. 
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Es claro que la conformación del Estado colombiano como república unitaria en sí misma 

restringe la posibilidad de expresiones de auto-regulación distintas a las que el Estado 

nacional determina. La legislación nacional única y totalizante y su concordancia con una 

también única administración de justicia nacional son de por sí restricciones aplastantes al 

ejercicio de la autonomía en su sentido literal y etimológico. La autonomía, en el sentido de 

la adopción de reglas propias vigentes para la sociedad, es válida únicamente para el Estado 

nacional con su atribución legislativa, con su capacidad de expedir libremente normas que 

regulan las relaciones sociales en todo el territorio nacional. Esta es, de manera nítida, la 

expresión básica del unitarismo de un Estado. 

 

Pero la Constitución colombiana, como ya se señaló, otorga autonomía a las entidades 

territoriales, aunque ella está definida de manera explícita en relación con la elección de sus 

gobernantes, ejercer las competencias que se les asignan, administrar sus propios recursos y 

participar en las rentas nacionales. En ninguna disposición de la Carta se les reconoce la 

potestad de expedir normas de carácter general, aunque sí tienen la atribución de expedir 

reglamentos específicos sobre asuntos locales o para definir de manera particular los 

aspectos que las leyes les encomiendan.  

 

En términos de capacidad normativa el Estado nacional tiene todas las facultades. Pero en 

el Estado unitario dichas facultades son del nivel nacional, en particular del Congreso, y no 

es concebible autonomía normativa alguna de sus entidades subnacionales o territoriales. 

Tampoco es admisible esgrimir derechos a la autonomía de las entidades territoriales 

cuando se pretende poner en cuestión alguna ley de la república por atentar en contra de 

dicha autonomía territorial69. 

 

Es claro desde el punto de vista de la teoría política y del Derecho Constitucional que la 

autonomía sólo existe cuando se presenta la potestad de auto-regularse a través de la 

expedición de leyes y, en estos términos, en el Estado unitario sólo él mismo tiene 

autonomía. Sin embargo, en dichas teoría se acepta la existencia de grados diversos de 

 
69 Esta ha sido la posición adoptada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, última 

instancia para decidir sobre la constitucionalidad de las leyes. 
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autonomía para otros entes diferentes al Estado nacional que representa al Estado unitario. 

Obviamente en este caso se hace referencia a la autonomía relativa, a una autonomía 

incompleta, y no a la autonomía absoluta que detenta el nivel nacional (Robledo, 2010). 

 

Por ello en el caso colombiano  se declara la autonomía de las entidades territoriales en el 

marco de la Constitución y de las leyes. Es evidente aquí que se trata de una autonomía 

relativa, cuyo alcance está delimitado por las disposiciones adoptadas tanto en la 

Constitución como en las leyes. Es decir, la autonomía de las entidades territoriales no 

puede ser contradictoria con estas normas “superiores”, sus disposiciones no pueden ser 

contrarias a estas.  

 

Pero el desarrollo de esa autonomía relativa depende en gran medida de que las leyes 

nacionales no adopten características reglamentaristas extremas y rígidas para que las 

entidades territoriales tengan la posibilidad de desarrollar las leyes adaptándolas a las 

condiciones específicas de sus territorios y de sus habitantes (Restrepo, 2007). Porque las 

leyes nacionales que disponen hasta de los mínimos detalles de las políticas y los 

propósitos estatales o hasta de los mecanismos, procedimientos  y criterios de  aplicación, 

niegan de manera radical la posibilidad de ejercicio de la autonomía relativa de las 

entidades territoriales70.  

 

Los desarrollos legislativos de la Constitución colombiana de 1991 han mostrado en la 

mayoría de los casos esta tendencia como se ha visto en los casos analizados en este 

trabajo. No sólo establecen marcos generales y los criterios de asignación de los recursos en 

las leyes de transferencias. No sólo definen los estándares mínimos con los que se deben 

prestar los servicios estales descentralizados, en las leyes sectoriales. Si así lo hicieran, las 

entidades territoriales tendrían espacio suficiente para ejercer su autonomía relativa dentro 

de los marcos de la ley nacional. Pero no es así. Las leyes de transferencias le determinan a 

 
70 Infortunadamente, en el caso colombiano, este es el caso que sepresenta en relación con las leyes de 

transferencias (CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 1987A;  DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE PLANEACIÓN, 2002; González, 1991; Maldonado, 2011) y con varias de las leyes 

sectoriales (Anexo 5, Moreno, 1998 y 2010; Moreno y otros, 1998; Restrepo, 2007; González, 1997 y 

1997A). 
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las entidades territoriales los  porcentajes y los sectores de actuación entre los cuales debe 

distribuirlas (Duque, 2009). Las leyes sectoriales, por su parte, definen con quién 

(entidades, tipos de empresas) y cómo deben operar las entidades territoriales en los 

aspectos relativos a la prestación del servicio. 

 

En estas circunstancias, además, las leyes relativas a la descentralización restringen las 

posibilidades de ejercicio autonómico de las entidades territoriales para regular la 

distribución de los recursos que les corresponden -aún en un marco general de condiciones 

establecido por la ley- y de tomar las decisiones que consideren más adecuadas para la 

prestación de los servicios cumpliendo con los estándares de calidad establecido por las 

leyes. Es decir, en contraposición con lo establecido por la Carta de 1991, dichas leyes 

restringen a las entidades territoriales su autonomía para la gestión de sus intereses y el 

derecho que tienen de ejercer las competencias que les corresponden, aún dentro de los 

límites de la Constitución y las leyes71. 

 

El ejercicio efectivo y simultáneo de las características unitarias y de autonomía de las 

entidades territoriales requerirían que la sociedad en su conjunto, los partidos y la llamada 

clase política trabajaran en alianza hacia tales postulados constitucionales y, aún más 

importante, que el Congreso en su labor legislativa procurara que sus decisiones normativas 

permitieran la manifestación de ambos postulados, de la manera más armónica posible. En 

la tarea de estudio, formulación y expedición de las leyes relacionadas con las relaciones 

intergubernamentales, los parlamentarios deberían cuidar que ellas a la vez que expresen el 

contenido y las características unitarias del Estado y de los colombianos cono una única 

nación, permitan y den cabida al ejercicio de unas autonomías relativas que reflejen los 

intereses y características diferenciales de las entidades territoriales72. 

 

Lo sectorial vs lo territorial  

 
71 Ver el Artículo 287 de la Constitución de 1991. 
72 En la normatividad colombiana existe una figura similar. Se trata de las leyes orgánicas, la cuales son leyes 

que establecen criterios generales regulatorios sobre algún tema y dentro de los que se proclaman otras leyes 

ordinarias que siguen regulando aspectos particulares del tema en cuestión. Aunque para este caso no se 

trataría de la misma figura, dado que se trataría de expedir normas orgánicas dentro de cuyos criterios 

generales las entidades territoriales tuvieran potestad, sin expedir leyes,  de regular las normas orgánicas de 

acuerdo a sus especificidades y con autonomía relativa.  
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Una tensión más que circunscribe las relaciones intergubernamentales en Colombia es 

aquella que se deriva de la concepción y el diseño de los programas y acciones de 

intervención gubernamental relacionadas con la prestación de servicios públicos a la 

ciudadanía. Esta tensión se deriva del tipo y carácter de las organizaciones públicas que se 

hacen cargo y son responsables de la prestación de los servicios y también del tipo y 

carácter de los servicios mismos. 

 

Para efectos de su división del trabajo, el Estado colombiano ha generado varios tipos de 

entidades públicas, entre las cuales hay unas que se encargan de la prestación directa de 

servicios a las comunidades y a los ciudadanos. Y entre estas últimas aparecen dos tipos de 

entidades. Las primeras son entidades especializadas, de elevada capacidad técnica y 

profesional para comprender el conjunto complejo de aspectos que involucra la prestación 

de un servicio en particular. Como parte de sus responsabilidades aparecen la definición de 

políticas, el diseño de programas, la determinación de normas técnicas y de calidad del 

servicio y el cálculo de las estructuras de costos y el análisis de los mecanismos y fuentes 

de financiación, entre otros (Ospina y Penfold, 2002) 

 

Las segundas, por su parte, son entidades con funciones o competencias amplias y 

genéricas que deben propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos 

y de las comunidades, objetivo que tiene otro tipo de complejidad, ya no especializada sino 

integral, aunque obviamente involucra la prestación de servicios de calidad, pero de todos 

los servicios al mismo tiempo. 

 

Las entidades especializadas son por lo general, de carácter sectorial, es decir, están 

encuadradas en algún sector de la administración pública con tareas parciales y 

especializadas dentro del mismo. En Colombia, en general, adoptan las figuras de 

establecimientos públicos y de empresas industriales y comerciales del Estado, es decir, de 

entidades o institutos descentralizados por servicios73. 

 
73 Aunque la ley 489 conocida como el Estatuto de la Administración Pública reconoce con características 

similares a entidades tipificadas como Empresas Sociales del Estado para el sector salud, o las Empresas de 

Servicios Públicos para la prestación de los servicios públicos domiciliarios (Hernández, 1999). 
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Las entidades territoriales se ubican más claramente en el segundo grupo. La competencias 

son de carácter general y, en cierto sentido, se podría decir que, con excepción de las 

clásicas funciones nacionales de defensa, justicia y relaciones internacionales y de la del 

manejo monetario y macroeconómico, sus competencias son las de ejercer una gran parte 

de las funciones estatales en un  espacio  territorial limitado y las de prestar de manera 

directa los servicios a la ciudadanía. 

 

De una manera gráfica, se podría decir que para las entidades descentralizadas por servicios 

su interés y preocupación fundamental y exclusiva es que el o los servicios a su cargo sean 

prestados con la mayor cobertura y la máxima calidad posible, sin importar nada más. Sus 

objetivos y sus indicadores de éxito están relacionados precisamente con estos dos 

aspectos. Si ellos son cada vez mejores, podrán reclamar reconocimiento social y político 

por la eficacia de sus acciones. 

 

Por su parte a las entidades territoriales les interesa la cobertura y la calidad de la prestación 

de cada servicio, pero importando todo los demás. Les importa que al mismo tiempo todos 

y cada uno de los servicios prestados a los ciudadanos avancen en términos de cobertura y 

calidad. Porque la eficacia en la prestación de algunos servicios no necesariamente se 

traduce en mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, y éste es el indicador para 

la medición de los resultados y de la eficacia de las entidades territoriales. 

 

La calidad de vida no es una simple sumatoria de servicios. Tiene que ver también con las 

sinergias que se generan con la satisfacción conjunta de ellos y con aspectos de la 

subjetividad de los ciudadanos como el buen trato por parte de las entidades prestadoras de 

los servicios o su reconocimiento como actor importante en todo el proceso de producción 

y distribución del servicio. La calidad de vida también se alimenta de las externalidades que 

producen la prestación de cada servicio y en consecuencia ellas son muy importantes para 

los ciudadanos y para las autoridades de las entidades territoriales. 
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Para las entidades descentralizadas por servicios las externalidades no son importantes en el 

sentido que no entran dentro de sus planes y programas técnica y racionalmente 

formulados. Sólo son consideradas relevantes en cuanto no provengan de las acciones 

cotidianas que la entidad desarrolla para el cumplimiento de su misión y de sus funciones. 

Y lo serían porque, en ese caso, las externalidades aparecerían como efecto de gastos no 

justificables desde la perspectiva organizacional.  

 

Así, la tensión entre la lógica sectorial y la lógica territorial, o entre la lógica especializada 

y la lógica generalista o integral, es otro conflicto presente de manera manifiesta en el 

proceso de descentralización y en las relaciones intergubernamentales en Colombia. Sin 

embargo, a pesar de sus profundas diferencias, las dos lógicas tienen que encontrar las 

maneras de coexistir para el mejoramiento del desempeño del sector público y, sobre todo, 

para el mejoramiento de las condiciones sociales de los ciudadanos. 

 

Tan es así, que las entidades territoriales colombianas tiene dentro de sus estructura 

organizacional entidades sectoriales y especializadas, descentralizadas por servicios y 

responsables de la prestación directa de los mismos en las mejores condiciones de  

cobertura y de calidad, aunque todas bajo la dirección de una misma visión integral del 

desarrollo social. Puede decirse que en el nivel nacional sucede lo mismo, que a este 

también le interesa la calidad de vida del conjunto de los ciudadanos, que también tiene 

objetivos integradores para consolidar identidad nacional (que en estricto sentido también 

es territorial), pero quizás por efecto de los grandes tamaños de las organizaciones 

descentralizadas por servicios del nivel nacional, se le dificulta lograr la integración, la 

cooperación y la solidaridad en sus acciones. 

 

Es necesario aclarar que estos comentarios sobre las tensiones subyacentes al proceso de 

descentralización no se realizan en el sentido de una expectativa o de una esperanza de 

solución para los conflictos derivados de ellas. Y no es así porque no puede existir solución 

alguna, diferente de escoger alguna de las dos opciones extremas que configuran las 

diferentes tensiones, que son tensiones de todo  proceso de organización territorial del 
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Estado. Solución que, de darse en algún momento o circunstancia, tendría un evidente 

carácter antidemocrático.  

 

Lo que se quiere relievar y hacer manifiesto es la necesidad de promover en Colombia unas 

relaciones intergubernamentales francas y con una intencionalidad de coordinación, de 

cooperación y de solidaridad entre el nivel nacional del Estado y las entidades territoriales 

que lo conforman. Unas relaciones intergubernamentales que superen y desborden los 

estrechos marcos que establecen las relaciones formales y verticales, y avancen hacia 

interacciones más igualitarias, colaborativas por parte de todos los actores involucrados, y 

más constructivas en las acciones dirigidas a configurar una organización estatal más 

acorde con las características de la actualidad, y con las necesidades y las demandas de la 

diversidad de los actores sociales, políticos y territoriales.  
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CONCLUSIONES 

 

La descentralización y las relaciones intergubernamentales que de ella se derivan son 

interacciones e influencias que se ejercen entre los gobiernos subnacionales y el gobierno 

nacional. Este tipo de fenómenos, en el caso colombiano, sólo vienen a ser evidentes desde 

1986 cuando, por reforma constitucional, se instauró la elección popular y directa de los 

alcaldes municipales.  

 

El proceso de descentralización en Colombia, en su historia de vida, puede dividirse en dos 

períodos cronológicamente sucesivos, cada uno con sus características específicas, 

separados por el más importante hito de la historia política nacional en el último siglo, la 

expedición de la Constitución Política de la República de Colombia en 1991.  

 

El primer período abarca desde el año de 1986 hasta el año de 1991. Es el período inicial de 

un proceso de confrontación a unas costumbres centralistas y conservadoras en la 

institucionalidad vigente que caracterizaron la vida política colombiana desde finales del 

siglo XIX hasta la expedición de los cambios normativos que configuraron el diseño básico 

de la descentralización colombiana. 

 

Dichos cambios normativos transformaron de manera importante las reglas hasta entonces 

existentes en los ámbitos político, administrativo y fiscal de la administración municipal, y 

establecieron un proceso en el cual esos mismos ámbitos pueden ser asumidos 

analíticamente como las tres dimensiones de la descentralización. En tanto los dos niveles 

afectados de manera sustancial por los cambios normativos fueron el municipio y la nación, 

este período puede ser caracterizado como el período de la descentralización municipalista 

o, como se hace referencia en este trabajo, de la relación bipolar nación-municipio. 

 

Como fue recién mencionado, la descentralización municipalista se concreta en el 

establecimiento de la elección popular de alcaldes como la principal medida de la 

descentralización política, en la asignación a los municipios de funciones y 

responsabilidades de prestación directa de servicios estatales a sus residentes como cambio 
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principal de la descentralización administrativa, y en la flexibilización de los impuestos 

cedidos a los municipios para mejorar su capacidad de autofinanciamiento y en la creación 

de una transferencia de recursos públicos desde el nivel nacional hacia ellos para cubrir las 

necesidades financieras de la prestación de los servicios descentralizados, como 

fundamentales transformaciones de la dimensión de descentralización fiscal. 

 

Si se considera la descentralización como el incremento de autonomía para la toma de 

decisiones, las medidas de elección popular de alcaldes y de flexibilización de los 

impuestos cedidos a los municipios tenían claro contenido descentralizador. Lo mismo 

podría decirse de la prestación directa de servicios a pesar de la inexistencia de suficiente 

capacidad técnico-administrativa para asumir tal responsabilidad y  de las dificultades que 

ello implicaba para una adecuada toma de decisiones. Y definitivamente era contraria a la 

descentralización la transferencia de recursos financieros tanto porque acentuaba el nivel de 

dependencia de  los recursos municipales frente al nivel nacional, como porque la 

condicionalidad de la transferencia restringía la capacidad de decisión de las autoridades 

municipales sobre cuáles sectores y acciones financiar con esos recursos. 

 

Varios aspectos caracterizan este periodo de descentralización municipalista. En primer 

lugar, como es apenas obvio, que el municipio fue el centro de atención de la 

descentralización. Dos argumentos centrales fueron el sustrato de las decisiones adoptadas 

a mediados de la década de los años ochenta por el Estado colombiano. Uno de ellos 

relacionado específicamente con el ámbito de la política y el otro con el ámbito de la 

administración pública, aunque sin dejar de estar relacionado también con el ámbito 

político. Tras una justificación explícita de la conveniencia de ampliar los espacios de la 

democracia en cierta medida se escondió la apremiante necesidad de religitimar el Estado y 

el sistema político, de buscar un respaldo colectivo que permitiera enfrentar los grandes 

retos que significaban los paros cívicos, el narcotráfico y la guerrilla, fenómenos éstos que 

presentaban un crecimiento vigoroso. 

 

La secular dominación política ejercida por el bipartidismo tradicional había derivado de 

manera paulatina y persistente en la exclusión de cualquier otra manifestación y expresión 
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política de los ciudadanos y de las comunidades. La política fue monopolizada por los 

Partidos Liberal y Conservador y la toma de las decisiones, la estrategia electoral y hasta la 

escogencia de candidatos a las corporaciones de elección popular se concentró en las élites 

de estas dos agrupaciones. La incuestionable dominación política de liberales y 

conservadores, y en particular de sus élites dirigentes, se expresó un sus triunfos electorales 

y en la toma del aparato estatal para la satisfacción de sus intereses políticos y económicos.  

 

El ejercicio del gobierno por parte de estas dos fuerzas caracterizadas por su dirección 

caudillista, produjo tendencias hacia la acentuación cada vez mayor de la centralización de 

las actividades estatales. La concentración de las actividades y de la prestación de servicios 

en el nivel nacional de la administración pública produjo, por un lado, el ostracismo 

político y administrativo de los niveles subnacionales y, por otro, la incapacidad evidente 

de garantizar una presencia adecuada de la gestión estatal a todo lo largo y ancho del 

territorio nacional. Los obstáculos que representaban las difíciles características geográficas 

y las pésimas vías de comunicación existentes en el país impidieron que las entidades 

nacionales encargadas de la prestación de servicios a la ciudadanía cumplieran de manera 

adecuada sus responsabilidades. De esta manera, la ausencia del Estado y la insuficiente y 

deficiente prestación de servicios se convirtió en otro motivo más que contribuyó a la 

insatisfacción ciudadana  y a la pérdida de legitimidad del Estado colombiano.  

 

Así, la falta de participación política de gran parte de la población colombiana derivada de 

la existencia de un sistema político excluyente y la instisfacción frente a la escasa presencia 

de las instituciones estatales y a la escasa cobertura  y baja calidad de los servicios estatales 

en amplias zonas del territorio nacional relacionada con la centralización de los recursos y 

de las responsabilidades estatales en el nivel nacional produjeron un desinterés por la 

discusión pública y un alejamiento de la mayoría de la población de la actividad política, 

reflejada en abultados índices de abstención electoral.  

 

Desde otro ángulo, los problemas relacionados con la prestación de los servicios fueron 

también la base para el otro argumento esgrimido desde las fuerzas que impulsaban el 

reformismo institucional para justificar la necesidad de la descentralización municipalista. 
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Desde el punto de vista de la racionalidad administrativa el centralismo, que había sido 

decisivo en la conformación de una conciencia “nacional” con la proclamación de la 

igualdad jurídica y de la prestación de los sericios estatales a todos los ciudadanos y 

territorios del país, aunque había mostrado avances significativos en ambas áreas ahora 

manifestaba de manera clara sus limitaciones.  

 

Garantizar la oferta de los servicios estatales en municipios poco poblados y muy lejanos 

del centro político-administrativo, se convirtió en un proceso cada vez más ineficaz e 

ineficiente. Ineficaz como consecuencia de las dificultades de transporte y de comunicación 

que provocaban que aún se presentara un significativo número de municipios y centros 

poblados a los cuales no había llegado la provisión de uno o de varios de los servicios 

públicos a cargo del Estado. Ineficiente por cuanto, incluso en la prestación de servicios en 

aquellos municipios que sí tenían cobertura, era evidente el excesivo costo que significaba 

realizar desde la capital de la República todos los procesos de producción, mantenimiento y 

distribución a los usuarios finales del servicio. Los costos de transporte muchas veces 

superaban con creces los ahorros que se podían generar en las compras a gran escala. Y 

además, en no pocos casos, los suministros y materiales requeridos para la construcción, 

mantenimiento y operación de algunos servicios resultaban menos costosos en el sitio en el 

cual se realizarían las inversiones, gracias a por la dotación de recursos naturales en la 

propia jurisdicción. 

 

Ante estos los dos argumentos la salida fue proponer un volcmiento de la atención en el 

nivel municipal como nivel con mayor potencialidad para afrontar los problemas recién 

reseñados. Se reivindicó el nivel local como aquel lugar en el cual la democracia se ejerce 

con mayor naturalidad y en el que la gente puede expresar de manera más abierta, nítida y 

directa sus intereses, sus inclinaciones y las formas de convivencia de su predilección. En 

últimas, el lugar en el cual de manera evidente se ejerce y se siente la democracia, donde el 

Estado colombiano debía dirigir su atención con el fin de restablecer con bases sólidas su 

maltrecha legitimidad.  
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De otra parte, se le reconoció como el nivel en el cual el Estado puede establecer una 

relación más cercana con el ciudadano y escuchar y atender sus demandas y necesidades 

colectivas. Como el nivel en el cual es mejor la comunicación entre gobernantes y 

gobernados para identificar las preferencias de los ciudadanos y darles respuesta 

institucional  mediante la prestación de servicios estatales de acuerdo con sus costumbres e 

identidades colectivas. Como el lugar con mejores potencialidades para identificar los 

costos mínimos reales y las formas de operación más adecuadas para los servicios 

colectivos.  

 

El municipio aparece entonces como el nivel político-administrativo con mayores vantajas 

para instaurar una nueva institucionalidad que construyera las bases de un Estado más 

democrático y más eficiente, más en sintonía con las corrientes políticas de retorno a la 

democracia entonces vigentes en gran parte de los países de América latina y con la 

tendencia generalizada a nivel mundialde la búsqueda de una mayor eficiencia del Estado y 

de la administración pública. 

