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Según el Banco Mundial: “Cerca del 95% de las democracias actualmente tienen 
autoridades subnacionales elegidas democráticamente, y los países en todas partes, 
grandes, pequeños, ricos, pobres, están devolviendo poderes fiscales, políticos y 
administrativos a los niveles subnacionales de gobierno”1. Dentro de estos países 
Colombia es considerada uno de los más descentralizados de América Latina. Sin 
embargo, hoy día la descentralización está en riesgo por la acción conjunta de tres 
factores: 
 

1. Perdida de autonomía de los Municipios en materia de manejo de los recursos y el 
diseño de política pública. Expresado en la generación de una serie de leyes 
tendientes a disminuir las competencias de los municipios en el manejo de los 
recursos, mayor control del Gobierno Nacional en la forma en que las entidades 
territoriales gastan los recursos asignados en el marco del Sistema General de 
Participaciones y el condicionamiento del diseño de políticas locales competencia de 
municipios y departamentos a los diseños sectoriales del orden central. Primer 
riesgo: recentralización administrativa 

 
2. Recorte a las transferencias municipales y departamentales y un cada vez mayor 

gasto del gobierno nacional en competencias de los gobiernos municipales y 
departamentales.  Segundo riesgo: recentralización financiera. 

 
3. Como es evidenciado por la Fundación Foro Nacional por Colombia-RINDE2, uno de 

los factores que pone en riesgo la descentralización es justamente la incidencia de 
los actores armados en las decisiones públicas, especialmente en el nivel municipal. 
Tercer factor de riesgo: El desmonte de la institucionalidad democrática por 
parte de poderes locales mafiosos y paramilitares. 

 
4. Cuarto riesgo: Corrupción Administrativa  
 

Este documento se ocupa de desarrollar las implicaciones de estos tres factores y finaliza 
con los retos que la sociedad en su conjunto y la sociedad política en particular deben 
asumir en aras de la defensa de la descentralización, la autonomía local y la democracia 
participativa. 
 
                                                 
1 Banco Mundial, Entering the 21 century, World development report 1999-2000. 
2 Fortalecer la descentralización es fortalecer la democracia.  Autores: Foro Nacional por Colombia y Red de Iniciativas para 
la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial – RINDE. Bogotá 2009 



1. Recentralización administrativa 
 
La descentralización administrativa, significa que el constituyente le ha otorgado a los 
departamentos y municipios atribuciones para la atención de necesidades sociales, desde 
un nivel administrativo diferente al nivel nacional, a la par con estas atribuciones, las 
administraciones han recibido una serie de responsabilidades en temas como la 
planeación y el desarrollo, para la participación en los ingresos corrientes de la Nación y 
para el manejo de los recursos naturales del territorio.  La autonomía administrativa de las 
entidades territoriales se expresa en la facultad para tomar decisiones, dentro del marco 
establecido por la Constitución y la ley, que les permita, sin intervención del nivel central, 
atender las responsabilidades asignadas.  
 
Son varias las medidas de orden legislativo e institucional que en contravía del espíritu de 
la Constitución política de 1991, se han proferido en los últimos años, atentando contra la 
descentralización y la autonomía administrativa de los entes territoriales.  Algunas de ellas 
se enumeran a continuación. 
 
1. Los consejos comunitarios: que según voceros del gobierno central son el mayor 
legado del presidente, los cuales según ellos, profundizan la descentralización, pues con 
estos el Presidente resuelve a diario los problemas locales. No obstante, la 
descentralización en su sentido político, administrativo y democrático, no se refiere al 
traslado del despacho presidencial de la Casa de Nariño a la plaza local; por el contrario 
significa un equilibrio de poderes entre el nivel central y los territoriales, que significa la 
disminución de la intervención del nivel central y el mayor compromiso y responsabilidad 
de competencias y recursos por parte de los entes territoriales; por el contrario, los 
consejos comunitarios responden a  un modelo basado en la centralización del poder y la 
microgerencia, debilitando la democracia participativa y fortaleciendo el esquema 
presidencialista en Colombia: “Por lo demás, en cada consejo comunitario semanal 
revienta el sistema de planeación territorial, pues con un solo día de decisiones se 
desconocen los Planes de Ordenamiento Territoriales (POT) los planes de 
desarrollo departamentales y los planes municipales que fueron aprobados por los 
ciudadanos”3. 
 
2. El acto legislativo 04 de 2007, la ley 1176 de 2007, además de recortar los recursos 
del SGP a las entidades territoriales, separó la participación para Agua Potable y 
Saneamiento Básico de la participación de propósito general, con lo cual al incorporar 
criterios sectoriales y no territoriales, como estaba dispuesto para la asignación de dichos 
recursos, se articula los recursos del SGP a las disposiciones de política pública sectorial 
desde el orden central, restando autonomía a los entes territoriales para formular políticas 
desde lo local. En este sentido, la decisión sobre el gasto de estos recursos sale de la 
orbita de los entes territoriales y la orientación de política pública que sustenta el gasto, no 
obedece al principio político de la descentralización como fue acercar las decisiones al 
ciudadano y por el contrario la ejecución de los recursos se condiciona a las directrices 
del nivel central. Un claro ejemplo de cómo opera esto son los Planes Departamentales 
de Agua-PDA. 
 
