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Introducción 

      La reforma del Estado en Colombia desde finales de los años ochenta, ha 

dado un rol protagónico a los procesos de descentralización, con la intención de 

promover la distribución del poder en el territorio y la participación de los niveles 

territoriales en la gestión de los asuntos públicos, de forma que se dé un 

acercamiento de los ciudadanos a su gobierno.  

Sin embargo, esta descentralización ha tenido obstáculos en su materialización 

dado que la reglamentación de una ley que regule el ordenamiento territorial (OT) 

tomó 20 años desde la Constitución de 1991, y los enfoques adoptados han 

estado marcados por el epicentrismo urbano (García, 2008), dejando de lado el 

desarrollo de competencias de las entidades territoriales en donde se promueva la 

autonomía necesaria, dando como resultado la fragmentación y exclusión del 

proyecto político de Nación plasmado en la Constitución. 

De esta manera se observa cómo los procesos de descentralización nacen como 

respuesta a la crisis del régimen político buscando legitimar el actuar de las 

instituciones en los diferentes niveles territoriales. Por tanto, en la Constitución de 

1991 se puede evidenciar un nuevo orden territorial basado principalmente en 

cinco componentes: un ordenamiento político administrativo, un ordenamiento del 

desarrollo municipal, un ordenamiento ambiental, un desarrollo regional armónico 

y, un ordenamiento del desarrollo social urbano y rural1. Dichos componentes 

buscaban otorgar autonomía y distribuir el poder en las distintas entidades 

territoriales. En este sentido, la Constitución señaló que “Colombia es un Estado 

social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, 

con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista...” (Constituyente, 1991). Sin embargo, el desarrollo que la ley ha hecho 

del plasmado en la carta del 91 queda limitado en sus distintos ámbitos.  

                                                           
1
 Este nuevo orden está plasmado en algunos de los artículos de la Constitución como lo expresa 

Ángel Massiris. 
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Por ejemplo, en cuanto al tema del ordenamiento territorial, aunque la regulación 

hecha a través de la Ley 1554 del 2011, evidencia la importancia y la búsqueda de 

un equilibrio en las relaciones entre el gobierno central y las entidades territoriales, 

se hacen también evidentes ciertos problemas, donde por un lado se desconoce la 

diversidad regional y, por otro, hay una desarticulación entre los distintos niveles. 

Por ello, la articulación en la definición de prioridades de inversión entre los 

diferentes niveles de gobierno se convierte en un elemento fundamental, más en 

un contexto de diversidad de realidades regionales y, por tanto, de la consecuente 

diversidad en el tipo de gasto público en el nivel local.   

Como bien lo menciona Armijo (2004), la efectividad en las prácticas de gestión 

pública depende del perfecto articulado entre el ingreso prioritario de necesidades, 

y la debida distribución de los recursos. Lo cual contempla  comunicación acertada  

entre quien administra y quien contribuye. Dicho esto, se puede deducir que los  

conflictos en la comunicación entre los contribuyentes y los administradores o 

gestores públicos, así como entre los diferentes niveles de gobierno, incide en la 

ineficacia y/o ineficiencia en la gestión pública a nivel territorial. 

En cuanto al ordenamiento del territorio, unos de los principales problemas tiene 

que ver con que, a pesar de que la Constitución Política de 19912 contempló la 

necesidad de legislar sobre una ley que contribuyera al desarrollo de la 

descentralización y organizara el ordenamiento del territorio, es solo para el año 

2011 que se materializa este mandato. Así, se observó un proceso en el que el 

Gobierno Nacional, en los últimos 20 años, había venido elaborando propuestas 

apoyando la discusión alrededor del ordenamiento territorial, en la cual se había 

sometido a consideración de las distintas ramas de poder, especialmente en el 

Congreso de la República, más de una decena de proyectos buscando incluir 

exhaustivamente las cuestiones relacionadas con la descentralización, pero fue 

solo hasta el año 2011 cuando concretan los esfuerzos contra centralización. 

Finalmente, con la Ley 1554 de dicho año se dictan normas orgánicas para el 

                                                           
2
  Principalmente en el artículo 151 y en el título XI. 
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ordenamiento del territorio colombiano, estableciendo unos principios rectores del 

ordenamiento con el objetivo de distribuir competencias entre la Nación y las 

entidades territoriales. Por lo cual se avanza en el proceso democratizador de las 

regiones y por ende se otorga mayor autonomía fiscal y compromiso de los entes 

territoriales.  

Entre los desarrollos más importantes de dicha ley, se encuentra la promoción de 

la asociatividad territorial como posibilidad para que los territorios aúnen 

esfuerzos, superen sus dificultades y limitaciones fiscales a través de la suma de 

capacidades, aprovechen oportunidades y enfrenten retos del desarrollo de sus 

territorios, que en no pocas ocasiones trasciende las fronteras de sus 

jurisdicciones. Por ello, con este desarrollo normativo, es valioso investigar y 

entender, como es el propósito fundamental de este documento, los retos 

relacionados al emprendimiento de iniciativas de asociatividad territorial que se 

abrieron a partir de la promulgación de la Ley de Ordenamiento Territorial.  

Para ello, el diseño de la investigación se enmarcara en una de tipo cualitativo. Se 

utiliza una estrategia de investigación de caso, pues se desarrolla un análisis 

descriptivo y explicativo del fenómeno en la subregión norte del Departamento del 

Huila, particularmente en los municipios de Neiva, Aipe y Palermo. De esta forma, 

se hace una revisión documental de fuentes secundarias que permitan entender el 

contexto y la importancia que logra tener la asociatividad y la autonomía territorial 

en estas entidades. Asimismo se realizaron entrevistas a actores locales que 

tienen un papel principal en la gestión pública local y en la toma de decisiones 

sobre las posibilidades de asociatividad3. 

En este orden de ideas, considerando que la pregunta de investigación está 

relacionada con la LOOT y su relevancia en la asociatividad de entidades 

territoriales con miras a fortalecer la autonomía,  contribuyendo al desarrollo de la 

descentralización, y por la importancia que ha tenido el proceso en Colombia, el 

3
 El dialogo se realizó con alcaldes, secretarios de planeación, entre otros funcionarios. 
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análisis se adelanta alrededor de conceptos claves como el de autonomía 

territorial, asociatividad y descentralización4. 

Para poder responder a lo anterior, en primer momento se hace una recopilación 

de proposiciones teóricas con las cuales se profundiza y reflexiona sobre las 

nociones básicas de la descentralización. Además de estos elementos teóricos y 

conceptuales, se describen los elementos característicos de las entidades 

territoriales, y su relación con los conceptos abordados5.  

En el segundo capítulo, se hace una contextualización histórica del proceso 

descentralizador en Colombia, profundizando en una descripción analítica del 

origen y desarrollo, así como del marco normativo, más específicamente con la 

Constitución de 1991. 

Posteriormente, en el tercer capítulo se establecen las principales características 

de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, en especial lo relacionado con los 

esquemas de asociatividad territorial y su impacto esperado en las regiones. 

Por su parte, el cuarto capítulo aborda el caso de la subregión norte del 

departamento del Huila. Se parte de la caracterización de esta subregión para 

explicar algunas retos del desarrollo local que ameritan una aproximación conjunta 

de las diversas entidades territoriales, y a partir de diferentes entrevistas 

realizadas a actores importantes de la estructura organizacional de cada entidad 

territorial, se analizan las posibles implicaciones, oportunidades y amenazas que 

enfrentan las iniciativas de asociatividad supramunicipal en la subregión. 