 

En este marco, la adopción de medidas de descentralización con énfasis municipalista, 

como parte de una estrategia más amplia de reforma del Estado que incluía la 

democratización del sistema político colombiano que revitalizara el sistema de partidos 

(tradicionales y emergentes) y que generara un ambiente propicio para la negociación con 

los grupos alzados en armas de su reinserción a la vida política del país, fue acogida de 

manera mayoritaria. Al mismo tiempo, la administración municipal era señalada como el 

nivel del Estado que presentaba las mayores ventajas para hacerse responsable de garantizar 

la completa cobertura en la prestasción de los servicios estatales de carácter local en todos y 

cada uno de los municipios del país. 

 

En consecuencia, la producción legislativa y normativa de mediados de los años ochenta 

del anterior siglo se refirió a la declaración del municipio como célula básica de la 

administración del Estado, al traslado competencias y responsabilidades desde el nivel 

nacional hacia el municipio y a la instauración de la elección popular de los alcaldes y la 

ampliación y creación de canales y espacios de participación de la ciudadanía en los 
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asuntos locales. El otro nivel subnacional entonces existente, el departamento, en la 

práctica fue ignorado por las disposiciones descentralistas o tratado de manera marginal. 

 

En segundo lugar, en esta etapa de la descentralización colombiana, la elección de alcaldes 

fue la medida que concentró la atención principal de la ciudadanía y generó las mayores 

expectativas sobre el cambio político e institucional. La atención de los políticos -de los 

tradicionales y de los nuevos- sobre los problemas reales y concretos del municipio y de sus 

habitantes y su incorporación a sus programas y plataformas electorales fueron fenómenos 

de absoluta novedad para los colombianos. La expectativa sobre el ejercicio de gobierno 

por parte de alguno de sus conciudadanos despertó la atención de los pobladores sobre los 

problemas públicos del municipio y la forma en que la Alcaldía los asumía. La aparición de 

nuevos actores políticos que se candidatizaron para ejercer el primer cargo municipal sin 

detentar vinculación anterior alguna con los dos partidos tradicionales era por completo 

desconocida. 

 

Aparte de los anteriores factores relativos a en forma directa con cambios en las costumbres 

y la cultura política de los colombianos, la elección de alcaldes también concitó el interés 

de las comunidades en lo que tiene que ver con las competencias y funciones que en 

adelante los alcaldes municipales debían asumir y liderar y con la gestión de la 

administración municipal bajo su mando en la prestación de unos servicios que ahora eran 

de su responsabilidad directa. El acceso a los servicios y el mejoramiento de la calidad de 

los mismos, por obvias razones, era un aspecto de atención permanente para el conjunto de 

los habitantes de cada municipio y era una responsabilidad que desde el comienzo de su 

mandato los ciudadanos pusieron en cabeza del alcalde. La concentración de la atención de 

la ciudadanía en la institución de la elección de alcaldes en esta primera etapa de la 

descentralización, la de la descentralización municipalista, permite afirmar que fue una 

etapa en la cual prevaleció el interés por la dimensión política de la descentralización 

colombiana.  
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 En tercer lugar, la asignación de funciones y la transferencia de recursos a los municipios 

se realizó con la suposición que éste podía hacer cualquier cualquier actividad o función 

pública que se decidiera asignarle como responsabilidad, lo que llevó a que se asignaran las 

funciones sin el mínimo asomo de duda o desconfianza. Simplemente se realizó el ejercicio 

teórico de identificar cuáles funciones estatales debían ser prestadas de manera más cercana 

a las comunidades y se decidió trasladarlas desde el nivel nacional al municipal. Si el 

Estado venía siendo responsable por ellas, no importaba cuál nivel lo hiciera. Lo mismo 

daba que fuera el nivel local que el nivel nacional. La confianza ciega en una esperada 

capacidad institucional de los municipios condujo a que la descentralización no 

contemplara entre sus requerimientos la necesidad de realizar esfuerzos importantes para 

fortalecer la capacidad técnico-administrativa de las administraciones municipales y en 

gran medida explica la ausencia en el análisis y en las decisiones de la consideración de un 

nivel intermedio que, entre otras cosas, también es evidente en el diseño de la transferencia 

de recursos financieros desde nivel nacional. 

 

Mirado en retrospectiva, hoy puede decirse que el primer momento de la descentralización 

colombiano es el resultado de una búsqueda maximalista de cambio de varias de las 

situaciones problemáticas y críticas que un sistema político había generado, una de las 

cuales había sido el exacerbado centralismo en la toma de decisiones y en las actuaciones 

del Estado frente a la sociedad y a los ciudadanos. Se presumía que trasladar funciones, 

competencias y recursos desde uno de los extremos de la administración pública -el nivel 

nacional- hacia el otro -el municipio- respresentaba una gran posibilidad de superar tales 

situaciones. La relación bipolar nación-municipio que configuró el inicio de lo que se puede 

llamar en Colombia relaciones intergubernamentales, en en la cual el municipio ahora tenía 

una autonomía relativa derivada de la elección de alcaldes, pasó a reemplazar la relación de 

autoridad jerárquica indiscutida e indiscutible de la nación sobre el municipio que 

caracterizó todo el período anterior de consolidación del centralismo en el país. 

 

Como todo momento fundacional, la descentralización municipalista y las características 

que ella adoptó se convirtieron en los términos de referencia obligados para evaluar y 

analizar las disposiciones posteriores relacionadas con la descentralización colombiana. Y 
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esto fue reforzado por el hecho de que la descerntralización dio inicio a procesos políticos, 

administrativos y fiscales hasta ese entonces desconocidos por las entidades subnacionales 

y por la ciudadanía en general. La descentralización, aun hoy, es analizada desde la óptica 

de esas primeras características del proceso y eso quiere decir con un enfoque 

municipalista. 

 

La expedición de la Constitución Política de la República de Colombia constituye un punto 

de quiebre del proceso de descentralización. La nueva Carta define nuevos importantes 

aspectos en relación con la descentralización del país. La incorpora, al lado y al igual que el 

carácter unitario de la República, como una de las características de la organización del 

Estado y determina que las entidades territoriales tendrán autonomía en los marcos de la 

Constitución y las leyes. Define las entidades territoriales existentes hoy en el país y 

establece la posibilidad de crear regiones y provincias. Con esto, y con la autonomía que les 

otorga, en cierto sentido quiebra el carácter municipalista de la descentralización y el sesgo 

bipolar de las relaciones intergubernamentales. 

 

El departamento, ahota como entidad territorial, es favorecido por la nueva Constitución. 

Se establece para él la elección popular de gobernadores con lo que éstos ganan en 

legitimidad para sus relaciones con los alcaldes y con las demás autoridades de elección 

popular y les da atribuciones para mejorar la coordinación con las entidades del orden 

nacional que actúan en su departamento. Se convierte en la entidad territorial de referencia 

para la eventual creación de regiones y provincias, y se erigen como departamentos las 

antiguas intendencias y comisarias. 

 

La Carta define tres principios que deben orientar las relaciones entre el nivel nacional y las 

entidades territoriales: la coordinación, la concurrencia y la subsidiariedad. Preserva la 

declaración del municipio como la célula básica de la organización del Estado y el criterio 

de que es responsabilidad estatal garantizar los servicios al ciudadano en la entidad 

territorial más cercana al mismo, es decir, el municipio. Pero si este no tiene la capacidad 

de hacerlo, siguiendo el principio de subsidiariedad la responsabilidad pasa al departamento 

y se repite la secuencia hasta el nivel nacional. Estos principios convocan a la generación 
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de unas relaciones intergubernamentales estables y desprevenidas, que estén orientadas por 

la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos en términos de servicios públicos y no 

por una puja de poderes entre la nación y las entidades territoriales. 

 

Si bien las anteriores disposiciones de la nueva Constitución colombiana pueden entenderse 

como avances del proceso de descentralización y de aclaración de los alcances de la 

autonomía de todas y cada una de las entidades territoriales y del escenario en el que se 

desenvuelven las relaciones intergubernamentales, por su parte otras disposiciones de la 

Carta afectan de manera negativa y en gran medida el alcance del proceso de 

descentralización y de fortalecimiento de los gobiernos subnacionales. 

 

La primera y más importante de ellas es la decisión de declarar la política social como 

prioridad del presupuesto de gastos del nivel nacional y de las entidades territoriales. Esta 

decisión es por completo consistente con una Constitución que en su conjunto se 

caracteriza, por encima de todo, por su afán de garantizar los derechos que ella misma 

declara para todos los ciudadanos colombianos, sin distinción alguna. Y de ella se deriva la 

disposición de establecer como prioridad el gasto público social, entendido como el gasto 

en los sectores de educación, salud, agua potable saneamiento básico, vivienda y los que 

defina la ley. Esto debe reflejarse en los presupuesto de la nación y de las entidades 

territoriales. Por otra parte, y precisamente para corregir inequidades en su reparto, adopta 

la decisión de sustituir, en los procesos de distribución de las transferencias hacia las 

entidades territoriales, el criterio población por el de pobreza medido este último por el 

indicador el de necesidades básicas insatisfechas. 

 

Este principio de la Constitución marca la segunda etapa de la descentralización en 

Colombia. En adelante tal precepto constitucional es aplicado a las transferencias que la 

Constitución establece para los departamentos, distritos y municipios, y las leyes que 

desarrollan este aspecto lo cumplen a rajatabla asignando porcentajes de dichas 

transferencias a los sectores de educación, salud y agua potable y saneamiento básico y, en 

menor proporción, a recreación, deporte y cultura. 
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Por otro  lado, durante todo el proceso de  la descentralización colombiano las 

transferencias han tenido las mismas características: condicionadas, automáticas y sin 

contrapartida. Aunque en un primer momento -el de la vigencia de la ley 60- las 

transferencias fueron distribuidas entre las entidades territoriales, a partir de 2001, con la 

expedición del Acto Legislativo 1 y la Ley 715 que lo desarrolla, se cambia por completo el 

enfoque y se empiezan a distribuir entre los sectores de intervención, situación que se 

mantiene hasta la actualidad. También en ese momento las competencias asignadas a los 

municipios siguen siendo importantes, aunque las que se asignan al departamento en 

educación y salud  acudiendo a la figura de la acreditación sobrepasan y usurpan 

competencias municipales configurando ya una tendencia recentralizadora. 

 

La vigencia de la ley 60 aparece como una etapa de transición entre las transferencias hacia 

las entidades territoriales y las transferencias hacia los sectores sociales. Entre las 

competencias de las entidades territoriales y la repartición de actividades y tareas entre las 

instancias sectoriales para la prestación de los servicios sociales. Entre la descentralización 

municipalista y la recentralización en el departamento de las competencias de las entidades 

territoriales, todo ello en el marco de una preeminencia de los criterios fiscalistas en la 

determinación del ritmo de crecimiento -cada vez menor- de las transferencias.  

 

De manera paulatina los criterios del equilibrio fiscal del país y los criterios tecnocráticos 

de los sectores sociales han sido determinantes en la evolución que ha presentado la 

legislación sobre transferencias disminuyendo su ritmo de crecimiento e incrementando la 

condicionalidad en su gasto y, de manera paralela, la legislación sectorial tiene muy poco 

en cuenta a las entidades territoriales y a sus autoridades para asuntos diferentes de los que 

se refieran a cumplir tareas accesorias de la prestación de los servicios en sus territorios. 

 

Revertir esta tendencia recentralizadora y tecnocrática hacia estadios de empoderamiento 

de las entidades territoriales o cuando menos a los que se preveían con las disposiciones 

que la Constitución de 1991 ordenó desarrollar en la ley orgánica de ordenamiento 

territorial, parece ser el reto de la descentralización hacia futuro. Un reto que exige una 

nueva actitud de las entidades territoriales en la exigencia y defensa de sus atribuciones y 
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de sus intereses que convoque a la sociedad en su conjunto a participar y a intervenir en el 

tratamiento de las tensiones entre igualdad y diversidad, entre unitarismo y autonomía, 

entre sectorialismo e integralidad de los procesos de intervención del Estado.  
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ANEXO 1 

 

GUÍAS DE ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS DEL NIVEL MUNICIPAL 
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Guía de entrevista a funcionarios de la administración municipal  

 

 

Funcionario (Secretario de salud o responsable):_________________________ 

Departamento: ____________________________ 

Municipio: _______________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

 

Salud  

 

1. ¿Para el desempeño de las competencias en salud el municipio requiere algún 
tipo de apoyo por parte del departamento? 

 

No Competencias 
Apoyo 

Si No 

S1 
Formulación de planes, estrategias, programas y proyectos de salud 

en el municipio. 

  

S2 
Actividades relacionadas con la afiliación al sistema de seguridad 

social en salud en los regímenes contributivo y subsidiado. 

  

S3 
Vigilancia de los recursos del régimen subsidiado que administran las 

entidades autorizadas por la ley. 

  

S4 Seguimiento y evaluación del sisbén    

S5 Campañas de promoción y prevención en salud   

S6 Campañas de vacunación    

S7 Control de plagas   

 Otras competencias y / o actividades   

S8    
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S9    

S10    

S11    

S12    

 

 

Descripción del apoyo requerido por competencia  

Departamento:   Municipio:    Sector:   

 

No:  

 

No:  

 

No:  

 

No:  
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No:  

 

2. ¿Cuáles son los principales factores que dificultan el desarrollo de actividades 
relacionadas con el tema de salud? 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los factores que estimulan el desarrollo de estas actividades? 
 

 

 

4. ¿El departamento coordina con el municipio la realización de sus actividades en materia 
de salud? 

 

 

 

5. ¿El municipio tiene la capacidad para asumir directamente las competencias en materia 
de salud? 
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6. ¿Cree que el departamento esté realizando en el municipio actividades que son 
competencia directa del municipio? ¿Cuáles?  

 

 

 

7. ¿Cree que el municipio esté realizando actividades que son competencia directa del 
departamento? ¿Cuáles?  

 

 

 

8. ¿El nivel nacional pide directamente algún tipo de información al municipio en materia 
de salud? ¿cree que esto debería coordinarse desde el departamento? 
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Guía de entrevista a funcionarios de la administración municipal  

 

Funcionario (alcalde o responsable):______________________ 

Departamento: ____________________________ 

Municipio: _______________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

 

Educación: 

 

1. ¿Para el desempeño de las competencias en Educación el municipio requiere 
algún tipo de apoyo por parte del departamento? 

 

No Competencias 
Apoyo 

Si No 

E1 Diagnóstico educativo del municipio.   

E2 

Administración del personal docente, identificación de necesidades, 

suministro de docentes, traslado de plazas y docentes entre sus 

instituciones. 

  

E3 
Administración y distribución de los recursos del SGP que se le 

asignen para el mantenimiento y mejoramiento de la calidad. 

  

E4 Elaboración de plan de desarrollo educativo municipal   

E5 
Dirección, coordinación y control a la ejecución de proyectos de 

infraestructura, calidad y dotación. 

  

E6 
Suministrar la información al departamento y a la Nación con la 

calidad que señale el reglamento 

  

E7 Capacitación del personal docente al servicio del municipio.   

 Otras competencias y / o actividades    

E8    
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E9    

E10    

E11    

E12    

E13    

Descripción del apoyo requerido por competencia  

Departamento:   Municipio:    Sector:   

 

No:  

 

No:  

 

No:  

 

No:  
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No:  

 

2. ¿Cuáles son los principales factores que dificultan el desarrollo de actividades relacionadas 
con el tema de educación? 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los factores que estimulan el desarrollo de estas actividades? 
 

 

 

 

4. ¿El departamento coordina con el municipio la realización de sus actividades en materia 
de educación? 

 

 

 

 

5. ¿Cree que el departamento esté realizando en el municipio actividades que son 
competencia directa del municipio? ¿Cuáles?  
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6. ¿Cree que el municipio esté realizando actividades que son competencia directa del 
departamento? ¿Cuáles?  

 

 

 

7. ¿El nivel nacional pide directamente algún tipo de información al municipio en materia de 
educación? ¿cree que esto debería coordinarse desde el departamento? 
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Guía de entrevista a funcionarios de la administración municipal  

 

 

Funcionario responsable: ______________________ 

Departamento: ____________________________ 

Municipio: _______________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

 

Recreación y deporte 

 

1. ¿Para el desempeño de las competencias en Recreación y deporte el municipio 
requiere algún tipo de apoyo por parte del departamento? 

 

No Competencias 
Apoyo 

Si No 

S1 
Proposición del plan local de deporte, recreación y aprovechamiento 

del tiempo libre 
  

S2 Estímulo a la participación comunitaria   

S3 

Ejecución, seguimiento a los proyectos de construcción, 

administración, mantenimiento y adecuación de los escenarios 

deportivos 

  

S4 Desarrollo de proyectos relacionados con deportes y recreación   

 Otras competencias y / o actividades    

S5    

S6    

S7    
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S8    

S9    

S10    

S11    

S12    

 

Descripción del apoyo requerido por competencia  

Departamento:   Municipio:    Sector:   

 

No:  

 

No:  

 

No:  

 



296 
 

No:  

 

No:  

 

 

2. ¿Cuáles son los principales factores que dificultan el desarrollo de estas actividades? 
 

 

 

3. ¿Cuáles son los factores que estimulan el desarrollo de estas actividades? 
 

 

 

 

4. ¿Cree que el departamento esté realizando en el municipio actividades que son 
competencia directa del municipio? ¿Cuáles?  

 

 

 

5. ¿Cree que el municipio esté realizando actividades que son competencia directa del 
departamento? ¿Cuáles?  
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6. ¿El nivel nacional pide directamente algún tipo de información al municipio en materia de 
recreación y deporte? ¿cree que esto debería coordinarse desde el departamento? 
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Guía de entrevista a funcionarios de la administración municipal  

 

 

Funcionario responsable: __________________________ 

Departamento: ____________________________ 

Municipio: _______________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

 

Cultura  

 

1. ¿Para el desempeño de las competencias en cultura el municipio requiere algún 
tipo de apoyo por parte del departamento? 

 

No Competencias 
Apoyo 

Si No 

S1 

Realización del diagnóstico cultural municipal. Establecimiento de las 

necesidades de construcción o adecuación de instalaciones 

dedicadas a la cultura. 

  

S2 
Formulación, orientación y ejecución de los planes, programas, 

proyectos y eventos culturales municipales 

  

S3 

Ejecución y seguimiento de proyectos de Construcción, dotación, 

sostenimiento y mantenimiento de la infraestructura cultural del  

municipio. 

  

S4 
Desarrollo de proyectos orientados a la apropiación creativa de la 

infraestructura  cultural del municipio por parte de las comunidades.  

  

S5 
Desarrollo de proyectos de fomento de las manifestaciones artísticas 

y culturales en establecimientos educativos y en la comunidad. 
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S6 
Desarrollo de proyectos orientados a la protección del patrimonio 

arquitectónico, cultural y artístico del municipio. 

  

S7 
Organización y manejo de los establecimientos culturales del 

municipio. 

  

S8 

Apoyar el desarrollo de las redes de información cultural y bienes, 

servicios e instituciones  culturales (museos, bibliotecas, archivos, 

bandas, orquestas, etc.), así como otras iniciativas de organización 

del sector cultural. 

  

S9 

Promover e impulsar el desarrollo de las actividades artesanales, 

asegurando el acopio de los símbolos patrimoniales raizales y 

abriendo espacios de difusión y comercialización de los productos en 

mercados nacionales e internacionales. 

  

 Otras competencias y / o actividades   
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Descripción del apoyo requerido por competencia  

Departamento:   Municipio:    Sector:   

 

No:  

 

No:  

 

No:  

 

No:  

 

No:  
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2. ¿Cuáles son los principales factores que dificultan el desarrollo de estas actividades? 
 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los principales factores que estimulan o facilitan la promoción de estas 
actividades? 

 

 

4. ¿Cree que el departamento esté realizando en el municipio actividades que son 
competencia directa del municipio? ¿Cuáles?  

 

 

 

5. ¿Cree que el municipio esté realizando actividades que son competencia directa del 
departamento? ¿Cuáles?  

 

 

 

6. ¿El nivel nacional pide directamente algún tipo de información al municipio en materia de 
cultura? ¿cree que esto debería coordinarse desde el departamento? 
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Guía de entrevista a funcionarios de la administración municipal  

 

Funcionario responsable (Secretario de planeación):______________________ 

Departamento: ____________________________ 

Municipio: _______________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

 

Promoción del desarrollo 

 

1. ¿Qué actividades de promoción de desarrollo realiza el municipio y en cuales 
requiere o ha requerido ayuda del departamento?  

 

No Competencias 
Apoyo 

Si No 

1 Estudios de competitividad   

2 Elaboración de planes estratégicos de desarrollo   

3 
Identificación de necesidades de asistencia técnica agropecuaria en el 

municipio 

  

4 Estudios de cadenas productivas   

5 Medidas tributarias o estímulos   

6 Estímulos a la localización de empresas en parques industriales   

7 Créditos   

8 Cursos de capacitación y asistencia técnica   

9 Planes de desarrollo tecnológico y científico   

10 Proyectos de desarrollo agropecuario   
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11 Programas de fomento a la microempresa   

12 
Promoción de mecanismos de asociación y de alianzas de pequeños 

y medianos productores 

  

 Otras competencias y / o actividades   

13 
   

14 
   

15 
   

16 
   

 

Descripción del apoyo requerido por competencia  

Departamento:   Municipio:    Sector:   

 

No:  

 

No:  

 

No:  



304 
 

 

No:  

 

No:  

 

 

2. ¿Cuáles son los principales factores que dificultan el desarrollo de dichas actividades? 
 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los factores que facilitan o estimulan el desarrollo de dichas actividades? 
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4. ¿Cree que el departamento esté realizando en el municipio actividades que son 
competencia directa del municipio? ¿Cuáles?  

 

 

 

5. ¿Cree que el municipio esté realizando actividades que son competencia directa del 
departamento? ¿Cuáles?  

 

 

 

6. ¿El nivel nacional pide directamente algún tipo de información al municipio en materia de 
Promoción del desarrollo? ¿cree que esto debería coordinarse desde el departamento? 
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Guía de entrevista a funcionarios de la administración municipal  

 

Departamento: ____________________________ 

Municipio: _______________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

 

Turismo 

 

1. ¿Para el desempeño de las competencias en turismo el municipio requiere 
algún tipo de apoyo por parte del departamento? 

 

No Competencias 
Apoyo 

Si No 

1 Elaboración del plan turístico municipal   

2 Desarrollo de actividades orientadas al fomento del turismo   

 Otras competencias y / o actividades    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    
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10    

 

Descripción del apoyo requerido por competencia  

Departamento:   Municipio:    Sector:   

 

No:  

 

No:  

 

No:  

 

No:  
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No:  

 

 

2. ¿Qué actividades en el tema de turismo desarrolla directamente el departamento en 
el municipio? 

 

 

 

3. ¿El departamento le consulta o coordina con el municipio la realización de dichas 
actividades? 

 

 

 

4. ¿Cree que el departamento esté realizando en el municipio actividades que son 
competencia directa del municipio? ¿Cuáles?  

 

 

 

5. ¿Cree que el municipio esté realizando actividades que son competencia directa del 
departamento? ¿Cuáles?  

