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Contexto

La articulación territorial puede defi-
nirse como el proceso mediante el cual 
distintos niveles de la administración y 
la acción gubernamental se relacionan 
para atender los fines esenciales del Es-
tado en cada una de las unidades po-
lítico administrativas que integran el 
territorio nacional. Una adecuada arti-
culación territorial contribuye a la ope-
ración eficaz y eficiente de la adminis-
tración pública, al gobierno efectivo y, 
en últimas, al buen funcionamiento del 
sistema político, encargado de procesar 
las demandas de la sociedad y respon-
der a ellas en forma de actos jurídicos, 
políticas públicas y hechos materiales. 
La adecuada articulación territorial es 
fundamental para el funcionamiento 
óptimo del aparato estatal, para el uso 
eficaz y racional de los recursos públi-
cos, para mejorar la competitividad y la 
atractividad de la economía nacional y 
las economías territoriales, para cerrar 
las brechas de desarrollo y corregir las 
asimetrías existentes entre las distintas 
regiones, y estimular el desarrollo de las 
capacidades locales.

La Constitución Política de 1991 de-
fine a Colombia como “un Estado so-
cial de derecho, organizado en forma 
de República unitaria, descentralizada, 
con autonomía de sus entidades terri-
toriales […]” (Art. 1)2. Ese principio 
fundamental supone un enorme desa-
fío en términos de diseño, desarrollo y 
funcionalidad institucional. En efecto, 
resulta difícil armonizar todas esas ca-
racterísticas, definir sus alcances e im-
plicaciones, y hacerlas operativas. Re-
flejo de estas dificultades es el hecho de 
que la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial tardara 20 años (y 19 inten-
tos fallidos) para ser expedida. Por otro 
lado, la Ley 1453 de 2011, finalmente 
adoptada, no ha terminado de aclarar 
el panorama del ordenamiento territo-
rial en Colombia.

De hecho, en el plano puramente nor-
mativo persisten deficiencias que distor-
sionan la relación Nación-territorios. 
Estas deficiencias ralentizan y distorsio-
nan la acción gubernamental, alimen-
tan conflictos de competencia, afectan 

la seguridad jurídica y son fuente de liti-
gios, entre otros.

A lo anterior cabe sumar, en el plano po-
lítico, el persistente déficit de voluntad 
y liderazgo para impulsar y aplicar las 
reformas y ajustes que requiere el pro-
ceso de descentralización –no sólo en lo 
normativo, sino en cuanto a las prácticas 
que se han hecho habituales en el rela-
cionamiento Nación-territorios–, con el 
fin de adecuarlo a la muy diversa reali-
dad de las regiones y dotarlo de plena 
funcionalidad y sostenibilidad. 

Todo ello compromete las perspectivas 
del desarrollo territorial, las condicio-
nes para el desarrollo de iniciativas y 
emprendimientos económicos, la efec-
tividad de las políticas públicas, y 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.

No obstante lo anterior, en el balance 
de articulación territorial no todos los 
saldos son negativos. Así, “entre 2003 y 
2017, 6,6 millones de personas salieron 
de su condición de pobreza monetaria, 
de las cuales 2,8 millones salieron de po-
breza extrema [y] aún más importante, 
11,9 millones de personas salieron de 
pobreza multidimensional, la cual in-
cluye privaciones en educación, salud 
y vivienda y servicios públicos, todos 
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El presente documento recoge las reflexiones abordadas en la mesa de expertos Articulación Nación-territorios: Impactos sobre la 
competitividad y la gobernanza, convocada por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y la Fundación Konrad 
Adenauer el 14 de junio de 2018. Dicha mesa se inscribe en el marco del proyecto Calidad institucional: Fundamento del desarro-
llo económico y el progreso social, cuyo objetivo principal es contribuir, mediante la deliberación pública y el diálogo intersectorial, al 
análisis de los desafíos que enfrenta Colombia en materia de calidad institucional, y que pueden afectar el desarrollo económico y las perspectivas 
de progreso social.

