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Descargo de Responsabilidad
El documento aquí presentado es una recopilación de la información, intervenciones, y propuestas
recogidas en diferentes escenarios de incidencia y participación de la Federación Nacional de
Departamentos; a las cuales asisten servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno, así
como gobernadores, secretarios de gabinete de las gobernaciones y entidades del nivel nacional.
Así mismo, la información recopilada y resumida proviene de los diferentes documentos aquí
referenciado
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EL FUTURO DE LAS REGIONES EN COLOMBIA ES AHORA

La descentralización en Colombia ha recorrido un largo camino, y aunque en 1986 ya el Congreso
había aprobado la elección popular de alcaldes, fue con la promulgación de la Constitución Política
de 1991 que se consolidó el proceso de descentralización del país con cambios administrativos,
políticos y fiscales. El mandato constitucional respondió al llamado de los territorios y las regiones
del país; permitió la elección democrática de los gobernadores, y generó las discusiones necesarias
de la época en donde se puso de manifiesto la necesidad de revisar los niveles de gobierno, la
estructura del estado y la definición de transferencias en términos de recursos, competencias y
responsabilidades para la prestación eficiente de los servicios públicos sociales.
Las discusiones y revisiones alrededor de la descentralización han venido demostrando que fue un
proceso de descentralización pensado especialmente para los municipios, en el que no fue claro el
papel de los departamentos y por lo tanto los mecanismos para fortalecer este nivel de gobierno, lo
que conllevo a un traslape de funciones entre estos dos niveles de gobierno. Es así como los
departamentos en su propósito de articular las políticas del orden nacional y territorial han
terminado como responsables de proveer bienes y servicios que los municipios no podrían ofrecer
por si solos, teniendo en cuenta que más del 90% de los municipios del país son categoría 5 y 6 1 y
por ende, no cuentan con las capacidades necesarias para cumplir y satisfacer las demandas de la
población.
Es así como durante casi treinta años, el proceso de descentralización del país se ha caracterizado
por vicisitudes, en donde muchas veces el enfoque de la descentralización del Estado ha sido
reemplazado por enfoques de desconcentración, deslocalización e incluso por una sutil y progresiva
re-centralización en algunos sectores del aparato general del Estado.
Es por lo anterior que el modelo centralizado ha representado especialmente ineficiencias en la
administración de los recursos públicos, y esta no ha sido realmente revisada a profundidad. Un
ejemplo de ello fue lo advertido por la Misión Bird-Weisner de 1981, siendo Eduardo Wiesner
ministro de Hacienda y Richard Bird director de la misión. La conclusión fue clara: la estructura de
la hacienda pública en Colombia conduce al despilfarro y a la mala asignación de los escasos recursos
disponibles. Para Weisner, la descentralización es concebida como una manera de repartir tareas,
de forma que se pueda alcanzar una eficiencia mucho mayor a la provisión centralizada de servicios
por parte del Estado. Al comparar el modelo colombiano con la organización federal o unitario
descentralizado es claro que la tarea ha quedado pendiente, pues los sistemas con una mayor
descentralización tienen un aporte significativo al desarrollo económico de los territorios, siempre
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y cuando las transferencias hacia los entes territoriales estén acompañadas de la responsabilidad
por competencias específicas2.
El proceso de descentralización en Colombia se ha visto enfrentado a grandes retos que van desde
la forma en que se ha entendido el ejercicio de la autonomía territorial como un proceso de
desconcentración y la débil capacidad institucional con la que municipios y posteriormente
departamentos tuvieron que iniciar su proceso de descentralización administrativa y financiera. Casi
treinta años después de los intentos y aproximaciones para cumplir con el mandato constitucional,
cada vez más se acentúa la necesidad de reconocer que, Colombia, al ser un país diverso, disperso
y aún en proceso de desarrollo, debe generar los cambios estructurales necesarios para cumplir
con el mandato constitucional y una organización del Estado mucho más eficiente, eficaz y acorde
a las dinámicas y realidades territoriales.
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Weisner, E. (1992), Colombia: Descentralización y Federalismo Fiscal. Presidencia de la República,
Departamento Nacional de Planeación.
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I.

El

Revisión breve del mandato constitucional

proceso de descentralización en Colombia tomó mayor fuerza con la aprobación de la

Constitución de 1991 y la introducción de profundas reformas a la organización territorial que
fortalecieron la autonomía y descentralización en materia política, fiscal y administrativa. En
aspectos políticos se avanzó con la elección popular de los los gobernadores como el nivel
intermedio de articulación y planeación subnacional. Asimismo, los municipios y departamentos
vieron fortalecidas sus finanzas con nuevos recursos y transferencias, ya que la nueva Carta Política
estableció que un porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Nación - ICN, tenían que ser
transferidos a las entidades territoriales. Otro aspecto fue la definición del Fondo Nacional de
Regalías y la posibilidad de que las entidades en las que se realizarán explotaciones de recursos
minero-energéticos tuvieran derechos a regalías y compensaciones.
La Constitución permitió también la transferencia de nuevas competencias hacia las entidades
territoriales. Por ejemplo, se otorgó la capacidad para que los departamentos pudieran adoptar
competencias especiales teniendo en cuenta sus diferencias de tipo poblacional, cultural, de
recursos económicos y naturales; algo palpable es la Ley de Fronteras (Ley 191 de 1995) o la Ley que
dicta normas especiales para San Andrés y Providencia (Ley 47 de 1993). Las nuevas competencias
también robustecieron las capacidades de planeación de los municipios. Un ejemplo de ello es la
Ley 388 de 1997 que estableció que los municipios colombianos de más de 30,000 habitantes debían
realizar sus propios planes de ordenamiento territorial a través de mecanismos participativos.
En términos de descentralización han sido los periodos de gobierno presidenciales los cuales han
marcado la pauta alrededor de las modificaciones y revisiones de estrategias, políticas, sistemas y
escenarios de articulación de las entidades territoriales en sus diferentes niveles de gobierno.
Es por eso, que se puede decir que Colombia ha tenido lugar un proceso de recentralización, tal y
como lo explica Julián López Murcia en su investigación en la Universidad de Oxford
“Recentralisation and its causes: Colombia 1994-2014”3.
Los presidentes han promovido una serie de lineamientos en materia de política pública con el fin
de acatar el mandato constitucional relacionado con la descentralización, los cuales se hacen
necesarios revisar.
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Julián López Murcia es el actual Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
Previamente, se desempeñó como Superintendente Delegado de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Obtuvo su doctorado en la
Universidad de Oxford, con la supervisión de los profesores Christopher Hood y Eduardo Posada Carbó. El texto completo de la tesis se
encuentra en este vínculo: https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:e5db32bb-6f7e-45da-90553aaf532b3466/download_file?file_format=pdf&safe_filename=RECENTRALISATION%2BAND%2BITS%2BCAUSES%2B%2B%2BCOLOMBIA
%2B1994%2B-%2B2014%2B%2B.pdf&type_of_work=Thesis ]
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El Plan Nacional de Desarrollo del presidente César Gaviria incluyó un capítulo denominado “Ajuste
Institucional y Descentralización”, en el que hace referencia a la necesidad de adaptar el diseño
institucional del país con el modelo económico de apertura. En ese sentido este Plan propuso una
articulación con las principales apuestas de la nueva constitución en materia de autonomía y
descentralización. En especial, este Plan hizo énfasis en la necesidad de promover la
descentralización fiscal mediante el fortalecimiento de los recursos propios de los entes territoriales
(tanto existentes como la creación de nuevos), y la transferencia de recursos de la Nación. El ajuste
institucional territorial teniendo en cuenta la gradualidad en el proceso de descentralización, la
apertura democrática con la elección de gobernadores y la irrupción en el espectro político de
nuevos mecanismos de participación ciudadana.
Para el caso de la Administración Samper, explica López Murcia (López Murcia 2017) que el periodo
trató de:
“de reducir la independencia política de los gobernadores y alcaldes frente al Congreso y el
Presidente (sincronizando los calendarios electorales nacionales y subnacionales); de reducir las
transferencias [de la Nación] a los departamentos, distritos y municipios (...); así como reducir la
autonomía administrativa de las autoridades sub nacionales (creando nuevos requisitos para
obtener préstamos en el mercado financiero). Eventualmente, el Congreso nacional sólo aprobó
ésta última propuesta en 1997.”
Cuatro años después, en relación con la administración Pastrana, López Murcia señala:
“En el año 2001, en medio de la mayor crisis económica en la historia de Colombia (...), la
administración Pastrana logró que el Congreso aprobara una reforma al Sistema General de
Participaciones [Acto Legislativo 01 de 2001] que disminuyó las transferencias a los entes
territoriales (como porcentaje del PIB).”
Esta reforma significó un ajuste fiscal por cuenta de las transferencias a las entidades territoriales y,
aunque se suponía que tenía un carácter transitorio, ha terminado en un cambio de reglas de juego
definitivo, y las entidades territoriales no han podido recuperar los niveles de ingreso a las que
tenían anteriormente derecho.
En el 2002, inicia el primer periodo de la administración Uribe y continúo la tendencia
recentralizadora. Al respecto, López Murcia explica:
“En medio de un boom económico, la administración Uribe promovió una nueva reforma al sistema
general de participaciones [SGP]. (...).” López Murcia explica que la reforma del 2007 además incluyó
los Planes Departamentales de Agua - PDA, presentados por el Gobierno Nacional como
instrumentos de articulación de las inversiones entre los agentes nacionales, departamentales y
locales.
Como explica el profesor López Murcia, esta aproximación generó conflictos entre algunos alcaldes
y gobernadores, ya que el servicio público de agua y alcantarillado, antes controlado exclusivamente
por los alcaldes, entró ahora dentro de la competencia de los gobernadores.
De igual manera, con las expedición del Acto Legislativo 04 de 2007, hubo recentralización
administrativa, como lo desarrolla el profesor López Murcia. Las autoridades municipales se vieron
6