 

 

 

6. ¿El nivel nacional pide directamente algún tipo de información al municipio en materia 
de turismo? ¿cree que esto debería coordinarse desde el departamento? 
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Guía de entrevista a funcionarios de la administración municipal  

 

Departamento: ____________________________ 

Municipio: _______________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

 

Juventud 

 

1. ¿Para el desempeño de las competencias en juventud el municipio requiere 
algún tipo de apoyo por parte del departamento? 

 

No Competencias 
Apoyo 

Si No 

1 
Formulación de planes y programas de inversión para la ejecución de 

las políticas de juventud en el municipio 

  

2 Apoyo al funcionamiento del Consejo Municipal de Juventud   

3 Promoción a  la participación de los jóvenes    

 Otras competencias y / o actividades   

4    

5    

6    

7    

8    

9    
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10    

 

Descripción del apoyo requerido por competencia  

Departamento:   Municipio:    Sector:   

 

No:  

 

No:  

 

No:  

 

No:  
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No:  

 

 

2. ¿Cuáles son los principales factores que dificultan el desarrollo de actividades relacionadas 
con el tema de juventud? 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los factores que estimulan el desarrollo de estas actividades? 
 

 

 

 

4. ¿Cree que el departamento esté realizando en el municipio actividades que son 
competencia directa del municipio? ¿Cuáles?  

 

 

 

5. ¿Cree que el municipio esté realizando actividades que son competencia directa del 
departamento? ¿Cuáles?  

 

 

 

6. ¿El nivel nacional pide directamente algún tipo de información al municipio en materia de 
salud? ¿cree que esto debería coordinarse desde el departamento? 
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Guía de entrevista a funcionarios de la administración municipal  

 

Departamento: ____________________________ 

Municipio: _______________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

 

Infraestructura y transporte 

 

1. ¿Para el desempeño de las competencias en Infraestructura y transporte el 
municipio requiere algún tipo de apoyo por parte del departamento? 

 

No Competencias 
Apoyo 

Si No 

1 
Planear e identificar prioridades de infraestructura de transporte en su 

jurisdicción y desarrollar alternativas viables. 

  

2 

Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las 

vías urbanas, suburbanas,  veredales y aquellas que sean propiedad 

del municipio, las instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, los 

aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, en la medida que 

sean de su propiedad o cuando éstos le sean transferidos o 

indirectamente. 

  

 

Construir, conservar y remodelar hospitales, locales, parques, 

escuelas, y colegios oficiales, puestos de salud, ancianato, casa de la 

cultura, instalaciones deportivas. 

  

3 
Dirección y control a la construcción y mantenimiento de obras 

públicas municipales y contratadas. 

  

4 
Elaboración de planos y diseños necesarios para la ejecución de 

obras públicas municipales 

  

 
Elaboración de pliegos de condiciones para las obras que se pretenda 

adelantar en el municipio. 
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Apoyo a las juntas de acción comunal en la ejecución de las obras 

que estas adelanten 

  

4 

Vigilar la propiedad pública correspondiente a la zona de terreno 

aledaña a las carreteras  nacionales ubicadas en territorios de su 

jurisdicción, adquiridas como reserva para el mantenimiento y 

ensanchamiento de la red vial de carreteras. 

  

 Elaboración del inventario actualizado y gráfico del espacio público   

6 
Definición de rutas para el transporte público y adjudicación de 

permisos para la prestación del servicio 

  

7 Otras competencias y/o actividades   

8    

9    

10    

 

Descripción del apoyo requerido por competencia  

Departamento:   Municipio:    Sector:   

 

No:  

 

No:  
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No:  

 

No:  

 

No:  

 

 

2. ¿Cuáles son los principales factores que dificultan el desarrollo de actividades relacionadas 
con el tema de Transporte? 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los factores que estimulan el desarrollo de estas actividades? 
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4. ¿Cree que el departamento esté realizando en el municipio actividades que son 
competencia directa del municipio? ¿Cuáles?  

 

 

 

5. ¿Cree que el municipio esté realizando actividades que son competencia directa del 
departamento? ¿Cuáles?  

 

 

 

6. ¿El nivel nacional pide directamente algún tipo de información al municipio en materia de 
salud? ¿cree que esto debería coordinarse desde el departamento? 
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Guía de entrevista a funcionarios de la administración municipal  

 

Funcionario (Secretario de planeación o responsable):__________________________ 

Departamento: ____________________________ 

Municipio: _______________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

 

 

Medio Ambiente 

 

1. ¿Para el desempeño de las competencias en Medio Ambiente el municipio 
requiere algún tipo de apoyo por parte del departamento? 

 

No Competencias 
Apoyo 

Si No 

1 
Diagnóstico sobre recursos naturales y medio ambiente del municipio, 

e identificaci 

  

2 

Elaboración de planes programas y proyectos ambientales municipales 

articulados a los planes, programas y proyectos regionales, 

departamentales y nacionales o de iniciativa propia 

  

3 Acciones orientadas a la preservación del patrimonio ecológico   

4 
Desarrollo de actividades de control y vigilancia relacionadas con el 

manejo de los recursos naturales y el medio ambiente 

  

5 
Actividades orientadas a la imposición de sanciones para hacer cumplir 

las normas ambientales 

  

6 
Seguimiento y monitoreo para la verificación del cumplimiento de las 

normas ambientales por parte de los usuarios o fuentes contaminantes. 

  

7 Dictar, dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y 

las disposiciones superiores, las normas de   ordenamiento territorial 
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del municipio y las regulaciones sobre usos del suelo. 

8 

Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o 

depósitos de agua afectados por vertimientos del municipio, así como 

programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y 

sólidos y de control a las emisiones contaminantes del aire. 

  

9 

Desarrollo de obras, proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de 

tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o 

corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de 

cuencas y microcuencas hidrográficas hidrográficas.  

  

10 Otras competencias y / o actividades   
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Descripción del apoyo requerido por competencia  

Departamento:   Municipio:    Sector:   

 

No:  

 

No:  

 

No:  

 

No:  

 

No:  
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2. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra el municipio en el desarrollo de 
las actividades relacionadas con el medio ambiente? 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los factores que estimulan el desarrollo de estas actividades? 
 

 

 

 

4. ¿Cree que el departamento esté realizando en el municipio actividades que son 
competencia directa del municipio? ¿Cuáles?  

 

 

 

5. ¿Cree que el municipio esté realizando actividades que son competencia directa del 
departamento? ¿Cuáles?  

 

 

 

6. ¿El nivel nacional pide directamente algún tipo de información al municipio en materia 
de salud? ¿cree que esto debería coordinarse desde el departamento? 
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7. ¿El departamento ha solicitado al municipio la participación en la elaboración de 
Panes, programas y proyectos ambientales regionales? 

 

 

8. ¿Considera que es necesario que el departamento se encargue de esta labor? 
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Guía de entrevista a funcionarios de la administración municipal  

 

Funcionario responsable (alcalde):__________________________ 

Departamento: ____________________________ 

Municipio: _______________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

 

Agua Potable y Saneamiento Básico 

 

1. ¿Para el desempeño de las competencias en Agua Potable y Saneamiento 
Básico el municipio requiere algún tipo de apoyo por parte del departamento? 

 

No Competencias 
Apoyo 

Si No 

1 
Estudios de estratificación socio económica para las áreas urbana y 

rural 

  

2 
Aplicación de las regulaciones sobre agua potable y saneamiento 

básico en materia de tarifas 

  

3 Fijación de tarifas   

4 Realización de micromediciones en el área urbana   

5 Promoción o apoyo la conformación de comités de control social     

6 Asesoría a los comités de desarrollo y control social   

7 
Atención de solicitudes quejas y reclamos de los ususarios de 

servicios públicos 

  

8 Censos de usuarios   

9 Adjudicación de subsidios a los usuarios de los servicios públicos   

10 
Construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la 

infraestructura de servicios públicos 
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11 Control a la calidad de los servicios   

12 Control a la disposición de residuos sólidos y tratamiento de aguas   

13 Otras competencias y / o actividades   

14    

15    

 

 

Descripción del apoyo requerido por competencia  

Departamento:   Municipio:    Sector:   

 

No:  

 

No:  

 

No:  
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No:  

 

No:  

 

 

2. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra el municipio en el desarrollo de 
las actividades relacionadas con el tema de agua potable y saneamiento básico? 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los factores que estimulan el desarrollo de estas actividades? 
 

 

 

4. ¿Cree que el municipio esté realizando actividades que son competencia directa del 
departamento? ¿Cuáles?  

 

 

 

5. ¿Cree que el municipio esté realizando actividades que son competencia directa del 
departamento? ¿Cuáles?  

 



324 
 

 

 

6. ¿El nivel nacional pide directamente algún tipo de información al municipio en materia 
de salud? ¿cree que esto debería coordinarse desde el departamento? 
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Guía de entrevista a funcionarios de la administración municipal  

 

Funcionario responsable (planeación):__________________________ 

Departamento: ____________________________ 

Municipio: _______________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

 

Ordenamiento territorial 

 

1. ¿Para el desempeño de las competencias en Planeación, el municipio requiere 
algún tipo de apoyo por parte del departamento? 

 

No Competencias 
Apoyo 

Si No 

1 
Realización de investigaciones en lo relativo a usos del suelo, 

localización de servicios, obras de infraestructura, sistema vial, etc. 

  

 
Realización de estudios para la creación de nuevos barrios y división 

del territorio en comunas y corregimientos 

  

 
Control urbano en cuanto a construcciones, ocupación de vías, 

sectores públicos, instalación de vías, vallas y aplicación de sanciones  

  

2 Formulación del plan de ordenamiento territorial   

3 Adopción del plan de ordenamiento territorial   

4 
Reglamentación de los usos del suelo en las áreas urbanas, de 

expansión y rurales de acuerdo con las leyes,  

  

5 
Tramites de solicitudes de construcción, usos del suelo y división de 

terrenos en la actividad municipal 

  

6 Otras competencias y / o actividades   
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7    

8    

9    

10    

13    

14    

15    

Descripción del apoyo requerido por competencia  

Departamento:   Municipio:    Sector:   

 

No:  

 

No:  

 

No:  

 

No:  
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No:  

 

 

2. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra el municipio en el desarrollo de 
las actividades relacionadas con el tema de ordenamiento territorial? 

 

 

3. ¿Cuáles son los factores que estimulan el desarrollo de estas actividades? 
 

 

 

 

4. ¿Cree que el departamento esté realizando en el municipio actividades que son 
competencia directa del municipio? ¿Cuáles?  

 

 

 

5. ¿Cree que el municipio esté realizando actividades que son competencia directa del 
departamento? ¿Cuáles?  
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6. ¿El nivel nacional pide directamente algún tipo de información al municipio en materia 
de salud? ¿cree que esto debería coordinarse desde el departamento? 
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Guía de entrevista a funcionarios de la administración municipal  

 

Funcionario responsable (planeación):__________________________ 

Departamento: ____________________________ 

Municipio: _______________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

 

Vivienda 

1. ¿Para el desempeño de las competencias en Vivienda el municipio requiere 
algún tipo de apoyo por parte del departamento? 

 

No Competencias 
Apoyo 

Si No 

1 Identificación de necesidades de vivienda en el municipio   

2 
Formular planes, programas y proyectos orientados a solucionar el 

déficit de vivienda en el municipio. 

  

3 

Coordinar la realización de planes programas y proyectos de vivienda 

con entidades públicas y privadas, mediante la suscripción de 

convenios, contratos o asociaciones. 

  

4 
Canalizar recursos provenientes del subsidio familiar de vivienda para 

aquellos programas adelantados con participación del municipio 

  

5 

A través de los fondos municipales de vivienda de interés social y 

reforma urbana, prestar la asistencia técnica y la asesoría jurídica 

para adelantar los procesos de pertenencia en las urbanizaciones que 

hayan sido objeto de la toma de posesión o liquidación previstos en la 

Ley 66 de 1968 y respecto de las viviendas calificadas como de 

interés social que cumplan lo establecido en el artículo 51 de la Ley 9 

de 1989. 

  

6 Otras competencias y / o actividades   

7    
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8    

9    

10    

11    

12    

13    

 

Descripción del apoyo requerido por competencia  

Departamento:   Municipio:    Sector:   

 

No:  

 

No:  

 

No:  

 

No:  
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No:  

 

 

2. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra el municipio en el desarrollo de 
las actividades relacionadas con el tema de Vivienda? 

 

 

3. ¿Cuáles son los principales factores que dificultan el desarrollo de actividades 
relacionadas con el tema de salud? 

 

 

 

4. ¿Cuáles son los factores que estimulan el desarrollo de estas actividades? 
 

 

 

 

5. ¿Cree que el departamento esté realizando en el municipio actividades que son 
competencia directa del municipio? ¿Cuáles?  
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6. ¿Cree que el municipio esté realizando actividades que son competencia directa del 
departamento? ¿Cuáles?  

 

 

 

7. ¿El nivel nacional pide directamente algún tipo de información al municipio en materia 
de vivienda? ¿cree que esto debería coordinarse desde el departamento? 
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Guía de entrevista a funcionarios de la administración municipal  

 

Funcionario responsable (planeación):__________________________ 

Departamento: ____________________________ 

Municipio: _______________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

 

Prevención y atención de desastres 

 

1. ¿Para el desempeño de las competencias en Prevención y atención de 
desastres el municipio requiere algún tipo de apoyo por parte del 
departamento? 

 

No Competencias 
Apoyo 

Si No 

1 Evaluación de las zonas de alto riesgo del municipio   

2 Planeación de actividades orientadas a la prevención de desastres   

3 
Adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y 

reubicación de asentamientos 

  

4 Otras competencias y / o actividades   

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    
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12    

13    

 

Descripción del apoyo requerido por competencia  

Departamento:   Municipio:    Sector:   

 

No:  

 

No:  

 

No:  

 

No:  
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No:  

 

 

2. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra el municipio en el desarrollo de 
las actividades relacionadas con el tema de prevención y atención de desastres? 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los factores que estimulan el desarrollo de estas actividades? 
 

 

 

 

4. ¿Cree que el departamento esté realizando en el municipio actividades que son 
competencia directa del municipio? ¿Cuáles?  

 

 

 

5. ¿Cree que el municipio esté realizando actividades que son competencia directa del 
departamento? ¿Cuáles?  
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6. ¿El nivel nacional pide directamente algún tipo de información al municipio en materia 
de prevención y atención de desastres? ¿cree que esto debería coordinarse desde el 
departamento? 
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Guía de entrevista a funcionarios de la administración municipal  

 

Funcionario responsable (planeación):__________________________ 

Departamento: ____________________________ 

Municipio: _______________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

 

Fortalecimiento institucional 

 

1. ¿Para el desarrollo de actividades orientadas al fortalecimiento institucional en 
el municipio requiere algún tipo de apoyo por parte del departamento? 

 

No Competencias 
Apoyo 

Si No 

1 Evaluación institucional   

2 Planeación de actividades orientadas al fortalecimiento institucional   

3 Capacitación del personal   

4 Actividades de control   

5 Introducción de técnicas de innovación de la gestión   

6 Introducción de técnicas de planeación estratégica   

7 Formulación de proyectos    

8 Sistematización y procesamiento de la información municipal   

9 Otras competencias y / o actividades   

10    

11    
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12    

13    

14    

15    

16    

Descripción del apoyo requerido por competencia  

Departamento:   Municipio:    Sector:   

 

No:  

 

No:  

 

No:  

 

No:  
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No:  

 

 

2. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra el municipio en el desarrollo de 
las actividades relacionadas con el tema de Fortalecimiento institucional? 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los factores que estimulan el desarrollo de estas actividades? 
 

 

 

 

4. ¿Cree que el departamento esté realizando en el municipio actividades que son 
competencia directa del municipio? ¿Cuáles?  

 

 

 

5. ¿Cree que el municipio esté realizando actividades que son competencia directa del 
departamento? ¿Cuáles?  
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6. ¿El nivel nacional pide directamente algún tipo de información al municipio en materia 
de fortalecimiento institucional? ¿cree que esto debería coordinarse desde el 
departamento? 
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Guía de entrevista a funcionarios de la administración municipal  

 

Funcionario responsable (planeación):__________________________ 

Departamento: ____________________________ 

Municipio: _______________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

 

Actividades de tipo institucional  

 

1. ¿Para el desarrollo de actividades orientadas al fortalecimiento institucional en el 
municipio requiere algún tipo de apoyo por parte del departamento? 

 

No Competencias 
Apoyo 

Si No 

 Contratación   

2 
Licitaciones, concursos (pliegos de condiciones, administración del 

proceso) 

  

3 Elaboración, adjudicación y liquidación de contratos   

4 Seguimiento a la ejecución de contratos   

5 Actividades de apoyo jurídico   

 Otras competencias y / o actividades   

7    

8    

9    

10    

 Carrera administrativa    
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11 Clasificación de funcionarios, traslados   

12 Remuneración, sueldos, prestaciones sociales   

 Otras competencias y / o actividades   

13    

14 Compras    

15 Tesorería    

16    

Descripción del apoyo requerido por competencia  

Departamento:   Municipio:    Sector:   

 

No:  

 

No:  

 

No:  
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No:  

 

No:  

 

 

2. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra el municipio en el desarrollo de las 
actividades relacionadas con el tema de Fortalecimiento institucional? 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los factores que estimulan el desarrollo de estas actividades? 
 

 

 

4. ¿El departamento ha estimulado la conformación de alianzas o asociaciones de municipios 
para la prestación de servicios? ¿para cuáles servicios y cuáles asociaciones se han 
conformado? 
 

Cultura 

Deporte  

Turismo 

Agua, saneamiento básico (rellenos sanitarios) 
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Mataderos 

Desarrollo económico 

 

5. ¿El municipio ha conformado asociaciones sin el apoyo o estímulo del departamento? ¿cuáles? 
 

 

 

6. ¿El departamento coordina la realización de actividades que desbordan la órbita municipal 
(cultura, deportes, recreación, turismo, definición de rutas intermunicipales? 
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ANEXO 2 

 

GUIA DE ENTREVISTA A EX-GOBERNADORES 
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1. GUÍA DE ENTREVISTA CON EXGOBERNADORES 

 

COMPETENCIAS 

 

1. ¿Las competencias asignadas al departamento son claras y se diferencian con precisión 
de las competencias de la Nación? ¿Se diferencian de las competencias del municipio? 
¿Hay alguna duplicidad de funciones?  

2.  ¿Hay alguna función que prestan entidades nacionales que debería ser transferida al 
departamento? 

3. ¿Hay alguna función que presta el departamento que debería ser devuelta a la Nación? 
4. ¿Hay alguna función que presta el departamento que debería ser transferida a los 

municipios? 
5. ¿Hay alguna función que prestan los municipios que debería ser asumida por el 

departamento? 
6.  ¿Cuáles son los principales problemas que tiene la entidad para el cumplimiento de las 

competencias asignadas? 
 

COORDINACION DE LAS ENTIDADES NACIONALES EN EL DEPARTAMENTO  

 

7. ¿El gobernador dirige y coordina la acción de las entidades nacionales en el 
departamento?  

8. ¿Cómo se desarrolla esta coordinación? 
9. ¿Las entidades nacionales han promovido espacios de coordinación con los 

gobernadores? 
 

COORDINACION CON LOS MUNICIPIOS 

 

10. ¿La gestión del departamento se realizó en forma coordinada con los alcaldes? 
11. ¿Durante su gobierno cuál fue el balance de la coordinación con los municipios? 
 

ASISTENCIA TÉCNICA 

 

12. ¿Durante su gestión tuvo el departamento una política o estrategia general de asistencia 
a los municipios? 
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13. ¿Durante su gestión el departamento contaba con información sobre la capacidad 
institucional y de gestión de los municipios? 

14. ¿Por cuáles motivos acuden los municipios o los alcaldes al departamento o al 
gobernador solicitando apoyo? 

 

CONPES DE FORTALECIMIENTO DEPARTAMENTAL 

 

15. ¿El CONPES de fortalecimiento de los departamentos tuvo efectos positivos para su 
departamento durante su gobierno? 

16. ¿Durante su gestión recibió apoyo del DNP para fortalecer las oficinas de planeación? ¿Se 
constituyó la red de oficinas de planeación departamental? 

17. ¿Participó en la formulación de una política nacional de fortalecimiento institucional de 
los departamentos? 

18. ¿Cuáles son los principales problemas que debería abordar la política nacional para 
fortalecer los departamentos? 

 

ASPECTOS GLOBALES 

 

19. Dada su experiencia, ¿En qué asuntos considera Usted que debería especializarse el 
departamento? 

20. ¿Qué asuntos considera deben incluirse en un proyecto de Ley que defina claramente el 
papel del departamento? 
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ANEXO 3 

 

GUÍAS DE ENTREVISTAS CON FUNCIONARIOS DIRECTIVOS DE ENTIDADES DEL NIVEL NACIONAL  
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GUIA DE ENTREVISTA CON LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

 

1. ¿Las competencias asignadas al departamento son claras y se diferencian con precisión de 
las competencias de la Nación? ¿Se diferencian de las competencias del municipio? ¿Hay 
alguna duplicidad de funciones?  ¿En cuáles de esas funciones el departamento tiene 
ventajas comparativas frente a nación y municipios? ¿Por qué?  

2. ¿Hay alguna función que prestan entidades nacionales que debería ser transferida al 
departamento? 

3. ¿Hay alguna función que presta el departamento que debería ser devuelta a la Nación? 
4.  ¿Hay alguna función que presta el departamento que debería ser transferida a los 

municipios? 
5.  ¿Hay alguna función que prestan los municipios que debería ser asumida por el 

departamento? 
6.  ¿Cuáles son los principales problemas que tiene el departamento para el cumplimiento de 

las competencias asignadas? 
 

ARTICULACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS - DNP 

 

7. ¿Cómo se articula la planeación departamental con la planeación nacional? 
8. ¿De qué forma los departamentos contribuyen al desarrollo de las políticas planteadas 

desde el DNP? 
9. ¿Qué mecanismos de articulación entre nivel nacional y departamentos existen para la 

ejecución de políticas nacionales a nivel territorial? 
10. ¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan en la articulación entre el DNP y 

los departamentos? 
11. ¿Qué aspectos facilitan o dificultan el papel de intermediador del departamento entre el 

nivel nacional y los municipios? 
12. ¿En qué casos o circunstancias se establece comunicación directa entre el DNP y los 

municipios? (asesorías, consultas, capacitaciones). 
 

ASISTENCIA TÉCNICA DEL DNP A LAS ENTIDADES TERRITORIALES 
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13. ¿En qué temas específicos ofrece apoyo el DNP a los departamentos y municipios para 
fortalecimiento institucional?  

14. ¿De qué forma apoya o ha apoyado el DNP a las administraciones departamentales en la 
definición y potenciación de instrumentos de promoción del desarrollo económico 
departamental? 

15. ¿Qué tipo de apoyo brinda el DNP a los departamentos para el aprovechamiento de los 
instrumentos de planificación y desarrollo territorial? 

16. ¿Qué mecanismos de seguimiento y control a la ejecución de la política nacional en los 
territorios aplica el DNP? 

