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C
on el objeto de analizar la relación entre la nación y las entidades territoriales 
en el marco del nuevo Ministerio del Interior, el Observatorio Legislativo del 
Instituto de Ciencia Política convocó a una mesa de expertos el 14 de julio de 
2011. En la discusión participaron María Teresa Forero, directora ejecutiva de 

la Federación Nacional de Departamentos; Ramiro Navia, presidente de la Federación Co-
lombiana de Municipios y alcalde de Popayán; Juan Carlos Espinosa, alcalde de Mosquera; 
Alberto Maldonado, investigador del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo 
(Cider); Amylkar Acosta, ex presidente del Congreso; Antonio Hernández Gamarra, director 
académico del Observatorio del Caribe; Luis H. Barrero, consultor, y Diego Bautista, del 
Programa de Políticas Públicas de Usaid. La moderación estuvo a cargo de Marcela Prieto 
Botero, directora ejecutiva del ICP. La discusión se orientó a analizar la descentralización 
en el marco de la agenda legislativa y gubernamental del gobierno, especialmente en lo 
concerniente con la organización territorial y la distribución de competencias. 
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En el Instituto de Ciencia Política se 
considera que la efectiva participación 
ciudadana tiene como requisito esencial 
el acceso a una información adecuada y 
oportuna. Por este motivo, el Observato-
rio Legislativo busca: i) generar espacios 
donde diversos sectores puedan debatir 
y reflexionar sobre el contenido de los 
proyectos; ii) brindar información acerca 
del trámite de los principales proyectos 
que se discuten en el Congreso, y  iii) 
contribuir con el debate generando 
propuestas que desde la sociedad civil 
enriquezcan los proyectos.

El Observatorio Legislativo es un proyecto
del Instituto de Ciencia Política apoyado 

económicamente por la Comunidad de Madrid, 
en su interés por promover proyectos que permitan 

el fortalecimiento institucional.

www.icpcolombia.org

OBJETIVO DEL 
OBSERVATORIO LEGISLATIVO

Nación-región y 
el nuevo Ministerio 
del Interior MESA DE EXPERTOS

Un Estado unitario, república descentralizada 

             y la autonomía de las entidades territoriales

Uno de los rasgos distintivos de la historia 
de Colombia en el siglo XIX, fueron los 
constantes cambios constitucionales, que 
recogieron en gran medida el pulso entre 
centralistas y federalistas. Los modelos 
adoptados en las constituciones fueron los 

siguientes: 1811: federal, 1821: centro-fe-
deral, 1830: centralista, 1832: centro-fede-
ral, 1843: centralista, 1853: centro-federal, 
1858: federal, 1863: federal (Estados 
Unidos de Colombia), 1886: centralista1. 
Esta última Constitución estuvo vigente por 
más de cien años, y si bien algunas de las 
reformas constitucionales del siglo XX miti-
garon el marcado carácter centralista de la 
Constitución de 1886, uno de los elementos 
más representativos de la Carta Política que 
la derogó, es el rompimiento que hace con 
este del modelo de Estado.

Distanciándose del centralismo pero sin 
adoptar el federalismo, a partir de la Cons-
titución de 1991 el Estado se transforma en 
una república unitaria, descentralizada y 
con autonomía de las entidades territoria-
les. Cabe señalar, que en la década de los 

 1 Basado en  Descentralización en Colombia ¿para qué 
y hasta dónde? Claudia Dangond Gibsone. Mas allá 
de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos 
horizontes. P. 350.
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ochenta muchas naciones latinoamericanas 
incursionan en un proceso de moderniza-
ción del Estado. Estos procesos obedecen 
en gran medida a la incapacidad de los 
gobiernos para resolver las demandas de la 
población; se da entonces un movimiento 
que impulsa la descentralización territorial, 
con el fin de redefinir las relaciones entre 
los ciudadanos y el Estado por un lado, y 
lograr la prestación eficiente de servicios 
públicos, por el otro. 