3. Los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento Básico para el Manejo 
Empresarial de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo –PDA. Los cuales 
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según el gobierno “permitirán garantizar el acceso de la población más pobre a estos 
servicios, bajo condiciones de mayor celeridad y cobertura geográfica”, no obstante estos 
planes son un claro ejemplo del condicionamiento de los entes territoriales a las 
directrices centrales y del proceso recentralizador que se adelanta hoy en Colombia, toda 
vez que 
 
Reduce, por no decir deja por fuera, la participación de los municipios en la política 
relacionada con agua potable y saneamiento básico al condicionarla al comité directivo 
que según el articulo 9 es la máxima instancia de decisión y coordinación interinstitucional 
del PDA y estará conformado por: el Gobernador, un delegado del Gobernador, 
responsable de los asuntos relacionados con los servicios públicos de agua potable y 
saneamiento básico en el Departamento, dos alcaldes en representación de los 
municipios y/o distritos, un delegado del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, un delegado del Departamento Nacional de Planeación y un delegado de cada 
autoridad ambiental con jurisdicción en los municipios del departamento respectivo.  
 
Restan autonomía financiera sobre los recursos del SGP y de las regalías destinados a 
agua potable y saneamiento básico, al condicionar la participación y entrega de 
contrapartidas para el cumplimiento de los PDA a la cesión de los recursos del sistema 
general de Participaciones pertenecientes a saneamiento básico y agua potable. En 
efecto los artículos 5 y 16 son contundentes al respecto.  El artículo 5 del mencionado 
decreto establece que en desarrollo del esquema financiero del PDA la asamblea 
departamental autoriza a los departamentos a comprometer los recursos de la 
participación específica para agua potable y saneamiento básico del Sistema General de 
Participaciones de que trata el artículo 6 de la Ley 1176 de 2007 y ejecutarlos dentro del 
marco del PDA de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de dicha ley.  Por su 
parte, el artículo 16, establece que la participación de municipios y distritos se condiciona 
a comprometer vigencias futuras para la ejecución y desarrollo del PDA, comprometer 
recursos de la participación específica para agua potable y saneamiento básico del 
Sistema General de Participaciones de que trata el artículo 6 de la Ley 1176 de 2007 y 
ejecutarlos dentro del marco del PDA de conformidad con lo establecido en el artículo 11 
de dicha ley. Y si los recursos no alcanzan, los municipios deben disponer de recursos 
adicionales, en el evento que por cualquier circunstancia, los comprometidos no permitan 
cubrir los montos establecidos o proyectados en las vigencias futuras, para lo cual pueden 
contratar empréstitos con la banca nacional o multilateral otorgando las garantías y 
contragarantías del municipio o distrito que resulten necesarias, con las implicaciones que 
esto tiene sobre las finanzas territoriales.   
 
Por último, para acceder a apoyos financieros requeridos para la ejecución de los PDA, 
podrán ser girados los recursos de regalías y compensaciones y asignaciones del Fondo 
Nacional de Regalías destinados al sector de agua potable y saneamiento básico en el 
marco de los PDA por parte de las entidades recaudadoras y el Fondo Nacional de 
Regalías. 
 
4 Otras políticas públicas del orden nacional que restan autonomía a los entes 
territoriales: atención a la población desplazada. En la misma línea de restar 
autonomía a los entes territoriales, someter el diseño de políticas locales a las directrices 
del orden central y así obtener mayor margen político y presupuestal para manejar desde 
el nivel central la política pública, en este caso la social, se ubica aquella relacionada con 
el cumplimiento de la sentencia T-025 del año 2004, que declaró el estado de cosas 
inconstitucional, respecto a la vulnerabilidad de los derechos de la población en situación 



de desplazamiento forzado, mediante la cual se ha solicitado al gobierno central 
reformular la política pública para garantizar el goce efectivo de los derechos de esta 
población. 

 
La reciente propuesta del gobierno central, en esta materia, es debilitar los recursos del 
SGP, y condicionarlos a las políticas nacionales. En efecto, partiendo por reconocer que 
la responsabilidad principal de la política pública de atención a la población desplazada 
esta en cabeza del Gobierno central, por tratarse de un tema estrechamente relacionado 
con el conflicto armado interno y los derechos humanos, la propuesta del gobierno central 
no incluye una propuesta financiera, que de cuenta de mayores compromisos 
presupuestales por parte del nivel central frente a la política de atención integral a la 
población desplazada y expresamente el Ministerio del interior y de justicia, el 
Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, delegan su ejecución 
financiera en los gobiernos territoriales, municipios y departamentos, quienes frente a las 
posibles fuentes de financiación por parte de los gobiernos locales contempla los ya 
recortados recursos del sistema general de participaciones, los de libre destinación y los 
recursos propios. 
 
