
 

 

Gobernabilidad territorial y las elecciones departamentales y municipales de 2019 
Bogotá D.C., 24 de agosto de 2018 

 
El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y el Instituto Republicano 
Internacional (IRI) adelantan el proyecto Los desafíos de la gobernabilidad en Colombia. En 
desarrollo de este proyecto se desarrollan cuatro espacios de discusión y análisis en torno a los 
temas más relevantes en el escenario político colombiano de corto y mediano plazo, el cual estará 
determinado en buena medida por los resultados del proceso electoral de 2018 (elecciones 
legislativas y presidenciales) y las próximas elecciones territoriales (departamentales y 
municipales) que se llevarán a cabo en octubre de 2019. 
 
Contexto 
 
En octubre de 2019 se realizarán las elecciones de gobernadores, diputados de Asambleas 
Departamentales, alcaldes, concejales y ediles de Juntas Administradoras Locales. Las 
administraciones departamentales y municipales constituyen una pieza clave de la 
gobernabilidad, la calidad institucional, la legitimidad y la credibilidad del Estado ante la 
ciudadanía, y la eficaz y eficiente provisión y prestación de bienes y servicios públicos. Los 
desafíos que enfrenta Colombia en esta materia no son pocos. La del ordenamiento territorial y la 
adecuada articulación Nación-territorios, sigue siendo una tarea pendiente. De esa tarea es 
indisociable la necesidad de resolver los cuellos de botella del proceso de descentralización, 
racionalizándolo y haciendo verdaderamente funcional la apuesta de la Constitución de 1991 por 
la autonomía de las entidades territoriales. 
  
Por otro lado, las administraciones de las entidades territoriales son un actor (y también un 
escenario) estratégico en la lucha con juegan un papel determinante en la lucha contra la 
corrupción. En el más reciente Índice de Transparencia de Entidades Públicas, dentro del rango 
de riesgo ‘alto’ o ‘muy alto’ de corrupción están el 40% de las gobernaciones del país y el 60% 
de 28 alcaldías de ciudades capitales1. Existen instrumentos cuyo potencial aún está por ser 
aprovechado, como las Comisiones Regionales de Moralización, creadas por el Estatuto 
Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), que permiten la articulación interinstitucional entre órganos 
de control y rama judicial en las regiones2.  
 
Adicionalmente, el deterioro de las condiciones de seguridad —potenciado, entre otros factores, 
por el incremento de distintas formas de crimen organizado—, cuyas manifestaciones son más 
que evidentes, incide sobre el proceso electoral en los territorios y constituye una amenaza para el 

                                                             
1 Transparencia por Colombia. (2017). Índice de Transparencia de Entidades Públicas: 
Resultados 2015-2016. Disponible en http://indicedetransparencia.org.co/Resultados2015-
2016   
2 El artículo 65 del Estatuto Anticorrupción indica que cada departamento debe instalar una 
Comisión Regional de Moralización (CRM) que coordine en el nivel territorial a los 
órganos de prevención, investigación y sanción de la corrupción. En la CRM, si es 
necesario, pueden ser convocados gobernadores, presidentes de las Asambleas 
Departamentales y personerías municipales.    
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funcionamiento de las instituciones y el desempeño de las autoridades departamentales y 
municipales.  
 
Contra este telón de fondo tendrán lugar las elecciones de 2019, que serán además los primeros 
comicios territoriales que se realicen después de la firma del Acuerdo Final para la Terminación 
del Conflicto, suscrito entre el Gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las FARC en 
2016. Ello tiene dos grandes implicaciones: por un lado, estas elecciones y sus resultados deben 
ser considerados a la luz del enfoque de “paz territorial” del Acuerdo Final y su implementación, 
con todas las demandas y expectativas ciudadanas generadas, y los consecuentes desafíos y 
oportunidades. Por otro lado, debido a sus características y trayectoria histórica, serán estas 
elecciones (más que las de Congreso y Presidente de la República), las que permitirán poner en 
perspectiva la incorporación política del nuevo partido FARC a la dinámica propia de la 
democracia y las reglas del Estado de Derecho. 
 
Objetivos: 

- Analizar las condiciones 
institucionales en las que tendrá lugar 
el proceso electoral de octubre de 
2019, y su proyección sobre los 
próximos gobiernos territoriales. 

- Identificar mecanismos y buenas 
prácticas que, más allá de las 
necesarias reformas normativas, 
faciliten una mejor articulación 
nación-territorios y contribuyan a la 
gobernabilidad territorial. 

- Analizar el papel y la responsabilidad 
de los partidos políticos en la 
facilitación de la articulación nación-
territorios y en la construcción de 
gobernabilidad territorial. 

 
Preguntas Orientadoras 
 
Se sugiere una discusión alrededor de los 
siguientes interrogantes: 

- ¿Cuáles son los principales desafíos 
que es necesario enfrentar para 
ofrecer las mejores condiciones para 
la realización del proceso electoral y 
para la competencia democrática de 
2019? 

- ¿Qué impacto tendrán las elecciones 
regionales del próximo año en la 
gobernabilidad a nivel nacional? 

- ¿Cuáles deben ser las áreas 
prioritarias del diálogo nación-
territorio durante los próximos años? 
¿Cómo facilitar y hacer eficaz esa 
interlocución? 

- ¿Cómo potenciar el buen desempeño 
de las administraciones 
departamentales y municipales y su 
compromiso con la integridad 
institucional, el desarrollo económico 
y el progreso social? 

- ¿Cómo pueden contribuir los partidos 
políticos a la construcción de 
gobernabilidad territorial y a la mejor 
articulación nación-territorios?    

 
Estas preguntas no son taxativas ni 
excluyentes. Están encaminadas a ofrecer un 
marco para la discusión, sin que ello 
signifique que los participantes no puedan 
plantear consideraciones 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 House Rule, se puede consultar: 
www.chathamhouse.org/about/chathamhous
e-rule 

http://www.chathamhouse.org/about/chathamhouse-rule
http://www.chathamhouse.org/about/chathamhouse-rule
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