Dado que uno de los elementos de la re-
novación del Estado consistió en fortalecer 
las entidades territoriales dotándolas de 
autonomía financiera y política, los entes 
descentralizados quedaron facultados para 
administrar sus recursos, establecer tribu-
tos y gobernarse por autoridades propias. 
Es en razón a estas facultades, que se confi-
gura la relación entre la descentralización y 
la ampliación de la democracia. Se entiende 
que cuanto más participen los ciudadanos 
en la elección de sus representantes no 
solo en el orden nacional, sino también en 
el ámbito departamental y local, se genera 
una menor dependencia del centro. Por 
tanto, la elección popular de alcaldes y 
gobernadores, desde la Constitución de 
1991, sumado a la de las corporaciones 
de elección popular en municipios y depar-
tamentos, son presupuestos básicos para 
consolidar el proceso de descentralización. 
Además, no puede perderse de vista que 
la elección democrática de autoridades 
propias es consecuente con la finalidad de 
lograr la autonomía territorial. 

No obstante, y a pesar de las bondades 
teóricas que planteaba la nueva estructura 
del Estado, era necesario aterrizar esta 
fórmula a la realidad nacional. Luego de 
veinte años, el balance indica que existe 
un gran punto pendiente por resolver: 
la debilidad que ha tenido el proceso de 
descentralización territorial. 

Para iniciar esta discusión, Marcela Prieto 
Botero, directora ejecutiva del ICP, exami-
nando en retrospectiva la situación del país 
antes de la Constitución del 91, señaló que 
el nuevo esquema del Estado ameritaba 
considerar las asimetrías regionales que 
ponían en diferentes puntos de partida a 
las entidades territoriales en el proceso 

hacia la descentralización. A su modo de 
ver, estas diferencias determinan las dispa-
ridades que hoy se presentan en materia 
de desarrollo local, y las relacionadas con la 
satisfacción de las necesidades básicas de 
los ciudadanos. Para equilibrar esta situa-
ción, la Constitución propuso un conjunto 
de medidas encaminadas a erradicar tales 
disparidades. 

En su opinión, los contrastes en el desarro-
llo, provisión de servicios y bienes públicos 
entre los diferentes entes territoriales, obe-
decen además de las diferencias previas a 
la implementación del nuevo esquema de 
organización del Estado, a los problemas 
alrededor de la distribución de competencias 
entre los entes territoriales y el gobierno 
nacional central. Marcela Prieto afirmó que 
luego de dos décadas de la expedición de 
la Constitución de 1991, parece que en mu-
chas materias los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad aún no han 
entrado en vigencia. El excesivo centralismo 
que quiso derrotarse, permanece en muchos 
asuntos y lugares de la nación. El discurso 
de la descentralización como conquista de la 
nueva Constitución sigue flotando en el aire 
y la autonomía de las entidades territoriales 
permanece como una promesa incumplida. 
Agregó además que infortunadamente para 
muchos, el debut que la descentralización 
podría tener con la Ley Orgánica de Orde-
namiento Territorial (LOOT) tampoco aporta 
mucho a la consolidación de la autonomía 
territorial, ni por el desarrollo de los prin-
cipios bajo los cuales se deben regir las 
relaciones entre nación y territorio.
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A pesar de esperarla por veinte años, la 
LOOT nació pero con el defecto de frustrar 
las expectativas que sobre ella se tenían 
aun antes de su ejecución. En opinión del 
ex congresista Amylkar Acosta, para evitar 
que este no fuera otro intento malogrado, 
la LOOT más que ser una ley orgánica, 
terminó siendo una ley de mínimos. El 
grueso del contenido de la ley es una 
transcripción de normas y disposiciones de 
la Constitución, relativas al ordenamiento 
territorial que delega funciones que termi-
narán quedando en cabeza del gobierno 
nacional central. Anotó que contrario al 
mandato del artículo 288, la LOOT no dis-
tribuye sino que delega competencias. A su 
modo de ver, esto refleja los temores del 
gobierno de avanzar en el camino hacia la 
descentralización, pues sigue teniendo por 
ahijadas a las entidades no centralizadas. 
En este sentido, el freno que se pone a la 
gestión por parte de las entidades territo-
riales, termina por frustrar el proceso de 
consolidación de la descentralización. 