 

POLITICA DE DESPLAZAMIENTO Y POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN EN 
MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS 

 
PROPUESTA DEL DNP 

 
Competencias Fuentes de financiación 

 Municipios Departamentos 
Atención de subsistencia 
mínima 

SGP 
Propósito general 
Libre destinación 
Recursos propios 

Recursos propios 

Alimentación  SGP libre destinación 
SGP Alimentación escolar 
SGP Salud Pública 
Recursos propios 

Recursos propios 
SGP Salud 

Educación-Salud SGP Prestación del 
servicio 
SGP Calidad gradualidad 
Regalías 
Recursos propios  

SGP 
Regalías 
Recursos propios 

Vivienda SGP Libre destinación 
Recursos propios 

Recursos propios 

Generación de ingresos SGP Libre destinación 
Libre inversión 
Recursos propios 

Recursos propios 

 
Fuente: presentación del DNP en los días 1 y 2 de octubre de 2009, Taller “Elementos 
para la coordinación Nación territorio en materia de desplazamiento forzado”, convocado 
por el Ministerio del Interior y de Justicia y la Agencia Presidencial para la Acción Social y 
la Cooperación Internacional. 
 
 



Recentralización financiera 
 
Estrechamente relacionado con lo anterior, la recentralización administrativa se ha venido 
acompañando de una serie de reformas y acciones para recentralizar los recursos de 
departamentos y municipios. 
 
Apropiación de las regalías por parte del gobierno central, las cuales según la 
Constitución de 1991 deben disponerse para garantizar en los municipios receptores la 
cobertura de acueducto alcantarillado y educación básica, pero como lo dijo Alfredo 
Witschi-Cestari en 2003, “ Da lo mismo vivir en un municipio receptor de regalías que en 
uno que no cuenta con ellas”, muchas razones sustentan esta postura, entre ellas 
descoordinación fiscal, débil capacidad institucional, baja participación ciudadana, 
corrupción administrativa, entre otras.  Sin embargo, una de ellas tiene que ver con la 
intervención e incluso apropiación del gobierno central en el manejo de estos recursos 
territoriales.  Durante 5 años el gobierno central no permitió que las entidades territoriales 
invirtieran $3 billones, de estos, $1,3 billones se incorporaron en el presupuesto nacional 
del 2009, con destino a los consejos comunales, el Ministerios de Transporte y el Medio 
Ambiente4. 
 
El recorte a las transferencias 
 
Los recortes a las transferencias, que significaron el acto legislativo 01 de 2001 y el acto 
legislativo 04 de 2007, han significado retrocesos en el procesos de descentralización, 
restan autonomía territorial, y genera un desequilibrio de poderes entre los niveles 
nacional y los territoriales, dado que estos recortes presupuestales aumentan la 
concentración de recursos y capacidad de decisión en el gobierno central restando poder 
y capacidad de inversión a departamentos y municipios. Con la primera reforma se 
“prometió” volver a la formula original de la constitución una vez se estabilizaran las 
finanzas del país, para justificar la segunda reforma, nuevamente se argumentó que dicha 
estabilización no se logró y por lo que era necesario un nuevo ajuste en aras de mejorar la 
situación fiscal del país y por ende garantizar su desarrollo y crecimiento. Sin embargo, la 
estabilización fiscal no se logró, no por cuenta de las asignaciones dirigidas a los entes 
territoriales, de hecho, el recorte del 2001, según el Banco de la República generaron 
ahorro entre 2002-2005 de tan sólo 0,45% promedio anual, acumulando en los cuatro 
años un ahorro de -1,8%. Este ahorro es insignificante frente a las perdidas sociales que 
significó. 
 
El acto legislativo de 2001, se tradujo en los municipios, en menores transferencias para 
los sectores salud y educación con las consecuentes perdidas sociales; por ejemplo, 
según un estudio de la Contraloría,  el menor gasto que se generó por la reforma en el 
régimen de las Transferencias hubiese alcanzado para que la cobertura del sector oficial 
pasara de 73.4% en 2003 a 90,6% en 2005, así mismo, según este mismo estudio: “El 
menor gasto en salud fue de $2,5 billones de pesos de 2005, con los cuales se hubiera 
podido incrementar la cobertura en más de 5 millones de afiliados plenos al régimen 
subsidiado. En el primer año se hubieran podido afiliar 1,4 millones de personas 
adicionales, a las que se les garantizaría su financiamiento hasta 2005 con los mismos 
recursos. De igual manera, el número de nuevos afiliados hubiera podido ascender en 
2003 a 629.000; y en 2005 a 1,7 millones”. 
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De igual forma, las modificaciones a las transferencias derivadas del acto legislativo 04 de 
2004 se traducen en perdidas para los municipios entre 2008 y 2016 por valor de 54,7 
billones de pesos (ver cuadro 1). En últimas, lo que se esta haciendo con el Sistema 
General de Participaciones es concentrar recursos y capacidad de decisión en el gobierno 
central, y restar poder y capacidad de inversión a departamentos y municipios, 
posibilitando que estas inversiones se puedan realizar desde el gobierno central, como 
fue evidenciado por diversos analistas con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. 
Todo lo anterior no es otra cosa que retornar a viejos esquemas en que el gobierno 
central es ejecutor de políticas cuando debería ser definidor de éstas posibilitando el 
fortalecimiento de viejas prácticas políticas clientelistas, así como a la dependencia de los 
municipios al poder centralista y presidencialista 
 
