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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

En el Instituto de Ciencia Política se consi-
dera que la efectiva participación ciudadana 
tiene como requisito esencial el acceso a 
una información adecuada y oportuna. Por 
este motivo, el Observatorio 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 ge-
nerando propuestas que desde la sociedad 
civil enriquezcan los proyectos.

OBJETIVO DEL 
OBSERVATORIO LEGISLATIVO

CONTEXTO

L
a Legislatura 2011-2012 comenzó con expectativa luego del primer año de gobierno del pre-
sidente Juan Manuel Santos. Aunque las relaciones entre el expresidente Álvaro Uribe y el 
presidente Santos amenazaban con fracturar el Partido de la U y se especulaba acerca del fin 
de la “luna de miel” Gobierno-Congreso, lo cierto es que las mayorías de la Unidad Nacional se 

mantuvieron y jalonaron el tránsito legislativo, dándole prioridad a los proyectos del Ejecutivo. Según 
el Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, con el fin del primer período de la legislatura 2011-2012 
“no sólo culminó un nuevo periodo de sesión, sino que el balance que hoy podemos hacer al país 
resulta satisfactorio”. El ministro resalta la importancia de algunos de los proyectos discutidos en el 
Congreso de la República, “no sólo la Reforma Judicial, sino también […] la enmienda que define un 
marco jurídico de rango constitucional para eventuales procesos de paz y desmovilización en el futuro”1.

El ministro agradeció también “la colaboración armónica que tuvo el Congreso de la República para 
aprobar la agenda gubernamental” y exhortó “a senadores y representantes a que el próximo semes-
tre siga trabajando con igual ahínco”2. Al finalizar el primer periodo de la legislatura ésta comienza a 
revelarse tan prolífica como la anterior, con 293 proyectos radicados hasta febrero de 20123.

Las comisiones primeras, cuya presidencia ostentan en la presente legislatura miembros del Partido 
Liberal, presentan mayor carga legislativa, en parte por los proyectos de acto legislativo y de ley esta-
tutaria que por mandato constitucional se deben discutir en tales comisiones. La reforma a la justicia, 
el derecho fundamental a no padecer hambre y el proyecto de justicia transicional o Marco Legal para 
la Paz son sólo algunos de ellos.

Por el contrario, las comisiones quintas, presididas por el Partido de la U y encargadas de los temas 
agrarios, vivienda y de medio ambiente, son las que menor carga legislativa registran a la fecha, un 
dato relevante si se tiene presente el contexto de creciente inversión en los sectores minero-energético 
y agropecuario que vive el país y su notoria participación en el PIB. Las comisiones sextas, encargadas 
entre otras de las calamidades públicas, debieron sortear los avatares que trajo consigo la ola invernal 
que durante meses afectó gravemente al país y cuyos efectos aún son visibles en algunas zonas que 
no han logrado reponerse. Por ello no es casualidad que el ministro de Transporte, Germán Cardona, 
fuera uno de los más citados al Congreso y la infraestructura uno de los temas más recurrentes4.

Si bien la mayoría de las iniciativas han tenido origen congresional, los proyectos presentados por el 
Ejecutivo han surtido un trámite vigoroso en el Congreso. Teniendo en cuenta los resultados de la 
previa legislatura y los resultados parciales de la actual, una afirmación concluyente sería la acertada 
labor del ministro del Interior en la coordinación e interlocución entre el gobierno y el Legislativo, y 
en el caso particular de la reforma a la justicia, del Ministro del ramo Juan Carlos Esguerra. Algunos 
de los proyectos bandera del Gobierno como los estatutos de ciudadanía juvenil y del consumidor, y la 
reglamentación del Sistema General de Regalías, ya han sido sancionados como ley o hacen tránsito 
hacia su aprobación. De los nueve (9) proyectos radicados en la legislatura que han recibido sanción 
presidencial, siete (7) son de iniciativa gubernamental5. Dicho de otro modo, aunque los proyectos del 
Gobierno sólo representan un 17% del total de proyectos radicados, constituyen más del 75% de los 

 1 Ministerio del Interior. “Balance legislativo fue excelente y revolucionario, dice Vargas Lleras.” Disponible en 
http://bit.ly/xhX4QG.

 2 Ibídem.
 3 Boletín No. 23 de congreso Visible: Los números del Congreso en el segundo semestre de 2011. p. 3. Disponible 

en: http://bit.ly/wl7qCb.
 4 Ibídem p. 6-7.

