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  Proyecto: No. 16 de 2003. 

  Autor: Ministerio del Interior.

  Ponente coordinador: José  
Renán Trujillo.

 Ponentes: Para primer debate, Ciro 
Ramírez, Andrés González y Jesús 
Enrique Piñacué. 

 Fecha de presentación: Julio 20 
de 2003.

 Trámite: El proyecto tuvo votación 
favorable por parte de la Comisión 
Primera del Senado el pasado 25 
de noviembre. Se espera que a 
finalizar mayo de 2004 se debata 
en la Plenaria.

  Gacetas del Congreso: 350, 454 y 
707 de 2003.  
www.secretariasenadogov.co

Hoja de vida del proyecto

En el Instituto de Ciencia Política se con-
sidera que la efectiva participación ciudada-
na tiene como requisito esencial el acceso 
a una información adecuada y oportuna. 
Por este motivo, el Observatorio Legislativo 
busca: i) brindar información oportuna acer-
ca del trámite de los principales proyectos 
que se discuten en el Congreso; ii) generar 
espacios donde diversos sectores puedan 
debatir y reflexionar sobre el contenido de 
los proyectos, y iii) contribuir con el debate 
generando propuestas que desde la socie-
dad civil enriquezcan los proyectos.

Objetivo

• Observatorio Legislativo. Boletín No. 6 - Proyecto 
de ley orgánica de Ordenamiento Territorial. Instituto 
de Ciencia Política. Mayo de 2004. Ver en www.obse
rvatoriolegislativo.com sección boletines. 

Para mayor información:

www.observatoriolegislativo.com

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

El 11 de mayo se llevó a cabo 
la segunda mesa de expertos 
organizada por el Observatorio 
Legislativo del Instituto de Ciencia 
Política y el periódico El Tiempo, en 
la que se debatió el Proyecto de ley 
No. 16 de 2003 por medio de la cual 
se expiden normas orgánicas en 
materia de ordenamiento territorial.  
El evento contó con la presencia de 
Juan Camilo Restrepo (ex ministro 
de Hacienda), Juan Martín Caicedo 
Ferrer (ex senador),  Jaime Castro 
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Con el apoyo de
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(ex alcalde de Bogotá), Orlando Fals 
Borda (sociólogo y ex constituyente), 
María Teresa Forero (directora 
ejecutiva de la Federación Nacional 
de Departamentos), Sandra Devia  
(directora de Asuntos Territoriales 
y Orden Público del Ministerio 
del Interior), el senador Jesús E. 
Piñacué y Rafael Merchán (director 
ejecutivo del Instituto de Ciencia 
Política).  A cargo de la  moderación 
estuvo Hernando Salazar, editor 
político de El Tiempo. 

Mesa de Expertos
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Temas de análisis
1. Naturaleza de 

la  Ley Orgánica 
de Ordenamiento 
Territorial (LOOT):   
¿Un proyecto de 
mínimos?

Desde que la Asamblea Nacional 
Constituyente le dejó al legislador 
la tarea de aprobar  una LOOT, se 
han presentado catorce iniciativas 
en el Congreso de la República 
que no han logrado obtener el con-
senso necesario. Los defensores del 
proyecto coinciden en explicar las 
razones por las cuales no ha podido 
ser aprobada una ley de esta natu-
raleza por parte del legislador: los 
proyectos de ley  que se han presen-
tado son muy largos y complejos, 
han intentado regular un sinnúmero 
de aspectos en el tema y han desar-
rollado modelos que han pretendido 
construir una configuración del ter-
ritorio colombiano que en algunas 
ocasiones no se ajusta a la realidad.

Según Sandra Devia,  esta es la 
razón por la que el Proyecto de 
ley No. 16 de 2003, puesto a con-
sideración del Congreso en esta 
legislatura, omite el grueso del orde-
namiento y pretende ser una ley de 
mínimos. En su opinión, una LOOT 
no tiene que regular todos los as-
pectos del tema, simplemente debe 
ser un marco indicativo de principios 
generales flexibles y graduales.