Ambos actos legislativos ponen en serio riesgo la consecución del desarrollo humano del 
país y aumenta la brecha y las inequidades entre los municipios colombianos, es claro 
que Bogotá, por ejemplo tendría que aumentar la erogación con recursos propios para 
cubrir educación y salud, descuidando otros frentes prioritarios, o lo que es peor recurrir a 
mayores impuestos o endeudarse, esto para la ciudad capital es grave, pero lo es peor 
para los municipios de departamentos como Chocó, en los que más del 80% de sus 
ingresos dependen de las transferencias.  
 
Y aún más preocupante entonces es, preguntarse por los derechos de los habitantes  de 
Campamento, Solano, Argelia, Piamonte, Medio Atrato que hacen parte de los 35 
municipios colombianos, que tienen el 100% de su población sin ninguna necesidad 
básica satisfecha. 
 

Menores recursos históricos y proyectados de los municipios 
 

 Menores 
recursos 

Fuente Deuda Social… 

-7,59 billones 
de pesos de 
2006 
 

RINDE-
DARIO 
RESTREPO 

Menores 
recursos con el 
acto legislativo 
01 de 2001  

-11 billones 
de pesos de 
2005 

Contraloría 
General de la 
República 

20% menos de personas sin 
cobertura en educación. Estos 
menores recursos en educación 
hubieran alcanzado para aumentar la 
cobertura de 73.4% en 2003 a 90,6% 
 
5 millones menos de afiliados plenos 
al régimen subsidiado.  

Menores 
recursos 
estimadas con 
la primer 
propuesta del 
gobierno 
nacional de 
reforma a las 
transferencias 
(2006) 

-54,7 billones 
de pesos de 
2006 

RINDE-
DARIO 
RESTREPO 

Menores 
recursos 
estimadas con 
la formula 

-89 billones 
de pesos 

Gloria Inés 
Ramírez con 
base en el 
marco fiscal 

Más de la mitad de la población 
Colombiana en condiciones de 
pobreza. 
 
 1,7 millones de niños que están 
fuera del sistema educativo (oferta 
pública y privada), ubicados en su 
mayoría en zona rural 
 
alrededor de 6 millones de 
Colombianos fuera del Sistema 
General de Seguridad Social en 
Salud 
 



aprobada por 
la plenaria de 
la Cámara 

del Mediano 
plazo, DNP y 
CID 

 35 Municipios con 100% de su 
población con necesidades básicas 
insatisfechas 

 
 
La Falta de prioridades en la asignación del gasto público que realiza el Gobierno Central, 
así como la ausencia de austeridad y disciplina fiscal, tienen que ser compensadas 
castigando la autonomía territorial y la democracia participativa. Conviene recordar que 
las transferencias en ningún momento fueron una concesión del gobierno colombiano, 
sino que son componente fundamental para cumplir un acuerdo político expresado en 
mandato constitucional: la descentralización; por lo tanto lo que esta en juego no es sólo 
el monto de asignaciones sino la democracia participativa. Esta nueva reforma es el 
camino de regreso a viejos esquemas de prácticas políticas clientelistas, así como a la 
dependencia de los municipios al poder centralista y presidencialista.  Esto es así, porque 
la mayor parte de los impuestos en Colombia se recaudan por parte del gobierno central y 
la Constituyente estableció el pacto de recaudarlos nacionalmente pero devolver una 
parte de los mismos que fue ligado a los ingresos corrientes de la Nación. 
 

3. El desmonte de la institucionalidad democrática por parte de poderes locales 
mafiosos y paramilitares.  

 
Sin duda alguna los ataques de los actores armados ilegales, se constituyen en riesgo 
para la autonomía territorial. Según un análisis realizado por Pedro Santana, son dos 
aspectos evidentes sobre el tema, el primero los asesinatos de autoridades locales y la 
toma por parte de los paramilitares de alcaldías y gobernaciones “Diversas 
investigaciones han  mostrado que en las elecciones de 2003 fueron tomadas a sangre y 
fuego mediante la realización de pactos como el de Pivijay, Chivolo o el de Caucasia y 
otros muchos, cerca de 251 alcaldías municipales por partidos y movimientos políticos 
afines al proyecto paramilitar mediante el asesinato de los opositores, la intimidación y el 
retiro de candidatos de la oposición o mediante la compra de votos o el fraude electoral, 
en muchos municipios se combinaron todas éstas modalidades delictivas. En las 
elecciones de 2007 estos mismos grupos paramilitares y sus correlatos políticos 
accedieron al poder en 252 municipios y mantuvieron presencia en 12 gobernaciones 
departamentales que ya habían conquistado desde el año 2003”5. 
 