Finalmente, se presentan las conclusiones. 

 

 

                                                           
4
 La LOOT supondría el fortalecimiento de las capacidades territoriales a través de iniciativas 

asociativas. 
5
 Para una mejor comprensión de las participaciones de las entidades territoriales; en los anexos 

se profundiza sobre la Ley 715 de 2001 Sistema General de Participaciones. 
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1 Marco teórico 

1. Conceptos de la Descentralización

     Para poder establecer un dialogo conceptual entre las diferentes variables que 

rodean el campo de las entidades territoriales, se hace necesario hablar de 

descentralización. Por consiguiente, se entiende el concepto de la 

descentralización como un proceso que inscribe distintos actores o entidades, en 

el cual se hace una transferencia de poder de competencias o disposiciones 

desde el nivel central a los otros niveles de gobierno. Son numerosos los autores 

que han abordado este tema, y algunos de sus principios o conceptos asociados 

como el de subsidiariedad, el principio de concurrencia, el de coordinación, los 

conceptos de soberanía y autonomía, entre otros. 

La descentralización es la facultad que se otorga a las entidades 

públicas diferentes del estado para gobernarse por sí mismas, mediante 

la radicación de funciones en sus manos para que las ejerzan 

autónomamente. Como las facultades para gobernar a una colectividad 

comprenden las funciones constitucional, legislativa, ejecutiva y 

jurisdiccional, podemos afirmar que el máximo grado de 

descentralización se confunde con el federalismo6… Por esta razón, 

cuando se habla de descentralización no se hace mención realmente a 

ese caso extremo, sino que el fenómeno se ubica dentro del Estado 

Unitario, pues a pesar que éste es en principio centralista, ya hemos 

afirmado que esa descentralización por regla general, tampoco se 

presenta en la práctica en términos absolutos, generándose la 

descentralización administrativa (Ramírez Plazas, pág. 286).   

Como lo describe este autor, el Estado unitario se advierte como una forma de 

organización estatal donde las autoridades locales poseen muy poca autonomía 

6
 Plazas, haciendo referencia a Burdeau expresa que “el Estado federal es  una asociación de 

Estados sometidos en parte a un poder único, y en parte, conservan su independencia”.  
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(dicha autonomía es reflejada en un mínimo de tareas específicas), de manera 

que la autoridad central representa gran parte de las funciones públicas. 

Lo anterior tiene relación con lo expuesto por Trujillo (2007), quien alude que en 

Colombia la descentralización ha estado correspondida a un carácter político.  

… En esa medida, la autodecisión o autogestión, es una característica 

de la descentralización que resulta básica en el Estado unitario. Pero 

dicha autodecisión no es facultad propia de la entidad territorial 

periférica sino trasladada del centro por voluntad de las autoridades 

centrales que así lo deciden y consagran. El Estado unitario 

actualmente es descentralizado, con márgenes generosos en la 

capacidad de autogestión administrativa del ente sub-nacional, pero 

con grandes limitaciones en materia de autodecisión política (pág. 91).  

Por otra parte, autores como Maldonado (2012) consideran que la 

descentralización es un proceso de transferencia de poder de un centro a 

unidades por fuera de dicho centro, las cuales pueden ser entidades públicas, 

privadas o no gubernamentales. Explica con relación al sector público, que existen 

al menos tres acepciones del término: 

Por un lado indica la descentralización como forma de organización territorial del 

Estado, la cual se establece en la forma como se organiza el Estado o se 

estructura una entidad pública. Esta descentralización territorial tiene como 

fundamento o rasgo definitorio la elección popular o directa de las autoridades por 

parte de los ciudadanos, una división territorial, la creación de entidades 

territoriales, la creación de instituciones políticas, y formas de gobierno y 

administraciones propias, competencias, recursos y relaciones 

intergubernamentales. Dichos elementos como lo sugiere Maldonado (2012), son 

aspectos determinantes en cualquier proceso de descentralización territorial, por lo 

que su contenido específico en cada caso particular determina el modelo de 
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descentralización, y principalmente, el grado de autonomía de los gobiernos 

territoriales. 

Igualmente, este mismo autor (Maldonado, 2012) dice que la descentralización se 

expresa en el grado en el cual está distribuido el poder (político, administrativo, 

fiscal) y por tanto en el nivel de autonomía que asumen los gobiernos sub-

nacionales. Maldonado (2012) atribuye unos determinados tipos de poder, que se 

reflejan en poder legislaivo-normativo, poder político, poder fiscal, poder 

administrativo tipos de poder7. 

Por último, este mismo autor plantea la descentralización como una política 

pública en la cual  

Las formas de organización territorial existentes son el resultado de 

decisiones tomadas por las instituciones políticas en el marco de los 

procesos de decisión vigentes. Se trata por tanto de procesos de 

descentralización territorial o más exactamente de políticas públicas que 

tienen como propósito descentralizar territorialmente, políticas que 

pueden darse tanto en Estados unitarios como en Estados federales. El 

resultado inmediato de cualquier política pública de descentralización es 

una modificación de la estructura existente, que puede ser más o menos 

radical según los elementos afectados. Por tanto, en esta acepción de la 

descentralización se observa tanto la creación de nuevas formas de 

organización territorial como el aumento de poder de las unidades sub-

nacionales existentes (pág. 5). 

Con los procesos de descentralización, Trujillo alude que:  

En el Estado regional la autonomía supone la existencia de poderes 

propios de los entes territoriales, a la manera de los Estados miembros 

de una federación. Pero tales poderes son objeto de un mayor o menor 

                                                           
7
 Según Maldonado (2009) la descentralización radica en el grado de distribución de distintos 

recursos entre los niveles nacional, departamental, municipal. 
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grado de limitación, porque son poderes autónomos pero no soberanos. 

Están limitados por la soberanía de una sola Constitución, como en el 

Estado unitario, pero son propios del ente territorial, como en la 

federación. En aquél, las entidades territoriales son titulares de un 

derecho a la autodeterminación, el autogobierno o la autogestión de sus 

asuntos, otorgado por el poder central, en ésta son titulares de 

soberanía. En el Estado autonómico o regional, como su nombre lo 

indica, tales entes son autónomos, tienen derecho al ejercicio de una 

autonomía con connotaciones políticas y competencias legislativas, las 

cuales ejercerá en los términos reconocidos por la Constitución (Trujillo 

Muñoz, 2007, pág. 95). 

Entre tanto Hinestrosa (2006) describe la descentralización como sistema que 

permite a los entes territoriales ser autónomos en la formulación de sus políticas 

de desarrollo social, para que actúen de manera responsable en el diseño de 

planes, en la gestión para el desarrollo y en la adecuada inversión de los recursos. 

Para el Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

La descentralización es una reforma política administrativa que no 

cambia las condiciones de fondo económicas y sociales. Abre 

oportunidades, permite mejoramientos en el marco de una democracia 

de tipo capitalista, estimula el surgimiento de mejores administraciones 

locales, pero no afecta sustancialmente las condiciones materiales que 

determinan el empleo y el ingreso de la población (2002).  

Así, la descentralización se comprende como la organización del Estado con el 

objetivo eficiente de dar cumplimiento y garantizar los derechos del ciudadano en 

todo el país, por medio de la transferencia de poder político y competencias del 

gobierno nacional a las entidades territoriales.  
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Sobre la descentralización en Colombia se encuentran diversas percepciones 

como la señalada por Iregui, Ramos, & Saavedra (2001), quienes plantean que no 

se ha logrado diferenciar competencias claras para las distintas entidades 

territoriales y que parte de las dificultades registradas en este proceso, se 

enmarcan dentro de los esquemas que se ha manejado en materia de 

descentralización fiscal. 