17. ¿Considera pertinente el apoyo del departamento en el proceso de ejecución de políticas 
a nivel territorial? ¿Qué aspectos mejoraría? 

 

FORMULACIÓN DE POLÍTICA NACIONAL DESDE EL DNP 

 

18. ¿En la formulación de las políticas nacionales en materia de descentralización, desarrollo y 
ordenamiento territorial hay alguna participación de los departamentos? ¿Cómo se da esa 
participación? 

19. ¿Cómo participan los municipios? 

20. ¿Considera pertinente el aporte de las gobernaciones en la identificación de las áreas más 
importantes a intervenir para la formulación de la política nacional en materia de 
planeación? 

21. ¿Ha habido participación del nivel intermedio en la formulación de una política nacional 
de fortalecimiento institucional de los departamentos? 

22. ¿El DNP o algún organismo del nivel nacional ha convocado a las gobernaciones a discutir 
y examinar la ejecución del CONPES de fortalecimiento de los departamentos? 

23. ¿Se ha solicitado a los departamentos su participación para la elaboración de la tipología 
de departamentos? 

24. ¿Los departamentos han participado en la formulación del nuevo código de régimen 
departamental? 
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GUIA DE ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  E.S.A.P 

 

ASISTENCIA TÉCNICA 

 

1. ¿De qué forma se articula la función de la ESAP en materia de fortalecimiento institucional 
con las competencias de asistencia técnica de los departamentos a los municipios? 

2. ¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan en dicha articulación? 
3. ¿En qué temas o circunstancias ha apoyado la ESAP a las  administraciones 

departamentales? 
4. ¿En qué temas o circunstancias ha apoyado la ESAP a las administraciones municipales? 
5. ¿La oferta educativa de la ESAP toma en cuenta los temas y necesidades específicas que se 

hacen evidentes a nivel territorial? 
6. ¿Por qué considera que los municipios solicitan servicios a la ESAP de forma directa y no lo 

hacen al departamento o por intermedio de éste? 
7. ¿En ausencia del departamento podrían la ESAP y las demás entidades nacionales asumir 

todas las necesidades de asistencia técnica y administrativa de los municipios? 
8. ¿Qué importancia le atribuye al departamento en Colombia como soporte a la gestión 

local? 
9. ¿Qué importancia le atribuye al departamento en Colombia como soporte a la gestión de 

las entidades del nivel nacional? 
10. ¿La gestión del departamento y de la ESAP en materias de fortalecimiento de la gestión de 

las entidades territoriales tiene algún tipo de complemetariedad? 
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GUIA DE ENTREVISTA CON EL MINISTRO DE TRANSPORTE  

 

COMPETENCIAS 

 

1. ¿Las competencias asignadas al departamento en materia de tránsito y transporte son 
claras y se diferencian con precisión de las competencias de la Nación? ¿Se diferencian de 
las competencias del municipio? ¿Hay alguna duplicidad de funciones?  ¿En cuáles de esas 
funciones el departamento tiene ventajas comparativas frente a nación y municipios? ¿Por 
qué?  

2. ¿Hay alguna función asignada al ministerio que debería ser transferida al departamento? 
3. ¿Hay alguna función asignada al departamento en materia de tránsito y transporte que 

debería ser devuelta al Ministerio? 
4.  ¿Hay alguna función asignada al departamento en materia de tránsito y transporte que 

debería ser transferida a los municipios? 
5.  ¿Hay alguna función asignada a los municipios en materia de tránsito y transporte que 

debería ser asumida por el departamento? 
 

FORMULACIÓN DE POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE TRANSPORTE 

 

6. ¿En la formulación de las políticas nacionales en materia de tránsito, transporte e 
infraestructura relacionada hay alguna participación de los departamentos? ¿Cómo se da 
esa participación? 

7. ¿Cómo participan los municipios? 

8. ¿Considera pertinente el aporte de las gobernaciones en la identificación de las áreas más 
importantes a intervenir para la formulación de la política nacional en materia de tránsito, 
transporte e infraestructura relacionada? 

 

ARTICULACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS Y MINISTERIO DE TRANSPORTE 

 

9. ¿Cómo se articula la planeación departamental con la planeación del Ministerio? 
10. ¿De qué forma los departamentos contribuyen al desarrollo de las políticas planteadas 

desde el Ministerio? 
11. ¿Qué mecanismos de articulación entre Ministerio de Transporte y departamentos existen 

para la ejecución de políticas nacionales a nivel territorial? 
12. ¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan en la articulación entre el 

Ministerio y los departamentos? 
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13. ¿Qué aspectos facilitan o dificultan el papel de intermediador del departamento entre el 
nivel nacional y los municipios en materia de tránsito y transporte? 

14. ¿En qué casos o circunstancias se establece comunicación directa entre el Ministerio y los 
municipios? (asesorías, consultas, financiación y ejecución de proyectos de infraestructura 
de transporte). 

 

ASISTENCIA TÉCNICA DEL MINISTERIO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES 

 

15. ¿El Ministerio ha brindado asistencia técnica a los departamentos y municipios en temas 
de tránsito y transporte?  

16. ¿Qué mecanismos de seguimiento y control a la ejecución de la política nacional en los 
territorios aplica el Ministerio? 

17. ¿Considera pertinente el apoyo del departamento en el proceso de ejecución de políticas 
a nivel territorial? ¿Qué aspectos mejoraría? 

 

El decreto 2053 de 2003 establece las funciones del Ministerio de Transporte en su artículo No. 2 
 

El Ministerio de Transporte cumplirá, además de las funciones que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 
1998, las siguientes: 
1. Participar en la formulación de la política, planes y programas de desarrollo económico y social del país 

2. Formular las políticas del Gobierno Nacional en materia de tránsito, transporte y la infraestructura de los 
modos de su competencia. 
3. Establecer la política del Gobierno Nacional para la directa, controlada y libre fijación de tarifas de 
transporte nacional e internacional en relación con los modos de su competencia, sin perjuicio de lo previsto 
en acuerdos y tratados de carácter internacional. 
4. Formular la regulación técnica en materia de tránsito y transporte de los modos carretero, marítimo, fluvial y 
férreo. 
5. Formular la regulación económica en materia de tránsito, transporte e infraestructura para todos los modos 
de transporte. 
6. Establecer las disposiciones que propendan por la integración y el fortalecimiento de los servicios de 
transporte. 
7. Fijar y adoptar la política, planes y programas en materia de seguridad en los diferentes modos de 
transporte y de construcción y conservación de su infraestructura. 
8. Establecer las políticas para el desarrollo de la infraestructura mediante sistemas como concesiones u otras 
modalidades de participación de capital privado o mixto. 
9. Apoyar y prestar colaboración técnica a los organismos estatales en los planes y programas que requieran 
asistencia técnica en el área de la construcción de obras y de infraestructura física, con el fin de contribuir a la 
creación y mantenimiento de condiciones que propicien el bienestar y desarrollo comunitario. 
10. Elaborar el proyecto del plan sectorial de transporte e infraestructura, en coordinación con el 
Departamento Nacional de Planeación y las entidades del sector y evaluar sus resultados. 
11. Elaborar los planes modales de transporte y su infraestructura con el apoyo de las entidades ejecutoras, 
las entidades territoriales y la Dirección General Marítima, Dimar. 
12. Coordinar, promover, vigilar y evaluar las políticas del Gobierno Nacional en materia de tránsito, transporte 
e infraestructura de los modos de su competencia. 
13. Diseñar, coordinar y participar en programas de investigación y desarrollo científico, tecnológico y 
administrativo en las áreas de su competencia. 
14. Impulsar en coordinación con los Ministerios competentes las negociaciones internacionales relacionadas 
con las materias de su competencia. 
15. Orientar y coordinar conforme a lo establecido en el presente decreto y en las disposiciones vigentes, a las 
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entidades adscritas y ejercer el control de tutela sobre las mismas. 
16. Coordinar el Consejo Consultivo de Transporte y el Comité de Coordinación Permanente entre el 
Ministerio de Transporte y la Dirección General Marítima, Dimar. 
17. Participar en los asuntos de su competencia, en las acciones orientadas por el Sistema Nacional de 
Prevención y Atención de Desastres. 
18. Las demás que le sean asignadas. 
Parágrafo 1º. Exceptúase de la Infraestructura de Transporte, los faros, boyas y otros elementos de 
señalización para el transporte marítimo, sobre los cuales tiene competencia la Dirección General Marítima, 
Dimar. 
Parágrafo 2º. El Instituto Nacional de Concesiones, INCO, y el Instituto Nacional de Vías en relación con lo de 
su competencia, para el desarrollo de las actividades del modo de Transporte marítimo, serán asesorados por 
la Dirección General Marítima, Dimar, en el área de su competencia. 
 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA CON EL MINISTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL  

 

COMPETENCIAS 

 

1. ¿Las competencias asignadas al departamento en materia de protección social son claras y 
se diferencian con precisión de las competencias de la Nación? ¿Se diferencian de las 
competencias del municipio? ¿Hay alguna duplicidad de funciones?  ¿En cuáles de esas 
funciones el departamento tiene ventajas comparativas frente a nación y municipios? ¿Por 
qué?  

2. ¿Hay alguna función asignada al ministerio que debería ser transferida al departamento? 
3. ¿Hay alguna función asignada al departamento en materia de protección social que 

debería ser devuelta al Ministerio? 
4. ¿Hay alguna función asignada al departamento en materia de protección social que 

debería ser transferida a los municipios? 
5. ¿Hay alguna función asignada a los municipios en materia de protección social que debería 

ser asumida por el departamento? 
6. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene el departamento para el cumplimiento de 

las competencias asignadas? 
 

FORMULACIÓN DE POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

 

7. ¿En la formulación de las políticas nacionales en materia de protección social hay alguna 
participación de los departamentos?  

8. ¿Cómo se da esa participación? 

9. ¿Cómo participan los municipios? 
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10. ¿Considera pertinente el aporte de las gobernaciones en la identificación de las áreas más 
importantes a intervenir para la formulación de la política nacional en materia de 
protección social? 

 

ARTICULACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS Y MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL 

 

11. ¿Cómo se articula la planeación departamental con la planeación del Ministerio? 
12. ¿De qué forma los departamentos contribuyen al desarrollo de las políticas planteadas 

desde el Ministerio? 
13. ¿Qué mecanismos de articulación entre Ministerio de Protección Social y departamentos 

existen para la ejecución de políticas nacionales a nivel territorial? 
14. ¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan en la articulación entre el 

Ministerio y los departamentos? 
15. ¿Qué aspectos facilitan o dificultan el papel de intermediador del departamento entre el 

nivel nacional y los municipios en materia de protección social? 
16. ¿En qué casos o circunstancias se establece comunicación directa entre el Ministerio y los 

municipios? (asesorías, consultas, etc.) 
 

ASISTENCIA TÉCNICA DEL MINISTERIO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES 

 

17. ¿El Ministerio ha brindado asistencia técnica a los departamentos y municipios en temas 
de protección social?  

18. ¿Qué mecanismos de seguimiento y control a la ejecución de la política nacional en los 
territorios aplica el Ministerio? 

19. ¿Considera pertinente el apoyo del departamento en el proceso de ejecución de políticas 
a nivel territorial? ¿Qué aspectos mejoraría? 
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GUIA DE ENTREVISTA CON EL MINISTRO DE EDUCACIÓN  

 

COMPETENCIAS 

 

1. ¿Las competencias asignadas al departamento en materia de educación son claras y se 
diferencian con precisión de las competencias de la Nación? ¿Se diferencian de las 
competencias del municipio? ¿Hay alguna duplicidad de funciones?  ¿En cuáles de esas 
funciones el departamento tiene ventajas comparativas frente a nación y municipios? ¿Por 
qué?  

2. ¿Hay alguna función asignada al ministerio que debería ser transferida al departamento? 
3. ¿Hay alguna función asignada al departamento en materia de Educación que debería ser 

devuelta al Ministerio? 
4. ¿Hay alguna función asignada al departamento que debería ser transferida a los 

municipios? 
5. ¿Hay alguna función asignada a los municipios que debería ser asumida por el 

departamento? 
6. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene el departamento para el cumplimiento de 

las competencias asignadas? 
 

FORMULACIÓN DE POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN  

 

7. ¿En la formulación de las políticas nacionales en materia de educación hay alguna 
participación de los departamentos?  

8. ¿Cómo se da esa participación? 

9. ¿Cómo participan los municipios? 
10. ¿Considera pertinente el aporte de las gobernaciones en la identificación de las áreas más 

importantes a intervenir para la formulación de la política nacional en materia de 
educación? 

 

ARTICULACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

11. ¿Cómo se articula la planeación departamental con la planeación del Ministerio? 
12. ¿De qué forma los departamentos contribuyen al desarrollo de las políticas planteadas 

desde el Ministerio? 
13. ¿Qué mecanismos de articulación entre Ministerio de Protección Social y departamentos 

existen para la ejecución de políticas nacionales a nivel territorial? 
14. ¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan en la articulación entre el 

Ministerio y los departamentos? 
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15. ¿Qué aspectos facilitan o dificultan el papel de intermediador del departamento entre el 
nivel nacional y los municipios en materia de educación? 

16. ¿En qué casos o circunstancias se establece comunicación directa entre el Ministerio y los 
municipios? (asesorías, consultas, etc.) 

 

ASISTENCIA TÉCNICA DEL MINISTERIO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES 

 

17. ¿El Ministerio ha brindado asistencia técnica a los departamentos y municipios en temas 
de educación?  

18. ¿Qué mecanismos de seguimiento y control a la ejecución de la política nacional en los 
territorios aplica el Ministerio? 

19. ¿Considera pertinente el apoyo del departamento en el proceso de ejecución de políticas 
a nivel territorial? ¿Qué aspectos mejoraría? 
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GUIA DE ENTREVISTA CON EL MINISTRO DE AGRICULTURA  

 

COMPETENCIAS 

 

1. ¿Las competencias asignadas al departamento en materia de agricultura son claras y se 
diferencian con precisión de las competencias de la Nación? ¿Se diferencian de las 
competencias del municipio? ¿Hay alguna duplicidad de funciones?  ¿En cuáles de esas 
funciones el departamento tiene ventajas comparativas frente a nación y municipios? ¿Por 
qué?  

2. ¿Hay alguna función asignada al ministerio que debería ser transferida al departamento? 
3. ¿Hay alguna función asignada al departamento que debería ser devuelta al Ministerio? 
4. ¿Hay alguna función asignada al departamento que debería ser transferida a los 

municipios? 
5. ¿Hay alguna función asignada a los municipios que debería ser asumida por el 

departamento? 
6. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene el departamento para el cumplimiento de 

las competencias asignadas? 
 

FORMULACIÓN DE POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE AGRICULTURA 

 

7. ¿En la formulación de las políticas nacionales en materia de agricultura hay alguna 
participación de los departamentos?  

8. ¿Cómo se da esa participación? 

9. ¿Cómo participan los municipios? 
10. ¿Considera pertinente el aporte de las gobernaciones en la identificación de las áreas más 

importantes a intervenir para la formulación de la política nacional en materia de 
agricultura? 

 

ARTICULACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS Y MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 

11. ¿Cómo se articula la planeación departamental con la planeación del Ministerio? 
12. ¿De qué forma los departamentos contribuyen al desarrollo de las políticas planteadas 

desde el Ministerio? 
13. ¿Qué mecanismos de articulación entre Ministerio y departamentos existen para la 

ejecución de políticas nacionales a nivel territorial? 
14. ¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan en la articulación entre el 

Ministerio y los departamentos? 
15. ¿Qué aspectos facilitan o dificultan el papel de intermediador del departamento entre el 

nivel nacional y los municipios en materia de agricultura? 
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16. ¿En qué casos o circunstancias se establece comunicación directa entre el Ministerio y los 
municipios? (asesorías, consultas, etc.) 

 

ASISTENCIA TÉCNICA DEL MINISTERIO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES 

 

20. ¿El Ministerio ha brindado asistencia técnica a los departamentos y municipios en temas 
de agricultura?  

21. ¿Qué mecanismos de seguimiento y control a la ejecución de la política nacional en los 
territorios aplica el Ministerio? 

22. ¿Considera pertinente el apoyo del departamento en el proceso de ejecución de políticas 
a nivel territorial? ¿Qué aspectos mejoraría? 
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GUIAS DE ENTREVISTAS  MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL 

 

VICEMINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 

COMPETENCIAS 

 

1. ¿Las competencias asignadas al departamento en materias de medio ambiente, son claras 
y se diferencian con precisión de las competencias de la Nación? ¿Se diferencian de las 
competencias del municipio? ¿Hay alguna duplicidad de funciones?  ¿En cuáles de esas 
funciones el departamento tiene ventajas comparativas frente a nación y municipios? ¿Por 
qué?  

2. ¿Hay alguna función asignada al ministerio que debería ser transferida al departamento? 
3. ¿Hay alguna función asignada al departamento que debería ser devuelta al Ministerio? 
4. ¿Hay alguna función asignada al departamento que debería ser transferida a los 

municipios? 
5. ¿Hay alguna función asignada a los municipios que debería ser asumida por el 

departamento? 
6. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene el departamento para el cumplimiento de 

las competencias asignadas? 
 

FORMULACIÓN DE POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 

 

7. ¿En la formulación de las políticas nacionales en materia de medio ambiente hay alguna 
participación de los departamentos?  

8. ¿Cómo se da esa participación? 

9. ¿Cómo participan los municipios? 
10. ¿Considera pertinente el aporte de las gobernaciones en la identificación de las áreas más 

importantes a intervenir para la formulación de la política nacional en materia de medio 
ambiente? 

 

ARTICULACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS Y MINISTERIO 

 

11. ¿Cómo se articula la planeación departamental con la planeación del Ministerio? 
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12. ¿De qué forma los departamentos contribuyen al desarrollo de las políticas planteadas 
desde el Ministerio? 

13. ¿Qué mecanismos de articulación entre Ministerio y departamentos existen para la 
ejecución de políticas nacionales a nivel territorial? 

14. ¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan en la articulación entre el 
Ministerio y los departamentos? 

15. ¿Qué aspectos facilitan o dificultan el papel de intermediador del departamento entre el 
nivel nacional y los municipios en materia de medio ambiente? 

16. ¿En qué casos o circunstancias se establece comunicación directa entre el Ministerio y los 
municipios? (asesorías, consultas, etc.) 

 

ASISTENCIA TÉCNICA DEL MINISTERIO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES 

 

23. ¿El Ministerio ha brindado asistencia técnica a los departamentos y municipios en temas 
de medio ambiente?  

24. ¿Qué mecanismos de seguimiento y control a la ejecución de la política nacional en los 
territorios aplica el Ministerio? 

25. ¿Considera pertinente el apoyo del departamento en el proceso de ejecución de políticas 
a nivel territorial? ¿Qué aspectos mejoraría? 
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GUIAS DE ENTREVISTAS  MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL 

 

VICEMINISTERIO DE VIVIENDA 

 

COMPETENCIAS 

 

1. ¿Las competencias asignadas al departamento en materias de vivienda y desarrollo 
territorial son claras y se diferencian con precisión de las competencias de la Nación? ¿Se 
diferencian de las competencias del municipio? ¿Hay alguna duplicidad de funciones?  ¿En 
cuáles de esas funciones el departamento tiene ventajas comparativas frente a nación y 
municipios? ¿Por qué?  

2. ¿Hay alguna función asignada al ministerio que debería ser transferida al departamento? 
3. ¿Hay alguna función asignada al departamento que debería ser devuelta al Ministerio? 
4. ¿Hay alguna función asignada al departamento que debería ser transferida a los 

municipios? 
5. ¿Hay alguna función asignada a los municipios que debería ser asumida por el 

departamento? 
6. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene el departamento para el cumplimiento de 

las competencias asignadas? 
 

FORMULACIÓN DE POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 

 

7. ¿En la formulación de las políticas nacionales en materia de vivienda y desarrollo 
territorial hay alguna participación de los departamentos?  

8. ¿Cómo se da esa participación? 

9. ¿Cómo participan los municipios? 
10. ¿Considera pertinente el aporte de las gobernaciones en la identificación de las áreas más 

importantes a intervenir para la formulación de la política nacional? 
 

ARTICULACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS Y MINISTERIO 

 

11. ¿Cómo se articula la planeación departamental con la planeación del Ministerio? 
12. ¿De qué forma los departamentos contribuyen al desarrollo de las políticas planteadas 

desde el Ministerio? 
13. ¿Qué mecanismos de articulación entre Ministerio y departamentos existen para la 

ejecución de políticas nacionales a nivel territorial? 
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14. ¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan en la articulación entre el 
Ministerio y los departamentos? 

15. ¿Qué aspectos facilitan o dificultan el papel de intermediador del departamento entre el 
nivel nacional y los municipios en materia de vivienda y desarrollo territorial? 

16. ¿En qué casos o circunstancias se establece comunicación directa entre el Ministerio y los 
municipios? (asesorías, consultas, etc.) 

 

ASISTENCIA TÉCNICA DEL MINISTERIO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES 

 

17. ¿El Ministerio ha brindado asistencia técnica a los departamentos y municipios en temas 
de vivienda?  

18. ¿Qué mecanismos de seguimiento y control a la ejecución de la política nacional en los 
territorios aplica el Ministerio? 

19. ¿Considera pertinente el apoyo del departamento en el proceso de ejecución de políticas 
a nivel territorial? ¿Qué aspectos mejoraría? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



364 
 

10. GUIAS DE ENTREVISTAS MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL 

 

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO 

 

COMPETENCIAS 

 

1. ¿Las competencias asignadas al departamento en materias de agua y saneamiento básico 
son claras y se diferencian con precisión de las competencias de la Nación? ¿Se diferencian 
de las competencias del municipio? ¿Hay alguna duplicidad de funciones?  ¿En cuáles de 
esas funciones el departamento tiene ventajas comparativas frente a nación y municipios? 
¿Por qué?  

2. ¿Hay alguna función asignada al ministerio que debería ser transferida al departamento? 
3. ¿Hay alguna función asignada al departamento que debería ser devuelta al Ministerio? 
4. ¿Hay alguna función asignada al departamento que debería ser transferida a los 

municipios? 
5. ¿Hay alguna función asignada a los municipios que debería ser asumida por el 

departamento? 
6. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene el departamento para el cumplimiento de 

las competencias asignadas? 
 

FORMULACIÓN DE POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

7. ¿En la formulación de las políticas nacionales en materia de agua potable y saneamiento 
hay alguna participación de los departamentos?  

8. ¿Cómo se da esa participación? 

9. ¿Cómo participan los municipios? 
10. ¿Considera pertinente el aporte de las gobernaciones en la identificación de las áreas más 

importantes a intervenir para la formulación de la política nacional en estas materias? 
 

ARTICULACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS Y MINISTERIO 

 

11. ¿Cómo se articula la planeación departamental con la planeación del Ministerio? 
12. ¿De qué forma los departamentos contribuyen al desarrollo de las políticas planteadas 

desde el Ministerio? 
13. ¿Qué mecanismos de articulación entre Ministerio y departamentos existen para la 

ejecución de políticas nacionales a nivel territorial? 
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14. ¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan en la articulación entre el 
Ministerio y los departamentos? 