Estos hechos, hacen urgente colocar el tema de la descentralización en la agenda pública 
nacional. 
 

4. Corrupción Administrativa en municipios y departamentos. Evidenciada, por 
ejemplo, en las denuncias de malos manejos de las regalías y los recursos del 
SGP. En el año 2008, la Contraloría General de la República detectó que por 
ejemplo, los excedentes de liquidez se destinaron a la inversión en patrimonios 
autónomos, en los departamentos de Casanare y Meta y los municipios de 
Villavicencio, Castilla la Nueva alcanzando un valor total de $261.562 millones, de 
los cuales $212.601 corresponden a regalías, $20.675 a recursos del Sistema 
General de Participaciones y $28.286 a otro tipo de recursos.   
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En 2009, según el Departamento Nacional de Planeación, la Guajira, tercer 
beneficiario de los recursos generados por regalías, cumple con las coberturas 
mínimas en agua potable, saneamiento básico y mortalidad infantil. Las tasas de 
cobertura en agua potable y alcantarillado son las más bajas si se comparan con 
Arauca, Casanare, Meta y Huila (51,64% y 38,96%). La explicación a este hecho 
radica en malos manejos y despilfarro de estos recursos que en 2008 y 2009 se 
evidenciaron en demoras en los trabajos generando sobrecostos, suscripción de 
contratos sin licencias. “Entre los municipios involucrados en presuntos malos 
manejos de recursos de regalías se encuentran Hatonuevo y Riohacha. En el 
primer caso, la Procuraduría General de la Nación le abrió un proceso disciplinario 
a la ex alcaldesa encargada, Olaris Conrado, por haber ejecutado la totalidad del 
presupuesto de regalías ($ 9.638 millones), a través de convenios celebrados 
entre el 28 y el 30 de mayo del año pasado, luego de que Planeación Nacional 
levantó la suspensión al giro de estos recursos, que venía desde el 17 de 
septiembre de 2007. Por estos mismos hechos, un grupo de reacción inmediata de 
la Contraloría General de la República visitó en agosto pasado este municipio para 
indagar sobre las supuestas irregularidades, pero aún se desconocen los 
resultados de la investigación. En el caso de Riohacha, el ex alcalde Milder Choles 
López suscribió un contrato de Concesión para la prestación del servicio de aseo, 
comprometiendo vigencias futuras, en el cual incluye los gastos de administración, 
operación y funcionamiento del mencionado servicio público, violando la 
disposición legal que prohíbe que las regalías sean destinadas para gastos de 
funcionamiento6” 
 
Frente a este tema, habría que advertir el fracaso de varios municipios del país, de 
los mecanismos de Control en manos de la Procuraduría General de la Nación, de 
la Contraloría General y las territoriales han fracasado en muchos departamentos y 
municipios del país en su labor de control del despilfarro de losa recursos 
provenientes de las regalías. 

 
 
Las propuestas para defender y fortalecer la descentralización 
 

1. Desde la red Nacional de Planeación Local y presupuestación participativa 
se han venido discutiendo las siguientes propuestas 

 
Retornar gradualmente a la fórmula establecida por la Constitución de 1991, 
para que los municipios cuenten con los recursos suficientes que les permitan 
asumir los retos en materia social. 
 
Fortalecer la Red Nacional como un espacio de confluencia de los defensores 
de la descentralización y la democracia local para que la reivindiquen en los 
escenarios locales y nacionales 
 
Promover la participación ciudadana en: planeación participativa, 
presupuestación participativa, Control Social y Rendición de cuentas 
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Promover el intercambio y la visibilización nacional de experiencias 
relacionadas con las buenas prácticas en la gestión pública,  la promoción de la 
participación ciudadana en procesos de planeación local y presupuestación 
participativa. 
 
Fortalecer los procesos y escenarios  de Control  Social a la gestión de público. 
 
 

2. Por su parte, la Cumbre Social y Política que sesionó los días 21 y 22 de agosto 
de 2009 sobre el tema de descentralización, para su defensa y fortalecimientos ha 
propuesto: 
 

Fortalecer el proyecto de un Estado Descentralizado, como la mejor opción para 
un país como el nuestro, sólo a partir de éste se puede promover el desarrollo, la 
paz, la convivencia y el ejercicio de la autonomía local. El modelo de 
descentralización debe orientarnos a un proyecto político que le apueste a la 
articulación de la democracia representativa y de una democracia participativa con 
poder de decisión. 

 
Reivindicar el espíritu de la Constitución Política de 1991 donde se definió el 
Estado Colombiano como un Estado Descentralizado, multicultural, y con 
autonomías regionales y al municipio como célula básica de la estructura 
administrativa.  

 
Crear herramientas para que la gestión pública sea democrática, transparente e 
incluya la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas; así como 
construir espacios de interlocución entre autoridades locales y ciudadanos donde 
se realice seguimiento a la ejecución de dichas políticas.  

 
Construir agendas de desarrollo local, que apunten al desarrollo municipal, la paz y 
la convivencia. 