U=Partido de la "U", PC=Partido Conservador, 
PL=Partido Liberal, PV=Partido Verde, CR=Cambio 
Radical, PDA=Polo Democrático Alternativo.
* El MIRA y el PDA no hacen parte de la Mesa de Unidad 

Nacional del gobierno Santos.
** El PIN, aunque ha manifestado su interés en ser 

reconocido como parte de la Mesa, no ha sido 
oficialmente admitido.
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 5 Ibídem. p. 4.
 6 Secretaría Senado:Informe Legislativo Senado, 

disponible en: http://bit.ly/AwqGCq y Secretaría 
General, Cámara de Representantes: Agenda Legis-
lativa julio 20 de 011 a junio 20 de 2012, disponible 
en: http://bit.ly/wEJS00.

 7 Op. Cit. Congreso Visible p.2.
 8 Sobre el Estatuto de Ciudadanía Juvenil se profun-

dizará en el Boletín 199 del Observatorio Legislativo 
(próximo a publicarse).

 9 Objeto de la Ley. Exposición de motivos Gaceta 531 
de 2011.

 10 Ibídem.
 11 El Boletín195 del Observatorio Legislativo ICP ana-

liza la reforma a la justicia. Disponible en: http://
bit.ly/yzISU0.

 12 Ibídem p. 4.

proyectos sancionados, situación que demuestra 
la prelación que se ha dado en el trámite legis-
lativo a los proyectos del Ejecutivo y la eficacia 
de la Mesa de Unidad Nacional.

Las carteras que más han promovido iniciativas 
son las de Relaciones Exteriores, Hacienda e 
Interior6, mientras que por partidos políticos los 
de mayor número de proyectos radicados son La 
“U” (57), el Conservador(43) y MIRA, éste último 
responsable de 31 radicaciones, una cifra suges-
tiva teniendo en cuenta el reducido número de 
congresistas que conforman la colectividad. Los 
números pueden considerarse bastante positivos, 
especialmente si recordamos que el anterior fue 
un año electoral, motivo por el cual la actividad 
legislativa se vio mermada en las fechas cercanas 
a los comicios de octubre.

A continuación presentamos brevemente algunos 
de los principales proyectos debatidos en el pri-
mer periodo de la legislatura 2011-2012

Proyectos de Ley

Reglamentación de Regalías – Proyecto de 
Ley 127 de 2011 Cámara, 153 de 11 Senado 
y Decretos 4923 y 4950 de 2011

Un caso particular se presenta en el proyecto de 
reglamentación del Sistema General de Regalías 
(SGR) creado por el Acto Legislativo 05 de 2011. 
A pesar de haber surtido casi la totalidad de su 
trámite, ante la negativa del Ejecutivo de con-
vocar sesiones extraordinarias del Congreso, fue 
imposible la conciliación de los textos discutidos 
en ambas cámaras antes del fin de las sesiones 
ordinarias y el inicio del receso de fin de año. 
Por esta razón el gobierno decidió reglamentar 
el sistema a través de un decreto transitorio, con 
el compromiso de respetar los acuerdos logrados 
en el Congreso, que en marzo próximo deberá 
promulgar la Ley.

Pero la discusión no se da por terminada, a pesar 
del corto trámite restante, pues numerosos man-

datarios locales y la oposi-
ción se han manifestado en 
contra de la reglamenta-
ción que propone el gobier-
no acusando restricciones 
fiscales. Algunas de las 
principales modificaciones 
contenidas en el proyecto 
son la creación del Sistema 
de Monitoreo, Seguimiento 
y Evaluación de Regalías, 
que será financiado con re-
cursos provenientes de las 
mismas regalías y estará 

a cargo del Departamento Nacional de Planea-
ción. También se crea el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión, igualmente administrado 
por el DNP y donde deberán consignarse todos 
los proyectos que pretendan ser financiados a 
través del SGR.

Los tres fondos que distribuirán las regalías serán 
el de Ciencia, Tecnología e Innovación, el de De-
sarrollo Regional y el de Compensación Regional. 
Los dos primeros proveerán recursos para las 
entidades del orden departamental, mientras 
que al último podrán acceder departamentos y 
municipios, de acuerdo a criterios como pobreza 
relativa y tasa de desempleo relativa7.