15. ¿Qué aspectos facilitan o dificultan el papel de intermediador del departamento entre el 
nivel nacional y los municipios en materia de agua potable y saneamiento? 

16. ¿En qué casos o circunstancias se establece comunicación directa entre el Ministerio y los 
municipios? (asesorías, consultas, etc.) 

 

ASISTENCIA TÉCNICA DEL MINISTERIO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES 

 

17. ¿El Ministerio ha brindado asistencia técnica a los departamentos y municipios en temas 
de agua potable y saneamiento?  

18. ¿Qué mecanismos de seguimiento y control a la ejecución de la política nacional en los 
territorios aplica el Ministerio? 

19. ¿Considera pertinente el apoyo del departamento en el proceso de ejecución de políticas 
a nivel territorial? ¿Qué aspectos mejoraría? 
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 GUIA DE ENTREVISTA AL MINISTRO DE CULTURA  

 

COMPETENCIAS 

 

1. ¿Las competencias asignadas al departamento en materia cultura son claras y se 
diferencian con precisión de las competencias de la Nación? ¿Se diferencian de las 
competencias del municipio? ¿Hay alguna duplicidad de funciones?  ¿En cuáles de esas 
funciones el departamento tiene ventajas comparativas frente a nación y municipios? ¿Por 
qué?  

2. ¿Hay alguna función asignada al ministerio que debería ser transferida al departamento? 
3. ¿Hay alguna función asignada al departamento que debería ser devuelta al Ministerio? 
4. ¿Hay alguna función asignada al departamento que debería ser transferida a los 

municipios? 
5. ¿Hay alguna función asignada a los municipios que debería ser asumida por el 

departamento? 
6. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene el departamento para el cumplimiento de 

las competencias asignadas? 
 

FORMULACIÓN DE POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE CULTURA 

 

7. ¿En la formulación de las políticas nacionales en materia de cultura hay alguna 
participación de los departamentos?  

8. ¿Cómo se da esa participación? 

9. ¿Cómo participan los municipios? 
10. ¿Considera pertinente el aporte de las gobernaciones en la identificación de las áreas más 

importantes a intervenir para la formulación de la política nacional en esta materia? 
 

ARTICULACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS Y MINISTERIO 

 

11. ¿Cómo se articula la planeación departamental con la planeación del Ministerio? 
12. ¿De qué forma los departamentos contribuyen al desarrollo de las políticas planteadas 

desde el Ministerio? 
13. ¿Qué mecanismos de articulación entre Ministerio y departamentos existen para la 

ejecución de políticas nacionales a nivel territorial? 
14. ¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan en la articulación entre el 

Ministerio y los departamentos? 
15. ¿Qué aspectos facilitan o dificultan el papel de intermediador del departamento entre el 

nivel nacional y los municipios en materia de cultura? 
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16. ¿En qué casos o circunstancias se establece comunicación directa entre el Ministerio y los 
municipios? (asesorías, consultas, etc.) 

 

ASISTENCIA TÉCNICA DEL MINISTERIO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES 

 

17. ¿El Ministerio ha brindado asistencia técnica a los departamentos y municipios en temas 
de cultura?  

18. ¿Qué mecanismos de seguimiento y control a la ejecución de la política nacional en los 
territorios aplica el Ministerio? 

19. ¿Considera pertinente el apoyo del departamento en el proceso de ejecución de políticas 
a nivel territorial? ¿Qué aspectos mejoraría? 
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 GUIA DE ENTREVISTA AL MINISTRO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA  

 

COMPETENCIAS 

 

1. ¿Hay alguna función asignada al ministerio que debería ser transferida al 
departamento? 

2. ¿Hay alguna función asignada al departamento que debería ser devuelta al Ministerio? 
3. ¿Hay alguna función asignada al departamento que debería ser transferida a los 

municipios? 
4. ¿Hay alguna función asignada a los municipios que debería ser asumida por el 

departamento? 
5. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene el departamento para el 

cumplimiento de las competencias asignadas? 
 

FORMULACIÓN DE POLÍTICA NACIONAL 

 

6. ¿En la formulación de las políticas nacionales en materias de: Democracia y 
participación ciudadana, conservación del orden público y protección de los derechos 
ciudadanos y prevención y atención de emergencias y desastres hay alguna 
participación de los departamentos?  

7. ¿Cómo se da esa participación? 

8. ¿Cómo participan los municipios? 

9. ¿Considera pertinente el aporte de las gobernaciones en la identificación de las áreas 
más importantes a intervenir para la formulación de la política nacional en estas 
materias? 

 

FORMULACIÓN DE POLÍTICAS DE DESCENTRALIZACION Y RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

 

10. ¿En la formulación de las políticas nacionales en materias de: descentralización, 
ordenamiento y autonomía territorial, desarrollo institucional y relaciones políticas 
entre la nación y las entidades territoriales hay alguna participación del 
departamento?  

11. ¿Cómo se da esa participación? 

12. ¿Cómo participan los municipios? 

13. ¿Considera pertinente el aporte de las gobernaciones en la identificación de las áreas 
más importantes a intervenir para la formulación de la política nacional en estas 
materias? 
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ARTICULACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS Y MINISTERIO 

 

14. ¿Cómo se articula la planeación departamental con la planeación del Ministerio? 
15. ¿De qué forma los departamentos contribuyen al desarrollo de las políticas planteadas 

desde el Ministerio? 
16. ¿Qué mecanismos de articulación entre Ministerio y departamentos existen para la 

ejecución de políticas nacionales a nivel territorial? 
17. ¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan en la articulación entre el 

Ministerio y los departamentos? 
18. ¿Qué aspectos facilitan o dificultan el papel de intermediador del departamento entre 

el nivel nacional y los municipios en las materias que corresponden al ministerio? 
19. ¿En qué casos o circunstancias se establece comunicación directa entre el Ministerio y 

los municipios? (asesorías, consultas, etc.) 
 

ASISTENCIA TÉCNICA DEL MINISTERIO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES 

 

20. ¿El Ministerio ha brindado asistencia técnica a los departamentos y municipios?  
21. ¿Qué mecanismos de seguimiento y control a la ejecución de la política nacional en los 

territorios aplica el Ministerio? 
22. ¿Considera pertinente el apoyo del departamento en el proceso de ejecución de 

políticas a nivel territorial? ¿Qué aspectos mejoraría? 
 

 

 

FUNCIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA 

 

Artículo 2°. Funciones. El Ministerio del Interior y de Justicia, además de las funciones determinadas en la 

Constitución Política, tendrá las siguientes:  

1. Orientar, coordinar y controlar de conformidad con la ley y estructuras orgánicas respectivas, las 

entidades adscritas y vinculadas e impulsar y poner en ejecución planes de desconcentración y delegación 

de las actividades y funciones en el Sector Administrativo del Interior y de Justicia.  
2. Organizar y coordinar el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo y velar por la conformación del 

Sistema Sectorial de Información respectivo y hacer su supervisión y seguimiento.  

3. Formular, coordinar, evaluar y promover políticas en materia de fortalecimiento de la democracia y en 

especial de los asuntos políticos, legislativos, la participación ciudadana en la organización social y política 

de la Nación.  

4. Formular, coordinar, evaluar y promover la política de Estado en materia de conservación del orden 

público en coordinación con el Ministro de Defensa Nacional en lo que a este corresponda, la convivencia 

ciudadana y la protección de los derechos humanos.  

5. Formular, promover y ejecutar políticas, en el marco de su competencia, en materia de descentralización, 

ordenamiento y autonomía territorial, desarrollo institucional y las relaciones políticas y de orden público 

entre la Nación y las entidades territoriales.  

6. Apoyar la formulación de la política de Estado dirigida a los grupos étnicos y ejecutarla en lo de su 
competencia, en coordinación con las demás entidades competentes del Estado.  
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7. Diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar la política de Estado dirigida a la reincorporación a la vida civil de 

personas o grupos armados y organizados al margen de la ley, que se desmovilicen o hagan dejación 

voluntaria de las armas, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional.  

8. Coordinar y garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales.  
9. Participar con el Gobierno Nacional en el diseño de las políticas relacionadas con la protección de la fe 

pública y lo concerniente al sistema de notariado.  

10. Participar con el Gobierno Nacional en el diseño de las políticas de registro público inmobiliario, del 

Sistema y de la función registral.  

11. Participar con el Gobierno Nacional en el diseño de las políticas relacionadas con los derechos de autor y 

los derechos conexos.  

12. Coordinar y organizar el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres y participar en el diseño 

de las políticas relacionadas con la prevención y atención de emergencias y desastres.  

13. Fijar, coordinar, apoyar y fomentar una política de Estado eficaz y pronta en materia de justicia, derecho y 

demás aspectos relacionados.  

14. Participar en el diseño y definición de los principios que rigen la política criminal y penitenciaria del Estado, 
prevención del delito, acciones contra la criminalidad organizada; y promover la generación de una 

moderna infraestructura para los establecimientos de reclusión.  

15. Formular, coordinar, evaluar y promover las políticas sobre el problema mundial de las drogas ilícitas en lo 

de su competencia.  

16. Preparar los proyectos de ley relacionados con el Sector Administrativo del Interior y de Justicia.  

17. Preparar los proyectos de decreto y resoluciones ejecutivas que deban dictarse en ejercicio de las 

atribuciones que corresponden al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa, 

garantizar con su firma el cumplimiento de los requisitos para su expedición y dar desarrollo a las órdenes 

que se relacionen con tales atribuciones.  

18. Coordinar en el Congreso de la República la agenda legislativa del Gobierno Nacional con el concurso de 

los demás ministerios.  

19. Cumplir las disposiciones legales en lo relacionado con el Fondo de Seguridad y Convivencia, FONSECON.  
20. Organizar y dirigir un Centro de Estudios desde el cual se estudien, analicen y difundan los fenómenos 

políticos nacionales e internacionales.  

21. Promover y hacer cumplir, en el marco de su competencia, las normas sobre extinción de dominio y dirigir 

las políticas y agenda para la destinación de bienes incautados y decomisados en los términos de la ley.  

22. Servir de enlace entre la Rama Ejecutiva el Congreso de la República, la Rama Judicial, la Registraduría 

Nacional del Estado Civil y los organismos de control en los temas de su competencia.  

23. Formular, coordinar, evaluar y promover las políticas y estrategias que faciliten el acceso a la justicia 

comunitaria, alternativa o formal, y la utilización de medios alternativos de solución de conflictos.  

24. Diseñar mecanismos de vinculación de los particulares y de la ciudadanía en la prestación de servicios 

relacionados con la Administración de Justicia y recomendar la utilización de mecanismos alternativos de 

solución de conflictos.  

25. Diseñar, aplicar y divulgar una política general de defensa judicial de la Nación.  
26. Diseñar y aplicar políticas y estrategias de racionalización del ordenamiento jurídico y la democratización 

de la información jurídica.  

27. Coordinar la defensa del ordenamiento jurídico, proponer reformas normativas y asesorar al Estado y a 

sus entidades en la formulación de iniciativas normativas.  

28. Diseñar estrategias de divulgación y acercamiento de la comunidad a la legislación vigente y de asistencia 

a la comunidad sobre los temas de competencia del Ministerio.  

29. Preparar los anteproyectos de planes o programas de inversiones y otros desembolsos públicos 

correspondientes al Sector Administrativo del Interior y de Justicia y los planes de desarrollo 

administrativo del mismo. 

30. Orientar, coordinar, evaluar y ejercer el control administrativo a la gestión de las entidades que componen 

el Sector Administrativo del Interior y de Justicia.   

31. Las demás funciones asignadas por la ley. 
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ANEXO 4 

 

RESULTADO DE ENTREVISTAS APLICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 
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ENTREVISTAS GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 

 

 

 

1. INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TURISMO 

Gerente  

 

Pregunta: ¿Cuáles son las funciones del departamento en lo relacionado con el tema del 

turismo, asistencia técnica, financiera y el tema de coordinación? ¿Qué tan claras son 

realmente las competencias que se le han asignado al departamento, en materia de 

turismo…? Nos parece que en la normatividad lo que hacen los departamentos y 

municipios es casi lo mismo, quisiéramos saber si hay duplicidad y cuál es el papel del 

departamento. 

 

R/ El tema del turismo es una empresa que necesita inversión en infraestructura, 

capacitación, y promoción. A partir de 1996 con la ley 300 se empieza a hablar de turismo 

con una falencia, y es que solo se le permite a los gobiernos, capacitar y promocionar  

pero no hacer inversión en infraestructura, entonces yo no puedo promocionar un 

atractivo turístico que no sea adecuado. Es necesario revisar la ley. Por otra parte se creó 

el fondo nacional de promoción turística que se maneja desde el nivel nacional con la 

empresa privada y solamente promociona hoteles, rara vez se ve el fondo promocionando 

una cascada, un río… porque el cuento es que el registro que paga de promoción 

nacional de turismo es de 2.5 por mil y paga todo lo que es hospedajes, nosotros tenemos 

hospedaje en Girardot, Tocaima, Villeta y de eso es poco lo que se revierte, entonces el 

municipio empieza a flaquear, no tiene recursos para moverse turísticamente, si esos 

recursos llegaran al departamento y se pudieran utilizar en infraestructura, capacitación y 

promoción….  

 

Por otra parte casi todos los municipios tienen algún ente encargado de manejar el 

turismo pero no son las personas más idóneas para manejar el tema, manejan cultura, 

turismo y deportes y son personas que por su perfil no entienden lo que es el turismo, no 

conocen los atractivos turísticos del municipio, la única referencia son las ferias fiestas y 

los reinados. A raíz de la campaña que nosotros hemos adelantado para hablar de 

turismo especializado, agroturismo, turismo de salud, turismo de aventura, ecoturismo 

turismo religioso, algunos manejan el tema gracias a las capacitaciones adelantadas en 
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casi 40 municipios de los 116, se ha usado un lenguaje asequible para las capacitaciones 

de manera que la población entienda. El tema de capacitación no lo trabajan los 

municipios, nosotros sí lo hacemos a prestadores de servicios turísticos en los municipios. 

También ayudamos con la promoción, orientamos en la promoción de atractivos de los 

municipios de manera que no se genere un turismo que no sea de cada año sino que se 

permita un turismo permanente. 

 

Pregunta: ¿Eso debería hacerlo la gobernación o deberían hacerlo los municipios? 

 

R/ Pues como no hay la competitividad y calidad en el municipio de quien lo haga, nos 

toca hacerlo a nosotros. 

 

Pregunta: ¿Pero eso no podría hacerlo por ejemplo el fondo? 

 

Si pero no lo hace, es muy complicado porque tendría que manejar todos los 

departamentos y todos los municipios. La gobernación está encargada de garantizar por 

ejemplo la seguridad principalmente para las ferias y fiestas. 

 

Pregunta: Cuando usted menciona que los municipios no tienen capacidad, ¿qué es lo 

que tienen, un solo funcionario? 

 

R/ Es porque la mayoría de los municipios incluyen dentro de un solo cargo las funciones 

de deporte cultura y turismo. Hay municipios que solo manejan el turismo de piscina y la 

gente está pidiendo otro tipo de turismo, como por ejemplo aventura, al estilo de granja, 

camping. Lo que se procura explicar en los municipios a la gente es que se debe proteger 

a la naturaleza para que la naturaleza no afecte su convivencia buscando sensibilizar a 

los habitantes sobre las potencialidades del municipio, que pueda identificar los atractivos 

turísticos del municipio.  

 

Pregunta: si usted propusiera la reforma de la ley 300, ¿hay cosas que tiene la nación 

que deberían hacer los departamentos? ¿Hay cosas que hacen los municipios que no las 

deberían hacer?  
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R/ En el caso de la dirección nacional del turismo, sus funciones las podríamos asumir 

nosotros, funciones como son la capacitación y la promoción tanto a nivel nacional como 

a nivel internacional, este sería un negocio de una empresa como cualquier otro… no hay 

ningún inconveniente. La dirección nacional del turismo promociona a nivel internacional y 

nacional, pero no amerita su existencia. El presupuesto nacional a la costa para el plan 

maestro de turismo son 17.000 millones y le dieron muy poco a la región Andina. 

Entonces no hay una política clara. 

 

Pienso que con el tiempo hay que hacer un desmonte gradual, los departamentos pueden 

manejar la parte turística departamental municipal y proyectarlo, y a medida que los 

municipios crezcan los departamentos tienen que desaparecer en materia de turismo. 

Pero en este momento la nación lleva 8 años trabajando, ya los departamentos crecimos 

turísticamente y nos queda a nosotros la responsabilidad de enseñarle a los municipios lo 

que es el turismo y vamos a desaparecer cuando ellos crezcan.  

 

El instituto departamental de turismo no genera recursos, hay departamentos como el 

Meta que tiene la estampilla pro-turismo, San Andrés que tiene su tasa turística, hay otros 

que se han asociado con el sector privado, otros tienen una sola secretaría de cultura y 

turismo, o desarrollo económico y turismo. En el caso de nosotros está previsto que nos 

fusionemos con cultura porque manejamos mucho componente cultural, en Leticia ellos 

tienen una dirección de turismo que depende del gobernador no tienen muchos recursos 

manejan el ecoturismo, pero no han explotado el agroturismo, no explotan la gastronomía. 

 

Pregunta: ¿Cómo es la relación con los municipios, es por oferta? ¿El municipio no viene 

a demandarles ayuda? 

 

R/ Sí, nosotros les ofrecemos las alternativas, los orientamos para la forma de la 

promoción y la capacitación, ayudamos a coordinar y acordamos la forma en que el 

departamento y el municipio se distribuyen las actividades. Les ayudamos a ver los 

atractivos, el río, el cerro… lo que tiene relación con duplicidad de funciones es necesario 

porque de todas formas nosotros no alcanzamos a cubrir todo, por ejemplo Girardot tiene 

SENA y Universidad de Cundinamarca allá hay una facultad de hotelería y turismo 

entonces el alcalde puede contratar conferencias sobre el tema, es un municipio que tiene 

muchos ingresos, casi nosotros no tenemos influencia con Girardot porque ellos ya 

crecieron, la gente ya conoce todo lo necesario para atender el turismo y muy poco nos 

solicitan ayuda igual sucede con Fusagasuga. Sin embargo solo 6 de los 116 municipios 

tienen estas condiciones el resto requieren apoyo.  
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Pregunta: ¿cómo es el perfil de la gente que usted tiene acá? 

 

Hay 4 profesionales, 2 técnicos, el conductor y la secretaria 

 

Pregunta: En el plan de desarrollo hay un programa de fomento al turismo y uno de los 

productos es Plan Estratégico de Turismo de Cundinamarca que se va a hacer con Raúl 

Jaramillo, usted mencionaba que se van a hacer unos inventarios turísticos, ¿quién se 

encargaría de hacer eso, el departamento? 

 

R/ Primero estamos hablando del Registro Nacional de Turismo. En esas conferencias de 

sensibilización turística hablamos del inventario para lo que tenemos un formulario que 

permite recopilar los atractivos turísticos que lo hace el municipio con nuestra ayuda. 

 

Pregunta: ¿Esa sensibilización cómo la están haciendo? 

 

R/ Nosotros lo hacemos por provincias, hicimos una invitación a los 116 municipios y 80 

tienen algún interés en le aspecto turístico, además en las conferencias hacemos énfasis 

en las estadísticas, estamos trabajando en eso porque algunos vienen dos o tres veces a 

consultar lo mismo. Hemos estado hablando con la CUN para reforzar los aspectos del 

inventario y la estadística, con ellos hicimos una vitrina turística ellos fueron a los 

municipios y tienen una información valiosa. Aquí hay una guía turística pero tiene 

muchos errores. 

 

Pregunta: ¿Podríamos tener documentos sobre los proyectos que están adelantando en 

el tema en promoción y capacitación, para saber qué es lo que están haciendo? 

 

R/ Con Jairo Pinzón pueden mirar cómo se desarrolla la conferencia de sensibilización 

turística y los inventarios turísticos de cada municipio. Con Esperanza Vargas pueden 

mirar lo de la estadística. 

 

Pregunta: ¿Con la nación entonces no hay mayor coordinación, no existe un programa 

coordinado con el departamento de Cundinamarca? 
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R/ Ellos tienen un convenio directamente con Girardot y con Zipaquirá, la dirección 

nacional de turismo, pero en el sentido de que ellos han hecho inversión en la catedral.   

 

Pregunta: ¿Pero la nación no se sienta con el departamento para hacer un plan de 

turismo? 

 

R/ No, nosotros tenemos es un convenio con el IDCT un convenio que se llama Bogotá – 

Región – Cundinamarca pero está enfocado básicamente en el tema de competitividad 

para Bogotá y municipios aledaños.  

 

Pregunta: ¿Cuánto es el presupuesto para este año en el instituto? 

 

R/ Son 135 millones para apoyo a eventos especiales y para promoción. Como el turismo 

es una empresa, hemos gestionado con la empresa privada, por ejemplo Joli de Vogue, 

Avianca, Qué Linda, etc. para apoyar en los gastos del reinado de la señorita 

Cundinamarca, y además el departamento le entrega 10 millones. 

 

Pregunta: ¿Entonces ese cuento de que la nación tienen una línea de coordinación no es 

cierto? 

 

R/ El gobierno departamental ha priorizado en agua por ejemplo porque si no hay agua no 

hay turismo, acueducto y alcantarillado, segundo vías con buenas vías el turista llega y 

tercero está el aspecto turístico. Aunque a mi no me den mucha plata, si arreglan la 

carretera, si invierten en agua eso me beneficia.  
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2. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CONCESIONES 

Gerente: Filipo Ernesto Burgos Guzmán 

 

Pregunta: ¿Cuáles son las funciones que desarrolla el departamento en materia de 

concesiones? 

 

R/ Nosotros hacemos los estudios técnicos respectivos para realizar las concesiones 

departamentales, para que particulares participen en la gerencia de bienes públicos. De lo 

que se hace, o se ha hecho, se puede mencionar la concesión de la infraestructura vial, 

sobre todo de las carreteras que eran del orden nacional y que pasaron al departamento, 

esto se entregó en concesión a particulares para que hagan el mantenimiento y se 

paguen a través de los peajes. Tenemos tres grandes concesiones. 

 

Lo otro es que se han hecho estudios para dar otros servicios en concesión, por ejemplo 

el servicio de Mondoñedo, basuras, una planta de tratamiento departamental donde se 

acopien los desechos de los municipios del departamento, tratando de dar solución a este 

botadero de basura que ahora es un relleno sanitario con el tratamiento respectivo. Esta 

función debe tenerla el departamento. 

 

Pregunta: ¿Las vías están asignadas por qué ley?  

 

R/ La ley 105 es la que reglamenta el carácter de las vías. El problema de las 

concesiones viales es un problema de todos los departamentos, que se manifiesta 

primero en el estudio financiero y la interpretación de los contratistas.  

 

Pregunta: ¿Para el caso de construcción también entraría en concesión, o eso es solo 

para las vías ya construidas? 