  
Repensar las relaciones intergubernamentales a partir de un nuevo modelo de 
ordenamiento territorial. 

 
Formular reformas en el campo electoral a nivel territorial y local, para garantizar la 
representación de todos los territorios en escenarios de representación nacional.  

 
Reactivar las instancias de participación. Reconocer y ejercer las dinámicas de los 
movimientos sociales y populares en la construcción política de los territorios.  

 
El llamado principal es a las autoridades gubernamentales y municipales y 
territoriales, para que se apropien del tema y de la defensa de la autonomía local. 

 
Adicionalmente, la ciudadanía cumple un rol importante en el ejercicio de una ciudadanía 
activa, participativa y con capacidad de incidencia en la construcción de políticas pública, 
ejecución y seguimiento de las mismas en el ámbito local. 
 
Ubicar en la agenda pública el tema de la descentralización. Para ello se hace necesario 
trabajar por conseguir que los temas de la descentralización formen parte de la agenda de 
los debates públicos del país. 



Por último, Foro Nacional por Colombia y la Red de Iniciativas para la Gobernabilidad,  la 
Democracia y el Desarrollo Territorial – RINDE, han propuesto una serie de acciones 
tendientes al fortalecimiento de la descentralización, las cuales se resumen a 
continuación: 
 
1. Un nuevo esquema de relaciones intergubernamentales 
 
Es necesario rediseñar el esquema de relaciones intergubernamentales, en términos de 
competencias y de recursos. Sobre las competencias, hay que perfilar un sistema 
diferenciado que asigne con claridad responsabilidades a cada uno de los niveles de la 
administración pública y sea flexible, según tamaño, capacidades y recursos de las 
entidades territoriales, especialmente en el caso de los municipios. No se puede pedir a 
un municipio de sexta categoría que ejerza las mismas competencias que uno de 
categoría especial. Lo mismo puede afirmarse de los departamentos. Los conceptos de 
gradualidad y elegibilidad en la asunción de competencias deben ser introducidos en la 
legislación colombiana, de manera que la carga de responsabilidades aumente cuando el 
municipio cuente con las capacidades y los recursos necesarios para ejercerlas y/o con la 
voluntad de asumirlas7.  
 
En materia de ingresos, se requiere que los gobiernos territoriales asuman con eficiencia, 
eficacia, responsabilidad y transparencia la gestión de sus finanzas, y que se introduzcan 
correctivos en materia de control político, institucional y social; además, incrementar sus 
recursos para que puedan atender las demandas de la población en el territorio. Ello 
exige:  
 
a. Una reforma tributaria territorial progresiva que conduzca a la generación de ingresos 

propios por parte de los municipios y los departamentos, a fin de disminuir su 
dependencia con respecto a las transferencias.  

b. El diseño de un mecanismo de participación en los ingresos de la nación, que asegure 
un crecimiento real de los recursos de transferencias y permita a las entidades 
territoriales cumplir sus compromisos de incremento de las coberturas en educación, 
salud, agua potable y saneamiento básico, e incrementar el gasto público en otros 
frentes que les asigna la ley 715 de 2001. Ese mecanismo debe ser definitivo, no 
transitorio. 

c. La unificación de la bolsa de recursos de transferencia (SGP, regalías, otros) y la 
definición de criterios unificados de asignación a las entidades territoriales, en los que 
prime el concepto de equidad. Para tal efecto, es necesario crear un Fondo Territorial 
de Compensación, alimentado con recursos de la nación y de las entidades 
territoriales de mayores ingresos, que permita a los territorios más pobres acceder a 
recursos adicionales.  

d. La creación de incentivos (económicos, de cofinanciación, de reconocimiento, etc.) 
para los gobiernos que emplean de manera eficiente y eficaz sus recursos y 
demuestran políticas y acciones de incentivo a la participación ciudadana.  

                                                 
7 No sobra señalar, además, que las entidades territoriales, en especial los municipios, no sólo son prestadores 
de servicios, sino que desarrollan tareas de gobierno que no pueden ser dejadas de lado: solución de pequeños 
problemas de la población, diálogo con esta última para potenciar la vocación del territorio, generación de 
sentidos de pertenencia, promoción de la participación ciudadana en los asuntos públicos, generación de 
climas de convivencia ciudadana, etc., tareas éstas que no están necesariamente atadas a las transferencias, 
sino a la capacidad de gobierno y a la imaginación política de las autoridades territoriales 



e. El diseño de una política nacional de transparencia de la gestión pública, que elimine 
los riesgos de corrupción, mediante procesos de publicidad de las decisiones, 
cumplimiento de normas y visibilidad en la contratación y en el manejo del recurso 
humano, y promoción del control social por parte de las autoridades en el territorio.  

f. El rediseño de los mecanismos de control institucional (control interno, control fiscal, 
personerías) y un fortalecimiento del control ciudadano a través de las veedurías.  