En razón de lo anterior, Acosta señaló que 
para lograr que la descentralización y la 
autonomía territorial sean una realidad, es 
imprescindible montar una institucionalidad 
sólida en el nivel territorial y a su vez, 
construir un marco legal que establezca 
claramente las funciones y competencias 
que corresponden al nivel municipal, de-
partamental y nacional. Por lo anterior, 
considera que es un compromiso ineludible 
que el proceso de afianzamiento de la des-
centralización territorial sea un elemento 
central en la agenda del gobierno nacional 
y de los gobiernos locales. 

Al respecto, Diego Bautista del programa 
de políticas públicas de Usaid, señaló que 
a pesar de que se observan iniciativas del 
gobierno nacional central en materia de 
desarrollo regional como el plan nacional 
de consolidación territorial, las áreas de 
desarrollo rural, las políticas de cluster y 

las comisiones de competitividad, entre 
otras, no se observa un proyecto sólido de 
descentralización en la agenda del gobier-
no. Por el contrario, en opinión de algunos 
participantes, ciertas leyes recientemente 
sancionadas suponen un retroceso en el 
camino hacia la descentralización. 

A manera de ejemplo, Antonio Hernández 
Gamarra, director académico del Observa-
torio del Caribe Colombiano, y Maria Teresa 
Forero, directora ejecutiva de la Federación 
Nacional de Departamentos, señalaron en 
relación con la reforma al sistema de re-
galías y la LOOT, que estas leyes trazaron 
una ruta hacia la recentralización de las 
funciones en cabeza del gobierno nacional 
central. Gamarra anotó que la fórmula 
final del sistema de regalías crea el peligro 
de que se atomice el gasto público, por la 
lógica inflexible en la designación de los 
recursos y las divisiones que presenta. 
Por su parte, Sandra Castro, asesora de 
la Federación Colombiana de Municipios, 
señaló que la LOOT y otras leyes 
recientemente sancionadas, 
hablan del ordenamiento terri-
torial en clave del concepto de 
las regiones; sin embargo, 
a su juicio, las intenciones 
de impulsar el proceso de 
regionalización se diluye por 
la ausencia de definición 
de las regiones.

La LOOT y el proyecto de descentralización

 2 Por esto suscribe la opinión del Senador Londoño 
que al respecto sentenció que "no tiene razón 
de ser la expedición de una ley que ordene que 
otra ley debe regular la materia que se supone 
está regulando". ACOSTA M. Amylkar. La loot 
light.  En http://www.amylkaracosta.net/60/index.
php?option=com_content&view=article&id=218:la-
loot-light&catid=46:opinion-nacional&Itemid=133
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No obstante, los participantes estuvieron de 
acuerdo en que este fenómeno en ningún 
momento pretende desconocer de plano las 
virtudes y potencialidades de algunas de 
las leyes sancionadas en el último tiempo, 
pero es necesario reflexionar sobre aspectos 
como si efectivamente el desarrollo econó-
mico, humano y la protección ambiental 
deben o no construirse sobre la triada de 
un Estado unitario, descentralizado y con 
autonomía de las entidades territoriales; si 
los fines del Estado pueden ser satisfechos 
conforme al esquema administrativo y terri-
torial que plantea la Constitución, si se debe 
avanzar hacia la organización de regiones, 
o si es preferible frenar el proceso de des-
centralización y que se concentren más las 
responsabilidades y deberes con la ciudada-
nía en cabeza del gobierno central. 

Teniendo en cuenta que las relaciones entre 
los diferentes niveles de gobierno deben 
construirse considerando las características 
de la geografía, economía, infraestructura, 
capacidades e institucionalidad de la rea-
lidad local, Ramiro Navia, presidente de 
la Federación Colombiana de Municipios y 
alcalde de Popayán, manifestó que la asig-
nación de competencias a los municipios 
debe realizarse considerando las particu-
laridades y posibilidades financieras de los 

entes territoriales para asumir las responsa-
bilidades asignadas. También indicó que los 
municipios no tienen mayor participación 

en las decisiones ni en la asigna-
ción de los recursos nacionales. 

