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Guía metodológica

Contexto

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga 
y la Fundación Konrad Adenauer adelantan, durante 2018, 
el proyecto Calidad institucional: Fundamento del desa-
rrollo económico y el progreso social, que busca contri-
buir, mediante la deliberación pública y el diálogo intersec-
torial, al análisis de los desafíos que enfrenta Colombia en 
materia de calidad institucional, y que pueden afectar el desa-
rrollo económico y las perspectivas de progreso social. En ese 
orden de ideas, se trabaja en torno a tres ejes fundamentales: 
(i) calidad normativa y seguridad jurídica; (ii) calidad de la 
acción gubernamental y (iii) implicaciones y desafíos políticos 
y económicos derivados de la implementación del Acuerdo 
suscrito entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC 
en noviembre de 2016.

La Constitución Política de 1991 define a Colombia como “un 
Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades te-
rritoriales […]” (Art. 1)1. Ese principio fundamental supone 
un enorme desafío en términos de diseño, desarrollo y fun-
cionalidad institucional. En efecto, resulta difícil armonizar 
todas esas características, definir sus alcances e implicaciones, 
y hacerlas operativas sobre el terreno. Reflejo de estas dificul-
tades es el hecho de que la expedición de la Ley Orgánica 
de Ordenamiento Territorial tardara 20 años (y 19 intentos 
fallidos) para ser expedida. Por otro lado, la Ley 1453 de 2011, 
finalmente adoptada, no ha terminado de aclarar el panorama 
del ordenamiento territorial en Colombia. En consecuencia, 
persisten deficiencias normativas que afectan la adecuada arti-
culación entre los distintos niveles de la acción gubernamental, 
generan conflictos de competencia, suplidas por vía jurispru-

dencial, y dificultan la distribución y el empleo razonable de 
los recursos públicos. Todo ello compromete las perspectivas 
del desarrollo territorial, la competitividad, la credibilidad y la 
legitimidad del Estado como instancia de regulación, agente 
del cumplimiento de la ley, y proveedor eficiente de bienes y 
servicios públicos.

Si bien es cierto que “entre 2003 y 2017, 6,6 millones de per-
sonas salieron de su condición de pobreza monetaria, de las 
cuales 2,8 millones salieron de pobreza extrema [y que] aún 
más importante, 11,9 millones de personas salieron de pobre-
za multidimensional, la cual incluye privaciones en educación, 
salud y vivienda y servicios públicos, todos los cuales constitu-
yen competencias de las entidades territoriales”2, no es menos 
cierto que el camino por recorrer aún es largo. Así lo mues-
tra el más reciente Informe Latinoamericano sobre Pobreza y 
Desigualdad de 2017 que contiene el Índice de Equidad Te-
rritorial. En este, Colombia es uno de los países con mayores 
índices de inequidad territorial3.

Durante los próximos años el país deberá abordar un debate 
serio sobre su modelo de ordenamiento territorial que constru-
ya sobre los logros alcanzados hasta ahora, y contribuya a la 
realización de los ajustes institucionales requeridos para hacer 
del ordenamiento territorial un instrumento para el perfeccio-
namiento de la acción gubernamental y el fortalecimiento del 
Estado de Derecho, y para impulsar el desarrollo económico y 
la reducción de las asimetrías que presenta el país en materia 
de progreso social. El ingreso de Colombia en la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
ofrece oportunidades e incentivos para adelantar este debate e 
impulsar las reformas pertinentes.

1. Aparte de las entidades territoriales por defecto (Departamentos, Distritos, 
Municipios y Territorios Indígenas), el artículo 286 de la Constitución Política 
señala también que “La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a 
las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución 
y de la ley”. 

2. José Ocampo, “Mejor información para una mejor descentralización,” Por-
tafolio, 3 de mayo de 2018 Disponible en http://www.portafolio.co/opinion/
otros-columnistas-1/mejor-informacion-para-una-mejor-descentraliza-
cion-analisis-516782 

3. Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural – RIMISP, Pobreza y desigual-
dad. Informe Latinoamericano 2017 (Chile: RIMISP, 2005). Disponible en http://
rimisp.org/Informe_Rimisp_2017_Fin_Completo.pdf   
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Objetivos

- Identificar los factores principales que inciden sobre los de-
safíos que plantea la articulación entre los distintos niveles te-
rritoriales de la acción gubernamental. 
- Analizar el impacto de las dificultades de la articulación te-
rritorial sobre del desarrollo económico y el progreso social 
en Colombia.
- Identificar reformas institucionales, mejores prácticas y ajus-
tes de política pública necesarios para perfeccionar la relación 
entre los niveles central y territorial de gobierno.

Preguntas orientadoras

Se sugiere una discusión alrededor de los siguientes interro-
gantes:

- ¿Cuál es el estado del proceso de descentralización en Co-
lombia? ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades 
del marco normativo del ordenamiento territorial?

- ¿Cuáles son los principales factores que afectan la plena fun-
cionalidad de la descentralización en Colombia?

- ¿Cómo afectan las dificultades de articulación entre los dis-
tintos niveles territoriales del gobierno la efectividad de las 
políticas públicas para reducir las asimetrías en el desarrollo 
de las regiones? 

- ¿Qué reformas institucionales y estrategias de política pública 
son necesarias para perfeccionar el relacionamiento entre las 
entidades territoriales, y entre el nivel nacional y el territorial? 

- Cómo aprovechar el ingreso de Colombia a la OCDE para 
potenciar estas reformas?

Estas preguntas no son taxativas ni excluyentes. Están enca-
minadas a ofrecer un marco para la discusión, sin que ello 
signifique que los participantes no puedan plantear conside-
raciones adicionales. 

El debate se regirá por la regla Chatham House, según la cual 
los participantes podrán invocar los principios de reserva, no 
identificación y no atribución.

Para más información acerca del alcance de la Chatham Hou-
se Rule, se puede consultar:  www.chathamhouse.org/about/
chathamhouse-rule
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