sometidas a cumplir las metas establecidas por el Gobierno Nacional en materia de servicios
públicos; o de lo contrario, la administración de dichos recursos pasaría a manos del respectivo
Departamento, o inclusive de la Nación, explica López Murcia.
En ese sentido, este fue el primer intento por generar incentivos basados en resultados, sin
embargo, se dio de una manera impositiva, obviando que la capacidad también se genera a través
de políticas y programas de fortalecimiento institucional para que eventualmente las competencias
sí puedan ser asumidas.
Una vez iniciado el primer periodo presidencial de Juan Manuel Santos, el Congreso de la República
aprobó una reforma constitucional al Sistema General de Regalías - SGR, alrededor de la distribución
de partidas provenientes de la explotación de recursos naturales (Acto Legislativo 05 de 2011)
generando una distribución más equitativa de los recursos percibidos.
El estudio del profesor López Murcia termina en la primera administración del Presidente Santos,
que también promovió reformas recentralizadoras. Pues, tal como lo explica López Murcia, la
reforma de regalías facultó al Gobierno Central, por medio del Departamento Nacional de
Planeación - DNP, para monitorear y controlar el seguimiento a todos los proyectos ejecutados con
recursos de regalías, e inclusive suspenderlos, cancelarlos y/o exigir un reembolso si así lo
consideraba. Finalmente, es importante resaltar que la administración Santos, al igual que la
administración Pastrana también intentó sincronizar los calendarios electorales, pero el Congreso
nuevamente rechazó la medida.
En cuanto al ordenamiento territorial, se destaca la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Ley
1454 de 2011), en donde se desarrolla parcialmente la figura de los Esquemas Asociativos
Territoriales - EAT, la cual a pesar de materializar los artículos 306 y 307 de la Constitución Política,
no termina por resolver e identificar los medios para hacer de estas figuras modelos sostenibles,
sustentables financieramente y con competencias específicas.
Finalmente, el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad” de Iván
Duque Márquez, contiene una visión regional que busca fortalecer las figuras establecidas en la
LOOT que no fueron desarrolladas en su totalidad y que se han visto apalancadas a su vez por medio
de la aprobación de la Ley de Regiones (Ley 1962 de 2019). Adicionalmente, brinda una serie de
espacios de discusión y herramientas que buscan promover la descentralización a través de la
articulación, revisión y posible modificación de las circunstancias y marcos de acción de los niveles
de gobierno, a través de varias propuestas como la Comisión de Estudios del Sistema Tributario
Territorial, la Misión de Descentralización, la Reforma al Sistema General de Participaciones y los
Pactos Territoriales.
De acuerdo a la breve revisión anterior, es posible concluir que las diferentes administraciones del
nivel nacional han intervenido directa e indirectamente en la revisión y modificación de las
capacidades, competencias y recursos de los niveles subregionales. Sin embargo, lo anterior se ha
dado como propuesta de gobierno y no como propuesta de Estado, lo que ha obstaculizado a la
implementación y puesta en marcha de revisiones estructurales que respondan a lo planteado por
la Constitución Política de 1991 y obviando un mandato institucional de descentralización que
abarque no simplemente los factores fiscales, sino también los factores institucionales,
administrativos y políticos principios rectores de la gestión pública territorial.
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II. El papel clave de la descentralización en el mundo

Las

tendencias de la descentralización a nivel mundial son muy diversas. Esto se debe

principalmente a dos formas en que los países han desarrollado para emprender procesos
descentralizadores: la primera es producto de una necesidad que emerge de las características del
territorio y su relación con el centro, que lleva a la movilización de sectores institucionales y de la
sociedad civil para demandar la implementación de políticas de descentralización para mejorar el
desarrollo local; la segunda surge del impulso de estas políticas por parte de los organismos
multilaterales y agencias de cooperación internacional, que no siempre tienen en cuenta si esto es
relevante y adecuado para el país en donde se las lleva a cabo.
Históricamente, Estados Unidos es uno de los ejemplos clásicos para estudiar modelos de
organización territorial de tipo Federal que han conferido gran autonomía a los niveles intermedios
de gobierno. La Constitución de 1778 dispuso una serie de pesos y contrapesos para evitar la
concentración del poder en una sola persona o institución. Bajo esa racionalidad, la Constitución
permitió que los Estados guardaran amplias potestades y competencias jurisdiccionales, legales y
administrativas, manteniendo ciertas prerrogativas en un nivel federal para garantizar la unidad de
la federación. Esa relación particular entre el nivel central y el nivel intermedio de gobierno ha
permitido un desarrollo diferenciado entre los muy distintos contextos geográficos, económicos y
culturales con los que cuenta este país.
Otro ejemplo, es el diseño institucional de los Estados europeos en los que también se evidencia la
importancia del nivel local en el diseño de políticas para el desarrollo y en especial del nivel
intermedio de gobierno. Por ejemplo, países como España, Italia, Francia o Alemania se han
convertido en referentes mundiales para impulsar discusiones y debates sobre el papel de la Región
en el desarrollo económico y social de los Estados. De igual forma, dichas discusiones se hacen
evidentes en la Política Regional de la Unión Europea que define las inversiones a través de 5 fondos
estructurales para promover la equidad entre las regiones más atrasadas de la Unión.
Por otro lado, en América Latina se identifican tres tendencias diferenciadas en cuanto a la
descentralización. Un primer grupo son los Estados Federales (Argentina, Brasil, México, Venezuela)
que definieron una estructura que diera un nivel importante de autonomía a los niveles intermedios
de gobierno, en especial en materia de definición de su propia legislación y que los posicionó con
fuerza frente al centro, en especial en el caso de México. Al igual que las definiciones territoriales
no federales de los otros países latinoamericanos, la de estos países se dio en función de la
configuración de la tierra producto de la colonia y los poderes regionales existentes. No obstante,
existen preocupaciones en torno al carácter centralista de estos países, que se manifiesta
principalmente a través del presidencialismo exacerbado que ha caracterizado a América Latina
desde la constitución de sus Estados-nación y la falta de capacidad política de los gobiernos
intermedios para impulsar reivindicaciones en materia de autonomía y descentralización. Estos
países han seguido igualmente la tendencia internacional a promover la descentralización a partir
de los municipios, pero la tendencia a medidas asistencialistas en casos como los de Brasil, México
y Venezuela representa un reto para lograr la independencia y el desarrollo de los niveles locales.
8