 

R/ No necesariamente, por ejemplo la línea, la doble calzada Bogotá Girardot o Bogotá 

Tunja, son obras que la nación entregó sin construirse para que ellos las construyan. 
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Nosotros no hemos entregado en construcción, cuando nos entregaron las vías estaban 

construidas pero en mal estado, entonces la concesión se entregó para rehabilitar mejorar 

y mantener. 

 

Pregunta: ¿En este momento los departamentos tienen responsabilidades para 

construcción de vías? 

 

R/ No sé, yo creo que si 

 

Pregunta: ¿Tendrían la plata?, porque el departamento debería construir las vías 

intermunicipales o las de interés departamental y el municipio las municipales o los 

caminos vecinales. Había vías nacionales, departamentales, municipales o veredales, 

cuando empezó la descentralización y se asumió que el municipio debería construir sus 

vías y el departamento quedó como en el limbo. La construcción en este momento no 

queda tan clara para el departamento y ni siquiera para el nivel municipal. 

 

R/ El departamento sí ha construido vías con el presupuesto de obras públicas, 

presupuesto propio y créditos. El año pasado se hicieron vías nuevas, la vía Chilacos tuvo 

recursos de la nación el municipio y el departamento, fue cofinanciado. 

 

Pregunta: ¿Quién asume la responsabilidad de la vía?  

 

R/ Depende del convenio, el mantenimiento lo hace el municipio. 

 

Pregunta: ¿y en el caso de Mondoñedo? 

 

R/ nosotros estamos poniendo en concesión la disposición final de basuras  

 

Pregunta: ¿Ustedes hacen asociación de municipios? 
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R/ No, nosotros les vamos a decir a ellos que tienen que recoger, barrer transportar y 

disponer y el departamento les ayuda para que dispongan en un sitio ambientalmente 

viable como indica la ley. 

 

Pregunta: ¿Pero esa tarifa quién la paga el usuario en el municipio? 

 

R/ Sí, la paga el usuario, para eso el municipio tiene que hacer una estructuración 

tarifaria.  

 

Pregunta: ¿Ustedes lo que hacen es asesorar en la parte técnica y en el contrato de 

concesiones? 

 

R/ Sí, en la parte técnica y en todo lo demás 

 

Pregunta: ¿Y en qué más lo hacen?, porque en la parte de funciones ahí dice que 

ustedes se meten con concesiones no solo de vías sin también de servicios públicos, el 

caso de aseo ya es uno, ¿se meten además con agua y energía? 

 

R/ Lo que pasa es que hay formas de mirar las cosas, porque hay proyectos que los 

impulsa el departamento y hay otros que viene la gente y los pide. Hasta el momento no 

nos han llegado solicitudes. 

 

Pregunta: ¿La dirección de ambiente cómo se relaciona con la dirección de vías? 

 

R/ Nosotros con vías no tenemos relación técnica, en lo que tiene que ver con 

mantenimiento, se presupuestan todas las vías que no estén concesionadas. La 

estructura de un contrato de concesión es muy distinta de un contrato de obras públicas. 

 

Pregunta: ¿Ustedes tienen relación directa con municipio o con el nivel nacional? 
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R/ Con el INVIAS. Ellos coordinan toda la política que presta el servicio de seguridad vial 

y nosotros intervenimos en lo que tiene  que ver con el departamento para vías 

concesionadas. Tenemos convenios con la policía para la seguridad. 

 

Pregunta: ¿Qué hace el concesionario de Mondoñedo? 

 

R/  Estudios y diseños, campañas, educar a la gente. 

 

Pregunta: ¿Qué recibe? 

 

R/ cobra una tarifa al municipio que usa el botadero. El municipio paga en el momento en 

que llega a botar 

 

 

3. INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE 

“CUNDEPORTES” 

 

Encargado: William Nieto. 

 

Pregunta: ¿Cuáles son las funciones del departamento en lo que tiene que ver con 

deportes? 

 

Nosotros tenemos identificado nuestro papel por el sistema nacional de deportes que es 

el que fija para cada nivel de gobierno las responsabilidades que le corresponden, a nivel 

nacional Coldeportes, a nivel departamental los entes deportivos departamentales, y a 

nivel municipal los entes deportivos municipales. En lo privado a nivel nacional el Comité 

Olímpico Colombiano, a nivel departamental las ligas departamentales y a nivel municipal 

los clubes, todos estos entes conforman el sistema nacional del deporte y en la ley 181 de 

1995 es muy claro cuáles son las funciones que cada uno debe llevar a cabo.  

Coldeportes como el eje que rige todo el sistema, los departamentos que a través de las 

políticas que rigen todo el sistema diseñamos nuestras políticas para la región para que 

en últimas sea el municipio el que ejecute.  
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Nosotros actuamos tomando en cuenta tres planes, el plan nacional del deporte, el plan 

nacional de la educación física y el plan nacional de la recreación. El plan nacional de 

desarrollo orienta nuestro plan departamental y nosotros asesoramos a los municipios. 

Tenemos tres proyectos que ejecutamos con los entes deportivos municipales o con los 

clubes en el caso del deporte asociado. 

 

Pregunta: ¿Qué proyectos tienen ustedes directamente? 

 

R/ manejamos lo que es el deporte educativo, juegos intercolegiados y festivales 

escolares, tenemos en nuestras manos la organización directa y financiamos en un 60% 

los proyectos.  

 

Pregunta: ¿Un intercolegiado municipal no lo hace directamente el municipio? 

 

R/ Nosotros les hacemos la reglamentación, en la fase municipal y asesoramos hasta la 

fase nacional. En el resto de programas, actividad física, caminatas, ciclovías,  nosotros 

diseñamos, hacemos orientación, sacamos cartillas y los asesoramos en todas las 

actividades, y trabajamos conjuntamente con los entes deportivos municipales. Aunque 

con la ley 617 de 2000 ya los están acabando y ese es un problema que tenemos que 

buscar solucionar porque era a través de ellos que llevábamos a cabo los programas. 

 

Pregunta: ¿Los municipios eran los responsables de eso, ahora eso le tocará al alcalde? 

 

R/ La dificultad es que esas funciones se las han trasladado a los secretarios de gobierno, 

el cual además afronta otras responsabilidades. 

 

Pregunta: ¿Ustedes cofinancian proyectos? 

 

R/ Sí, los ingresos son de la ley 30 (cigarrillos), recursos de licores, recursos de telefonía 

móvil y recursos propios. El más importante es el IVA de licores que representa buenos 

recursos para Cundinamarca, una parte se ejecuta para obras públicas, infraestructura 

deportiva y nosotros hacemos todo lo social. Lo de instalaciones se hace por obras 
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públicas y en la anterior administración se hizo además con acción comunal, un proyecto 

de hacer 300 polideportivos se cumplió con recursos del departamento y con mano de 

obra de las juntas de acción comunal. 

 

Pregunta: ¿Ustedes hacen el diseño? 

 

R/ Sí, nosotros tenemos una oficina de infraestructura deportiva, y hacemos los diseños, 

lo entregamos para viabilidad del departamento y obras públicas, dirección de 

construcciones ejecuta. 

 

Pregunta: ¿Cuál es la relación con el nivel nacional? 

 

Primero en lo que tiene que ver con las políticas, trabajamos mucho con Coldeportes para 

capacitación y tenemos convenios para cofinanciación en proyectos específicos. 

Comúnmente hacemos convenios para capacitación o proyectos que les entregamos a 

ellos. También este año los proyectos de infraestructura que ellos manejan porque 

Coldeportes a través de la ley de telefonía móvil (4% para deporte) tiene muy buenos 

recursos, el 70% y el 30% es para los departamentos el criterio para distribución en 

departamentos es el mismo de la ley de participaciones. 

 

Pregunta: ¿El deporte de alto rendimiento lo maneja Coldeportes? 

 

R/ Coldeportes lo financia y el manejo técnico de este tipo de deporte es del Comité 

Olímpico y las federaciones, nosotros cofinanciados el deporte de alto rendimiento a 

través de las ligas, ellos desarrollan, organizan los campeonatos, desarrollan los 

calendarios departamentales, y solicitan apoyo pero ellos son los directos responsables 

de campeonatos nacionales departamentales, capacitación para los entrenadores, jueces. 

En sí es el sector privado, pero el Estado contribuye en un 70% mediante convenios o por 

contratación directa, ellos nos pasan un cronograma a comienzo de año, para los juegos 

nacionales pagamos entrenadores, tenemos una división médica a disposición suya.  

 

Pregunta: ¿Usted cree que en resumen no se pisan los cayos con el nivel nacional ni con 

el municipal? 
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R/ No porque el sistema establece claridad de funciones y además está coordinado 

principalmente por el sector privado. El nivel nacional financia los juegos nacionales, los 

juegos Intercolegiados nacionales. 

 

Pregunta: ¿Se puede decir que el nivel nacional recoge lo que ustedes hacen para 

juegos nacionales e internacionales? 

 

R/ Sí, pero en recursos no es representativo que el nivel nacional cofinancie a los 

departamentos o a los municipios. Nosotros además ayudamos a los municipios a hacer 

proyectos municipales pero ellos los ejecutan, en la parte técnica tenemos 20 personas, y 

no podríamos llegar a ejecutar proyectos en cada uno de los 116 municipios. Procuramos 

es tener la mayor información posible en cobertura... porque la información al respecto de 

deporte no es clara. No sabemos cuántos deportistas hay, cuántas personas hacen 

deporte, cuántas personas usan la ciclovía, cuántos escenarios deportivos hay…   

 

4. SECRETARÍA GENERAL  

 

Pregunta: ¿Qué hace la secretaría general o ustedes cómo ven una secretaría general en 

el departamento?, revisando funciones ustedes tienen mucho que ver con gastos 

generales, no sé si también en gastos de funcionamiento, y si también manejen lo que 

tiene que ver con viáticos. ¿Ustedes cómo le prestan apoyo a las demás secretarías? 

 

R/ El gasto administrativo está coordinado por la secretaría general para evitar que cada 

secretaría tenga acciones duplicadas, en lo que tiene que ver con manejo de seguros, etc. 

Nosotros tenemos funciones administrativas internas y de apoyo al departamento, que se 

dan desde las direcciones de bienes, documental, administrativa y de informática, y 

además también tenemos salida hacia el departamento, o sea hacia los municipios. 

Realizamos funciones de apoyo, funciones que no están presentes en ninguna otra de las 

secretarías que tiene el departamento, y que son necesarias para el departamento como 

ente coordinador. Si esas labores no se desarrollaran, difícilmente los municipios podrían 

llevar a cabo sus tareas como es el caso del POT, donde la carga pesada la tiene 

planeación.  

 

 

Dirección De Gestión Documental 
Directora 



384 
 

 

Pregunta: ¿Qué hace para el departamento y qué hace para los municipios? 

 

R/ Manejo las áreas de correspondencia, archivo, biblioteca y atención al usuario, 

manejamos además la parte del Consejo Departamental de Archivo, donde se presta 

asesoría a los municipios y se dictan políticas en lo documental. En caso de que 

desapareciera el departamento las normas archivísticas se dictan a nivel nacional 

entonces no afectaría. El aspecto histórico documental se maneja de manera 

descentralizada en cada municipio. 

 

Nosotros hacemos capacitaciones a los municipios en lo correspondiente con la ley de 

archivos, al comienzo nosotros la dimos a conocer y ya después los municipios nos han 

venido solicitando las visitas. 

 

Pregunta: ¿A través de qué de los CAP? 

 

R/ No, nosotros lo hacemos directamente, el año pasado lo hicimos por regiones de 

acuerdo a la cercanía de los municipios, este año lo estamos haciendo directamente en la 

gobernación. A través de los CAP la gente no asistió. 

 

Pregunta: ¿La parte archivística se relaciona con sistemas? 

 

R/ Ahora se está implementando un sistema de información documental con la dirección 

de sistemas, ya que una de las problemáticas más grandes es la falta de información. 

Inicialmente queremos digitalizar los documentos históricos para tenerlos en la 

gobernación pero que el documento físico esté debidamente custodiado en cada 

municipio. 

 

Pregunta: Yo he conocido casos en los que no hay archivos, las administraciones que 

terminan se los llevan o la información la tiene el alcalde en la cabeza. 
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R/ Pero ahora se ha intentado concienciar a los alcaldes y se ha visto un cambio al 

respecto, principalmente desde la ley de archivos que obligaba a entregar las tablas de 

retención documental en dos años. 

 

 

Dirección de bienes e inventarios 
Directora 

 

El funcionamiento de la dirección se basa en las reglas y parámetros establecidos a nivel 

nacional. Desde la dirección de bienes considero que se debería capacitar a los 

municipios en inventarios y bienes. Ahora estamos en un proceso grande de saneamiento 

a raíz de las leyes 716 y 901 que amplió lo del saneamiento contable hasta el 2005. Hay 

unos parámetros que la ley nos da y sobre la cual nosotros trabajamos para poder 

capacitar a los municipios, lo que se ha previsto para el otro año. 

 

Pregunta: ¿La parte de contabilidad departamental está en manos de ustedes? 

 

R/ Hay un contador, ellos registran de acuerdo a una información que nosotros les damos. 

 

Pregunta: ¿Ustedes están encargados del plan de compras del departamento? 

 

R/ Se hace entre la parte administrativa y el almacén, el plan de compras se hace de 

acuerdo a las estadísticas de consumo, aquí se hace un plan de compras incluyendo 

solamente los implementos necesarios para el funcionamiento de las distintas oficinas. Lo 

relacionado con inversiones lo hace cada secretaría de acuerdo a su competencia, dentro 

de lo que la secretaría general también lo hace con respecto a ciencia y tecnología. 

 

Pregunta: ¿Actualmente los dos centros del plan de desarrollo son agua y vías, frente a 

eso si se requiere comprar maquinaria, eso lo hace la secretaría de obras? 

 

R/ Pues ya en lo que tiene que ver con ese tipo de equipamiento no aplica mucho, ya que 

si usted necesita pues simplemente contrata. 
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Pregunta: ¿En lo que tiene que ver con equipamiento de los CAP quién maneja eso?  

 

R/ Se maneja desde la dirección de informática. Hay que separar dos cosas, el origen la 

intencionalidad de los CAP y la destinación específica de recursos que le hicieron a través 

de la empresa, la responsabilidad de los CAP es en planeación. 

 

Pregunta: ¿Hay plan de compras casi para elementos de consumo y eventualmente para 

muebles y equipos? 

 

R/ SÍ, pero para funcionamiento. Nosotros manejamos el proceso de compra, la parte de 

inversión se debe inscribir en el banco de proyectos. 

 

Pregunta: ¿Cómo hacen para inventarios de esos equipos? 

 

R/ Todo se hace por almacén. Igualmente se está cambiando la figura de compra por 

proyecto. Se ha buscado canalizar los esfuerzos de esos proyectos a un control adicional, 

donde se le exige al proveedor que si hay un bien material este debe hacer tránsito en la 

dirección de bienes para que quede registrado en el inventario y segundo para que quede 

asegurado.  

 

Pregunta: ¿Hasta donde yo entiendo, la gobernación era de los propietarios más 

grandes, cómo se manejan esos predios? 

 

R/ Nosotros somos relativamente nuevos y no tenemos claridad sobre eso. Actualmente 

hay contratos para desarrollar ese tipo de tareas para tener seguridad sobre eso. 

 

Pregunta: ¿Lo que corresponde al traslado de propiedad de un colegio cómo se hace? La 

mayoría de los colegios eran departamentales, con la ley 60 debieron ser entregados a 

los municipios pero con ley 715 se devuelven. 
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R/ Lo que dicen las leyes 715 y 716, es que cada quien administre los bienes que están 

usufructuando y en eso se está trabajando. Lo lógico es que si el colegio está en un 

municipio sea él quien corra con los gastos. 

 

Pregunta: ¿Pero todos los bienes los maneja esta dirección? 

 

R/ Sí, o si no, habría una dirección de bienes en cada secretaría. 

 

Pregunta: ¿Lo que corresponde a vehículos, en la medida en que cada secretaría los 

necesita principalmente para asistencia técnica cómo se asignan? 

 

R/ Cuando cada secretaría necesita desplazarse nosotros coordinamos el 

desplazamiento, dependiendo del número de funcionarios que requiera desplazarse y a 

dónde se dirija. 

 

Pregunta: ¿En lo administrativo ustedes hacen capacitación, asesoría a municipios en lo 

que tiene que ver con seguros de lo que compran? 

 

R/ En este momento no se hace esa capacitación. 

 

Pregunta: ¿Los listados de oferentes ustedes los envían desde acá para que ellos 

escojan? 

 

R/ Pues de acuerdo a la misión de la secretaría general, no se contempla la relación y 

capacitación a los municipios. Es planeación la encargada  de hacer principalmente ese 

tipo de capacitación. 

 

 

Dirección de informática. 

Director 
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Desde lo administrativo la dirección se encarga de proveer el soporte de infraestructura 

computacional y hacia el exterior es responsable de los proyectos de inversión 

relacionados con la secretaría frente al departamento. Nosotros acompañamos desde la 

etapa precontractual hasta la ejecución. Igualmente tenemos la responsabilidad de 

divulgación en los municipios en el tema de conectividad y proveerles herramientas para 

desarrollar mejor su gestión. Fomentar en los municipios igualmente la cultura tecnológica 

para el desarrollo de la gestión. 

 

Pregunta: ¿La Agenda de conectividad es un problema del ministerio? 

 

R/ Es presidencial, busca generar primero la infraestructura para después promover lo 

que es un gobierno electrónico. 

 

Pregunta: ¿El programa nacional implica que la nación sea la que vaya directamente al 

municipio? 

  

R/ No, ellos van a través nuestro. 

 

Pregunta: ¿El componente tecnológico qué implica? 

 

R/ El tema tecnología, comunicaciones, sistemas de apoyo a la gestión, uso de Internet 

para telefonía, telecomunicación para videoconferencias, va más allá del uso del 

computador. 

 

Pregunta: ¿Lo de sistemas de información son solamente administrativos, lo de salud, 

educación, agua cómo se maneja? 

 

R/ Todo se coordina. Cada secretaría tiene una oficina de coordinación con sistemas y a 

través de ellos desarrollamos las actividades. 
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Pregunta: ¿El año pasado salió un decreto sobre concentración de información de los 

municipios en el DNP, eso lo reciben ustedes? 

 

R/ Eso lo recibe planeación pero nosotros garantizamos que esa información se consolide 

y pueda llegar a planeación nacional. 

 

 

 

5. SECRETARÍA DE CULTURA 
 

Pregunta: ¿Cuáles son las funciones del departamento en materia de cultura? 

 

R/ Nosotros organizamos eventos a nivel macro, cuando se trata de eventos regionales, 

somos igualmente intermediarios entre los ministerios y las embajadas que quieren hacer 

donaciones a los municipios. En el momento hacemos todo lo relacionado con bandas 

pero la idea es hacerlo en danza y en artes. Hay municipios que tienen el mismo 

presupuesto que la gobernación como es Chía pero ellos reciben la misma colaboración 

de nosotros que los demás, aunque la idea es atender a los más desprotegidos, que 

muchas veces no saben qué es lo que se puede hacer y en qué eventos pueden 

participar. Lo importante no es que no existan las gobernaciones sino que existan en su 

mínima expresión, ya que no necesariamente tienen que tener plata para funcionar sino 

que pueden desarrollar actividades de apoyo.  

 

Pregunta: ¿La relación con los municipios, es responsabilidad del municipio? 

 

R/ Sí, pero nosotros hemos hecho que los municipios se interesen más por actividades 

culturales, hemos tratado de informar sobre lo que es cultura y que inviertan en ella. La 

mayoría de municipios que están quebrados están viendo la posibilidad de usar el turismo 

como alternativa económica. 

 

Pregunta: ¿Hay proyectos que son estrictamente departamentales, que no dependan 

exclusivamente del municipio? 
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R/ Todo puede coordinarse desde el municipio pero con cierta orientación. Actualmente 

se está manejando lo de la escuela de formación artística desde hace 5 años. Eso se 

hace con los alcaldes, con las casas de la cultura, hacemos talleres con unas cartillas a 

los municipios, se les dan charlas sobre el arte rupestre. Igualmente estamos editando 

libros sobre arte rupestre en los municipios, actividades de poesía, concursos de novelas, 

y luego los repartimos a los municipios, en las escuelas y los municipios. 

 

El departamento debe actuar como coordinador de actividades y también financiación. 

Pero la mayoría son actividades que hacen los mismos municipios. 

 

Pregunta: ¿El departamento tiene algún plan para cultura? 

 

R/ Hay unas líneas de acción sobre cultura que están el plan de desarrollo. Hay otros 

planes macro que van más allá de la relación con los municipios y que tienen que ver con 

los indígenas, los gitanos, negros. Esto es supramunicipal. La secretaría busca 

igualmente generar una identidad cundinamarquesa, fortaleciendo el arraigo. Actualmente 

estamos sacando un CD sobre mitos y leyendas, libros sobre los héroes, etc.  

 

Pregunta: ¿No hay problemas entonces sobre competencias con el nivel municipal, 

ustedes creen que el departamento tiene un papel claro? 

 

R/ Pienso que el exceso de normas enredan más las cosas y que el problema se puede 

solucionar con un buen gestor y ejecutor. Todas las cosas que debería hacer el Estado 

muchas pueden privatizarse y otras se pueden hacer con un Estado muy pequeño. 

 

El apoyo del departamento se da en asesoría, sonido, refrigerios, pasajes y nosotros 

exigimos los soportes cuando financiamos las actividades. Actualmente estamos 

trabajando en el Plan Decenal de Cultura y El Consejo Departamental de Cultura. 

Entonces hay actividades que no se pueden hacer desde los municipios y que requieren 

del departamento pero que no requieren de que los departamentos sean demasiado 

grandes. 

 

Pregunta: ¿Por qué tan pocos recursos para cultura? 
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R/ Pues porque la plata se entrega a otros sectores. Los municipios viven del sistema 

general de participaciones y de la estampilla los que tienen. Del presupuesto general el 

departamento no asigna nada a cultura. Actualmente contamos con 1200 millones.  

 

Pregunta: ¿El enfoque de la cultura del departamento dónde se puede leer? 

 

R/ Pues casi todo lo estamos haciendo sobre la marcha. Todas las actividades culturales 

que están desarrollando son gratis, como es el caso de la banda departamental que 

nunca cobra por sus presentaciones. En las instalaciones de la gobernación igualmente 

se están haciendo actividades de fomento de las actividades culturales los días martes, se 

hacen muestras de productos y de actividades municipales. 

 

Pregunta: ¿Qué le ha aportado el departamento a la cultura? 

 

R/ Las escuelas de formación artística constituyen un plan para mostrar y que hacen parte 
de la formación de los jóvenes de manera extracurricular. Se busca que los muchachos 
aprendan a bailar, teatro, tocar instrumentos, buscando igualmente revivir tradiciones que 
se estaban perdiendo. Igualmente estamos tratando de fomentar un plan de bibliotecas 
con ayudas del ministerio y las cajas de compensación. Igualmente las bandas 
constituyen un elemento de mostrar.  
 
Correo electrónico: fgaitan@cundinamarca.gov.co                                                          

 

 

6. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Asesora 

 

Pregunta: ¿Qué hace efectivamente el departamento en materia de obras públicas? 