 
Estas reformas ponen de presente la necesidad de una legislación en materia de 
ordenamiento territorial que defina, de una vez por todas, el marco de acción de los 
diferentes niveles del gobierno y el papel de la sociedad civil y de los agentes privados. 
Dicha legislación debe incluir la reorganización político-administrativa del país, la 
redefinición de competencias y recursos de las entidades territoriales; la creación de 
instrumentos para el desarrollo local, regional y nacional; el manejo del suelo, del 
subsuelo, del espacio aéreo y de los mares; las relaciones fronterizas y la integración del 
país en el nuevo orden internacional8.  
 
La ley debe partir de una visión estratégica de país y debe acogerse a principios tales 
como el fortalecimiento del nivel intermedio de la organización estatal, la flexibilidad en la 
asignación de competencias, la asociatividad para la prestación de servicios, la 
territorialización del presupuesto nacional y el reconocimiento a la diversidad socio-
cultural del país.  
 
La gestión pública 
 
En este campo es necesario transformar los estilos de gestión autoritarios y clientelistas 
aún dominantes y blindarla de la influencia de los actores armados. El primer objetivo 
exige el cumplimiento de dos condiciones: de un lado, un cambio de liderazgos sociales y 
políticos, de manera que accedan a los puestos de mando personas que trabajen por la 
consolidación de la democracia y de una cultura fundada en el fortalecimiento de lo 
público. De otro, multiplicar las experiencias de participación y control social de la gestión 
pública. 
  
En cuanto al blindaje contra la influencia de los actores armados ilegales, es preciso 
restituir a los municipios y departamentos la autonomía que les concedió la Constitución 
de 1991 y entregarles los instrumentos técnicos, administrativos, normativos y fiscales 
necesarios para que la usen en función de los intereses colectivos, a la luz de criterios de 
equidad y redistribución de los bienes, los servicios y las oportunidades para la gente. 
 
El gobierno nacional, antes que inventar dispositivos de vigilancia policiva sobre el 
desempeño de las autoridades locales, debe generar incentivos para premiar la buena 
gestión y diseñar políticas de mejoramiento de capacidades individuales e institucionales. 
Hay que incentivar la rendición de cuentas de las autoridades territoriales a la ciudadanía, 
estimular la petición de cuentas por parte de esta última y multiplicar los espacios de 
diálogo e interacción a fin de erradicar los factores de riesgo de corrupción en la gestión 
municipal. 
 
Es necesario, además, formular planes estratégicos municipales con participación 
ciudadana, que definan metas de resultado e impacto, acompañadas por un sistema de 

                                                 
8 Veinte años de la descentralización en Colombia: presente y futuro, Memorias del Seminario del mismo 
nombre, Bogotá: Rinde – GTZ, 2007, p. 67. 



monitoreo y evaluación; elaborar presupuestos por resultados, a fin de hacer un uso más 
eficiente de los recursos y propiciar un control social más efectivo; mejorar los sistemas 
de información para que la rendición de cuentas sea más efectiva e incorpore el diálogo 
entre las autoridades y la ciudadanía; desarrollar acciones de monitoreo y evaluación de 
la gestión pública, que se refieran a los procesos y a los productos, y también al impacto 
de la gestión en la calidad de vida. El DNP, junto con las oficinas municipales y 
departamentales de planeación, deberá construir sistemas estandarizados de medición. 
 
La gestión debe otorgar a la participación ciudadana un lugar más importante que el que 
posee actualmente. Es preciso repensar los diseños institucionales para la participación y 
transformar las prácticas ciudadanas y de las autoridades públicas en ese campo. El 
gobierno nacional debe trazar una política de participación que estimule el uso de los 
dispositivos institucionales, y que reconozca las iniciativas ciudadanas que fluyen por 
fuera de dicha institucionalidad, en la mira de profundizar el diálogo entre las autoridades 
y la población. 
 
Dicha política debe unificar las normas actualmente existentes sobre participación. En 
particular, cuatro normas requieren un cambio urgente: en primer lugar, la ley de 
instancias y mecanismos de participación ciudadana (ley 134 de 1994), con el fin de 
convertirla en un incentivo para la participación directa, y no en un obstáculo, como es 
actualmente. En segundo lugar, la Ley Orgánica de Planeación (Ley 152 de 1994), para 
que abarque todos los planes (de desarrollo, de ordenamiento territorial, sectoriales, etc.) 
y fortalezca los Consejos de Planeación como instancias permanentes de participación 
ciudadana. En tercer lugar, la ley de Veedurías Ciudadanas (ley 850 de 2003), de manera 
que no sólo defina el carácter y el papel de las veedurías, sino que les otorgue 
instrumentos, especialmente en el campo de la información, para ejercer el control social 
de la gestión pública; finalmente, las más de treinta leyes sobre canales de participación 
sectorial y poblacional. Estas últimas deberían hacer parte de una Ley estatutaria de la 
participación ciudadana que evite la dispersión existente. 
 