Lo expuesto anteriormente demuestra que, los procesos de descentralización y los proyectos de
construcción de regiones al interior de un Estado-nación no son nuevos, y que, a pesar del atraso
presentado por Colombia en la materia, en el resto del mundo ésta categoría administrativa ha sido
desarrollado en detalle. De hecho, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico
(OCDE; 2012) durante los últimos años ha avanzado en la definición de categorías regionales y ha
impulsado su creación como el nivel más eficiente para generar sinergias y ejecutar proyectos de
alto impacto en los territorios4 de acuerdo a sus características y trayectorias de desarrollo.
Ahora bien, esta no es una aproximación para copiar o repetir modelos que pertenecen a dinámicas
territoriales distintas. Al contrario, es una invitación a revisar cuáles pueden ser ejercicios
interesantes, experiencias y prácticas eficientes en la administración pública regional, en aras de
encontrar escenarios complementarios que a partir de las modificaciones pertinentes puedan ser
implementados de acuerdo las realidades territoriales del país.
A continuación, se exponen algunas experiencias que se consideran relevantes como referentes en
la construcción de región:
II.a Región del Nuevo Cuyo, Argentina:
La República Argentina es una nación constituida legalmente como un estado federal, conformada
por 23 estados o provincias, cada una con autonomía ejecutiva, legislativa y judicial. A finales del
siglo XX y principios del XXI, la república Argentina vivió momentos de fuerte crisis económica, que
tuvieron impactos profundos en sus estados A esto se suma, uno de los principales problemas
históricos: la fuerte concentración de la economía en la ciudad de Buenos Aires y en sus alrededores.
Una de las diversas estrategias usadas para la superación de la disparidad y la desaceleración en el
crecimiento económico ha sido a través de acuerdos para la creación de regiones de integración
económica entre varios estados o provincia. En el año de 1988, las provincias o estados, de La Rioja,
Mendoza, San Luis y San Juan, acordaron la creación de la región del Nuevo Cuyo, a través
de un documento de visiones compartidas, el cual ha sido reformado desde entonces de acuerdo a
las prioridades de los territorios.
Este proceso se fortaleció gracias a la reforma constitucional que se dio en 1994, en donde el art.
124, se facultó a las provincias a “crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer
órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines”. En este caso, la región no surge de una
unidad geográfica o cultural propiamente, sino de un interés económico traducido en un
instrumento de planificación y administración política del territorio. La autonomía es tal, que las
provincias tienen la posibilidad de cambiar de región e integrarse a otra con la que tenga contigüidad
geográfica.
La integración económica, también obedece a que esta región del país ha sido históricamente
agrícola, teniendo como producto principal los vinos. Producto argentino con amplia demanda en
los mercados internacionales. Esta región de integración económica del Nuevo Cuyo es
administrada por la Asamblea de Gobernadores, conformada por los gobernadores de cada una de
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las provincias. La ejecución de las tareas queda a cargo de los ministros designados por cada
gobernador para la conformación del Comité Ejecutivo que asiste a la Asamblea y la región.
Este acuerdo provincial, se vino acompañado de la creación de un instrumento económico para el
impulso de la integración entre las provincias o estados, a través de, "Corporación Financiera
Regional del Oeste”. Esta corporación, es financiada con aportes iguales provenientes de cada
provincia y manejados por un “Directorio para el Gobierno y Administración”, conformado por
ministros designados por los gobernadores. Uno de los principales resultados de la creación de las
regiones de integración en argentina, ha sido la capacidad de ser menos dependiente del gobierno
central y mejorar la economía interna de los territorios.
II.b La comunidad autónoma de Andalucía
Denominada oficialmente como Comunidad Autónoma de Andalucía, cuenta con una población
aproximada de 8.388.107 millones de habitantes, en un territorio de cerca de 8.597 km2, la cual la
convierte en la región con mayor población en España. Esta comunidad autónoma, se encuentra
conformada por las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.
Su capital es la ciudad de Sevilla y todo el territorio se conoce como el “puente” entre Europa y
África, lo que a lo largo de la historia ha sido foco de llegada de diferentes pueblos y procesos
sociales, económicos e históricos.
Luego de la restauración de la democracia en España, en el año de 1980 se celebró un referéndum
para promulgar a Andalucía como una comunidad autónoma y con amplios poderes, con autonomía
legislativa, política y judicial. Todo esto promulgado en el primer Estatuto de Autonomía en el año
de 1981. A diferencia de otras comunidades autónomas, y otras formas de regiones en el mundo,
Andalucía se caracteriza por tener un origen histórico. Es decir, los territorios que la constituyen
poseen una historia en común desde siglos atrás, con una identidad y cultura propia, lo que permite
una cohesión entre sus entidades, más allá de un vínculo económico o político impuesto. Andalucía,
se auto reconoce en su estatuto como una comunidad autónoma, acogiéndose al modelo
autonómico español y a la unidad de la nación española (Art 1) en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de
marzo o nuevo estatuto de autonomía. El Gobierno de la junta es quien encabeza el poder ejecutivo,
el poder legislativo lo dirige el Parlamento de Andalucía y el poder judicial se asienta en el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía. A pesar de su amplia autonomía, reconoce la autoridad de las
instituciones de la Unión Europea, el derecho europeo y la necesidad de insertarse en la dinámica
continental y global económica y política.
Una de las principales funciones del gobierno de la comunidad autónoma es regular el territorio, el
cual se estructura en municipios y provincia. El principal instrumento para esto es el “Plan General
de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Finalmente, cabe destacar que uno de los fuertes de la comunidad autónoma de Andalucía, es la
búsqueda de autogobierno y reducción de la dependencia del poder central. Una lección importante
para cualquier proceso de regionalización.
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II.c Los Lander alemanes
Otro modelo de funcionamiento de regiones con gran autonomía y capacidad técnica y financiera
es el sistema político Alemán. A partir del, tratado de Unificación Alemania, el 3 de octubre de 1990.
El Estado alemán se constituyó por los diez antiguos Länder correspondientes a los territorios de la
Alemania Occidental, los cinco nuevos Länder de los territorios de la vieja República Democrática y
el Land de Berlín reunificado. Estos 16 estados o Länder, que, en alemán, expresa los estados en su
conjunto se constituyen como un nivel político y administrativo bajo el nivel nacional – o nivel de la
confederación (Bund). El tercer nivel son los municipios, que según la Constitución alemana tienen
autonomía política, pero que son parte de los estados.
Los Länder son Estados dotados de poder supremo propio y no delegado por la Federación sobre el
que se fundamenta su propio poder constituyente. Se caracterizan por su capacidad para darse a sí
mismos su propia Constitución. Los Länder disponen de los tres poderes clásicos: legislativo,
ejecutivo y judicial. Adoptan formas de gobierno parlamentario, del que a su vez resulta un gobierno
autónomo, dirigido por un presidente, cada Land tiene sus propios tribunales
Los principios básicos del federalismo alemán son la Cooperación y la solidaridad, es un federalismo
cooperativo y participativo. La Federación asume de forma explícita una función redistributiva y
correctora de las disparidades interterritoriales mediante un sofisticado sistema de transferencias
federales, los Länder tienen facultad legislativa en todo aquello en lo que la Ley fundamental no
confiere potestades legislativas al Bund.
Existen unas áreas de acción obligatorias, las cuales son tareas sobre las cuales lo Länder tienen
competencias, pero en las que participa el Bund siempre que sean importante para la colectividad
federal y que necesiten de la Federación para la mejora de las condiciones de vida. Y unas acciones
comunes potestativas, ellas, se limitan a autorizar la conclusión de convenios entre la Federación y
los Estados miembros sobre instalaciones y proyectos de investigación científica, siempre y cuando
tengan alcance suprarregional.
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III. Los obstáculos de la descentralización en Colombia

Si bien la Constitución Política de 1991 brindó mayor autonomía a los departamentos, distritos y
municipios en el ejercicio de sus competencias y la asignación de recursos; hoy en día se evidencia
en diversos sectores, el traslado de responsabilidades sin un adecuado estudio de capacidad técnica
para asumirlas, y sin la determinación de recursos por parte del Gobierno Nacional, en contravía
con lo dispuesto en el artículo 356 de la C.P.
En cuanto a descentralización administrativa, la Nación ha asignado competencias a los
departamentos de manera general, sin tener en cuenta sus características geográficas, culturales y
económicas; lo cual ha generado dificultades para el cumplimiento de las mismas. Por otro lado, el
traslado de competencias a las entidades territoriales no ha sido acompañado de un análisis que
permita acompasar las funciones del gobierno nacional y subnacional, ni de un estudio financiero
que determine el costo de asumir las responsabilidades en los territorios de acuerdo a factores
sociales (población, indicadores de pobreza, presencia de grupos étnicos), geográficos (desarrollo
de vías, tipo de transporte, condiciones de zona rural y dispersa), y económicos (ingresos per cápita,
fuentes de ingreso constantes y variables territoriales).
Frente a descentralización fiscal, con el propósito de garantizar la estabilidad macroeconómica,
eliminar las restricciones e inflexibilidades presupuestales y garantizar el gasto público, se
adoptaron un conjunto de reglas fiscales que se pueden clasificar en numéricas (metas de recaudo,
nivel de gasto, resultados presupuestales, endeudamiento, resultados fiscales), de procedimiento
(procesos presupuestales, planificación y control financiero, responsabilidad fiscal) y de
transparencia en la gestión (rendición de cuentas, evaluación del desempeño, comparación del
desempeño). Dentro de los objetivos de estas reglas fiscales, en Colombia se expidieron las
siguientes leyes:
●
●
●