Estatuto de Ciudadanía Juvenil – Proyecto 
de Ley Estatutaria 014 de 2011 Cámara, 
169 de 2011 Senado8

El objeto de la Ley Estatutaria de Ciudadanía 
Juvenil es “establecer un marco jurídico e ins-
titucional para garantizar a todos los jóvenes el 
ejercicio pleno de su ciudadanía en los ámbitos 
civil o personal, social y público, el goce efectivo 
de los derechos reconocidos en el ordenamiento 
jurídico interno e internacional y la adopción 
de las políticas públicas necesarias para su 
realización”.9

El fin que se pretende es incentivar la formulación 
de políticas de desarrollo social, económico, po-
lítico y cultural del país por parte de los jóvenes, 
y también para los jóvenes, es decir, una mayor 
inclusión y responsabilidad por los temas que 
les conciernen. Por esta razón el estatuto de 
participación ciudadana guarda mucha relación 
con el de ciudadanía juvenil, pues parten de la 
realidad de una baja incidencia y participación, 
no sólo de determinados grupos, sino de la po-
blación en general.

Cerca de la cuarta parte de la población co-
lombiana según el DANE es joven y “en este 

sentido, el bono demográfico que se representa 
en la siguiente estructura por edad permitiría 
unas oportunidades tangibles debido a una 
relación favorable entre la población en edades 
dependientes y la población en edades laborales. 
Este bono demográfico y sus proyecciones son 
un instrumento indispensable para llevar a cabo 
la planeación económica, social y demográfica 
del país”.10 Sin duda se trata de un argumento 
de gran importancia que seguramente estará 
presente en la discusión de la reforma pensional 
que se avecina en el Congreso.

Según el Ministerio del Interior, se trata de “un 
proceso de articulación entre los jóvenes y los 
gobernantes”, desde el nivel local al nacional. 
Para garantizar efectivamente esa creciente 
participación, se crean el Sistema Nacional de 
Juventud y los Consejos de Juventudes, de elec-
ción popular entre los jóvenes, que serán la voz 
de los jóvenes en las instancias de planeación y 
formulación de políticas públicas.

Proyectos de Acto Legislativo

Reforma a la Justicia – Proyecto de Acto 
Legislativo 143 de 2011 Cámara, 07 de 
2011 Senado11

La reforma a la Justicia representa un gran reto 
para el gobierno de Juan Manuel Santos y una 
necesidad imperante para el país. La justicia ha 
sido percibida tradicionalmente en el país como 
lenta y selectiva por buena parte de la población, 
por lo que una prioridad debe ser ponerla efecti-
vamente al alcance y servicio del ciudadano. Pero 
también como consecuencia de la firma de varios 
TLC, de las exitosas campañas para posicionar 
a Colombia en el exterior como un mercado 
atractivo para la inversión, se torna apremiante 
una reforma a la administración de justicia que 
garantice su eficiencia, eficacia y amplio acceso, 
sintonizada con los requerimientos impuestos por 
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 13 Elproyecto de Marco Legal para la Paz es abordado 
por el Observatorio Legislativo ICP en el Boletín 191. 
Disponible en http://bit.ly/AsM6RO.zz   

 14 Este será el tema central del Boletín 197 del Obser-
vatorio Legislativo ICP.

 15 Exposición de motivos del proyecto. Gaceta 626 de 
2010.

 16 El Boletín 189 del Observatorio Legislativo examina 
el Presupuesto General de la Nación 2012. Disponi-
ble en: http://bit.ly/tvCUZ0.

 17 Boletín 197 del Observatorio Legislativo sobre las 
APP. Disponible en: http://bit.ly/xHTAci. 

el vertiginoso ritmo de los negocios en la era de 
la globalización.

Sin embargo, una sensación que queda al ter-
minar la primera fase del trámite legislativo es 
que se ha perdido un poco el norte y la discusión 
en el Congreso “la ha convertido más en una 
reforma que se preocupa más por ‘quién elige’ 
y ‘quién maneja el presupuesto’”, antes que por 
atender las demandas y necesidades reales12. Es 
claro entonces que el fortalecimiento de la rama 
judicial, tanto en volumen de personal como en su 
cualificación, así como una mejor administración 
de la rama, son imprescindibles en el esfuerzo de 
lograr una administración de justicia cercana a 
las necesidades de la población y que el mercado 
impone. Estos deberán ser los ejes centrales de 
la discusión en la segunda vuelta de debates en 
el Congreso de la República.

Marco Legal para la Paz - Proyecto de Acto 
Legislativo 14 de 2011 Senado, 094 de 
2011 Cámara13

 
Dentro de las particularidades que indudable-
mente han marcado el debate de este proyecto 
se encuentran las dificultades originadas en la 
discusión de un marco para la paz en el seno 
del Congreso, en un contexto de degradación 
del conflicto interno y de presiones políticas de 
diversos frentes como reacción a los intentos 
de acercamiento entre guerrillas y gobierno y 
las más recientes operaciones militares exitosas 
contra las FARC.