 

R/ Direcciones técnicas Infraestructura de transporte o vías, Agua Potable y Saneamiento 

Básico Aguas, Construcciones Generales y electrificación, funciones asignadas mediante 

decreto 1713 de 2001 (gaceta).  
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Pregunta: ¿Qué tipo de construcciones hacen? 

 

R/ Escuelas, mataderos, hospitales, colegios, polideportivos, parques infantiles, todo lo 

relacionado con construcciones. 

 

En este momento hay una duplicidad entre la dirección de agua potable y saneamiento 

básico de Obras Públicas que cubre parte del tema de aguas y Desarrollo económico en 

la dirección de servicios públicos, que tocan directamente el tema de servicios públicos. 

En nuestro caso la dirección de construcciones y electrificación tiene relación con el 

servicio de electrificación. Esa dualidad ha generado dificultad a la hora de trabajar con 

los municipios porque no se sabe a quién le corresponde hacer cuál competencia. Hemos 

trabajado desde hace tres meses en la claridad de competencias. Nuestra propuesta es 

que el tema quede en manos de la dirección de aguas, ya que manejamos el 70% del 

tema.  

 

Pregunta: ¿La inversión en obras es con convenio con los municipios?, porque esa es 

competencia de los municipios 

 

R/ Si es un acueducto regional, lo hace el departamento porque beneficia a varias 

comunidades, y luego se pone de acuerdo con los municipios para la distribución, en otros 

casos se hace convenio con los municipios cuando los acueductos son más pequeños, es 

cofinanciado con el departamento y los municipios ponen mano de obra, maquinaria, etc. 

 

Pregunta: ¿Pero dónde está el fundamento de esa función para el departamento en la 

construcción de esas obras? 

 

R/ En cuestión de acueductos regionales es función del departamento. 

 

 

Funcionaria de la Dirección de Aguas 
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R/ La ley 142 de 1994 habla que el responsable directo de la prestación de los servicios 

públicos es el alcalde, pero el departamento no puede hacerse a un lado y debe brindar 

apoyo y asistencia técnica a los municipios en materia de servicios públicos. 

 

Pregunta: Pero si uno lee la función del departamento, éste asesoraría en obras. Pero los 

municipios tienen plata para construcción de acueductos y ahí está interviniendo el 

departamento, su función más se puede entender como intervención para asociación de 

municipios. 

 

R/ Se puede hablar de dos aspectos, construcción de acueductos regionales y por otro 

lado los operadores, el departamento puede intervenir para asegurar la calidad de los 

servicios públicos el municipio por si solo no podría hacerlo. 

 

Pregunta: ¿Qué figura se establece para esos acueductos regionales? ¿Es una obra que 

queda de propiedad del departamento o de los municipios? 

 

R/ Hay varias alternativas si es un operador regional privado puede recibir el sistema en 

concesión, o simplemente se le hace un pago mensual y la inversión la realizan los 

municipios… 

 

Pregunta: Por tener una idea ¿cuánto se va a invertir en acueductos regionales? 

 

R/ Eso lo está manejando planeación, ellos están estructurando ese aspecto. 

 

Pregunta: ¿Hay recursos nacionales en agua? 

 

R/ Hay 12.000 millones de peso del nivel nacional asignados.  

 

Pregunta: ¿Cómo queda la propiedad de las empresas u operadores? ¿Cuál sería la 

relación del departamento con esas empresas u operadores, o es solo relación con la 

CRA? 
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R/ No existe una legalización específica de que esos sean activos del departamento estos 

pasan a ser del municipio. En teoría el departamento es el dueño. 

 

Pregunta: ¿Cuál es la relación de las entidades territoriales con las empresas 

prestadoras? ¿O solo  hay relación entre empresas y CRA? 

 

R/ El alcalde es el responsable de la prestación de los servicios y la ley lo autoriza para 

que administre los servicios mediante una oficina o conforme una sociedad por 

acciones… en cualquier caso tiene que estar pendiente porque es su responsabilidad. El 

departamento también debe estar pendiente. 

 

Pregunta: ¿Cómo lo hace el departamento? 

 

R/ El departamento participa de las reuniones de la junta, en situaciones de apoyo 

también participa, con el fin de garantizar la prestación del servicio. 

 

Pregunta: ¿Ustedes prestan asistencia técnica a los municipios? 

 

R/ Sí, hay un grupo que orienta sobre le manejo de los sistemas, ayudan a solucionar 

problemas. 

 

Pregunta: ¿Y la capacitación a fontaneros? 

 

R/ Esa parte la maneja la otra entidad que está en Desarrollo Económico, donde se 

maneja lo administrativo y lo financiero, ellos coordinan lo de coordinación para 

conformación de los comités de desarrollo y control social. Cuidan que los municipios 

cumplan con lo que les exigen las CRA y la ley 142. 

 

Pregunta: ¿Lo que tiene que ver con catastro de redes cómo se hace? 
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R/ Lo que van a administrar los municipios es una infraestructura, pero tener eso es solo 

un inventario. Es necesario contar con un plan maestro que nos oriente sobre lo que es 

prioritario invertir a corto y largo plazo. Entonces se define lo relativo a tarifas, etc. 

 

Pregunta: ¿Cómo se integran ustedes con el ministerio? 

 

R/ Nosotros somos articuladores de la política nacional, ellos trazan sus programas y todo 

se irradia hacia abajo porque el ministerio no tiene la infraestructura para atender a todos 

los municipios. La nación tiene actualmente un programa de transformación empresarial,  

lo que nosotros hacemos es tomar eso y canalizarlo. 

 

Pregunta: ¿Datos sobre listados de acueducto y alcantarillados del departamento lo 

manejan ustedes qué puede uno encontrar en desarrollo económico? 

 

R/ Ellos les pueden decir cuántas empresas hay, los comités de desarrollo y control 

social, las estructuras tarifarias… nosotros tenemos datos sobre redes, coberturas, para 

todos los municipios 

 

Pregunta: ¿Ustedes cómo manejan lo de los catastros de redes? ¿Si se muere el 

fontanero qué pasa? 

 

R/ Toca romper el municipio. Los catastros de redes son herramientas útiles siempre y 

cuando estén actualizadas. 

 

Pregunta: ¿Ustedes hacen seguimiento a los recursos del uso de los recursos de la ley 

715? 

 

R/ Ese seguimiento parece que lo hace planeación en lo financiero y lo mismo en la parte 

física. Ellos están implementando un sistema de seguimiento a la gestión. No es fácil 

evaluar la gestión, principalmente cuando se quiere evaluar al departamento porque cómo 

se compara con otros pero igual sucede con los municipios. A planeación nacional si le 

llegan los datos sobre ley 715.  
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7. SECRETARÍA DE AGRICULTURA 

 

Jefe de oficina del SINTAP 

Director Pecuario 

Directora Agrícola 

Director de desarrollo rural 

Dirección de comercialización y agroindustria 

 

Pregunta: ¿Qué actividades desarrolla el departamento en el tema de agricultura? 

 

Se ha buscado coordinar lo relacionado con el sector agropecuario, buscando que todas 

las acciones lleguen al pequeño productor, haciendo acompañamiento, buscando una 

mejor calidad de vida de productores y campesinos. El ministerio ha buscado que los 

secretarios de agricultura sean los delegados del ministro, ha delegado varias funciones, 

vía convenios, funciones de tierras, baldíos, distritos de riegos y otros proyectos los 

trabajamos en una agenda común con los funcionarios del incoder, implica transferencia 

de algunos recursos.  

 

Pregunta: ¿En términos de magnitud cuánto tiene el departamento en agricultura? 

 

R/ 1700 millones para el otro año 

Nosotros hemos recogido lo agropecuario del nivel nacional y lo hemos orientado 

principalmente a crear empresa para los agricultores. 

 

Pregunta: ¿Cada cuánto se reúne el consejo con el Ministro de agricultura? 

 

R/ Una vez por trimestre. 
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Pregunta: ¿La parte técnica de asistencia técnica en todos esos convenios la asume el 

departamento o el incoder? 

 

R/ Lo hacemos conjuntamente, el incoder pone la interventoría y nosotros la supervisión, 

trabajamos coordinadamente las cuatro áreas funcionales del incoder, tomando como 

base el conpes 3238. 

 

Pregunta: ¿Y el ministerio cómo asume las excepciones de sus inversiones en el 

departamento, ellos hacen su planeación o consultan con ustedes? 

 

R/ La planeación nuestra la focalizamos en los municipios y buscamos que se generen 

negocios en el sector productivo. Los centros de gestión buscan modernizar la asistencia 

técnica de las UMATAS. Para el funcionamiento de los centros de gestión se hace en 

varias etapas, socialización, levantamiento de líneas de base, establecimiento de perfiles 

de planes de negocios, establecimiento de planes de asistencia técnica, constitución 

legal, creación del centro, creación del consejo directivo, consejo técnico, se da de 

manera paulatina. El Ministerio lleva dos años trabajando y tiene trabajando 40 centros 

provinciales pero operando son muy pocos.  

 

En Cundinamarca se inició en este año, en Ubaté, Tequendama, Río Negro sabana 

occidente, Sumapaz, allá se ha hecho el proceso hasta el levantamiento de líneas de 

base. Estamos mirando la parte de constitución legal donde entran a participar los 

alcaldes, en ese procedimiento estamos, pensamos que para el año entrante ya estén 

funcionando. 

 

Pregunta: ¿Veo el centro de gestión como una cooperativa, pero por un lado estarían los 

municipios y por el otro los productores? 

 

R/ El centro de gestión es un ente público que va a operar con recursos del municipio, la 

nación y el departamento, están los productores asociados de los municipios. Para iniciar 

van a tener ciertas prioridades, hasta el momento porcicultura, cítricos y mango. Son los 

tres encadenamientos priorizados por la gente. Tienen las asociaciones de productores 

quienes están produciendo pero a su vez el centro de gestión va a contratar los servicios 

de agencias de asistencia técnica que van a transferir la tecnología adecuada para que 

los sistemas se conviertan en sistemas productivos eficientes, en producción de calidad y 

cantidad, el centro de gestión ya ha sentado a la mesa a todos los actores para que se 
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pueda hacer la comercialización, de esa producción tanto a nivel nacional y más adelante 

internacional. Al interior del centro de gestión van a estar los alcaldes tomando decisiones 

junto con entidades del sector agropecuario.  

 

Pregunta: ¿Los municipios qué deben aportar? 

 

R/ Básicamente recursos en dinero, inicialmente se pensó que se aportara con las 

UMATAS, pero si necesariamente deben aportar plata. El centro debe ser autogestor de 

sus propios recursos en el futuro. 

 

Pregunta: ¿Eso tiene como requisito la conformación de asociación de municipios? 

 

R/ Sí, ese fue un tropiezo para nosotros porque algunas asociaciones se están 

desmontando, entonces donde hay asociación se está trabajando con la figura de 

asociación y donde no, se va a montar una corporación centro de gestión, ya se tienen los 

estatutos y los requerimientos jurídicos. Se busca principalmente integrar los municipios, 

integración regional en torno a ciertos sistemas productivos.  

 

Pregunta: ¿Mirando las funciones, en su opinión existe claridad en las funciones que 

debe desempeñar la nación, el departamento y el municipio, ven dificultades en la 

distribución de funciones? 

 

R/ No es que esté clara la delimitación funcional, a nivel nacional se trazan unas políticas 

y el departamento busca aplicarlas a nivel municipal. Lo que no se ve es mucho 

acompañamiento del nivel nacional, y que se crean políticas sin tener en cuenta las 

realidades municipales, que constituyen una dificultad a la hora de aplicarlas. 

 

Pregunta: ¿Hay una política departamental? 

 

R/ Nosotros no hacemos política, tomamos la política nacional y la adecuamos a los 

departamentos de acuerdo a sus capacidades, sistemas productivos, etc. de cada zona. 

 



399 
 

Pregunta: ¿Entonces en la práctica si es claro lo que hacen los tres niveles, no hay 

cruce? 

 

R/ El cruce principalmente se da a nivel departamental entre las diversas entidades, por 

ejemplo en los temas de capacitación. 

 

Pregunta: ¿Si se desmontan las UMATAS cómo se hace asistencia técnica directa al 

productor? 

 

R/ Se supone que todo eso es por medio del centro de gestión con las empresas 

prestadoras de asistencia técnica rural contratadas por el centro de gestión. 

 

Pregunta: ¿O sea que hay un trabajo de regionalización y de jugar a economías de 

escala en asistencia técnica?, ahí hay centralización. 

 

Pregunta: ¿Usted mencionaba el asunto de descoordinación con las entidades, hay algún 

programa de coordinación? 

 

R/ Está el CONSEA, Consejo seccional de desarrollo agropecuario. Que se reunió hace 

un mes, el consejo tiene que formular la política a nivel departamental integrando todas 

las acciones de las diferentes entidades departamentales, busca sacar un plan de acción 

departamental, pero en la práctica siempre vienen los delegados de las entidades que no 

tienen la capacidad de tomar decisiones. Todavía no hay conciencia de concertar 

actividades.  

 

Pregunta: ¿Si uno quisiera saber qué están haciendo todas las entidades en desarrollo 

agropecuario se podría saber? 

 

R/ Tendría que ir a cada entidad. 

 

Pregunta: ¿Después de la Constitución de 1991, se han invertido muy buenos recursos al 

sector agropecuario? ¿Qué información de impacto se podría conseguir?  
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R/ El impacto en la parte genética se puede medir, hay indicadores de producción, 

capacidades de carga, entre otros. Solamente en PIB hay aumentos visibles. 

 

Pregunta: ¿Qué balance tienen ustedes con los municipios, hay experiencias buenas, 

hay alguna información importante sobre el tema en los municipios? 

 

R/ hay municipios que han tenido gran avance, por ejemplo el municipio de San Bernardo 

productor de mora, el impulso se ha dado principalmente desde las alcaldías.  

 

Pregunta: ¿Hay algún balance de los 116 municipios? 

 

R/ Ha habido un proceso de evaluación de la acción de las UMATAS hecho por el 

SINTAP, como único instrumento, aunque bastante controvertido, es un balance anual. La 

información de cuánto invierte cada municipio en el agro también está en las UMATAS, y 

en los planes operativos de los municipios. 

 

Pregunta: ¿Cuál es el último informe de gestión de la secretaría?  

 

R/ Hay un informe de gestión 2001 – 2003. 

 

Pregunta: ¿Si uno quisiera saber qué hace cada municipio en el sector, esto se puede 

hacer? 

 

R/ Tendría que indagar municipio por municipio, ellos generalmente trabajan cinco a diez 

proyectos y por cada proyecto hay seis formatos. Tenemos un consolidado departamental 

para cada proyecto en medio magnético lo que está en planes operativos está impreso. 
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8. INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE VIVIENDA 
Gerente 

 

 

Pregunta: ¿Qué hace efectivamente el departamento en materia de vivienda? 

 

La función del departamento como nivel intermedio en el caso de la vivienda resulta 

importante en la medida en que articula las entidades territoriales locales con la nación 

aunque ellas pueden ir directamente a la nación, pero el departamento cuenta con 

recursos que permiten apalancar proyectos y eso permite que se pueda acceder de mejor 

forma a los recursos de la nación. Los departamentos cuentan con ciertas entradas 

económicas que permiten esa facilidad con los recursos, aunque tenga problemas con 

respecto a la burocracia. 

 

Las funciones son las que trae la ley ya demás hacemos funciones de gestión, nos 

articulamos con ONG’s nacionales e internacionales, igual con las universidades, 

apoyamos en la forma de llevar los proyectos a la nación. 

 

Pregunta: ¿Qué tipo de proyectos en vivienda pueden beneficiar a varios municipios? 

 

R/ En vivienda no se nota tanto porque es muy localizado, porque cada municipio tiene su 

plan de ordenamiento y corresponde a la jurisdicción de cada municipio, la excepción se 

puede mencionar en el caso de los desplazados, pero dentro de lo normal no. 

 

Pregunta: ¿En el caso de esos proyectos localizados cómo es su apoyo? 

 

R/ Prestamos asesoría ayudamos a cofinanciar, tenemos presencia en todo el 

departamento porque manejamos la política de vivienda tanto urbana como rural, 

ayudamos a hacer la intermediación con entidades nacionales 

 

Pregunta: ¿La parte de subsidio quedó concentrada en las cajas de compensación? 
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R/ El municipio presenta el proyecto a las cajas, aunque estas trabajan solamente el 

sector formal dejando un poco a la deriva al informal, ya que no hay manera de que 

respondan a los micro créditos.  

 

Pregunta: ¿Ahora con la liquidación de Inurbe, cómo funciona? 

 

R/ Findeter viabiliza y da los recursos a las cajas de compensación para que ellas asignen 

los recursos mediante subsidios, previa la presentación de los proyectos. 

 

Pregunta: ¿Ustedes cómo intervienen en los subsidios? 

 

R/ Nosotros damos en parte cofinanciación, podemos comprar el lote, ayudamos a 

construir la vivienda siempre damos una parte no reenvolsable que le llega al municipio el 

cual hace llegar directamente los recursos al proyecto, y los subsidios los otorga la nación 

vía cajas de compensación para lo urbano o Banco Agrario para el sector rural. 

 

Pregunta: ¿Y tienen muchas solicitudes de asistencia técnica para esos municipios? 

 

R/ Sí, de municipios, juntas de vivienda… 

 

Pregunta: ¿Hay muchos proyectos de vivienda? 

 

R/ Sí, hay mucho déficit, calculado en  lo cuantitativo de 45.000 y en lo cualitativo de 

80.000, según datos del DANE. Actualmente estamos esperando los datos de las 

encuestas que hicieron los alcaldes para poder tener datos más reales. 

 

Pregunta: uno hace la comparación con Bogotá, y la gente en esos municipios no está 

acostumbrada a vivir en una vivienda de esas, ¿los proyectos sí dan para esas 

circunstancias? 
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R/ Existe una reglamentación sobre topes mínimos de tamaño, pero en los municipios se 

da la posibilidad de construir con espacios más amplios, eso depende de cómo se armen 

los proyectos, ha habido proyectos con áreas grandes. 

 

Pregunta: ¿En vivienda qué función cumple el ministerio? 

 

R/ Ellos están apoyando a través de fonvivienda y findeter, el presidente tiene una meta 

de 400.000 viviendas en su mandato y están asignando recursos importantes. 

 

Pregunta: ¿En el caso de la cofinanciación es una cofinanciación casi de transferencia, el 

caso de Cundinamarca eso se puede hacer ya que es una plata sin reembolso? 

  

R/ Pues en este momento las finanzas no son tan grandes. Pero hacemos aportes en 

determinados porcentajes, dependiendo de la gestión de los líderes comunitarios y los 

alcaldes. Actualmente hay actividades importantes que se llevan la parte más importante 

de los recursos como son educación, salud, agua y vías. 

 

Pregunta: ¿Ustedes prestan asesoría sobre vivienda teniendo en cuenta el entorno? 

 

R/ Sí, nosotros tomamos en cuenta entorno, servicios...  

 

Pregunta: ¿Para asignar los recursos cuáles son los criterios que tienen en cuenta? 

 

R/ Tenemos en cuenta el déficit ocupacional, los recursos que necesita la entidad y el 

aporte de los mismos beneficiarios. 

 

Pregunta: ¿El caso del municipio que trasladaron San Cayetano cómo intervino el 

departamento? 
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R/ Esto se dio en la administración de Andrés González, el departamento le hizo una 

inversión cercana a los 28.000 millones. La vivienda se garantizó a todos los habitantes 

del municipio. 

 

 

9. DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 
 

En cuanto al tema del departamento como entidad considero que las Asambleas 

departamentales deberían acabarse ya que su función como control político no se ejerce, 

no se han acabado porque cumplen una función política, pero en cuanto a lo 

administrativo deberían acabarse. En cuanto a la acción de los departamentos a los 

municipios, la coordinación de programas no se da muy bien podría decirse que no se da 

ninguna coordinación. En nuestro caso cuando se crearon los CAP, la idea era que 

sirvieran de puente entre la administración departamental y las administraciones 

municipales para que la planeación se hiciera de abajo hacia arriba y no de arriba hacia 

abajo como se ha venido haciendo, ya que nunca se toman en cuenta las necesidades de 

las localidades y se formulan planes de desarrollo de acuerdo al gobernante, y los 

municipios tienen que acogerse con la condición de recibir la plata. La coordinación es 

muy poca entonces, el caso de la salud por ejemplo viene definido desde el nivel nacional 

y nosotros somos simplemente una entidad intermedia.  

 

Con respecto a las obras públicas, en el gobierno anterior se dedicó cierto esfuerzo a 

obras públicas pero lo que yo vuelvo a decir es que se hacen obras sin tomar en cuenta 

las necesidades, los planes son concertados con los diputados, y se pierden los esfuerzos 

que hacen los alcaldes en los consejos comunales.  

 

En este departamento se da muy buena asesoría en la parte de organización de los 

municipios, aunque los alcaldes están muy dados a contratar y luego vienen a que 

nosotros les validemos eso. Esto sucede porque el mandatario es muy dado a ser 

independiente, buscando hacer las cosas como ellos quieren y después dudan de si lo 

que han hecho está bien y por eso vienen donde nosotros, y lo que sucede muchas veces 

es que hay cosas mal hechas, donde nos toca es a nosotros volverles a hacer las cosas. 

 

Pregunta: ¿En todos los casos o en la mayoría esos estudios contratados los pasan a 

revisión de ustedes? 
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R/ No en la mayoría, resulta que en el gobierno anterior se hizo un convenio con un 

proyecto pib que lo maneja planeación y uno de los componentes era el mejoramiento 

institucional de 40 municipios quienes reportan lo que ellos hacen en la cuestión 

administrativa a planeación pero planeación no tiene los especialistas entonces nos toca a 

nosotros. Y otros, 20 municipios más lo hacen directamente con nosotros, así que es un 

50% de municipios que hace el ejercicio. 

 

Pregunta: ¿En este momento el departamento tendría la capacidad técnica de atenderlos 

a todos? 

 

R/ Pues es que todos no lo necesitan pero sí podría cubrir la tercera parte en asesoría, no 

en hacerles el estudio, ahora tenemos 60 municipios con los que lo estamos haciendo. 

 

Pregunta: lo que usted dice es lógico, el alcalde querrá reivindicar su autonomía, y el 

departamento debe actuar como asesor y no hacerles el trabajo, en ese caso es lógico 

como se está haciendo, que ellos contraten y que el departamento haga la revisoría, 

aunque esto debería hacerse sobre la marcha. 

 

R/ Sí, de los 116 municipios, 40 son muy pequeños, y los otros podrían hacerlos con su 

misma gente, nosotros podríamos proporcionarles las herramientas, cómo hacer los 

diagnósticos, manuales de procesos y procedimientos..... y son cosas fáciles de hacer, a 

los pequeños prácticamente habría que hacerles las cosas.  