De esta manera se percibe un modelo fiscal centralizado, en donde la Constitución 

de 1991 y las distintas leyes que la han desarrollado no se orientaron de forma 

clara a otorgar autonomía fiscal a los distintos gobiernos locales.  

Por lo anterior, queda claro que la descentralización fue resultado de una 

búsqueda política que indagaba por la forma de distribución de poderes, 

introduciendo un principio de equilibrio entre el gobierno central y las entidades 

territoriales.  

A pesar de esto, en la Constitución del 91 no se estableció efectivamente un 

nuevo modelo de descentralización dando como consecuencias un modelo 

híbrido, en el cual los gobiernos territoriales ejecutan las políticas diseñadas por el 

nivel central. El resultado es ambiguo, pues en la práctica la dificultad se presenta 

al no tener una definición precisa de responsabilidades, de modo que al 

implementar no se logre un proceso efectivo.  

La Ley debería definir claramente el papel que corresponde a cada nivel territorial 

de manera integral y consistente en cuanto al ordenamiento territorial, más allá de 

la prestación de unos servicios sectoriales (educación, salud, agua potable, otros) 

que es donde se desarrollan las competencias. 

A partir de la Carta Constitucional de 1991, se modificó el mapa político 

estableciendo la llegada de un Estado descentralizado que le confiere autonomía8 

8
 Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los 

límites de la Constitución y de la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 1. Gobernarse por 
autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que les correspondan. 3. Administrar los recursos y 
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a las entidades territoriales9. Una autonomía que implicaría, por un lado, cederle 

poder político-administrativo a dichos entes para “la definición de políticas 

públicas, mejorar la prestación de servicios a su cargo y democratizar las 

decisiones públicas a través de la participación ciudadana” (Velásquez, 2006, pág. 

36). 

Así, este proceso de distribución de poder se da desde el centro (gobierno 

nacional) hacia la periferia (entidades territoriales), en una lógica jerárquica que 

genera una especie de autonomía relativa, pues se deriva del “carácter unitario del 

Estado colombiano y […] está […] subordinada por tanto a lo dispuesto por la 

Constitución y la leyes que lo rigen” (Velásquez, 2006, pág. 38).  

Con lo anterior, Velásquez (2006) plantea cómo la autonomía se da más en un 

ámbito formal que real, pues los hechos han mostrado la configuración de unas 

relaciones de poder conflictivas entre los intereses de las autoridades municipales 

y departamentales, que propenden por defender aquellos principios de autonomía 

conferidos constitucionalmente, y entre los intereses del gobierno central dirigidos 

a intervenir en las competencias que le corresponden a los entes territoriales. 

Por otra parte, y según Boisier (1989) la descentralización en América Latina 

obedece tanto al objetivo de legitimar la democracia como a la necesidad de 

adecuarse a las nuevas formas de acumulación e inserción internacional. El autor 

menciona las siguientes tendencias mundiales, las cuales contribuirían a crear 

escenarios favorables para la descentralización en América Latina:  

a) La revolución científica y tecnológica, que a través de sus efectos en la 

producción, la información y el transporte, están determinando la “deslocalización”, 

la desconcentración y la descentralización de la estructura industrial. Agregado a 

                                                                                                                                                                                 
establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 4. Participar en las rentas nacionales 
(Constitución Política de Colombia). 
9
 Artículo 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios 

indígenas. 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 (Ibíd.). 
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lo anterior, la informática permite la utilización de patrones uniformes con gestión 

descentralizada y la telemática el transporte de esta información. b) La 

reestructuración política y administrativa del Estado que en los países centrales 

está acompañando a esa transformación. c) La creciente demanda de mayores 

espacios de autorrealización: reivindicación de la participación y conciencia de la 

posibilidad y conveniencia del autogobierno y escepticismo respecto a las 

organizaciones nacionales. d) La tendencia a la privatización, que sería otra forma 

de descentralización.  

Por otra parte y según Dennis Rondinelli (1989) la descentralización se refiere a 

“la transferencia de responsabilidades de planificación, gerencia y recaudación y 

asignación de recursos, desde el gobierno central y sus agencias a unidades 

territoriales” y distingue cuatro formas principales o grados de descentralización: 

desconcentración, delegación, devolución y privatización o regulación. Para las 

cuales el autor detalla cada uno de las formas:  

     Desconcentración: redistribución de poder de decisión y de 

responsabilidades financieras y de administración entre varios niveles 

del gobierno central, hacia oficinas no localizadas en la capital (pág. 72). 

     Delegación: transferencia de poder de decisión y administración 

sobre funciones públicas a organizaciones semiautónomas, no 

totalmente controladas por el gobierno central pero responsables en 

último término ante éste (pág. 72) 

     Devolución: transferencia de autoridad, financiamiento y 

administración hacia gobiernos locales. Particularmente, hacia 

municipios que eligen sus alcaldes y concejos, cobran sus impuestos y 

tienen independencia para tomar decisiones de inversión (pág. 73). 

     Privatización: política dirigida a que los servicios sean provistos por 

empresas, grupos comunitarios, cooperativas, asociaciones voluntarias 
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privadas, individuos, pequeñas empresas informales y otras 

organizaciones no gubernamentales (pág. 74). 

A parir de lo anterior se concluye que la distribución de competencias y la 

articulación de los distintos niveles de gobierno son elementos esenciales de la 

descentralización, adquiriendo gran relevancia los principios de subsidiariedad, 

concurrencia y coordinación (entre otros). De esta manera y dado el interés por 

indagar sobre la asociatividad, se profundiza acerca del concepto de 

subsidiariedad. 

1.2 Subsidiaridad 

Es así como el principio de subsidiariedad se da cuando una entidad territorial no 

puede hacerse cargo de los asuntos propios, dado que no cuenta con las 

capacidades para adelantarla, por cuanto es asumida de manera temporal por el 

nivel de gobierno inmediatamente superior, esto implica la intervención en los 

asuntos locales, por parte de las instancias superiores y los diferentes esquemas 

de integración territorial10. 

Elementos de las Entidades territoriales 

     Las entidades territoriales en quienes se delega el poder local de tomar 

decisiones políticas, administrativas y financieras (Autonomía), se definen como 

departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas11 en el artículo 286 de 

la Constitución Política.  

En el siguiente cuadro se identifican las entidades territoriales; es importante 

precisar que en este no se inscriben otras formas de organización territorial que 

surgen a partir de otras leyes. 

10
 Artículo 4 de la Ley 1551 de 2012. 

11
 En los anexos se pueden encontrar las características principales (de acuerdo a su definición, 

autoridades y régimen) de las entidades territoriales consagradas en la Constitución política de 
1991. 
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Tabla 1. Entidades Territoriales 

Entidad Territorial Número 

Departamentos 32 

Distritos 5 

Municipios 1101 

Territorios indígenas 817 

Fuente: Elaboración propia a partir de información tomada del DANE (2010) 

El artículo 287 de la Constitución Política de Colombia señala que “las entidades 

territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses siempre dentro 

de los límites de la Constitución y la Ley. En tal virtud tendrán los siguientes 

derechos: 

 Gobernarse por autoridades propias. 

 Ejercer las competencias que les correspondan. 

 Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 Participar en las rentas nacionales. 