A su vez, Alberto Maldonado, 
investigador del Cider, precisó 
que descentralizar también 
es involucrar de manera real 
a los entes territoriales en la 
planificación nacional; esto es 
relevante por cuanto la pobre-
za se vive y se encuentra en 

los municipios.  También llamó 
la atención sobre la ausencia de 

canales de diálogo entre alcaldes y 
el gobierno nacional, lo que impide que 
exista una interacción coordinada entre los 
diferentes niveles de gobierno. Sin embar-
go, en las relaciones entre las instancias 
nacionales y territoriales no median los 
elementos anteriormente enunciados. 

Junto con esta afirmación, los representan-
tes de las entidades territoriales estuvieron 
de acuerdo en que se requiere que tanto 
los entes nacionales como los territoriales, 
empiecen a tomar en serio el proyecto de 
descentralización. A su modo de ver, las 
bondades del modelo no han trascendido en 
la práctica, y son los ciudadanos quienes se 
perjudican por las debilidades de la adminis-
tración y la ausencia de coordinación entre 
los diferentes modelos de gobierno. Esto se 
traduce en problemas de canalización de las 
políticas públicas nacionales que no llegan 
a las instancias municipales, como lo mani-
festó Juan Carlos Espinosa, alcalde de Mos-
quera. En este mismo sentido, Navia anotó 
las ambivalencias que sufre el proceso de 
descentralización, señalando que esta figura 
es usada como un discurso conveniente por 
parte del gobierno nacional pero como una 
espada de doble filo, pues por una parte 
se usa para no comprometerse con ciertas 
materias y por la otra, se ataca cuando se 
cuestiona la continuidad de elección de 
alcaldes en Colombia o se ponen en duda 
las virtudes de la descentralización, ante 

los casos de corrupción y de mal manejo 
de recursos en el ámbito local. 

Sin embargo, para que la descentralización 
realmente se materialice, es presupuesto 
básico que se asignen competencias y 
facultades, teniendo en mente las limitacio-
nes, restricciones y los recursos disponibles 
por parte de las entidades territoriales. 
Como señaló Alberto Maldonado, una dis-
tribución adecuada y clara de competencias 
es elemental para facilitar una gestión de 
lo público de manera coordinada. Recordó 
que actualmente la distribución de com-
petencias opera para la educación básica 
y media, la oferta y aseguramiento en 
salud, la provisión de servicios públicos, y 
medianamente opera en materias de infra-
estructura vial y agua potable. Sin embar-
go, sectores como la atención a población 
vulnerable y desplazada, la promoción del 
empleo y el ingreso, la recreación, cultura 
y el deporte, carecen de una asignación 
precisa de competencias. Como lo hizo 
notar Maldonado, esta indeterminación 
impide adelantar acciones coordinadas para 
atender dichas materias, además de derivar 
en duplicidad de esfuerzos, conflictos de 
competencia, en una defectuosa atención 
a las necesidades básicas insatisfechas de 
los ciudadanos, y la deficiente prestación 
de servicios públicos. 

El académico señaló que los problemas 
monumentales alrededor de la atención a 
las víctimas del desplazamiento forzado y 
los damnificados de la reciente ola invernal, 
denotan la ausencia de la coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad entre los 
distintos niveles del gobierno. Sin embargo,  
afirmó que la figura de los convenios plan, 
contemplados en el artículo 8 del Plan Na-
cional de Desarrollo, pueden fungir como 
herramientas para coordinar las acciones 
del Estado con las entidades territoriales, 
pues conjuntamente sumando capacidades 
y recursos, y estableciendo de manera clara 
y precisa las responsabilidades de cada 
entidad, puede lograrse una eficiente pres-
tación de servicios y bienes públicos. 

 