A pesar de que la LOOT no ha sido 
aprobada, el ordenamiento territo-
rial siguió su curso y el Congreso ha 
legislado sobre la descentralización 
sin antes haber definido un modelo. 
En lo que Juan Camilo Restrepo 
plantea como un curioso caso de fi-
siología normativa, nacieron primero 
los hijos antes que la madre. Se ha 
aprobado una ley de competencias 
y recursos, una ley de planeación, 
una ley de régimen municipal, una 
ley de endeudamiento entre muchas 
otras, sin antes haber definido una 
ley orgánica. 

En concepto de Juan Martín 
Caicedo y Juan Camilo Restrepo 
algunas de estas leyes han produ-
cido resultados alentadores como 
lo es la Ley 617 de endeudamiento. 
Hoy, las entidades territoriales en 
conjunto están saneadas financiera-
mente y están demostrando que sí 
son viables. Por todo esto, la LOOT 
sólo debe ser el soporte, un marco 
de regulación o la pieza clave de un 
gran engranaje que viene funciona-
ndo desde hace  varios años. En el 
mismo sentido, según el senador 
Piñacué, una ley de mínimos contri-
buirá con la generación de acuerdos 
dentro del recinto legislativo.

No obstante, algunos de los partici-
pantes de esta discusión discreparon 
de la forma en que se ha presentado 
este proyecto de ley. Jaime Castro 
considera que una LOOT debe ser 
más reglamentarista y debe dejar de 
lado la óptica puramente fiscal que 
ha prevalecido dentro del proceso 
de descentralización, situando en 
un segundo plano el enfoque político 
que es el que debería predominar. 
Según Castro, aunque la Ley 617 

ha saneado las finanzas de las enti-
dades territoriales, lo ha hecho a un 
costo muy alto, reduciendo la capa-
cidad de gestión y gobernabilidad 
de los municipios y de los departa-
mentos y por ende su capacidad de 
desarrollarse. El proyecto exagera 
en su minimalismo y podría estar 
omitiendo elementos esenciales del 
ordenamiento.

A esta  crítica de fiscalismo en el 
proceso de descentralización, Juan 
Camilo Restrepo respondió asegu-
rando que sin desconocer el carácter 
político del ordenamiento territorial, 
el tema fiscal no puede apartarse 
de la discusión sabiendo que de 
cada peso que recibe la nación 50 
centavos van para las entidades ter-
ritoriales.  

2. La configuración 
del territorio: 
¿Provincias? 
¿Regiones? 
¿Departamentos? 
¿Asociaciones?

En opinión de Juan Camilo 
Restrepo y Juan Martín Caicedo, 
el constituyente de 1991 no definió 
un modelo definitivo de ordenamien-
to territorial para nuestro país.  Se 
creó un  gran menú de opciones que 
debería ser desarrollado por el legis-
lador en los años posteriores. Así el 
artículo 286 de nuestra Constitución 
Política dice que son entidades ter-
ritoriales los departamentos, los 
municipios,  los distritos y los territo-
rios indígenas. Además, la ley podrá 
darles el carácter de entidades terri-
toriales a las regiones y provincias.

Sin embargo, “si el legislador pidiera 
a su mesa todo el menú que ofre-
ció la Constitución en su momento 
podría indigestarse”, aseguró el ex 
ministro Restrepo. En este orden de 
ideas el Proyecto de ley No.16 abor-
da el tema regional de una manera 
pragmática, simple y flexible.
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A su vez, Orlando Fals Borda ex-
plica que la posibilidad de crear 
regiones y provincias que permitió 
la Constitución, buscaba una mayor 
eficiencia y gobernabilidad para las 
entidades territoriales. A través de 
este catálogo de opciones se daría 
la oportunidad  a los entes para que 
se movieran dentro de un marco de 
realidades.