 Además de estos cuatro derechos, el artículo 2 de la Ley 1551 de 2012 

señala que las entidades territoriales, también tienen derecho a “adoptar la 

estructura administrativa que puedan financiar y que se determine 

conveniente para dar cumplimiento a las competencias que le son 

asignadas por la Constitución y la ley”.  

De acuerdo con lo anterior es importante tener presente el concepto de 

autonomía; ya que, como lo expresa el artículo 287 las entidades territoriales 

gozan del mismo.  

Así mismo cabe precisar que dicha autonomía por parte de las entidades 

territoriales estará limitada por la Constitución y las Leyes como lo expone el 

artículo 287; de esta manera se plantean tres criterios: 

1. “Político: Gobernarse por autoridades propias. 
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2. Administrativo: Ejercer las competencias que les corresponden. 

3. Fiscal: Participar en rentas nacionales y establecer tributos necesarios para 

el cumplimiento de sus funciones.” 

En el siguiente mapa se identifican los Departamentos.    

 

 

Mapa 1. Colombia 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 2002 

En el siguiente capítulo se analiza de manera profunda los componentes 

principales que caracterizan a las entidades territoriales, así como la implicación 

del término autonomía en estas. 

1.3 Asociatividad  

      En síntesis, el concepto de descentralización, tuvo una contribución 

significativa a partir de algunos fenómenos asociados tales como el principio de  
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coordinación y concurrencia,  y el mismo concepto de  subsidiariedad  del cual se 

derivan. Según Bustamante, (2006) la asociatividad es el punto culmen en el que 

se encuentran, la búsqueda de intereses comunes y el desarrollo de  políticas de 

colaboración y comunicación entre entidades territoriales y subyacentes. 

Del mismo modo, estas determinaciones de cooperación, buscan incluir puntos de 

experticia, con modelos de aplicabilidad a problemáticas en sitios donde antes no 

había este tipo de apoyo. Se constituye entonces la asociatividad como el interés 

de contactar la necesidad con la planeación y el diseño por parte de Asociaciones 

municipales, quienes reciben, administran y  distribuyen soluciones a 

problemáticas presentadas en los mismos.     

2 Contextualización Histórica 

     El propósito de este capítulo es realizar una contextualización histórica, 

basándose en diferentes procesos que han marcado el desarrollo de la 

descentralización en Colombia; de esta manera se presenta una recapitulación12 

de los principales hechos que ha vivido el país, en los cuales se caracteriza la 

flexibilización de los mercados de servicios y bienes, la transferencia de poder13, 

entre otros. En otras palabras, se pretende realizar un análisis desde los 

conceptos expuestos en el marco teórico, los cuales permitirán entender en mayor 

medida el desarrollo que ha tenido la descentralización en Colombia. 

En la tabla 5 “Períodos de la descentralización en Colombia”, se observa de 

manera precisa y delimitada el proceso político, fiscal y administrativo que ha 

vivido el país en términos de descentralización. Por ello se han dividido en 4 

periodos, por llamarlos de alguna forma; Un primer proceso que nace en el año de 

12
 Hay que recordar que la contextualización que se realiza en el presente trabajo, solo tiene como 

objeto, identificar y conocer de manera general los distintos procesos que han transformado el 
concepto de la descentralización en Colombia, de manera que se presenten los principales 
acontecimientos y reformas referentes a la descentralización.  
13

 Transferencia que principalmente se observa del nivel central a las entidades territoriales. 
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1968, un segundo que empieza a principios de los años 80s con nuevas reformas, 

un tercer período situado en el año 1991 con la nueva Constitución, finalizando en 

el proceso de reformas al SGP. 

Tabla 5. Períodos de la descentralización en Colombia 

Período Político Fiscal Administrativo 

Inicio 1968 - 

1982 

Crisis política (1978-

1982): proliferación de 

paros cívicos reclamando 

servicios públicos 

adecuados 

Creación de la participación 

en el IVA (Ley 33/68) y 

Situado Fiscal (Ley 46/71) 

Reforma del Estado 1968: 

desconcentración de 

funciones de la Nación 

Municipalización 

(1983 – 1990) 

Elección popular de 

alcaldes y cuerpos 

colegiados (1986) 

Aumento del porcentaje de 

la participación del IVA (Ley 

12/86); Reforma a los 

Impuestos Locales (Ley 

14/83); creación del 

esquema de cofinanciación 

Distribución de 

competencias (Ley 

12/86); distribución de 

competencias en salud y 

educación (Ley 10/90 y 

29/89); desmonte de 

instituciones nacionales 

Constitución 

de 1991 

(1991 – 1998) 

Elección popular de 

gobernadores y cuerpos 

colegiados; mecanismos 

de participación 

ciudadana (Ley 134/94), 

revocatoria del mandato, 

cabildo abierto, plebiscito 

Ley 60/93 Participaciones y 

Situado Fiscal, porcentaje de 

los ingresos corrientes de la 

nación; Organización 

Sistema Nacional de 

Cofinanciación: Ley de 

Regalías (142/94) 

Distribución de 

competencias (Ley 

60/93); leyes sectoriales 

de servicios públicos, 

salud, educación, Nuevo 

Régimen Municipal (Ley 

136/94) 

Profundización 

(1998 - 2004) 

Ampliación del periodo de 

mandatarios territoriales 

(AL 02-02) 

Reforma al Sistema de 

Participaciones (AL 01/01, 

Ley 715/01); Ajuste Fiscal 

(Leyes 617(00, 549/99, 

550/99); Fortalecimiento de 

Ingresos Territoriales (Leyes 

633/00, 788/02 y 863/03); 

Responsabilidad Fiscal (Ley 

819 de 2003) 

Reorganización en la 

distribución de 

competencias en los 

sectores sociales (Ley 

715/01); presentación de 

la Ley orgánica de 

Ordenamiento Territorial; 

delegación de 

competencias en el sector 

agropecuario  

Fuente: DDTS-DNP 2002 

2.1 Origen y desarrollo de la Descentralización en Colombia 

     En Colombia históricamente el modelo de Estado ha estado caracterizado por 

un fuerte centralismo. Según Julio Silva (1993),  

… de la Constitución federalista de 1863 pasamos a una carta magna de

fuerte orientación centralista en 1886. Desde la reforma constitucional de 
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1886 el centralismo se constituyó en la constante de la vida política y 

socioeconómica colombiana. Aunque ya en 1910 comenzó a modificarse 

esa orientación, restituyéndole a los departamentos la autonomía 

administrativa perdida en 1886 durante el transcurso del siglo XX se 

fortaleció esta tendencia, y puede decirse, se generalizó a finales de los 

años 50 con la creación del Frente Nacional (Pág. 11). 

Este autor señala que el modelo centralista empieza a redefinirse a partir de la 

reforma constitucional de 1968, en la cual se modifica de un grado la planificación 

estatal, la estructura gubernamental y las finanzas públicas; esto significaba la 

transferencia parcial de algunos recursos del nivel central a las entidades 

territoriales. De igual manera, Silva expresa que la creación de áreas 

administrativas, las asociaciones de municipios y las juntas administradoras 

locales han contribuido en el proceso de la descentralización. 

Con dicha reforma se buscaba que algunas actividades del gobierno central se 

repartieran las funciones con el fin de que las entidades territoriales obtuvieran 

participación. Sin embargo, estas reformas son vistas con la concepción de 

desconcentración, pues las entidades aun no lograban disfrutar de una autonomía 

tanto política, como fiscal.  

El concepto de la desconcentración14 según Ramírez Plazas “consiste en la cesión 

de funciones a un agente local del Estado… para que las ejerza en nombre de 

éstos...” sin embargo precisa que a pesar de que el agente local puede tomar 

algunas decisiones, dichas decisiones son en nombre de la entidad nacional y no 

“de la colectividad seccional donde ejercen la función” (pág. 286).   