2. 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 Constitu-
ción y de la ley”. 



los cuales constituyen competencias de 
las entidades territoriales”3. Con todo, 
Colombia continúa siendo uno de los 
países con mayor índice de inequidad 
territorial en América Latina4, y sus 
avances en materia de progreso social, 
especialmente en las zonas periféricas, 
son todavía muy vulnerables y suscepti-
bles al retroceso. 

Algunos desafíos del proceso de 
articulación territorial 

La Ley Orgánica de Ordenamiento Te-
rritorial desarrolla los principios clásicos 
de complementariedad, subsidiaridad 
y concurrencia, pero esto resulta insu-
ficiente frente a los desafíos que actual-
mente supone la articulación territorial, 
sobre todo por la ausencia del desarro-
llo de un principio de cooperación. El 
marco normativo que ofrece se queda 
corto a la hora de abordar figuras aso-
ciativas como las áreas metropolitanas 
(orientados sobre todo en la dirección de 
la inter-municipalidad y no en la de la 
supra-municipalidad) y entidades como 
los distritos. Asuntos cruciales, como los 
mecanismos de financiación vertical, no 
han sido suficientemente considerados, 
a pesar de ser uno de los centros de gra-
vedad del ordenamiento territorial. Los 
departamentos siguen siendo, de algún 
modo, entidades territoriales en busca 
de perfil y sentido, y su potencial como 
bisagras de la relación entre el nivel cen-
tral y los niveles sub-nacionales está aún 

por aprovechar. El recurso reiterado a 
la elevación de municipios a la catego-
ría de distritos especiales (como ha sido 
el caso de Riohacha, Mompox, Turbo, 
Cali y Tumaco, entre otros5) ofrece in-
dicios sobre las limitaciones de las res-
puestas ofrecidas hasta ahora a diversos 
problemas de la gobernanza y la articu-
lación territorial, a la vez que generan 
el riesgo de agravarlos aún más. En mu-
chos casos, son reacciones coyunturales, 
que bien podrían ser calificadas como 
“demagogia territorial”, que satisfacen 
demandas y presiones políticas pero que 
no necesariamente coadyuvan a resolver 
los problemas de fondo.

La desarticulación territorial es en gran 
medida el producto de una “descentra-
lización disfuncional” causada, a su vez, 
por la ausencia de una arquitectura insti-
tucional verdaderamente anclada en las 
realidades geográficas en su más amplio 
sentido (espacial, socio-cultural, econó-
mico, entre otros). El diseño existente, 
además, está lejos de permitir una dis-
tribución racional de las competencias 
y tampoco favorece la armonización de 

esa distribución con las capacidades de 
las entidades territoriales y el acceso a 
los recursos requeridos para su ejercicio 
efectivo. La búsqueda de soluciones pa-
rece transitar un camino errático:

• Para atender las asimetrías, éstas se 
normalizan (por ejemplo, por la vía de 
la categorización de municipios, que 
bien puede acabar incentivando pre-
cisamente lo que se quiere corregir).

• Ante el vaciamiento del papel de los 
departamentos como intermediado-
res de la relación entre el Estado cen-
tral y los territorios, se ofrecen como 
alternativa las Regiones Administrati-
vas de Planeación (RAPs), cuyo éxito 
podría estar lastrado por el hecho de 
que el conjunto difícilmente puede 
compensar los problemas y limitacio-
nes de las partes.

• Ante la inoperancia de los instrumen-
tos existentes, se multiplica el número 
de instancias y mecanismos de pla-
neación y ordenamiento territorial y 
se solapan sus jurisdicciones (como 
puede ocurrir con los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial – 
PDETs, derivados del Acuerdo Final 
para la Terminación del Conflicto fir-
mado por el gobierno Santos con la 
guerrilla de las FARC).