●
●

Ley 358/97 como control al endeudamiento territorial por capacidad de ahorro operacional
e indicadores de solvencia y sostenibilidad.
Ley 549/99, crea el Fondo de Pensiones Territoriales y apropia recursos para solventarlo.
Ley 617/2000, medidas de control al gasto corriente, los gastos de funcionamiento se
realizan en razón al tamaño de sus ingresos propios. Fusión de Municipios por inviabilidad
fiscal.
Ley 715/2000 Asignación sectorial de recursos transferidos del nivel central.
Ley 819/2003 de transparencia y responsabilidad fiscal. Elaboración de Marcos Fiscales de
Mediano Plazo con metas de superávit primario a 10 años con lo que se regula el tamaño
del presupuesto y se controla nuevamente su capacidad de endeudamiento.

Lamentablemente objetivos como la prestación de servicios públicos, recuperación de legitimidad
del estado y bienestar de la población por los cuales se adoptó la descentralización, se debilitan con
la aplicación de las anteriores leyes con las que el gobierno Nacional busca la estabilidad fiscal macro
a través de restricciones fiscales a las entidades territoriales.
En el período de 1995 a 1999, en vigencia de la Ley 60 de 1993, el país se encontraba ante una serie
de dificultades económicas que causaron efectos negativos en el manejo de sus finanzas públicas.
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En efecto, el déficit del sector público consolidado “ascendió a 5.5% del Producto Interno Bruto
(PIB), el más alto desde finales de los años 70, lo que condujo a un desplome del crecimiento que
finalmente llegó a ser un decrecimiento del 4.3% en 1999”5, poniéndose en riesgo la estabilidad y
el crecimiento económico del país.
Entre las medidas adoptadas para enfrentar esta situación y evitar, además, los posibles coletazos
de las crisis económicas presentadas en Asia, Rusia y Brasil en 1997, se decide “incrementar las tasas
de interés para frenar posibles fugas de capitales y controlar riesgos inflacionarios” (Sánchez,
Naranjo & Rincón, 2003: 275), decisiones que una vez implementadas se tradujeron en la reducción
del crecimiento económico. Los crecientes gastos de funcionamiento y la imposibilidad de
atenderlos con Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), conllevan a medidas extremas que acentúan
el deterioro de las finanzas públicas, las que Sánchez, Naranjo y Rincón (2005) describen de la
siguiente forma:
Dos años después, en medio de la peor recesión del siglo XX y con el fin de
solventar el alto déficit fiscal generado por el incremento sustancial de los gastos
de funcionamiento del Estado, se acude al endeudamiento para financiarlo,
mediante la asunción de créditos externos, con lo que se incrementa la deuda y
se generan alzas en las tasas de interés, las cuales impactan en los créditos de
vivienda ante lo cual la Corte Constitucional ordena su reliquidación (…) situación
que se presenta también en el sector privado que, buscando mejores tasas de
interés y condiciones de crédito más competitivas, se endeuda por fuera, con lo
que se incrementa en gran medida la deuda privada externa.
Ante la situación económica descrita, el Gobierno lleva a cabo un ajuste estructural de las finanzas
públicas argumentando que:
El diseño constitucional de 1991, que hace depender las participaciones
territoriales de los ingresos corrientes de la Nación, somete a los departamentos
y municipios durante la década de los noventa a una grave volatilidad en sus
ingresos debido al alto déficit del gobierno nacional central, que pasa de 2.66%
del PIB en 1995 a 4.74% en 1996 y a 4.6% en 1997. (Clavijo, 1999: 19-21).
Se asume que esta situación afecta los recursos con que cuentan las regiones para financiar los
gastos de educación, salud, servicios públicos domiciliarios, de agua potable y saneamiento básico,
y demás sectores sociales, obstaculizando la planificación correcta de su desarrollo y la debida
asignación de recursos. Ante este panorama, que “compromete la sostenibilidad de las coberturas,
derivada de la inestabilidad de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) a causa de las fluctuaciones
propias de la actividad económica” (Mendoza, 2002: 3), se decide, por parte del Gobierno central,
el abordaje del ajuste estructural en lo territorial.
En efecto, el centrar este ajuste estructural de las finanzas públicas en lo territorial conlleva, en
primer término, a las reformas de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia
5

Datos contenidos en la Exposición de motivos del Acto Legislativo 01 de 2001. Gaceta del Congreso No 366 P. 2
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mediante los Actos Legislativos, 01 de 2001 con el cual el régimen de transferencias sufre un cambio
significativo, derivado, según Mendoza (2002) de:
(…) romper su vínculo con el comportamiento de los ingresos corrientes de
la Nación y pasar a depender de una cifra base de $10,9 billones de pesos más la
inflación más unos puntos. De esta manera la política sectorial nacional primará
sobre las políticas territoriales, con los que se afecta el modelo de
descentralización y por ende la autonomía de los gobiernos subnacionales. (p: 3)
La definición de un paquete fiscal y un sistema de transferencias, se constituye entonces en uno de
los grandes componentes del proceso descentralizador en Colombia, con el que se buscó dotar de
recursos financieros a las entidades territoriales para el cumplimiento de sus nuevas competencias.
Esto, en el contexto de una descentralización técnica por servicios, con el fin de “reducir gastos
burocráticos mediante el traslado de funciones a los niveles seccional y local, a fin de abandonar
tareas de ejecución y concentrarse más eficientemente en la planeación y ejecución de las políticas
públicas” (Dugas et al, 1992: 36).
Esta evolución de las transferencias a las entidades territoriales, especialmente a partir de la
reforma a la Ley 60 de 1993, constituye, a juicio de expertos, el inicio de una serie de reformas a la
descentralización que contribuyen al detrimento de su autonomía territorial. En este sentido
Roberto Hinestroza6 afirma:
La descentralización no puede ser un simple ejercicio de delegación de funciones, ya
que implica un ejercicio de ajuste gubernamental, según lo que las regiones y provincias
estén en capacidad de producir. En un sistema descentralizado de gobierno, se debe
garantizar la calidad de la presencia del Estado en cualquier latitud del país. El modelo debe
considerar la capacidad de cada región, las condiciones de su territorio y su desarrollo
gradual (...) El nivel central insiste en llevar de cabestro a las entidades territoriales, a actuar
de manera uniforme, bajo el pretexto de la incapacidad de las regiones para discernir entre
lo conveniente y lo innecesario en materia de gasto público”. (Hinestroza, 2006: 32-33)
Es necesario resaltar en este punto, que en desarrollo de la Ley 60 de 1993 era posible “realizar la
asignación del gasto sobre criterios territoriales, en atención a las prioridades establecidas en el plan
de desarrollo municipal, el Plan Operativo Anual de Inversiones y el presupuesto Municipal”
(Mendoza, 2002:3). En este sentido, los mandatarios locales contaban con cierta discrecionalidad
para distribuir los diferentes porcentajes asignados de los recursos en los sectores sociales. El
manejo discrecional de los porcentajes asignado a los entes territoriales les permitía, de acuerdo
con Roberto Hinestroza (2006):
(…) ser autónomos en la formulación de sus políticas de desarrollo social,
para que actúen de manera responsable en el diseño de planes, en la gestión para
el desarrollo y en la adecuada inversión de los recursos. La descentralización
6

Roberto Hinestroza es docente e investigador colombiano quien en la actualidad se desempeña como Decano de la Facultad de
Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.
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política llamó a reconfigurar el Estado y la manera de entender su entorno, para
mejorar las condiciones de vida de la sociedad.
-

Debido al cambio del diseño Institucional inmerso en las transferencias a
Entidades Territoriales, en cuanto a los criterios de distribución, los recursos con
los que contaban los mandatarios locales pasan de ser discrecionales a sectoriales
y la política sectorial nacional prima sobre las políticas territoriales, por lo que los
Ministerios de Salud y Educación se asumen como los responsables de definir “las
prioridades, los criterios técnicos y en general los usos que las entidades
territoriales deberán dar a los recursos que les transfieran” (Hinestroza, 2006:
33).