De modo similar apunta Pening (2003), quien se refiere a la desconcentración 

como un producto al interior de una misma organización con una misma unidad de 

dirección, el cual se puede tratar en cualquier nivel del Estado, para el autor dicha 

14
 La desconcentración podría ejemplificarse con la creación del Fondo Educativo Regional (FER), 

las cuales comprendían oficinas regionales de una entidad del gobierno central,  estas tenían el 
papel intermediador entre el Ministerio de Educación y los departamentos. 
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desconcentración hace parte de una de tres modalidades de lo que llama 

descentralización administrativa, que es la transferencia de funciones, recursos y 

capacidad de decisión del gobierno nacional a los entes territoriales. De esta 

forma y teniendo en cuenta lo escrito, se percibe un modelo descentralizador en 

Colombia, con lo cual se combinan una serie de políticas y conceptos que hacen 

más complejo el análisis. 

Desde el gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986) se empiezan a tomar 

perspectivas importantes sobre la descentralización, pues se buscaba superar la 

crisis en diferentes ámbitos15.  

En consecuencia se tuvieron en cuenta aspectos relacionados con la eficiencia y 

gestión de los gobiernos locales, para así obtener un desarrollo social y un 

crecimiento económico sostenible. Puesto en términos de Mórtigo y otros (2011), 

“de una parte, la búsqueda del aumento de la eficiencia de la organización y 

gestión estatal para el cumplimiento de sus funciones y de otra el posicionamiento 

de lo local, como escenario estratégico para la toma de decisiones por la cercanía 

a los problemas y a los ciudadanos en términos de autonomía y competencia” 

(pág. 57). 

Para el año 1986 lo significativo yació en el progreso de la participación 

ciudadana, pues la elección de alcaldes por votación y la consulta popular fueron 

presentadas, pero adicionalmente se estableció la transferencia del impuesto al 

valor agregado (IVA)16. 

Como lo expresa Jean Philippe (2003), existieron factores que impulsaron 

medidas hacia la descentralización, las cuales se constituyen en tres campos.  

                                                           
15

Dichos ámbitos hacen referencia al tema social, político, económico, etc. El más significativo fue 
la crisis de legitimidad del Estado. 
16

 Para el Diccionario de la Real Academia Española se trata del Impuesto sobre el consumo que 
grava las transacciones comerciales, los servicios, las importaciones, etc. 
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 En el campo económico: la situación mundial se dirigía hacia la

internacionalización de la economía con una menor intervención del Estado

en el mercado.

 En el campo político: la crisis de legitimidad del Estado estaba latente, pues

se perseguía más autonomía y libertad en las regiones.

 En el campo social: las estructuras del gobierno central no estaban

capacitadas para solucionar las demandas de la población, principalmente

en servicios como salud, educación y agua potable.

Con lo anterior, se vio reflejada la importancia de un proceso descentralizador 

para lograr avances en el desarrollo, no solo económico del país, sino político y 

social. Dichas medidas, buscaron frenar la crisis que en ese momento atravesaba 

el país, esta crisis no solo como consecuencia de situaciones políticas o 

económicas al interior del Estado Colombiano, sino de factores exógenos17.  

En ese orden de ideas, desde el siglo pasado el Estado colombiano se ha visto 

inmerso en un proceso de modernización, en el cual se transformó a través de los 

años la organización política y económica, pasando de un fuerte modelo 

centralista, a uno de desconcentración o descentralización, con el único objetivo 

de optimizar la prestación de los servicios públicos y acercar la relación entre las 

diferentes entidades que hacen parte del territorio colombiano.  

De esta forma y como se ha señalado, el proceso de descentralización18 a 

mediados de la década de los ochenta, empieza a percibir cambios en las 

funciones de las distintas entidades, los recursos transferidos a dichas se 

aumentan y se aprueba la elección popular de alcaldes.  

17
 Hago referencia a las transformaciones mundiales que en ese entonces residían. 

18
 Cabe expresar que al iniciar dichos procesos, existían diversas interpretaciones de los conceptos 

mencionados, tanto la descentralización como la desconcentración están acompañadas de 
limitaciones teóricas. 
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Para Iregui y otros (2001), las distintas reformas19 y procesos que se presentaron 

en los ochenta relacionadas con la descentralización tuvieron dos objetivos 

fundamentales:  

El primero hace referencia al deseo del gobierno de descongestionar su 

presupuesto de algunas de las responsabilidades de gasto territorial en 

un momento de crisis y deterioro de las finanzas nacionales; el segundo 

se refiere al… de ampliar la cobertura y de mejorar la calidad y la 

eficiencia del gasto público (2001, pág. 6). 

Repitamos que durante dicha década existieron toda una serie de cambios, unos 

más significativos que otros, en materia económica, política, social, que se 

tradujeron en avances importantes en el proceso de la descentralización, 

fortaleciendo fiscal y administrativamente las entidades territoriales.  

2.2 ¿Qué comprende la autonomía en la Entidad Territorial? 

     Del mismo modo, ya que existe un poder político delegado y una distribución 

espacial. También es importante establecer un campo de la autonomía que según  

Ramírez Plazas (2011) comprende la cuestión territorial, y se relaciona con el 

derecho, como bien lo cita Jaime Vidal “ha venido tomando el sentido de elemento 

esencial del modelo regional (Francia y España), para referirse a los poderes 

políticos, que se reconocen a las regiones como partes integrantes del Estado” 

(Perdomo, 1993, pág. 3).  

Basándose en lo anterior, se inscribe a las entidades territoriales tres criterios: 

político, administrativo y fiscal. Cada uno de los cuales posee una definición 

especifica relacionada a la autonomía; Reconociendo de acuerdo con el artículo 

287,  

                                                           
19

 Los autores señalan que las reformas se desarrollan en términos de descentralización fiscal 
principalmente. 
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…entes con capacidad suficiente para gobernarse a través de 

autoridades propias, ejercer y desarrollar competencias y servicios que 

le sean asignados, administrarse por sus propias autoridades, 

administrar sus recursos, establecer los tributos indispensables para el 

cumplimiento de sus objetivos y obtener la participación adecuada en las 

rentas nacionales, todo conforme a los principios constitucionales y los 

desarrollos legales pertinentes (Santofimio, 2011).  

De manera que se percibe una autonomía por parte de los gobiernos locales, los 

cuales tendrían una independencia para gobernarse, en otras palabras, las 

entidades territoriales gozarían de libertad para administrar y asignar sus recursos. 

Adicional a lo anterior, la Corte Constitucional expresa sobre la autonomía de las 

entidades territoriales: Que dicho concepto “dentro de una República Unitaria 

puede generar en el ejercicio del poder público una serie de conflictos de 

competencias entre el nivel central y los niveles seccional o local”.  

Por lo tanto los principios que dictan la Carta y las distintas normas en que 

emanan, deben ser los principios rectores para solucionar los diferentes conflictos 

que se generan en los niveles territoriales por concepto de autonomía y 

competencias. 

En razón de lo anterior, Ramírez Plazas (2011), haciendo referencia a la Corte 

Constitucional, indica una serie de posibles soluciones que pueden darse entre los 

distintos niveles, los cuales resume de la siguiente forma: 

 Si en el ejercicio de sus competencias se enfrenta el interés nacional 

y el interés de la entidad territorial, a tal punto que no puedan ser 

articulables, prevalecerá aquel que concentre el mayor valor social. 