La justicia transicional es una categoría de apari-
ción reciente en el derecho y aún en desarrollo. 
Ha sido utilizada, como su nombre lo indica, para 
identificar los distintos mecanismos y herramien-
tas extraordinarias que se utilizan en transiciones 
de la guerra a la paz o de la dictadura a la de-
mocracia; transformaciones radicales de periodos 
de violencia hacia un escenario de consolidación 
de paz con la vigencia del Estado de derecho. El 
fundamento de este tipo de justicia se encuentra 
en violaciones masivas a los derechos humanos 
cometidas durante estos periodos, y el prisma 
que se utiliza para analizar estas violaciones es el 
de los derechos de las víctimas. En este sentido, 
lo que se busca es garantizar unos mínimos de 
justicia teniendo como base una tipología que 
comprende los derechos de las víctimas a la a) 
verdad, b) justicia, c) reparación y d) unas garan-
tías de no repetición o cesación de las violaciones.

La justicia transicional busca que sean investiga-
dos, juzgados y sancionados los delitos graves 
conforme al derecho internacional, observando 
el derecho al acceso a la justicia, independencia, 

imparcialidad, garantía de recursos judiciales a 
las víctimas, entre otras disposiciones; e imple-
mentar beneficios de orden procesal a quienes 
se comprometan a dejar la colectividad violenta, 
contribuyan de forma efectiva a la paz y se com-
prometan a la convivencia pacífica.

Tal vez uno de los artículos más controversiales 
del proyecto, adicionado en las últimas discusio-
nes, sea aquel en que se establece la liberación 
de todos los secuestrados como condición previa 
a una negociación, en clara alusión a las FARC, 
principal secuestrador.

Proyectos Sancionados

Estatuto del consumidor - Ley 1480 de 
2011.14

El objeto de esta ley es regular “los derechos y 
las obligaciones surgidas entre los productores, 
proveedores y consumidores y la responsabilidad 
de los productores y proveedores, tanto sustan-
cial como procesalmente.”15 Se puede entender 
como una actualización del anterior Estatuto del 
Consumidor y en el sentir de la Confederación 
Colombiana de Consumidores se logra “rescata[r] 
[…] la honrosa condición de ser la norma de su 
género más moderna y progresista dentro del 
concierto internacional.”

En su artículo primero la ley consagra unos 
principios rectores y objetivos de la misma, en 
relación con la protección y garantía de derechos 
de los consumidores, que básicamente consagran 
la protección especial de la que gozarán los 
menores y acentúan el papel de la información 
idónea y completa como base de las elecciones 
libres de los consumidores.

Uno de los cambios más importantes contenidos 
en esta ley es el establecimiento de la responsa-
bilidad solidaria entre productores y proveedores 
frente a los consumidores por la calidad, idonei-
dad y seguridad de los bienes y servicios que se 
ponen en circulación en el territorio nacional. Esta 
situación debería traducirse en una mayor calidad 
del producto final en beneficio del consumidor, 
desde el inicio de la cadena productiva, al vincular 
incluso a proveedores expresamente en solida-
ridad y por esta vía exponiendo su patrimonio.

También opera en virtud de la nueva legislación 
una serie de presunciones en favor de los con-
sumidores, como la inversión de la carga de la 
prueba en aquellos casos en que la prestación del 
servicio supone la entrega del bien (v.gr. parquea-
deros y talleres), teniendo que demostrar quien 
presta el servicio el estado en que el bien ingresó.

Para defender a los usuarios se crea la Red Na-
cional de Protección al Consumidor y se establece 
que en aquellos municipios donde no haya de-
pendencias de las Superintendencias, las quejas 
y reclamos concernientes al estatuto deberán ser 
oídas por las Alcaldías.

No menos importante es el régimen sancionatorio 
contenido en la ley; hasta 2.000 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes para las empresas y 
hasta 300 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes para las personas que hayan ejecutado o 
autorizado conductas violatorias de los derechos 
de los consumidores.