Por otro lado, los desafíos relacionados 
con la falta de congruencia y propor-
cionalidad entre la asignación directa 
de competencias o su transferencia por 
parte del nivel central de la administra-
ción pública a las entidades territoriales, 
y los recursos disponibles y las capacida-
des existentes para su ejercicio, se hacen 
manifiestos en varias dimensiones.  Por 
ejemplo:

• En el grado de dependencia financie-
ra del nivel central de la mayor par-
te de municipios, siendo el Sistema 
General de Participaciones6 su única 
fuente significativa de ingresos.  Esta 
dependencia se ve reforzada por las 
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limitaciones de los municipios para 
generar sus propios recursos mediante 
el cobro de tributos propios (como el 
impuesto predial), y por su escaso de-
sarrollo económico y productivo)7. En 
muchos casos, las autoridades locales 
entran en conflicto con el gobierno 
central, porque frente a la ausencia de 
recursos y capacidades para atender 
todas las necesidades de su competen-
cia, deben priorizar el gasto en la pres-
tación de bienes y servicios básicos.

• En la participación e incidencia de las 
entidades territoriales en la formula-
ción, implementación y seguimien-
to del Plan Nacional de Desarrollo,  
un aspecto que la OCDE ha señalado 
como necesario para impulsar el desa-
rrollo territorial8, y que constituye una 
tarea que el nuevo gobierno deberá 
atender desde el primer momento.

• En el déficit de capital humano que 
experimentan muchas administracio-
nes municipales, y aún departamen-
tales, que limita su funcionalidad y su 
capacidad de gestión9.

Algunas ideas para la acción  
  
• El país está en mora de convocar 

una Misión sobre Ordenamiento y 
Articulación Territorial, de carácter 
técnico y composición multisectorial, 
que elabore un diagnóstico detallado 
sobre la situación en que se encuentra 
la relación Nación-territorios, elabore 
un inventario crítico de las soluciones 
ensayadas hasta ahora, evalúe la or-
ganización territorial del Estado, su 
funcionalidad y su cartografía, y for-
mule propuestas de reforma normati-
va, de política pública y de prácticas 
administrativas.

• Uno de los centros de gravedad de la 
articulación territorial en Colombia 
es el proceso de descentralización. 
Deben hacerse esfuerzos para supe-
rar la “descentralización disfuncio-
nal”, y en ese sentido, debe recono-
cerse la necesidad de alcanzar diseños 
y acuerdos institucionales que apun-
ten a la progresividad y establezcan 
un sistema de apoyos y estímulos a 
la generación de capacidades y al 
desempeño de las administraciones 
sub-nacionales.  Al mismo tiempo, la 
funcionalidad de la descentralización 
supone hacer congruentes las priori-
dades y las decisiones políticas toma-
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das en los niveles subnacionales con 
las necesidades y requerimientos del 
desarrollo económico y el progreso 
social a escala nacional.

• El diseño e implementación de las 
políticas públicas relacionadas con 
el ordenamiento y la articulación te-
rritorial debe basarse en evidencias 
técnicas. Para ello se requiere más y 
mejor información, fortaleciendo los 
sistemas existentes y facilitando el 
cruce de información y datos entre 
ellos.

• Es necesario simplificar los distintos 
instrumentos de articulación terri-
torial y planeación y ordenamiento 
territorial, revisando su necesidad, 
pertinencia y utilidad, y fortaleciendo 
los mecanismos de coordinación, sub-
sidiaridad y corresponsabilidad efec-
tiva entre ellos.

• La legislación colombiana debe defi-
nir de manera clara las competencias 
y el papel que tienen las entidades te-
rritoriales intermedias (Departamen-
tos), especiales (entidades territoriales 
indígenas), los distritos y las figuras 
asociativas (áreas metropolitanas, re-
giones especiales de planeación) en 
el proceso de descentralización y ar-
ticulación Nación-territorios. Genera 
preocupación la forma en que algu-
nas figuras (como los distritos) sean 
empleados como meros mecanismos 
para compesar deficiencias estructu-
rales que, en el largo plazo, no serán 
resueltas por vía de su proliferación. 
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6. Constituido por los recursos que la Nación 
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357 de la Constitución Política Colombiana a 
las entidades territoriales para la financiación de 
los servicios a su cargo, en salud, educación y los 
definidos en el artículo 76 de la Ley 715 de 2001.
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de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga 
& Fundación Konrad Adenauer, Colombia, 2018)
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