Se puede concluir con base a lo anterior, que la limitada autonomía con que contaron los
mandatarios locales para la asignación de los recursos transferidos, no se presenta en la actualidad
y acciones como la gratuidad de la educación y el régimen subsidiado en salud, se realizan sin
situación de fondos, es decir, sin la transferencia de recursos a la entidad territorial.
En efecto, la alta dependencia de las entidades y gobiernos subnacionales en las transferencias
nacionales y su destinación específica, así como su escasa capacidad para generar rentas propias,
conduce a una más escasa y débil autonomía en los procesos presupuestales. La provisión de bienes
públicos locales no responde a las preferencias y prioridades de la comunidad, y no existe una
relación directa entre la provisión de los bienes y los impuestos locales, todo lo cual “genera una
falta de incentivos claros para que los contribuyentes ejerzan control sobre la asignación de los
recursos públicos” (Iregui, Ramos & Saavedra, 2001: 11).
En síntesis se puede afirmar que el sistema fiscal genera la percepción en las entidades territoriales,
en su sector político y en su población en general, que el Gobierno central es el responsable del
gasto público mientras el gobierno subnacional es el responsable de la prestación de los servicios
públicos. Es común la manifestación pública de autoridades subnacionales en la que se
comprometen con demandantes de servicios públicos, a gestionar ante el Gobierno central los
recursos para el desarrollo de las responsabilidades transferidas. Es una situación en la que
participan activamente miembros regionales del Congreso de la República, quienes proceden
acorde con esta percepción, la alimentan y divulgan, constituyéndose en una bandera de las
campañas políticas regionales, tal y como lo manifiestan Iregui, Ramos & Saavedra (2001) en la
siguiente afirmación que en esta investigación se comparte plenamente:
(…) esta situación se sigue presentando aún en un contexto de “descentralización
fiscal” debido a que en la práctica las reformas sólo se concentraron en la cesión de
competencias a los gobiernos subnacionales, y en la distribución de los recursos para
financiarlas. (p: 12)
Las reflexiones anteriores permiten afirmar, a manera de cierre, que las entidades territoriales, no
obstante constituirse en espacios en donde se ejerce una verdadera democracia y un adecuado
ejercicio de gobernabilidad, derivada entre otras razones de la armonización de responsabilidades
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del Estado y la de estos entes a través de la descentralización, con la promulgación e
implementación de reglas fiscales para los entes subnacionales ven reducidos estos logros. En
efecto, los entes territoriales constituyen un laboratorio fundamental para el ejercicio de la
democracia, en razón a que facilitan la participación directa de todos sus miembros y la decisión en
torno a la ejecución de acciones tendientes a satisfacer las demandas sociales cotidianas, y es por
esa misma razón que el proceso descentralizador se ha constituido desde el siglo XIX en la forma
más adecuada de organización de la sociedad para el ejercicio mismo de la democracia.
Dos consideraciones teórico jurídicas sustentan la anterior afirmación: primero, si la soberanía
reside en el pueblo, cada individuo constituye una parte igual de esa soberanía y tiene igual derecho
a participar en el gobierno del Estado; y segundo, aunque cada individuo sea igualmente capaz de
autogobernarse, obedece a la sociedad “no porque sea inferior a los que la dirigen, o menos capaz
que otro hombre para gobernarse a sí mismo, sino porque le parece útil y sabe que dicha unión no
puede existir sin un poder regulador” (Tocqueville, 1835 citado por Finot, 2001). Así como en la
comuna de tiempos remotos de Tocqueville, actualmente en las entidades territoriales de Colombia,
todos los miembros de sus comunidades participan directamente y deciden por mayoría a través
del voto popular sobre qué programa escoger, qué proyectos son los más útiles para atender
colectivamente sus necesidades, qué recursos se pretenden disponer para ello, cuál sería el posible
aporte de cada uno para su ejecución y quiénes consideran pueden ejecutar estas decisiones y
responder por este mandato.
Esta es entonces la razón de ser de la descentralización, la cual se expresa como un sistema que
armoniza las responsabilidades del Estado con las de los entes territoriales responsables de la
prestación eficiente de estos servicios públicos sociales a todos los miembros de su comunidad,
responsabilidades que tienen que ver con la estabilización, distribución del ingreso y asignación de
recursos para la provisión de bienes públicos, reduciendo la distancia entre el Estado que los ofrece
y la sociedad que los demanda. Es evidente que la asignación de gastos fundamentada en criterios
territoriales de atención a prioridades establecidas en el plan de desarrollo y demás instrumentos
de planificación municipal, permite a los gobiernos subnacionales formular políticas públicas
municipales y ejercer discrecionalidad y autonomía para distribuir los recursos de acuerdo a
demandas y prioridades de sus comunidades que, en últimas, pretenden mejorar las condiciones de
vida de sus miembros
Es así como la reducción de los beneficios de la descentralización en razón a la pérdida de
discrecionalidad para establecer prioridades, asignar recursos y priorizar demandas, derivadas del
cumplimiento de las reglas fiscales obligatorias para las entidades territoriales, interfiere en la
gobernabilidad de estos entes, al redundar, en últimas, en una disminución de las condiciones de
vida de las comunidades.
Todo lo anterior hace posible colegir que el argumento de que la aplicación de reglas fiscales permite
la solidez de las finanzas públicas nacionales ante la incapacidad de los entes territoriales de un
manejo adecuado a las necesidades de sus comunidades, queda en entredicho por que el proceso
descentralizador en Colombia ha sido a cuentagotas y las reglas fiscales impuestas a los Municipios
y Departamentos han ido en detrimento del desarrollo de las regiones.
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El ajuste a las finanzas públicas, se centra más en lo territorial, que en lo Nacional como se
desprende de su desarrollo normativo, el cual, solo se dirige hacia la Nación a través de Leyes
relacionadas con el gasto de personal, con la elaboración de un marco fiscal a mediano plazo que
no explicita una meta cuantitativa de superávit primario, sino que delega en el gobierno nacional
otorgándole amplias facultades tanto para la definición de la meta como para el diseño de la
metodología de cálculo utilizada, y a la obligatoriedad de elaborar un marco sectorial de gasto de
mediano plazo.
Las reglas fiscales aplicadas en las entidades territoriales dirigidas a corregir la presencia de
insostenibilidades de deuda, gastos de funcionamiento creciente, pasivos laborales y contingencias
sin recursos para solventarlos, presentan resultados positivos, como lo ha venido afirmando el
Departamento Nacional de Planeación, en las publicaciones anuales del análisis del desempeño
fiscal de Departamentos y Municipios.
Se puede observar en el análisis de la aplicación de reglas fiscales a las finanzas territoriales durante
el periodo 1996-2011, que los crecientes niveles de déficit del gobierno nacional central no son
causados como se esgrimió en su momento, por el deterioro de las finanzas territoriales en la mitad
de la década de los noventa. A partir de 1997 el déficit del Gobierno Nacional ha venido persistiendo
a pesar del número de reformas tributarias, las privatizaciones, el mejoramiento del entorno
económico y el boom del sector minero energético.
Lo anterior confirma que a pesar de la implementación de reglas fiscales en las entidades
territoriales, y al mejoramiento en el manejo de los recursos que hoy ostentan, el Gobierno nacional
no corrige su desequilibrio fiscal.
Se comprueba, además, que la comparación de resultados de la aplicación de reglas fiscales entre
los entes territoriales y la Nación, evidencia mayor esfuerzo de parte de los entes territoriales en la
búsqueda de la sostenibilidad de sus finanzas.
Contrario a lo anterior, el déficit del Gobierno Nacional persiste y solo hasta el año 2011, establece
para el manejo de sus finanzas una regla fiscal de carácter cuantitativo para corregir su desequilibrio
fiscal, al disponer en el artículo 5 de la ley 1473 de 2011, metas de reducción del déficit del Gobierno
Nacional Central, como mecanismo que garantiza en el largo plazo la sostenibilidad de las finanzas
Nacionales y su estabilización macroeconómica.
En vista de que en el año 2017 venció el Acto Legislativo 04 de 2007 se debe empezar a aplicar lo
estipulado inicialmente en los artículos 356 y 357 de la Carta Política de Colombia, se hace necesario
analizar la política de descentralización fiscal de los últimos años, a fin de revisar el acentuado
recorte del monto de transferencias a las entidades territoriales, y de posibilitar a los mandatarios
locales una mayor discrecionalidad en los procesos de la asignación en la ejecución del gasto dentro
del contexto de la autonomía territorial.
Partiendo del hecho que la descentralización se respalda en las capacidades tributarias de los
gobiernos subnacionales, y que la nación recibe más del 84% de los ingresos del sector público, pues
controla los impuestos más importantes y dinámicos de la economía, como el IVA, el Impuesto sobre
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la Renta, el Impuesto al Patrimonio, y el Impuesto a las Transacciones Financieras entre otros, se
hace necesario revisar la estructura tributaria territorial y pensar en la posibilidad de diversificar la
base fiscal y conceder autonomía en la determinación de algunos tributos locales. Esto permitiría,
según la teoría del federalismo fiscal, la provisión de bienes públicos acordes con las preferencias
de sus habitantes y con su capacidad de pago del tributo, en razón a que si bien el recaudo tributario
territorial ha venido presentando un proceso evolutivo, el mismo se encuentra soportado en unas
rentas obsoletas relacionadas con licores y cigarrillos y dispersas como en el caso de los municipios
que cuentan con más de 20 fuentes de ingreso que demandan acciones administrativas para su
recaudo en igual dimensión que el predial , industria y comercio y sobretasa a la gasolina impidiendo
mayor eficiencia en la provisión de bienes públicos.
Es importante resaltar el hecho de que el actual nuevo siglo exige verdaderos cambios en materia
de bienestar social y en la forma en que se afrontarán los retos que presenta la inequidad del
sistema económico. Para ello se requiere ser creativo en la transformación del sistema de finanzas
públicas, lo cual será en ultimas el verdadero camino hacia una descentralización real, que garantice
una verdadera estabilidad, distribución y asignación de los recursos públicos.
Así pues, y a modo de conclusión se podría decir que los principales obstáculos de la
descentralización del país han estado altamente ligados a las reformas y modificaciones fiscales
alrededor de los tributos territoriales, el poder del gobierno central alrededor del gasto nacional, la
descoordinación entre los instrumentos de planificación fiscal como los marcos de mediano plazo,
y también en la implementación de medidas que no van acorde con los avances y el fortalecimiento
institucional que han venido presentando los municipios y departamentos.
Adicionalmente, es evidente la desconexión entre el modelo de gestión pública actual y los procesos
de rendición de cuentas, transparencia y respuesta a la ciudadanía, pues la capacidad de dar
respuesta a las necesidades y demandas ciudadanas está supeditada a la gestión, acompañamiento,
dependencia y capacidad fiscal del gobierno central.
Por último, es importante reconocer que la descentralización del país también ha estado permeada
por las dinámicas sociales y económicas territoriales, las cuales han estado altamente supeditadas
a los periodos de violencia que ha sufrido el país, y que resultan en una debilidad institucional sin
precedentes en algunas partes del territorio. Asimismo, los obstáculos de la descentralización han
estado precedidos de una visión paternalista y asistencialista, la cual todavía puede evidenciarse en
el modus operandi del Estado mismo. En conclusión, son varias las aristas que han detenido,
pausado y relegado la importancia y necesidad de iniciar un camino hacia la descentralización del
país, siendo las fiscales y administrativas las más importantes.
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IV. Aproximaciones a una Misión de Descentralización territorial