 Si bien la ley, manifestación por excelencia de la soberanía en un 

Estado Unitario, tiene en la Constitución un valor relevante, ésta no 

puede ir hasta el punto de anular la autonomía de las entidades 



22 
 

territoriales…; se trata entonces de dar aplicación al vaciamiento de 

competencias. 

 En materia macroeconómica se intensifica el alcance y peso de la 

unitaria, con la consiguiente debilidad del elemento autónomo, y la 

delimitación de competencias entre las distintas órdenes territoriales 

y entre las entidades entre sí, debe establecer en función del interés 

económico y territorial subyacente (2011, págs. 300-301).     

Ciertamente dichos elementos que generan soluciones a los problemas de 

competencias entre los distintos niveles territoriales son representaciones teóricas, 

pues en muchas ocasiones el alcance de la autonomía queda limitada por las 

distintas normas y sus interpretaciones; un ejemplo de ello y el cual es señalado 

por el mismo autor, son las normas constitucionales frente a los planes de 

desarrollo, más precisamente el artículo 339 de la Constitución, que expresa que 

las entidades territoriales deberán elaborar y adoptar de manera concertada con el 

Gobierno Nacional los planes de desarrollo, lo que reitera la limitada autonomía 

que puede tener la entidad territorial, pues dichas entidades deberán tener su 

respectivo plan de desarrollo20 en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, lo 

cual condiciona la destinación de rentas, debido a las distintas leyes orgánicas de 

competencias y recursos y el sistema nacional de cofinanciación21.  

2.3  El Modelo Descentralizador a partir de la Constitución del 91 

      A partir de la Constitución Política de 1991, se faculta la elección popular de 

gobernadores, se fortalece una vez más el espacio de participación por parte de la 

sociedad y se avanza en el proceso descentralizador; así se fundamenta una 

                                                           
20

 El cual surge a partir del programa de gobierno adoptado por el pueblo soberano en forma 
directa a través del voto, al elegir sus autoridades en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo 
(Ramírez Plazas, 2011). 
21 

Dichos problemas que implican el concepto de la autonomía en las Entidades Territoriales, se 
analizaran de forma más profunda en los siguientes capítulos. En esta parte de la investigación 
solo se mencionan para entender de mejor forma las implicaciones que pueden considerarse. 
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norma presidida en fortalecer la distribución de competencias a los distintos 

niveles del gobierno. 

Justamente y teniendo en cuenta el informe “Fortalecer la descentralización y 

adecuar el ordenamiento territorial” del DNP (2002), hubo una serie de 

acontecimientos que hacen pensar en fases del proceso o etapas como se 

describe en el informe, con el cual se tendría una perspectiva más clara del 

proceso que ha ocurrido sobre la descentralización en Colombia. 

 En una primera etapa del proceso descentralizador, la cual 

corresponde al período 1986-1993, el procedimiento se concentró en 

delimitar y trasladar funciones específicas a los municipios y la 

Nación, sin embargo no se efectuaron cambios sustanciales con 

respecto a los departamentos. Los municipios adquirieron funciones 

en temas como la salud, vías, saneamiento básico, agua potable, 

transporte urbano y asistencia técnica agropecuaria, entre otras. 

Señala que en los casos específicos de educación y salud no se 

asignó la prestación completa de servicios sino la construcción, 

dotación y mantenimiento de su infraestructura” (2007, pág. 10). 

 

 La segunda etapa empieza con la expedición de la Constitución de 

1991, se avanzó hacia una mirada más integral orientada a superar 

las perspectivas exclusivamente municipalistas o departamentalistas, 

y más enfocada en la reorganización de competencias entre los tres 

niveles del gobierno, con base en las ventajas comparativas de cada 

uno de ellos. En desarrollo de esos preceptos se ratificaron las 

funciones ya asignadas a los municipios y se ampliaron en otros 

aspectos específicos. Así, en los sectores de salud y educación, 

principalmente, los municipios empezaron a asumir no sólo la 

inversión en infraestructura, sino también los gastos de personal, la 

administración del servicio y el pago de subsidios. El nivel nacional, 
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por su parte, se especializó en las funciones de planeación y 

formulación de políticas generales, regulación, dirección y 

administración del régimen de personal, al tiempo que el nivel 

departamental se consolidó como una instancia intermediaria entre la 

Nación y los municipios, y asumió competencias en salud y 

educación (2007, págs. 10-11). 

Por consiguiente, se percibe un avance interesante sobre la “autonomía” por parte 

de las entidades territoriales, pues se establecen una serie de políticas que 

buscan de una u otra manera consolidar la descentralización, impulsando el 

otorgamiento de funciones y competencias, dirigidas al desarrollo de las regiones. 

Si bien el proceso descentralizador viene siendo un tema trascendental para el 

desarrollo del país, el cual ha tenido avances significativos en los últimos años, 

existe aún un debate sobre la forma en que es tomada la descentralización, 

puesto que no hay una identificación precisa del alcance relacionado con la 

autonomía fiscal y la soberanía por parte de las entidades territoriales. Sobre esta 

discusión Mórtigo  (2011) escribe que se  

 … reconocen entonces que a pesar de darse un reconocimiento del 

desequilibrio competencias-recursos y de la prioridad que debe darse 

al manejo financiero de las entidades territoriales, no se debe optar 

por una soberanía fiscal, pues llevaría a la anarquía, por una parte, 

en el aspecto estructural de la política fiscal nacional y por otra en la 

generación de bases tributarias sin control y abundantes (…) Por 

tales motivos, se prefiere asumir el término de autonomía fiscal 

resaltando la titularidad de los recursos tributarios y la participación 

en los ingresos corrientes de la Nación (2011, pág. 76). 

Como esta autora, algunos entonces distinguen que las entidades territoriales no 

gozan de dicha autonomía; pues las decisiones políticas vienen del centro, de 
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manera que las entidades territoriales se encuentren limitadas por las distintas 

concepciones, tanto constitucionales, como legislativas frente a la autonomía.   

Con lo anterior se percibe una relación entre la autonomía y la descentralización; 

para los autores dicha autonomía a pesar de tener un carácter político y 

administrativo, se acentúa en un carácter fiscal,  

…ya que al existir un campo de acción donde las entidades 

territoriales cuenten, por una parte, con la oportunidad de establecer 

recursos propios y por otra, de participar en el porcentaje real que le 

corresponde de los ingresos corrientes de la nación, puede darse el 

espacio para contar con un poder local fuerte y una administración  

realmente descentralizada (2011, pág. 77). 

En síntesis, se identifica que los términos de autonomía y descentralización son 

complementarios, por lo cual existiría por parte de las entidades territoriales una 

autonomía fiscal cuando se está en un escenario caracterizado por la 

descentralización. Esto significaría en el caso colombiano, la presencia de una 

autonomía fiscal relativa, limitada por el orden central. En palabras de Mórtigo y 

otros (2011),  

… la descentralización como política pública y como herramienta de 

modernización estatal va indiscutiblemente acompañada de 

autonomía, (…) Por ello, para hablar de autonomía es necesario 

ubicarse en un escenario de descentralización, lo que significaría que 

para el caso colombiano, se tiene una descentralización restringida y 

amarrada al orden central y por ende, una autonomía totalmente 

relativa (pág. 77). 

De otra parte y recordando a Plazas, es importante resaltar dentro de la 

concepción descentralista de la Constitución Política de 1991, que existen grados 
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de autonomía que se reconocen como derecho de las entidades territoriales, a 

saber: 

1. Gobernarse por autoridades propias (art. 287). 

2. Ejercer las competencias que le corresponda (art. 287). 

3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones (art. 287). 