Presupuesto 2012 – Ley 1485 de 201115

De los $165,3 billones que vale el Presupuesto 
General de la Nación para el año 2012, $90,9 
billones (55,0%) corresponden a gastos de fun-
cionamiento, $40,3 billones (24,4%), al pago del 
servicio de la deuda y $34,0 billones (20,6%), a 
inversión. El presupuesto para 2012 crece 9,5% 
frente al de 2011, pasando de $151 billones a 
$165,3 billones. Sin considerar el servicio de la 
deuda, el presupuesto propuesto aumenta 7,9%.
La inversión se concentrará principalmente en 
los sectores de Protección Social (28,4%), Trans-
porte Nacional y Urbano (20,7%), Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social(8,8%) 
y Minas y Energía (7,8%); estos sectores repre-
sentan el 65,7% de la inversión para 2012.Para 
2012 se dispusieron recursos para Colombia 
Humanitaria a través del Fondo de Adaptación 
y el Fondo Nacional de Calamidades por $1,3 
billones de pesos destinados a la atención de 
emergencia a la población más afectada por 
los desastres naturales producto de las varias 
oleadas invernales.

La implementación de la Ley de Víctimas y Resti-
tución de tierras (1448 de 2011) supone también 
apropiaciones importantes del presupuesto, cer-
canas a los $3 billones de pesos y discriminadas 
de la siguiente manera: $1.88 billones para la 
atención integral de a población desplazada; $850 
mil millones para reparación administrativa de las 
víctimas, y $176 mil millones destinados a otros 
programas específicos para víctimas.
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Conclusiones

Perspectivas segundo período de la legislatura 2011-2012
El primer periodo de la legislatura ha sido calificado por diferentes actores como satisfactorio. Tanto el gobierno como el legislativo consideran que 
han avanzado en sus agendas; el ejecutivo logró la discusión y aprobación prioritaria de varias de sus iniciativas (7), mientras que el presidente de 
la Cámara de Representantes, el liberal Simón Gaviria Muñoz, calificó el primer periodo de la legislatura como “histórico, no sólo por su volumen 
sino por la calidad de los proyectos discutidos”20. El resultado son 77 leyes, 11 actos legislativos y 10 leyes estatutarias aprobadas y 6 debates de 
control político realizados y un 2012 “de mucho trabajo”.

Para el segundo periodo de la legislatura, se anticipan importantes discusiones, algunas en su etapa definitiva como la reforma a la justicia y el 
Marco Legal para la Paz. Sin embargo aún hay expectativa frente a lo que pueda suceder con otros proyectos de grueso calibre, como la anunciada 
reforma tributaria, que podría o no abordar los temas de regalías, la reforma a la justicia penal militar y de policía, una tercera venta de acciones 
de la estatal Ecopetrol, la ley desarrollo rural, complemento necesario de la Ley de Víctimas sancionada el año pasado, y el proyecto de reforma 
a la educación superior, que como se recordará fue retirado por el ejecutivo a raíz de las movilizaciones estudiantiles que rechazaron el proyecto.

 18 Boletín 192 Disponible en: http://bit.ly/yO2EKh.
 19 Sobre la LOOT el Observatorio Legislativo ICP ha producido los boletines 186, disponible en: http://bit.ly/zGO9kJ y 193, disponible en: http://bit.ly/ABqFXC.
 20 Videocolumna OL ICP Balance Legislativo: Simón Gaviria. Disponible en: http://bit.ly/zTOBa4.
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Alianzas público-privadas – Ley 1508 de 
201217

La reciente aprobación de la ley 1508 de 2012 por 
la cual se reglamenta las formas de asociación 
público-privadas para la construcción de infraes-
tructura y prestación de servicios, representa una 
herramienta para el gobierno nacional y entes 
territoriales para el desarrollo de infraestructura 
y prestación de servicios. Esta Ley crea un nue-
vo marco para la estructuración financiera de 
proyectos con la participación de las entidades 
públicas y el sector privado.

La Ley crea la cuarta generación de concesiones, 
introduce las APP de iniciativa privada (en las 
cuales los particulares estructuran los estudios 
de pre factibilidad y factibilidad) regula las vi-
gencias futuras y hace algunas modificaciones 
a los mecanismos de selección objetiva de los 
contratistas para estas modalides.

La ley 1508 de 2012 busca ampliar la participa-
ción del capital y aprovechar la experiencia de los 
particulares en la estructuración, construcción y 
operación de proyectos de infraestructura: hos-
pitalaria, carcelaria, educativa y de recreación, 
pero bajo nuevos modelos de estructuración 
financiera, donde cada parte sea responsable 
de los riesgos que está en mejor capacidad de 
controlar, y donde la remuneración obtenida o 
esperada sea equivalente a los riesgos asumidos 
y al cumplimiento de estándares de servicio.