Más

allá de las recomendaciones que pueda traer la Misión de Descentralización para el

fortalecimiento de las entidades territoriales, es imperativo recordar que el fin último de estas
propuestas es tener un Estado más cercano a la gente, que logre llegar a todas las latitudes del país,
cumplir con las demandas sociales y cerrar las brechas de desarrollo existentes. La Misión de
descentralización debe ser la llave que permita conectar a los gobiernos con las personas de una
manera real, siendo el vehículo que contribuya al cumplimiento de sueños, potencializando
proyectos de vida y ampliando el acceso de oportunidades para el desarrollo de todos. La Misión
que contempla la Ley de Regiones en su artículo 3ro así como las Bases del Plan Nacional de
Desarrollo “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad” debe intentar dar respuesta a los retos que
día a día ciudadanos, líderes públicos y privados, veedores, administradores públicos, entre otros se
enfrentan.
Es por lo anterior que, después de treinta años de proceso de descentralización y de desarrollo de
un estado Unitario pero a la vez descentralizado, es preciso revisar los arreglos institucionales,
herramientas, competencias y recursos que a actualmente tienen disponibles los gobiernos locales,
departamentales y regionales para el desarrollo de políticas, proyectos y programas eficientes y
eficaces. La discusión y las reflexiones expuestas en este documento han pretendido orientar la
inclusión de algunos criterios mínimos fundamentales en la Misión, los cuales han sido tema central
de
discusión.
Estos criterios fundamentales pueden llegar a ser un reto debido a la revisión estructural del Estado
tal cual como está concebido, pues deberá revisar el Estado colombiano desde el nivel central
pasando por los gobiernos departamentales, locales, y las demás categorías consignadas en la
Constitución Política de Colombia de 1991 a través del artículo 307 y 326; como lo son las Regiones
Entidades Territoriales y las Entidades Territoriales Indígenas. Adicionalmente, debe incluir el
desarrollo de la visión de ordenamiento territorial consignada en la Ley 1454 de 2011 que contempla
los esquemas asociativos como los vehículos idóneos para emprender los grandes retos de
desarrollo territorial que superan los límites político administrativos.
Esta sección del documento pretende ofrecer un primer aporte a la construcción y conformación de
lo que se espera sea la segunda Misión de Descentralización del País, y en ese sentido espera
contribuir de una manera constructiva a la generación de avances alrededor de los temas que más
preocupan a los gobiernos departamentales y los esquemas asociativos en el nivel regional.
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Estructura de la Misión
Teniendo en cuenta que el objetivo principal de la Misión es revisar estructuralmente el
funcionamiento actual del Estado y la implementación de la política pública en los territorios; este
documento propone que la Estructura de la Misión esté conformada por los actores políticos,
institucionales y sociedad civil que actualmente hacen parte integral del Estado Colombiano, pues
de lo contrario los resultados no tendrán el consenso necesario para su implementación y tampoco
estarán coordinados con las realidades territoriales.
En cuanto a los actores y su participación:
En ese sentido, proponemos que se organice una figura de Director Ejecutivo con un grupo de
trabajo de acuerdo a las líneas establecidas y perfiles de conocimiento en campos de derecho,
administración pública, economía, ciencia política, finanzas territoriales y planeación.
Un Comité General conformado por:
●

La participación de dos (2) gobernadores del periodo 2015-2019 y dos (2) gobernadores del
periodo 2020-2024 escogidos en el marco de la Asamblea General de Gobernadores de la
Federación Nacional de Departamentos.

Lo anterior, aprovechando la experiencia de los gobernadores que están a punto de terminar su
periodo de gobierno, quienes han experimentado las ventajas y desventajas del actual sistema, y a
su vez la de los nuevos gobernantes que seguramente irán revisando e implementando los
resultados de la Misión para los años venideros.
●
●

Dos alcaldes (uno de ciudad capital y otro de 5 o sexta categoría). Periodos 2015-2019 y
2020-2024.
Un gerente/director en representación de las RAP y un gerente/director de esquema
asociativo municipal.

Esta propuesta se enmarca en el surgimiento y existencia de estas figuras territoriales las cuales
eventualmente deben tener competencias y capacidades propias para equilibrar las funciones y
obligaciones de las Entidades Territoriales actuales, en aras de buscar eficiencias en el modelo
futuro de Estado.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dos representantes para grupos étnicos (1 indígena, 1 comunidades Afro).
Dos representantes del Congreso de la República (Cámara y Senado de la COT)
Director del Departamento Nacional de Planeación.
Ministro de Hacienda y Crédito Público.
Director de la Federación Colombiana de Municipios
Director de la Asociación de Ciudades Capitales
Director de la Federación Nacional de Departamentos.
1 Experto Nacional
1 Experto Internacional.
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Adicionalmente, se sugiere la participación de Centros de Estudio Regionales, pues la mayoría de
universidades han realizado procesos de análisis e investigación de política pública, especialmente
alrededor de resultados de estrategias y programas del orden nacional con implementación
territorial. Es importante que, a través de un grupo consultivo o la constitución de un equipo de
academia territorial puedan recogerse los insumos de estos grupos de investigación.
En cuanto a los perfiles de la Misión
Es importante que la Misión brinde una garantía de objetividad, así como imparcialidad en los
procesos. Por eso, se sugiere que el Director de la Misión sea una persona con un perfil alto,
ejecutivo que haya tenido experiencia en la academia pero también en la gerencia pública, en aras
de garantizar un buen ejercicio y revisión juiciosa de los resultados de la Misión.
Es así, como se solicita que este sea un un perfil que conozca las oportunidades, debilidades y
obstáculos que se presentan día a día en el quéhacer institucional del Gobierno Nacional y
territorial. Por eso, se considera pertinente buscar el perfil no sólo a partir de una convocatoria
abierta, sino también por un medio de selección denominado como “headhunter” que permita la
búsqueda independiente del perfil de candidato necesitado para esta importante labor.