4. Autonomía financiera (art. 287). 

5. Mecanismos constitucionales de protección de la autonomía financiera (art. 

294). 

6. Limitaciones y lineamientos constitucionales a la administración autónoma 

de los recursos (arts. 287, 317, 344, 345, 346, 352, 355). 

De la misma forma, existe a través de la Carta Constitucional una garantía de la 

autonomía de las entidades territoriales, la cual sirve de guía para la 

caracterización de las competencias; que siguiendo con el autor, y en un Estado 

unitario, dichas  competencias en los distintos niveles territoriales son ejercidas 

bajo los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad22 sin que la ley 

pueda someter el espacio de autonomía de las entidades territoriales. 

Como se señaló en el primer capítulo, haciendo referencia a la autonomía de las 

entidades territoriales, la Corte Constitucional ha dicho que: 

La introducción del concepto de autonomía de las entidades territoriales 

dentro de una República Unitaria puede generar en el ejercicio del poder 

público una serie de conflictos de competencias entre el nivel central y 

los niveles seccional o local. Por eso con el proceso de articulación de 

los distintos interese deben tenerse en cuenta los principios que 

introducen la Carta y las reglas que en ellos deriven… (2011, pág. 300). 

                                                           
22

 “Artículo 288. La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de 
competencias entre la Nación y las entidades territoriales. Las competencias atribuidas a los 
distintos niveles territoriales será ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia 
y subsidiariedad en los términos que establezca la Ley” (Constitución Política de Colombia). 
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Por lo tanto y recordando a Morelli (2001), al hablar de descentralización y 

autonomía fiscal, el esquema colombiano carece de algunos instrumentos que den 

cimientos al desarrollo del mandato constitucional expresado en el artículo 287, 

(…) “administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones” y “participar de las rentas nacionales” (pág. 142). 

Así, en Colombia el concepto de descentralización y autonomía fiscal se 

caracteriza por ser polisémico, ya que plantea varios significados; al poseer dicha 

característica implica un problema de autonomía relativa, que como se ha 

mencionado es vulnerada por las decisiones políticas del centro. Finalmente se 

podría mencionar que en Colombia, existe un proceso de “descentralización 

centralista” (Restrepo, 2006). 

2.4 Ingresos de las Entidades Territoriales  

     Para el presente estudio es relevante conocer de manera más precisa como 

están caracterizados los distintos ingresos y la forma cómo funcionan en las 

entidades territoriales, ya que ellos constituyen el elemento fundamental de l 

autonomía territorial. Por ello se identificara cada uno de los ingresos.  

Los ingresos23, tanto municipales como departamentales provienen de los 

recursos propios, las transferencias y las regalías. Los recursos propios son 

recursos que les pertenecen a las entidades territoriales y que, en consecuencia, 

son objeto de un uso en que dicha entidad tiene la potestad definir. Por su parte, 

los recursos exógenos son aquello que administra la entidad, pero no le 

pertenece, y por tanto sobre los que no tiene la potestad de definir 

autónomamente sobre su destino. Los ingresos también se clasifican entre 

corrientes y extraordinarios, siendo los primeros aquellos generados de forma 

                                                           
23 

Ir a anexos. En la gráfica #1 se observa la clasificación del presupuesto de ingreso o rentas; es 
importante aclarar que el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones no se ve representado. 
(“En los niveles departamental y municipal no se expresa en términos de Ley debido a que el 
Presupuesto se aprueba por Ordenanza o Acuerdo Municipal, respectivamente” Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público). 
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regular y, por tanto, sobre los que es posible anticipar un monto determinado de 

recaudo o ingreso. 

Basándose en lo anterior y siguiendo a Ramírez Plazas (2011), se identifica que 

los ingresos propios y corrientes son aquellos que ingresan en forma regular al 

tesoro público y de acuerdo con su origen se clasifican en tributarios y no 

tributarios. Para la Corte Constitucional y teniendo presente la sentencia 423/95, 

los ingresos corrientes además de la regularidad, se caracterizan por: 

Su base de cálculo y su trayectoria histórica permiten predecir el 

volumen de ingresos públicos con cierto grado de certidumbre. Si bien 

constituyen una base aproximada, es una base cierta, que sirve de 

referente, para la elaboración del presupuesto anual. En consecuencia, 

constituyen disponibilidades normales del Estado, que como tales se 

destinan a atender actividades rutinarias. Por reunir estas características 

se consideran ingresos corrientes no tributarios, las tasas, multas y 

contribuciones y las rentas contractuales (C-423/95). 

Los ingresos tributarios se caracterizan por ser pagos obligatorios y sin 

contraprestación, los cuales provienen de los impuestos. Dichos impuestos se 

clasifican en directos e indirectos. Los impuestos directos están ligados a la 

propiedad y se aplica directamente a las personas que tienen los ingresos, 

ejemplo de ellos son el impuesto predial, el impuesto a la renta, entre otros; por su 

parte los impuestos indirectos son aquellos ligados al consumo, por ejemplo el 

IVA, el impuesto a los licores, el impuesto de aduanas, entre otros.  

Finanzas Territoriales, una reflexión desde la Jurisprudencia 

La Corte Constitucional colombiana se ha pronunciado, desde su creación, en 

distintos asuntos referentes a la integridad y supremacía de la Constitución; para 

nuestro tema de interés, la Corte ha hecho referencia en distintos conceptos y 
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criterios, los cuales han generado toda una serie consecuencias en el desarrollo 

de políticas en materia de descentralización territorial.  

De esta manera es importante analizar algunas de las interpretaciones que se han 

tenido, con el fin de lograr un mejor entendimiento del proceso descentralizador, 

pues en algunos casos la jurisprudencia24 ha situado al Estado unitario como 

incondicional.  

Ahora bien, como lo señala E. Girón (2001), en Colombia la Corte Constitucional 

ha desarrollado una serie de sentencias, refiriéndose a la interpretación restrictiva 

de la autonomía financiera de las entidades territoriales, pronunciadas en la 

autonomía presupuestaria y autonomía fiscal; de manera que,  

la administración de los recursos y el establecimiento de los tributos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones, intrínsecos al 

concepto de autonomía, hacen parte de la descentralización, pero se 

encuentran ampliamente limitados por la carencia de la facultad de dictar 

leyes en dicha materia que tienen las entidades territoriales y por la 

injerencia legislativa del Estado en el manejo de los recursos, además 

de contar con una infraestructura deficiente para el recaudo de los 

impuestos y su correspondiente administración (pág. 26).  

A pesar de que la autonomía financiera sobre el gasto supone la posibilidad de 

disponer de ellos, se percibe que dicha autonomía es relativa25; pues la autonomía 

en la ejecución presupuestal no supone independencia respecto a las decisiones 

estatales, queda en evidencia al recordar que la Corte advierte que la autonomía 

                                                           
24 

…ha avalado esta tendencia legislativa, bajo el supuesto de que una efectiva autonomía 
conduciría indefectiblemente hacia una atomización del Estado colombiano. Por esta razón, ante la 
confrontación de una pluralidad de valores constitucionales, tales como el orden público, Estado 
social de derecho, eficiencia y eficacia en la prestación del servicio, éstos prevalecen seguramente 
en desmedro de la autonomía, Sólo el Estado central es mayor de edad. (La autonomía territorial 
en Colombia, pag. 75) 
25

 “…primero, porque no pueden sustraerse de la obligación de participar en la consecución y 
permanencia de un contexto macroeconómico armónico en términos que ordene la Constitución y 
la ley. Y segundo, porque el legislador puede intervenir en ella, por una razón objetiva y suficiente” 
Sentencia C-1112/2001. 
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presupuestaria “se cumple dentro de los límites que imponen intereses superiores 

como el equilibrio macroeconómico y financiero,.. Y la regulación orgánica en 

materia de programación, aprobación, modificación y ejecución de los 

presupuestos de la Nación” (Sentencia C-101/1996). 