Siguiendo con esta discusión, 
Jaime Castro opina que aunque la 
Constitución Política no haya desar-
rollado un modelo definitivo de orde-
namiento territorial sí da elementos 
para que sea armado.  Otra cosa es 
que el Congreso no sepa cómo ap-
ropiarse del menú. La Constitución 
Política no puede considerarse 
como un error, simplemente el leg-
islador no ha tenido el valor político 
para decidir y configurar el modelo. 

En síntesis, se destacan dos posi-
ciones frente a la forma en que se 
ha planteado el proyecto de LOOT 
en trámite en el Congreso. Una, 
promovida por Restrepo y Caicedo 
en donde se defiende el proyecto de 
ley de mínimos como la opción mas 
pragmática y   viable para el país. 
Mientras que por otra parte, Castro 
critica el proyecto por considerar que 
el Congreso debe asumir la respon-
sabilidad de escoger un proyecto 
que defina de una vez un modelo de 
ordenamiento territorial.
 

Adicionalmente y en un sentido críti-
co, Castro afirmó que el proyecto 
actual no aporta nada nuevo. A 
manera de ejemplo, las asociaciones 
de las que se habla, ya existieron 
en alguna ocasión en nuestro país 
durante los años setenta y precisa-
mente desaparecieron por ausencia 
de recursos suficientes, para darles 
paso a los Corpes, los cuales tam-
bién fracasaron.  

En repetidas ocasiones se recalcó 
la necesidad de definir cuál será 
el nivel intermedio que conecte el 
Estado central con los municipios y 
ciudadanos. Al respecto, el ex minis-

tro Restrepo afirmó que primero, se 
hace necesario que se defina un solo 
nivel para no terminar en los grados 
de saturación de entidades a los que 
han llegado otros países latinoameri-
canos.  Segundo, cualquiera que 
sea su naturaleza  –provincia, región 
o departamento–, el nivel intermedio 
debe rehabilitarse financiera, social y 
políticamente.

3. Competencias 
de las entidades 
territoriales

Según Sandra Devia, el capítulo IV 
del proyecto de ley permite que se 
desarrollen los artículos 302 y 320 
de la Constitución Política. La di-
versificación de tipologías y de cat-
egorías de las entidades territoriales 
permitirá otorgar de una manera más 
eficiente las funciones y competen-
cias a todos los diferentes niveles de 
territorio.

No obstante, en opinión de  María 
Teresa Forero, en el proyecto no se 
encuentran elementos que permi-
tan aclarar las competencias de las 
entidades territoriales, no se desar-
rolla el tema ambiental y se deja de 
lado el reconocimiento de ciertas 
realidades territoriales. Por otro lado, 
aunque se hace necesario el recono-
cimiento de las diferencias entre los 
departamentos, la tipificación debe 
llevarse a cabo de manera muy cui-
dadosa puesto que puede generar 
una perpetuidad de la pobreza. Al 
categorizar siempre de la misma 
manera a departamentos que no pu-
eden cumplir con ciertas funciones 
ni delegárseles otras competencias, 
se les está negando la oportunidad 
de que gradualmente se apropien de 
las funciones que les corresponden. 

Según Rafael Merchán la distribu-
ción de funciones no está completa-
mente definida en el proyecto, por lo 
cual es de vital importancia delimitar 
las competencias de los diferentes 
niveles para evitar el despilfarro de 
los recursos fiscales y para saber a 

quién exigirle responsabilidades. A 
esta observación, Sandra Devia re-
sponde asegurando que la ley debe 
ser general para evitar caer nueva-
mente en el detalle. El desarrollo del 
proyecto presentado permitirá que 
más adelante las leyes de carácter 
sectorial especifiquen las compe-
tencias de los diferentes entes ter-
ritoriales siguiendo los lineamientos 
de una ley orgánica. 