Metodología de la Misión
Teniendo en cuenta el componente territorial, se espera que la Misión desarrolle una metodología
participativa y territorializada. Se debe garantizar que se recojan las diversas proposiciones de los
territorios más apartados de la geografía nacional y que presentan dificultades técnicas, financieras
e institucionales para cumplir con los fines esenciales del Estado.
La propuesta, está principalmente basada en la necesidad de realizar Talleres Regionales con el
objetivo de:
- Evaluar las capacidades administrativas de las entidades territoriales (institución central y
entidades descentralizadas).
- Identificar aspectos a tener en cuenta para el fortalecimiento de una entidad territorial con
mayor autonomía.
- Orientar las posibles competencias de la Región, a partir de la vocación del territorio.
- Convocar la participación de instituciones privadas y públicas, por ejemplo: universidades
regionales, empresa privada, organizaciones de cooperación internacional con presencia en
la Región, alcaldías.
- Propiciar espacios con comunidades étnicas: indígenas, afros, raizales, palenqueras, rrom:
con el fin de definir competencias, fuentes y destinación de recursos, relación con el
gobierno municipal y departamental, grado de autonomía, protección de la identidad
cultural y saberes ancestrales.
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La Misión debe contar con un canal de comunicación directo alrededor de ciertos productos, es
decir, que puedan estar abiertos a comentarios y discusión en ciertos momentos, ya sea por medio
de los escenarios dispuestos, o haciendo uso de las nuevas tecnologías de información.
Adicionalmente, es necesario revisar las funciones y obligaciones del Comité General alrededor de
los productos desarrollados por cada línea, pues deberían ser revisados, avalados y aprobados por
este Comité previa presentación a los actores encargados de llevar a la práctica las modificaciones.

Alcances de las líneas temáticas de la Misión
Teniendo en cuenta que los debates sobre descentralización del país han estado enfocados a las
competencias, capacidades y recursos, este documento pretende aterrizar y acercar la discusión a
los problemas estructurales discutidos, y los cuales, se han identificado como “infaltables”. Es decir,
problemáticas que no pueden dejarse de lado, a la hora de analizar los procesos actuales y proponer
modificaciones o reformas futuras al modelo actual del Estado y la descentralización del mismo.
1.

Capacidades

Desde 1991, la Constitución Política de Colombia reconoció que la estructura del Estado debe contar
con diferentes niveles de gobierno en aras de ofrecer, brindar y responder a las necesidades,
problemáticas y demandas de los ciudadanos. Sin embargo, este reconocimiento ha venido
evolucionando con el tiempo, y cada vez, son más evidentes las diferencias entre unos entes
territoriales y otros al momento de responder a la ciudadanía.
Las complejidades y particularidades del país han hecho de Colombia un territorio diverso en
aspectos políticos y administrativos. En ese sentido los municipios y departamentos han contado
con diferentes obstáculos al momento de responder a las competencias que actualmente tienen a
cargo. Es por eso, que no es posible hablar de competencias, sin hablar primero de capacidades.
El capítulo o la línea temática que revise las capacidades de los entes territoriales debe contemplar
prioritariamente:
1. Diagnóstico de capacidad institucional de las diferentes entidades en el cumplimiento de
sus funciones de acuerdo a la normatividad vigente.
2. Análisis y evaluación de las categorías municipales y departamentales actuales. Como
resultado de lo anterior, realizar una aproximación a niveles territoriales que superen la
limitación actual de las categorías para así generar escenarios normativos en donde las
entidades territoriales puedan asumir y ejercer las diferentes competencias.
3. Desarrollo de una estrategia y política de fortalecimiento institucional para los territorios,
tanto para entidades territoriales como para los Esquemas Asociativos Territoriales que
debido a sus contextos, dinámicas y condiciones aún no tienen la capacidad de responder a
las demandas ciudadanas.
4. Mejoramiento, Identificación y selección de indicadores de medición de capacidades
territoriales que puedan consolidar, en una sola medición, los índices que actualmente
existen, así como generación de indicadores para los Esquemas Asociativos Territoriales
existentes.
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5. Evaluación de institucionalidad en busca de la coordinación regional, para el manejo de los
recursos para inversión y funcionamiento de las RAP.
6. Evaluación y análisis de la brecha entre las capacidades del gobierno nacional, y las
capacidades con las que cuentan las administraciones departamentales y locales,
planteando las principales restricciones operativas, políticas y económicas en la
implementación de cada escenario propuesto.
2. Competencias
La definición de competencias entre los distintos niveles de gobierno ha sido un tema que ha
generado desafíos para la descentralización en Colombia. Las obligaciones o responsabilidades de
los niveles de gobierno exigen la estructuración, diseño, formulación, implementación, seguimiento
y evaluación de diferente normatividad que defina claramente la línea de acción de cada actor en el
Estado colombiano.
Sin embargo, teniendo como marco principal las características y particularidades del país, es
necesario que el inventario de competencias sea diferenciado y asimétrico de acuerdo a las
realidades territoriales, tal como lo sugiere la OCDE (2019). Actualmente, es posible afirmar que los
niveles de gobierno se encuentran en un constante traslape, impidiendo, obstaculizando y
generando dependencias para el efectivo cumplimiento de los principios de concurrencia y
coordinación establecidos en la Constitución Política de 1991.
El análisis de las responsabilidades debe contemplar categorías de distribución, en donde modelos
de diferenciación de competencias se convierten en una herramienta útil para definir el tipo de
obligaciones que cada entidad territorial debe y puede asumir.
En este apartado los resultados de la Misión deben contener:
1. Inventario de actores en los diferentes niveles de Gobierno y sus competencias según
normatividad vigente, así como nueva propuesta de cambios y ajustes de acuerdo a la
revisión de la Misión.
2. Relación entre actores en los diferentes niveles de Gobierno y sus competencias en materia
de descentralización según normatividad vigente. En este escenario deben identificarse las
competencias traslapadas entre niveles de gobierno.
3. Nueva propuesta de cambios y ajustes de acuerdo a la revisión de la Misión.
4. Propuesta de categorización de competencias: privativas, exclusivas, concurrentes,
compartidas, entre otras categorías que la Misión encuentre fundamentales para la
prestación de bienes, servicios, y respuestas a demandas ciudadanas.
5. Propuesta de escenarios de distribución de competencias para entidades del gobierno
nacional, entidades territoriales y Esquemas Asociativos. Este escenario también debe
contemplar una transitoriedad gradual para la transferencia total o parcial de las
competencias que sean de los entes territoriales y que actualmente no sea posible transferir
debido a la falta de capacidad de los mismos.
6. Es importante tener claridad de acuerdo a los escenarios de competencias propuesto, las
recomendaciones que podrían surgir para otro tipo de entidades como Contralorías,
Procuradurías o del tipo sectorial como las Comisiones Ambientales Regionales -CAR-.
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3. Recursos
Durante los últimos años la discusión alrededor de los avances de la descentralización fiscal del país
se han centrado muchas veces en los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones
y el Sistema General de Regalías. Sin embargo, el Presupuesto General de la Nación, así como la
complementariedad entre las transferencias del gobierno nacional y los tributos territoriales no se
han analizado a profundidad.
Por tal razón, se requiere hacer un inventario exhaustivo de los bienes y servicios que se deben
prestar. A partir de ello, se debe cuantificar lo que implica cubrir estas necesidades, es decir en
términos de suficiencias, en relación a la cobertura –medianamente superada en el país- y a la
calidad de los bienes y servicios.
Los principales objetivos en esta línea serán definir cuánto necesita y tiene la capacidad de invertir
el gobierno nacional, los gobiernos territoriales y esquemas asociativos en la provisión de bienes y
servicios y la financiación de proyectos de impacto local y regional. Con base en esto, es necesario
hacer la discusión y definición de distribución de competencias y estructurar diferentes escenarios
para la financiación o suficiencia en la prestación adecuada de bienes y servicios.
De manera secuencial a los apartados anteriores, la discusión de recursos la Misión deberá generar
o contener:
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Análisis general de tributos territoriales en concordancia con la Comisión de Tributos
Territoriales (crecimiento, fuentes y destinaciones) y la distribución/fórmulas actuales de
los Ingresos Corrientes de la Nación y Presupuesto General de la Nación.
Evaluación de la distribución actual de recursos provenientes de las transferencias
nacionales (SGP), a partir de la evaluación del crecimiento de los Ingresos Corrientes de la
Nación, la fórmula de asignación, su distribución entre departamentos y municipios, y la
participación de las bolsas que la componen (este último, susceptible a modificaciones de
acuerdo a las conclusiones que en materia de competencias se establezcan en la línea 2).
Revisión de los impuestos del Estado, su hecho generador y base gravable, su
comportamiento, sus proyecciones de crecimiento y sus destinaciones.
Evaluación y propuestas de mejora de los procesos, procedimientos y herramientas de
recaudo de impuestos, y la posible articulación entre niveles de gobierno para el
fortalecimiento del recaudo.
Revisión sobre posibles impuestos compartidos, o nuevos impuestos, de acuerdo con las
conclusiones en materia de competencias que se establezcan en la línea 2.
Revisión del proceso de distribución y destinación de recursos en el Presupuesto General
de la Nación, así como la Regionalización presentada en cada anualidad.
Revisión de los recursos asignados por el Sistema General de Regalías a las entidades
territoriales productoras y no productoras: Fondos y la naturaleza de los mismos,
distribución de los recursos por fondos, gastos de funcionamiento, estimaciones futuras,
compensación por daños ambientales. En este apartado es importante incluir una
proyección a futuro alrededor de la dependencia de las finanzas territoriales a este ingreso,
identificando las posibles implicaciones de estas en el corto, mediano y largo plazo, pues a
futuro no se contarán con estos recursos y actualmente estas asignaciones están cubriendo
gastos recurrentes relacionados con ciertas competencias (Ejemplo: PAE).
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8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