El presupuesto nacional debe incluir una partida destinada al fomento de la participación 
ciudadana, cuyo gasto debe estar respaldado por un documento Conpes sobre la materia. 
El Fondo de Participación, que maneja actualmente el Ministerio del Interior, debe 
manejarse en forma transparente –lo que hasta ahora no ha ocurrido- y su administración 
debe estar en manos de un Consejo Nacional de Participación Ciudadana, en el que 
tengan asiento representantes del gobierno, del Ministerio Público y de la sociedad civil. 
 
La política de participación ciudadana debe establecer claramente los incentivos para la 
promoción de la participación en el territorio. Las autoridades que sean creativas en la 
introducción de prácticas participativas, como los presupuestos participativos, la 
formulación de políticas públicas con participación de los sectores interesados, el estímulo 
a la vigilancia ciudadana, etc., deberían recibir incentivos fiscales que premien ese 
esfuerzo9. 
 
Las autoridades territoriales deben promover la creación y fortalecimiento de las 
organizaciones y redes sociales, la formación de líderes(as), la articulación de 
experiencias participativas que sirvan de escenario de aprendizaje democrático y la 
transformación progresiva de la cultura política hacia imaginarios que coloquen los valores 

                                                 
9 Sería muy útil contar con un Índice de Democracia Local que genere incentivos para municipios y 
departamentos con mayores niveles de participación ciudadana y electoral.  



de la participación, la convivencia y la construcción de paz en lugar privilegiado dentro de 
las preocupaciones de la ciudadanía. 
  
Es urgente estimular a los partidos políticos y a sus integrantes para que promuevan el 
ejercicio de la participación ciudadana. Hay que transformar la mentalidad de las y los 
actores políticos y de las y los líderes sociales para que se sumen a propósitos comunes 
de democratización de la gestión pública. 
 
Reformas político-electorales para el territorio 
 
Este es un aspecto crucial, en especial por la incidencia de los actores armados ilegales 
en la vida local10 
Es preciso avanzar en el diseño de sanciones a los partidos o movimientos que permitan 
el ingreso en sus listas de candidatos aliados con los actores ilegales: la silla vacía, la 
devolución parcial o total de recursos entregados al partido por reposición de votos, las 
multas, el recálculo del umbral y la reasignación de curules, la prohibición al partido de 
presentar candidato(a)s a la misma circunscripción en la siguiente elección, la pérdida de 
las personerías jurídicas o, incluso, la disolución del partido. Debe analizarse la 
posibilidad de separar la responsabilidad directa o indirecta por parte de los partidos de 
aquella que corresponde a sus miembros, y establecer medidas diferenciadas en cada 
caso.  
 
Se propone anular las elecciones con candidato(a) único(a) o cuando el perdedor con 
más votos tenga un porcentaje inferior al 10% de la votación, siempre y cuando existan 
indicios de que tales resultados obedecen a la influencia de actores armados en el 
territorio. De igual forma, es conveniente dar mayor efectividad al voto en blanco como 
voz de protesta contra la toma irregular de las elecciones locales.  
 
Aunque no se comparte la idea de una financiación total por parte del Estado, son 
necesarias medidas como la entrega anticipada de recursos a quienes participen bajo 
ciertas condiciones de seriedad y apoyo por parte del electorado. Un Fondo Estatal de 
Financiación de Partidos y Campañas debería sumar a la distribución que se haga según 
el número de curules obtenidas en las últimas elecciones, porcentajes de recursos entre 
todos los partidos reconocidos y entre aquellos que mayores recaudos hagan de aportes 
de sus afiliados. De igual forma es importante propiciar la presentación de información 
oportuna sobre los gastos de campaña por parte de candidato(a)s y partidos y la 
obligatoriedad de hacer pública la información financiera. 
 
Es vital incentivar la participación del mayor número de ciudadano(a)s en la designación y 
el control de sus gobernantes. En contravía de una concepción elitista de la democracia, 
se reivindica el valor de la política en un sentido amplio, a través de la vinculación activa a 
partidos o de la denuncia de actuaciones irregulares por parte de las autoridades electas. 
Esta podría ser una forma de romper el modelo señorial en la política, basado en el 
clientelismo y la privatización de los recursos y el poder públicos.           
  
El diseño y ejecución de estas medidas convierte en tarea urgente la creación de una 
Comisión de Descentralización y Ordenamiento Territorial, en la que tengan asiento 
representantes de los tres niveles de gobierno, de la academia y de la sociedad civil. Su 

                                                 
10 Ver VELASQUEZ, Fabio y otros, Las otras caras del poder. Territorio, conflicto y gestión pública en 
municipios colombianos, Bogotá, Foro Nacional por Colombia y GTZ, 2009. 



función básica es la de concertar las políticas de descentralización y ordenamiento 
territorial y hacerle seguimiento y evaluación. Esa Comisión debe ocuparse 
prioritariamente de algunos temas, entre los cuales cabe mencionar: 
 

 El proyecto de ordenamiento territorial para el país, al tenor de lo planteado por la 
Constitución de 1991, tanto en términos de competencias y recursos 

 El desarrollo económico territorial. 
 El régimen electoral en las entidades territoriales y la representación política de las 

regiones en el Congreso de la República. 
 La participación ciudadana en el nivel local. 

 
 