 

Hay otro aspecto importante y es que no se si la ESAP lo esté haciendo y es capacitar 

muchísimo más a las personas, aunque lo que se está haciendo es que tomen 120 horas, 

eso no es nada, los mandatarios no tienen ninguna calificación sobre lo que es gobernar, 

y de ahí se derivan los grandes problemas de los alcaldes, incluso los mismos 

gobernadores. Pueden ser buenos en cuestiones políticas pero no en lo administrativo. 

 

La intermediación del departamento se puede ver en ciertos programas, como la 
transferencia de tecnología del nivel nacional a los municipios, y al menos en este 
departamento la tecnología está bastante adelantada, podemos dictar video conferencias 
mediante los centros administrativos, también hacemos capacitación presencial directa 
especialmente en agricultura y ganadería. Hay una parte que debería revisarse y es la 
política social, a todos nos gusta el pavimento pero se nos olvidó que tenemos niños 
trabajando en las minas en las plazas de mercado, los ancianos, las madres 
comunitarias... aunque la secretaria para el desarrollo social ha logrado algunas cosas 
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ludotecas, centros de vida sensorial, asistencia a discapacitados, jóvenes constructores 
de paz, organización de mujeres, los presupuestos son muy pocos y las necesidades 
siguen creciendo cada día.  
 

El departamento de planeación ha hecho un gran esfuerzo en asesoría con los 

municipios, en la elaboración de los planes de ordenamiento territorial, incluso hacemos 

un concurso para premiar al mejor plan.  

 

Pregunta: ¿En lo que tiene que ver con la intermediación funciona solo en agricultura? 

 

R/ También funciona en salud y educación donde está claramente definido, pero hay otras 

áreas donde no hay claridad y se hace lo que se puede hacer, como en vías.... 

 

Pregunta: ¿El esquema de intermediación que debería estar muy claro en el caso de 

salud, y educación, eso no se podría hacer mediante desconcentración? 

 

R/ Lo que hace la desconcentración es romper con la intermediación del departamento ya 

que no hay coordinación entre estos organismos y el departamento. Pero en el caso de 

cundeportes que es un departamento administrativo, es nuestro y las funciones están 

claramente definidas en la ley y hay una clara coordinación entre los tres niveles, en este 

caso el trabajo es muy bueno porque este organismo cuenta con recursos de la nación y 

nuestros.  

 

Pregunta: El término mismo de intermediación no es claro, si tenemos secretarías como 

educación y salud, casi se vuelven organismos independientes, porque dejaron de ser del 

departamento, y ahora constituyen un problema. 

 

R/ Igualmente la ley 617, si se incluyera dentro de la planta administrativa a esas dos 

secretarías pues no habría departamentos de primera categoría. 

 

En lo que tiene que ver con la reestructuración, es necesario ver las competencias de 

política pública, considerando las tres funciones del departamento coordinación, 

intermediación… se miran las leyes en lo que corresponde a esas tres funciones, lo 

segundo que se debe tener en cuenta es el plan de desarrollo, se toman las estrategias y 
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las metas y el tercero son los compromisos de gobiernos anteriores. Con base en eso se 

está haciendo en diagnóstico. 

 

10. INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL 

 

Pregunta: ¿Cuáles son las funciones del departamento en acción comunal? 

 
El instituto de acción comunal tiene la tarea misional de atender la política de acción 
comunal del departamento, adaptar la política del nivel nacional a través de programas 
que permitan el desarrollo de la comunidad, la principal función que es delgada por el 
Ministerio del Interior, es la de ejercer inspección, control y vigilancia sobre las 
organizaciones comunales del departamento (ley 52 de 1990), en Cundinamarca nosotros 
ejercemos la facultad en 114 de los 116 municipios, los otros dos, que son Socacha y 
Fusagasuga están facultados por el Ministerio, ellos están descentralizados en el 2001 y 
1998. la ley 753 otorga facultades al departamento para descentralizar esas facultades en 
los municipios, siempre y cuando los municipios cumplan con ciertos requisitos 
administrativos, funcionamiento, capacidad administrativa y financiera.... así seguramente 
vamos a tener que municipios como Girardot, Zipaquirá o Faca, podrán tener esas 
facultades siempre que lo soliciten. Nosotros ejercemos inspección y vigilancia sobre 
4200 organizaciones comunales de los 114 municipios.  
 
Llevamos a cabo actividades como el trámite del registro de las organizaciones 
comunales que se creen en el departamento de acuerdo a la ley 743 de 2002, otras 
funciones son generar y desarrollar todos los procesos de capacitación en acción 
comunal, uno de los dos principios de la ley es la capacitación y en ese sentido es la 
segunda función más importante del instituto. Capacitamos en temas de acción comunal, 
planeación participativa, formulación de proyectos, medio ambiente y desarrollo 
sostenible. Otra función es apoyar y asesorar a las juntas de acción comunal para que 
identifique sus necesidades y formule sus proyectos y que los registre en el banco de 
proyectos, en ese sentido nosotros nos encargamos de supervisar todos los proyectos de 
infraestructura que se ejecuten en el departamento.  
 
También asesoramos en cuestiones legal administrativa, técnica y financiera de las 
organizaciones comunales. Otra función tiene que ver con la generación de empresas de 
economía social y comunitaria, en lo que corresponde al apoyo de cómo crear este tipo de 
empresas. Hay otras funciones como la de identificación de obras de infraestructura 
comunal en el departamento que es una tarea que se está haciendo actualmente, donde 
hemos encontrado que muchos de esos equipos que se han entregado no se les está 
dando el uso para el que fueron entregadas. Hay otras acciones que se trabajan en 
coordinación de otras entidades de la gobernación y con los municipios, el problema que 
ha existido aquí es que se ha dado siempre una desarticulación de las entidades. 
 
Pregunta: ¿La relación del instituto con los municipios y con el nivel nacional, porque 
ustedes se meten en cosas de capacitación que también se desarrollan en el ministerio? 
 
R/ El vínculo con el ministerio depende de la norma porque nuestra función es de 
inspección, control y vigilancia delegadas, igualmente cada vez que haya una situación 
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que requiera concepto del ministerio, pues elevamos la petición. Pero hay otras 
actividades en las que el Ministerio no tiene intervención, como pasó con el nuevo sistema 
de elección que nos correspondió completamente a nosotros. La parte comunal la maneja 
una dirección de asuntos políticos electorales pero lo manejan dos personas y tienen 
recursos limitados. Con Dansocial que es la entidad rectora en economía solidaria (ley 
454 de 1998) hemos estado trabajando, se suscribió un convenio de cooperación para su 
apoyo en asesoría y acompañamiento en economía solidaria. Con los municipios la 
relación es muy estrecha, trabajamos muy de la mano, procuramos hacer cobertura a 
todo el departamento, aunque es muy difícil llegar a todas las organizaciones 
comunitarias pero llegamos a las inspecciones porque no contamos con recursos 
financieros y humanos suficientes (40 funcionarios). 
 
Pregunta: ¿En esos términos uno pensaría que la mayoría de las funciones deberían 
estar en los municipios? 
 
R/ Sí, pero los municipios no tienen los recursos suficientes para hacer las labores que 
hacemos nosotros, lo ideal sería eso. 
 
Pregunta: Si uno piensa en el municipio, al alcalde le importa mucho la relación con la 
comunidad, pero los recursos son escasos tanto en el municipio como en los 
departamentos, Cundinamarca está mejor pero los otros departamentos ¿qué? 
 
R/ Hay departamentos que no tienen plata y que no llegan a los municipios. Con la ley se 
dio la posibilidad de hacer los registros de manera gratuita, que cambió con la facultad 
que le había asignado el decreto 2150 (anti trámites), pero el servicio de registro debía 
pagarse por las juntas de acción comunal. 
 
Pregunta: ¿Cómo hacen la inspección y vigilancia? 
 
R/ Aunque quisiéramos hacerlo junta a junta.......... nosotros entramos a capacitar en 
cuestión de funciones, se convoca a tesoreros, secretarios... se les da un tallercito. En 
cuestión de juntas de acción comunal no hay mayores problemas, como sucede con las 
juntas de vivienda comunitaria por el manejo de los recursos, donde atendemos las 
denuncias. Así que prácticamente lo que se atienden son quejas y no desarrollamos 
realmente las funciones de inspección y vigilancia. Hacia el futuro lo ideal es que los 
municipios manejen esas funciones. Es más fácil cuando los municipios tienen 
funcionarios que asumen esas actividades, porque nosotros atendemos sus solicitudes 
pero cuando no es así es más complicado. 
 
Pregunta: ¿Para los proyectos y la inscripción en el banco de proyectos, las juntas 
presentarían sus proyectos al banco de proyectos departamental y no municipal? 
 
R/ Pues presentan los proyectos principalmente al departamento y a los municipios 
cuando tienen plata. Los proyectos son principalmente de obras. La política de la nueva 
administración no se van a invertir en obras de infraestructura, sino que se van a orientar 
a las cuatro áreas en que enfatiza el plan de desarrollo, social, vías, agua. En la 
administración anterior se generaron falsas expectativas, y además el manejo de las 
partidas tenía mucho contenido político. 
 
Pregunta: ¿Esas inversiones en salones comunales, quién es el dueño, el departamento 
o las organizaciones comunales? 
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R/ Muchas veces los mismos terrenos y salones son de las organizaciones comunales 
porque lo han hecho con recursos propios. Ahora después de la CP se prohibe la 
asignación de recursos a agentes privados, y para que el estado pueda invertir en esos 
predios, la junta tiene que estipularle al municipio o al departamento, eso es lo que se 
establece en la norma.  
 
Pregunta: ¿En lo que tiene que ver con inspección y vigilancia, las juntas manejan 
recursos propios y recursos públicos, se les hace inspección sobre todo? 
 
R/ Sí, a pesar de que la ley habla de la autonomía de los municipios nosotros debemos 
hacer inspección sobre todo. Porque muchas veces se recogen recursos de la comunidad 
y es necesario conocer la destinación que se le dio porque puede suceder situaciones de 
robo de esos dineros. Con los recursos públicos se hace seguimiento constante, incluso 
cabe contraloría.  
 
Pregunta: ¿Sobre promoción, cómo hacen promoción de creación de nuevas juntas… es 
por medio de periódico, radio…? 
 
R/ Nosotros nunca hemos tenido recursos para promoción en medios, pero contamos con 
buenos funcionarios, y afortunadamente contamos con la credibilidad de la gente, con lo 
que se logra muchas veces que se haga las cuñas radiales, aunque muchas veces hay 
que pagar  
  
 
11. DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN 
 
 
14 funcionarios en la subdirección de asistencia técnica 
 
Pregunta: Buena parte de la justificación de esta función es la debilidad de los gobiernos 
locales ¿cómo ven la gestión local? 
 
R/ La gestión local tiene varios problemas uno de los cuales es el cambio de 
administración, básicamente porque los que se van se llevan la información, entonces los 
que llegan tienen que empezar de cero, por ejemplo en este momento estamos 
trabajando con Soacha, ellos contrataron una consultoría para el plan de ordenamiento 
territorial y en este momento no hay nada, porque se llevaron la información. Otro 
problema son las personas que manejan las tareas como por ejemplo la planeación, hay 
personas muy competentes pero otras personas no, no todas las personas están 
preparadas. Otro problema es cómo está concebido todo un grupo de planeación como es 
la asignación de tareas, hay jefes de planeación a los que les asignan todas las cosas, 
igualmente se puede encontrar una falta de voluntad de los funcionarios y además no hay 
una norma que obligue a los municipios a hacernos caso. En materia de planeación 
considero que todos deberíamos ir por el mismo camino, la nación, los departamentos y 
los municipios. 
 
Pregunta: ¿Usted piensa que debería haber jerarquía? 
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R/ No porque cada uno es conciente de sus problemas y puede priorizar pero hay cosas 
macro que se pueden manejar desde el departamento, trabajando conjuntamente con los 
municipios, es más un trabajo de coordinación, es un problema de la ley. 
 
Pregunta: Un municipio pequeño solo tiene jefe de planeación y una secretaria, uno se 
imagina que pasa algo y eso pasa que se llevan la información y lo que aprende el jefe 
por ejemplo llenar una ficha EBI si se va el que llega tiene que aprender, el problema es 
que no hay personal de planta que aprenda esas tareas. Igualmente los municipios no 
tienen los recursos para capacitar. 
 
R/ Pero en el caso de nosotros hemos organizado jornadas de capacitación y ellos no 
vienen. 
 
Pregunta: ¿Pero es catastrófica la planeación de esos municipios? 
 
R/ Hay municipios que están rezagados, a los cuales esta administración ha querido 
atender principalmente, viendo qué proyectos podemos atender, esos municipios se están 
atendiendo de manera especial. La administración cogió cada municipio y se apadrinó con 
cada secretaría, buscando que se hagan donaciones, participación de empresas privadas. 
 
Pregunta: ¿Eso cómo lo relacionan con el plan municipal, es paralelo con el plan 
municipal? 
 
R/ No es independiente de su plan, se busca ver en qué necesitan ayuda adicionalmente 
a su plan. El departamento igualmente asesora en la formulación del plan de desarrollo y 
a esas capacitaciones sí asisten los municipios porque la ley les obliga. 
 
Pregunta: ¿Esos municipios que tienen poco nivel y posibilidades han hecho planes 
relativamente buenos? 
 
R/ Por ejemplo Tausa tiene el mejor plan de desarrollo, que hizo el municipio propio sin 
contratar a nadie. Lo que se ve es que el mismo municipio como conocedor de su propia 
realidad puede plantear soluciones más apropiadas que alguien que no lo conozca. 
 
Pregunta: ¿Y en plan de ordenamiento es igual? 
 
R/ En este momento solo Bituima no lo tiene, pero hemos tenido problemas, porque 
cuando sale la ley se tuvo que hacer rápidamente los planes de ordenamiento y ahora 
estamos haciendo revisión, donde hemos encontrado varios problemas ya que el plan de 
ordenamiento no responde a lo que los municipios querían y todos los municipios 
manifestaron su interés de revisar sus planes de ordenamiento.  
 
Pregunta: ¿A parte de planeación ustedes tienen identificados los principales problemas 
donde los municipios requieren mayor capacitación? 
 
R/ No cada entidad percibe los problemas de lo que cada uno atiende.  
 
Pregunta: ¿Hay un seguimiento por parte de planeación en la ejecución de los planes de 
desarrollo? 
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R/ Sí, esta administración se propone que se haga un seguimiento más constante y que 
no solo sea la asesoría en la formulación, esto principalmente en municipios débiles, 
porque los municipios de la sabana son los más fuertes y no requieren tanta atención.  
 
Pregunta: ¿Ustedes trabajan también con los consejos? 
 
R/ Si con los consejos municipales, los consejos territoriales, la comunidad. 
 
Pregunta: ¿La gobernación les da a ustedes el apoyo necesario para prestar la asistencia 
técnica? 
 
R/ Yo creo que nos falta personal, pero no sé hasta qué punto.  
 
Pregunta: ¿En formulación de proyectos quién le ayuda a los municipios? 
 
R/ Aquí se hizo una jornada grande de capacitación con respecto a formulación de 
proyectos y tenemos un banco de proyectos. Igualmente ellos solicitan la capacitación. 
Pero en temas específicos cada subdirección tiene la información. Pero en cuanto al 
contenido del proyecto cada municipio se dirige a la entidad que maneja el tema. Por 
ejemplo en cuanto al SISBEN nosotros capacitamos a los encuestadores y llevamos luego 
los datos hasta planeación nacional. 
 
 
 
12. SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Pregunta: ¿Cuáles son las funciones del departamento en el tema de medio ambiente? 

¿Hay claridad frente a las del municipio y la nación? 

  

Desde nuestro punto de vista las funciones del departamento en materia ambiental no 

están claras, pero de puertas para afuera especialmente los municipios es diferente la 

percepción. La ley 99 nos convoca como parte complementaria, pero no hay fronteras que 

permitan discriminar lo que se refiere a asistencia técnica, no hay claridad en lo que tiene 

que hacer el departamento, el municipio y las CAR. Hoy día el sector ambiental debe 

tener nóminas paralelas para atender las diferentes demandas que se le presentan 

principalmente en contaminación acuática y del aire.  

 

En el artículo 111 de la ley 99 compromete el 10% de los recursos de los municipios y 

departamentos para compra de predios, en nuestro caso no hay más de 30 municipios 

que en los 15 años de funcionamiento de la ley que hayan dejado esta plata, entonces lo 

que sucede es que los ciudadanos mediante abogados demandan el incumplimiento. Y 

nosotros no podemos exigirles este cumplimiento, porque el alcalde es autónomo.  

 



412 
 

Pregunta: Hay un cierto control que debe hacer el departamento de cumplimiento del 

plan de desarrollo aunque no imponer sanciones, pero ¿las normas le permiten denunciar 

socialmente estos hechos? 

 

R/ Hay ciertas situaciones políticas que no lo hacen conveniente y si lo que se supone es 

que la comunidad sepa, ellos lo saben.  

 

Pregunta: uno quisiera saber en cierto detalle qué hace el departamento en materia 

ambiental, ¿hay algún documento que muestre eso? 

 

R/ Sí, hay un plan indicativo de la Secretaría del Medio Amiente. Indica los temas con los 

que estamos comprometidos en la gestión. 

 

Pregunta: ¿Hay funciones que hace el departamento que deberían hacer los municipios o 

la nación y viceversa? 

 

R/ Hay algunos problemas actualmente que a mi me parece que es un problema viejo, 

son las prácticas paternalistas que hacen que los municipios estén todo el tiempo 

exigiendo la ayuda del departamento. Un ejemplo de esto se puede ver en materia de 

servicios públicos, donde aunque los municipios tienen que prestar directamente el 

servicio de barrido y recolección, el departamento tiene la obligación de apoyar y en eso 

se sustentan los municipios para exigir recursos. Entonces no hay una frontera que 

permita identificar las funciones de uno y otro claramente.... 

 

No existe articulación entre obras públicas en lo que tiene que ver con agua potable y la 

secretaría del medio ambiente. Eventualmente la sincronización se ha dado cuando en 

alguna situación se ha dado la necesidad de un acueducto regional entonces nos han 

solicitado la compra de áreas para suministro de agua potable que están ubicadas en 

cierto territorio, si llega limpio, protección de la cuenca, permanencia en el tiempo, son 

aspectos que no se toman en cuenta. Cuando a nosotros nos llegan las quejas sobre 

contaminación, humo, el agua, que si están abriendo la mina con elementos químicos,... 

dependiendo de la gravedad del asunto yo se lo mando a la CAR o a la dirección de 

minas o de recursos no renovables y en ningún momento yo entro como medio ambiente, 

cada uno trabaja a parte.  
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Pregunta: el departamento en materia ambiental ¿tiene algo que hacer?, o si es tan 

poquito lo que tiene que hacer ¿por qué no fortalecer la CAR y los municipios? 

 

R/ Yo no se la situación de otros sectores, pienso que existen problemas en capacidad 

técnica de los municipios y es necesario por ello la participación de los departamentos. Es 

indispensable el papel de asesoría de los departamentos. Igualmente es importante en los 

temas de interés regional.... somos parte importante como elemento intermedio entre las 

CAR y los municipios en aspectos regionales. Los departamentos igualmente somos 

portadores administrativamente de los aspectos del desarrollo y ahí también somos parte 

intermedia entre las CAR y los municipios. Igualmente como departamento somos 

representantes de los municipios ante el nivel nacional. 

 

Pregunta: ¿Hay algún espacio que permita reunir al Ministro, al secretario departamental, 

que permita analizar los asuntos del medio ambiente en el departamento? 

 

R/ Casi el único espacio que existe son las juntas directivas de las corporaciones. Donde 

convergen los tres niveles.  

 

Pregunta: ¿Ustedes saben qué hace cada municipio en materia ambiental? 

 

R/ No. No sabemos en nuestra gestión, si a mi me preguntan qué está haciendo el 

municipio de Une en materia ambiental, no lo sabemos, solo nos enteramos qué hacen 

los municipios cuando nos solicitan plata, de resto la información no llega. No hay 

recursos, no hay gente para hacer esta labor.  
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ANEXO 5 

 

TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL HACIA LAS ENTIDADES TERRITORIALES 
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ANEXO 6 

 

LEYES SECTORIALES DE ASIGNACIÓN DE FUNCIONES A LOS MUNICIPIOS DE COLOMBIA 
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Funciones sectoriales de los municipios en Colombia 

No Sector Leyes que asignan funciones 

1 Educación 

1874 de 2017, 1775 de 2016, 1651 de 2015, 1650 de 
2015, 1546 de 2012, 1503 de 2011, 1297 de 2009, 1269 
de 2008, 1064 de 2006, 1029 de 2006, 962 de 2005, 715 
de 2001, 397 de 1997, 115 de 1993. 

2 Deporte y recreación 
1445 de 2011, 1389 de 2010, 715 de 2001, 582 de 2000, 
494 de 1999, 344 de 1996, 181 de 1995.  

3 Ambiente 

99 DE 1993, 1861 de 2017, Decreto Ley 870 de 2017, 

1444 de 2011, 1333 de 2009, 1263 de 2008, 1150 de 

2007, 617 de 2000, 715 de 2001 

4 Infraestructura y transporte 
1682 de 2013, 787 de 2002, 715 de 2001, 383 de 1997, 
388 de 1997, 276 de 1996, 105 de 1993. 

5 Cultura 
Ley 1675 de 2013, Ley 1379 de 2010, Ley 1185 de 2008, 
715 de 2001, 397 de 1997. 

6 Servicios públicos domiciliarios 
1341 de 2009, 1215 de 2008, 1176 de 2007, 1117 de 
2006, 732 de 2002, 689 de 2001, 715 de 2001, 632 de 
2000, 143 de 1994, 142 de 1994. 

7 Vivienda 
Decreto Ley 890 de 2017, y leyes 1796 de 2016, 1537 de 
2012, 1229 de 2008, 546 DE 1999, 400 de 1997, 388 de 
1997, 715 de 2001, 9 de 1989. 

8 Desastres 1523 de 2012, 715 de 2001 

9 Desarrollo económico 
1014 de 2004, 905 de 2004, 715 de 2001, 590 de 2000,  

10 Desarrollo agropecuario 1876 de 2017, 811 de 2003, 160 de 1994, 101 de 1993 

11 Turismo 1558 de2012, 300 de 1993, 

12 Tercera edad 
1850 de 2017, 1276 de 2009, 1315 de 2009, 1251 de 

2008, 687 de 2001. 

14 Salud 715 de 2001, 100 de 1993 

15 Centros de reclusión 1709 de 2014, 1361 de 2009, 1257 de 2008, 715 de 2001 

16 Género 1257 de 2008 

17 Desplazamiento 1448 de 2011, 387 de 1997 

18 Infancia y adolescencia 1622 de 2013, 1098 de 2006 

19 Discapacidad 1618 de 2013, 1346 de 2009, 1145 de 2007, 715 de 2001 

21 
Orden Público, seguridad, 
convivencia ciudadana 

418 de 1997, 715 de 2001, 4 de 1991 

22 Restaurantes escolares 715 de 2001 

23 Empleo 715 de 2001 

24 Bienestar familiar 1361 de 2009 

25 Justicia 715 de 2001 

26 Juventud 1622 de 2013 
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