Propuesta de medidas relacionadas con la autonomía sobre los ingresos y gastos,
diferencias en transferencias y diferentes normas tributarias, en las que unidades de
gobierno sub nacional del mismo nivel tienen distintos poderes/capacidades de gasto.
Propuesta de desarrollo y conformación de un Fondo de recursos por Incentivos basado en
el cumplimiento de objetivos y metas (results/outcome based budgeting), por medio del
cual también puede priorizarse la inversión de acuerdo a las brechas, en aras de alcanzar las
metas fijadas y recompensar las metas alcanzadas o incluso sobrepasadas. Este enfoque,
también es una herramienta útil para la rendición de cuentas.
Propuesta de fortalecimiento y puesta en marcha de herramientas de recaudo para las
entidades territoriales a través del uso de las nuevas tecnologías de información.
Evaluación de la capacidad crediticia del Estado: criterios de evaluación, calificaciones
internacionales e indicadores internos de medición, y las figuras de reserva como vigencias
futuras.
Escenarios de esquemas de servicios compartidos, especialmente a nivel regional o
supramunicipal.
Propuesta de instrumentos concretos e innovadores, así como reformas necesarias para el
fortalecimiento de las finanzas territoriales, tales como la gestión catastral recientemente
revisada.
Extender, mejorar y revisar los Sistemas de cargue de información actuales, los cuales
cuentan con duplicidades, dificultades en su uso y manejo, para así proponer una mejora
en la recolección y análisis de la información especialmente sobre la eficiencia y el impacto
de los recursos en las entidades territoriales, independientemente de las fuentes. En
particular, se recomienda la evaluación de Mapa-Inversiones.
Diseñar un esquema de articulación de las diferentes fuentes de financiación del Estado,
para anticipar de mejor manera el impacto de los gastos de capital (inversión) en los gastos
corrientes futuros (funcionamiento).
Proponer los instrumentos para fomentar la integración de las distintas fuentes de
financiación destinados a proyectos o programas, con el fin de avanzar hacia un sistema
presupuestal basado en resultados.

VI. Recomendaciones Generales
Este apartado, pretende exponer algunas recomendaciones iniciales identificadas alrededor de los
objetivos y resultados de la Misión.
1. Se recomienda a la Dirección General de la Misión de Descentralización presentar el plan de
trabajo que van a ejecutar durante los dieciocho (18) meses que estipula la Ley.
2. Se recomienda que la Misión delimite los conceptos de descentralización, desconcentración
y autonomía en la medida que estos serán los principios rectores para el análisis, diseño de
indicadores, categorías y/o propuestas, así como estructuración de los productos finales de
la Misión.
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3. Es necesario que el Gobierno Nacional articule los escenarios de discusión, las comisiones de
estudios y las diferentes iniciativas para trabajar estos temas. En ese sentido, este documento
invita a que la Misión recoja, articule y coordine los tiempos y productos de:
B. La Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial generada a partir de la Ley
1943 “Ley de Financiamiento”.
C. La Comisión para la revisión del Sistema General de Participaciones creada a partir
del artículo 188 de la Ley 1955 del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia.
Pacto por la Equidad 2018-2022”.
D. El Proyecto de Ley que se encuentra liderando el Ministerio del Interior alrededor
del Código Departamental y Municipal.
E. Las propuestas de Acto Legislativo y modificación a la Ley 1530 de 2012, que
reformarán el Sistema General de Regalías.
2. Compilar la normatividad vigente de cada uno de los temas a tratar en la Misión, con el fin
de presentar las modificaciones pertinentes al Congreso de la República de manera
organizada.
3. Debe darse una discusión alrededor de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152 de
1994), su reforma y revisión debido a la multiplicidad de instrumentos actuales, así como el
enfoque y alcance de cada uno. Actualmente existe una variedad de instrumentos de
planificación sectorializados con temporalidades diferentes, los cuales no están
coordinados entre sí. Adicionalmente, es necesario revisar la eficiencia de estos
instrumentos y los métodos de recolección de información y cómo las nuevas condiciones
y dinámicas territoriales han cambiado desde la promulgación de esta Ley.
4. Hacer un inventario de la información de la cual disponen los entes estatales a nivel local,
departamental, regional y nacional, con el fin de evaluar la posibilidad de consolidarla en un
sistema de información, fortaleciendo así el cumplimiento de las competencias que
determine la Misión y la política de gobernanza digital y datos abiertos.
5. La Misión en el grupo de estudio de información, control, participación y transparencia
debería contemplar los elementos contractuales con relación a las plataformas y
mecanismos existentes como Colombia Compra Eficiente, Pliegos Tipo, Presupuestos fijos
regionales, etc.
6. Es importante que la Misión al momento de desarrollar las líneas/enfoques o ejes temáticos
se concentre en generar Estudios de Caso “business case” que permita analizar resultados,
generar evidencias y comprobar hipótesis de algunas entidades particulares, así como
iniciativas y estrategias de política pública que han sido reconocidos por sus inconvenientes
y problemáticas al momento de territorializar y llevar a cabo su misión, así como por
encontrarse constantemente con traslape de competencias y conflictividad en los recursos,
como: Fondo Nacional del Turismo (FONTUR); Unidad de Gestión del Riesgo de
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Desastres(UNGRD), Programa de Alimentación Escolar (PAE) o el Fondo de Financiación de
Infraestructura Educativa (FFIE), entre otros.
7. Creación de una Comisión Accidental, o subcomisión en el Congreso de la República bajo el
liderazgo de la COT Cámara y Senado que puedan generar espacios de debate, revisión y
articulación de los resultados de la Misión para que surtan su trámite legislativo
dependiendo del caso, así como ejerzan control político y cultura ciudadana alrededor de
los temas que se contemplan.
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González, Lucas. 2012. “The Redistributive Effects of Centralization and Decentralization Across
Subnational Units.” Latin American Research Review 47(3): 109–33.
Hinestroza, R. Descentralización en Colombia: timidez frente a los retos. Red de Iniciativas para la
Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial – (RINDE). Memorias del Seminario
titulado “20 años de la descentralización en Colombia, Presente y Futuro”. Bogotá, septiembre 2021 de 2006. Pág. 32-33.
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