Vigencias futuras excepcionales – Ley 1483 
de 201118

Las vigencias futuras constituyen la figura 
presupuestal que permite planificar y financiar 
proyectos bajo una óptica de largo y mediano 
plazo y superar la limitación natural que re-
presenta la anualidad del presupuesto público. 
De este modo, las vigencias futuras se suelen 
utilizar para la realización de grandes proyectos 
de infraestructura u otros proyectos económicos 

y sociales que resultan estratégicos para el país, 
cuyo horizonte excede una vigencia fiscal. En este 
sentido, las autorizaciones de vigencias futuras 
brindan seguridad financiera a proyectos que 
están llamados a representar políticas de Estado, 
en contraste con políticas de gobierno, para evitar 
que su desarrollo se vea afectado por situaciones 
ajenas a las que demandan su propia ejecución.
Actualmente, el gobierno nacional tiene apro-
badas vigencias futuras por $24,21 billones de 
pesos de 2010 para el horizonte entre 2011 y 
2027. Estas vigencias representan $5,25 billones 
en el año 2011 (0,9% del PIB); $5,38 billones 
en 2012 (0,9% del PIB); $4,24 billones en 2013 
(0,6% del PIB); $3,07 y $2,72 billones en 2014 
y 2015 (0,4% y 0,3% del PIB respectivamente), 
y $1,88 billones en 2016 (0,2% del PIB). De ahí 
en adelante, los montos oscilan entre el 0,05% 
y 0,1% del PIB y decrece conforme se avanza 
en el tiempo.

La autorización de las vigencias futuras se 
encuentra expresamente regulada en la Ley, al 
siguiente tenor (Art. 1): “En las entidades terri-
toriales, las asambleas o concejos respectivos, 
a iniciativa del gobierno local, podrán autorizar 
la asunción de obligaciones que afecten presu-
puestos de vigencias futuras sin apropiación en 
el presupuesto del año en que se concede la 
autorización. Se deben cumplir los siguientes 
requisitos:

“1. Las vigencias futuras excepcionales sólo 
podrán ser autorizadas para proyectos de infraes-
tructura, energía, comunicaciones y gasto público 
social en los sectores de educación, salud, agua 
potable y saneamiento básico.
2. El monto máximo de vigencias futuras, el 
plazo y las condiciones de las mismas deben 
consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal 
de Mediano Plazo de que trata el artículo 5 de la 
Ley 819 de 2003.
3. Se cuente con la aprobación previa del Confis 
territorial o el órgano que haga sus veces.
4. Cuando se trate de proyectos que conlleven 

inversión nacional deberá obtenerse el concepto 
previo y favorable del Departamento Nacional de 
Planeación.”

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 
– Ley 1454 de 201119

Luego de 19 intentos, fue aprobada la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial que la 
Constitución de 1991 ordenaba expedir al año 
siguiente de su promulgación, 1992. Su objeto 
en términos muy generales esefectivamente 
ordenar el territorio, de forma que se puedan 
designar responsabilidades claras a las entidades 
nacionales y subnacionales.

En el caso colombiano el ordenamiento territorial 
debería ser el aterrizaje del proyecto de Estado 
establecido en la Constitución de 1991: un Estado 
social de derecho, organizado en forma de repú-
blica unitaria, descentralizada y con autonomía 
de sus entidades territoriales. Sin embargo, la 
LOOT no abordó a profundidad el tema de orga-
nización territorial y tampoco el de la asignación 
de competencias.

En defensa del trámite y contenido de la Ley, 
Gregorio Eljach, secretario general de la Comisión 
Especial de Ordenamiento Territorial del Senado, 
expresó que es necesario acabar con el mito de 
la LOOT como una ley “milagro”, que resolvería 
todos los asuntos inconclusos del ordenamiento 
territorial en Colombia, algunos de ellos presen-
tes desde el inicio de su historia republicana. “El 
ordenamiento territorial no se puede reducir a 
una ley, es todo un cuerpo normativo orgánico”, 
aseguró Eljach. La LOOT tiene como límite los 
asuntos que le reservó la Constitución Política, 
entre los cuales no se encuentra, ni la regula-
ción fiscal de la nación ni de los gobiernos sub 
nacionales, objeto de otras leyes orgánicas. Así, 
esta ley sería apenas un marco normativo que 
permitiría desarrollos posteriores, donde se dis-
cutirán los elementos esenciales anteriormente 
mencionados.