4. Marco institucional: 
Una COT 
permanente

El proyecto de ley contempla la 
creación de una Comisión de 
Ordenamiento Territorial que ten-
drá como función evaluar, revisar 
y sugerir al Gobierno Nacional y al 
Congreso Nacional la adopción de 
políticas para la mejor organización 
territorial y que no causará may-
ores erogaciones presupuestales 
al Gobierno Nacional para su fun-
cionamiento. La creación  de esta 
instancia es esencial por cuanto 
según Juan Camilo Restrepo uno 
de los factores que ha influido en 
la no aprobación de una LOOT es la 
ausencia de una comisión constitu-
cional que responda por el tema. Las 
Comisiones I de Senado y Cámara 
siempre están ocupadas en debatir 
proyectos que afectan la coyuntura 
del país y se olvidan de temas tan 
esenciales como éste.  

En concepto de Fals Borda es 
importante reconocer que el orde-
namiento territorial es un proceso 
continuo, de orden y desorden, y por 
esta razón se necesita una instan-
cia de carácter permanente que se 
encargue de dirimir conflictos y que 
asesore continua y eficientemente.  
Sin embargo, según Jaime Castro 
el debate se presenta en el desgaste 
constitucional que se genera al que-
rer armar un organismo de estas car-
acterísticas  por medio de un proyec-
to de ley. En su opinión, la Comisión 
de Ordenamiento Territorial puede 
crearse simplemente por decreto.
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Boletines anteriores

Como una de las activi-
dades del Observatorio, las 
mesas de expertos buscan 
ser un punto de encuentro 
entre tomadores de decisio-
nes públicas, medios de co-
municación y especialistas 
donde se discuta a fondo 
el contenido de impor-
tantes iniciativas que hacen 
trámite en el Congreso. En 
este boletín analítico se 
presentan los principales 
aspectos discutidos en la 
mesa y se llama la atención 
de la opinión pública intere-
sada sobre los puntos más 
sensibles de la iniciativa.

Mesa de Expertos

Ley 
05/1909

Departamentos (10) y 5

territorios como 

entidades

bajo la administración 

directa

del Gobierno Central

Acto 
Legislativo 

03/1910

Departamentos (15),

Comisarías 

Especiales (7),

Divisiones Provinciales 

y Municipios 

o Distritos 

Municipales

Constitución 
Política 
de 1991

Departamento, 

Distritos,

Municipios 

y Entidades

Territoriales 

Indígenas

Acto 
Legislativo 

01/1968

Intendencias, 

Comisarías,

Departamento, 

Municipios 

o Distritos 

Municipales

Actos 
Legislativos 

01/1936
y 01/1945

Intendencias, 

Comisarías,

Departamentos, 

Municipios o

Distritos Municipales 

y Bogotá

como Distrito Especial

(Desaparecen 

las Provincias)

Acto 
Legislativo 

01/1905

Departamentos (34),

Provincias (95), 

un Distrito

Capital y un territorio

intendencial

 Fuente: Departamento Nacional de Planeación.

Organización territorial
en Colombia Siglo XX

No.1 Proyecto de Reforma al 
Estatuto de Contratación Pública 
(Ley 80).Octubre de 2003.

No.2 Proyecto de Ley de 
Financiación de Campañas. 
Diciembre de 2003.

No.3 Proyecto de Ley de Reforma 
de la Ley 5a o de Bancadas. 
Febrero de 2004.

No.4 Proyecto de Ley de 
Regulación de Cabildeo. Abril de 
2004.

No.5 Proyecto de Ley de Nuevo 
Código de procedimiento penal. 
Abril de 2004.

No.6 Proyecto de Ley Orgánica 
de ordenamiento territorial.

No.7  Proyecto de Ley Estatuto 
Orgánico del presupuesto.

No.8 Momento crucial pa-
ra proyectos económicos.

No.9 Proyecto de Ley Estatutaria 
de Antiterrorismo. 

Espere:

• Boletín analítico del Proyecto de 
Ley de Cabildeo.

• Boletín analítico del Proyecto de 
Ley de Reforma de la ley 5ª o de 
Bancadas.

• Boletín de proyecto de reforma 
constitucional para adoptar el 
sistema semipresidencial.

• Boletín de proyecto por el 
cual se reforman artículos de la 
Constitución y se dictan otras 
disposiciones. (De reelección)