Otra interpretación de la poca autonomía presupuestaria se evidencia en la 

sentencia C-478/1992, ya que plantea que las directrices en materia de 

competencias territoriales serán trazadas por las autoridades  nacionales. De la 

misma forma se manifiesta en la sentencia C-540/2001 que la autonomía de las 

entidades territoriales debe ejercerse dentro de las metas macroeconómicas y de 

los planes de financiación estatal.  Con dichas sentencias se ve reflejada la 

delimitación de competencias de carácter económico que pueden tener los entes 

territoriales. 

Por otra parte y haciendo referencia a la sentencia C-702/1999, las fuentes 

exógenas26 se caracterizan por la intervención abierta del poder central, pues 

como lo plantea “nada obsta para que la ley intervenga en la definición de áreas a 

las cuales deben destinarse los recursos nacionales transferidos o cedidos a las 

entidades territoriales, siempre que la destinación sea proporcionada y respete las 

prioridades constitucionales relativas a cada una de las distintas fuentes exógenas 

de financiación”, en palabras simples, el niel central puede fijar la destinación. 

Sin embargo, las fuentes endógenas27 (y a diferencia de lo expuesto) hacen que 

las entidades territoriales posean mayor autonomía, ya que toda intervención 

estatal en el proceso de asignación de recursos propios de la entidad es ilegítima. 

Para una mejor comprensión cabe recordar lo expuesto por la sentencia C-

720/199928. 

                                                           
26

 Estas fuentes exógenas provienen de transferencias de recursos de la nación. 
27

 Estas fuentes endógenas, también llamados recursos propios de las entidades, provienen de la 
explotación de los bienes de su propiedad o de las rentas tributarias propias. 
28 

…dado que el legislador debe respetar el reducto mínimo de la autonomía de las entidades 
territoriales, uno de cuyos elementos centrales es el derecho de administrar sus recursos propios, 
resulta claro que cualquier intervención legislativa en esta materia exige una justificación objetiva y 
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Hasta ahora se ha demostrado que la autonomía fiscal en términos generales no 

es absoluta, aun cuando se trate de recursos propios de las entidades territoriales, 

es posible la intervención del legislativo como denota la sentencia C-897/1999. 

Teniendo presente la jurisprudencia es posible dicha intervención en los siguientes 

supuestos: en primer lugar cuando sea necesario proteger el patrimonio de la 

Nación, cuando resulte conveniente para mantener la estabilidad económica y 

cuando las condiciones sociales transciendan el ámbito local o regional. 

Participaciones 

Ahora bien, por medio de las Participaciones se pretendía implementar un 

mecanismo para avanzar en términos de descentralización, buscaba mejorar la 

eficacia y eficiencia del gasto, redistribuir los ingresos entre las regiones y 

legitimar su acción política. 

Las participaciones según Wiesner (2002), son un instrumento político, donde se 

busca igualar condiciones iniciales regionales en el manejo de los recursos 

fiscales y promover cambios en las políticas regionales y municipales, permitiendo 

la cercana interrelación entre las autoridades locales y la comunidad, 

consolidándose el proceso de la descentralización. 

Para el DNP (2002) las transferencias tienen cuatro objetivos, los cuales se basan 

principalmente en los conceptos de eficiencia y equilibrio. 

 Corregir los desequilibrios fiscales verticales. 

 Estimular la provisión de ciertos servicios que generan externalidades 

positivas (ganancias netas para una sociedad), para promover la 

expansión de dichos servicios a los niveles socialmente deseables. 

                                                                                                                                                                                 
suficiente (...) la autonomía financiera de las entidades territoriales respecto de sus propios 
recursos, es condición necesaria para el ejercicio de su propia autonomía. Si aquella desaparece, 
ésta se encuentra condenada a permanecer sólo nominalmente (...) para que no se produzca el 
vaciamiento de competencias fiscales de las entidades territoriales, al menos, los recursos que 
provienen de fuentes endógenas de financiación o- recursos propios stricto sensu- deben 
someterse, en principio, a la plena disposición de las autoridades locales o departamentales 
correspondientes, sin injerencias indebidas del legislador. (C-720/1999). 
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 Corregir desequilibrios horizontales para acercar a niveles de 

igualdad a jurisdicciones que se encuentran en condiciones de 

inferioridad frente al resto. 

 Garantizar un estándar mínimo de servicios en todas las 

jurisdicciones. 

Con miras a comprender mejor las aproximaciones en torno a las 

participaciones que puede recibir un ente territorial y la capacidad de hacer 

políticas públicas autónomas, se realiza un análisis más profundo de las 

participaciones en los anexos.  

De allí ciertamente se distingue que, la forma como el sistema “reparte” los 

ingresos que reciben las entidades territoriales plantea como principal agente el 

gobierno central, quien se sigue percibiendo como el responsable del gasto en 

cualquier nivel; de esta manera se disminuya la percepción de autonomía fiscal 

por parte de las entidades, pues como se ha pretendido demostrar en la 

investigación, los distintos avances que se han obtenido (a pesar de propiciar 

espacios para la descentralización) aún existen dificultades, ya que en la práctica 

casi todos los procesos y reformas de descentralización se aglutinan en la 

transferencia de competencias a las entidades territoriales. 

 

3. Expectativas de una nueva Ley 

     En el presente capítulo se establecen los preceptos de la Ley N° 1454 de 2011 

“Por la cual se dictan normas orgánicas sobre el ordenamiento territorial y se 

modifican otras disposiciones”, partiendo de su importancia para el proceso de 

descentralización en el territorio Colombiano. Del mismo modo se abordan temas 

trascendentales como el de asociatividad en las entidades territoriales, tomando 

como caso específico tres entidades del Departamento del Huila, esto con el 
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objetivo de conocer el alcance de los procesos asociativos en pro de la autonomía 

de las entidades territoriales para enfrentar los diferentes retos del desarrollo. 

Dicha ley asienta un punto final a la larga espera, la cual tomó más de 20 años 

para su desarrollo institucional, que desde la expedición de la Constitución han 

involucrado supuestos para el progreso de los distintos niveles territoriales. 

Con el fin de comprender aún mejor los alcances del proceso de la 

descentralización en el país, a continuación se presenta en términos generales la 

construcción de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT); esta Ley se 

rige por el establecimiento de los niveles de autonomía de las entidades 

territoriales frente a los asuntos públicos, y tiene como finalidad promover el 

desarrollo de la descentralización, aumentando así la gestión, planeación y 

administración en el nivel territorial. 

Es así como se establece que el Estado promoverá procesos asociativos entre las 

distintas entidades territoriales con el objetivo de conformar alianzas estratégicas 

que impulsarían el desarrollo autónomo de las comunidades29. De esta manera el 

Estado originará la conformación de esquemas asociativos a través de incentivos 

a las diferentes entidades, de manera que se logren hacer efectivos los principios 

de solidaridad, equidad territorial, entre otros. 

En la siguiente tabla se puede observar de forma más precisa los esquemas 

asociativos entre las distintas entidades. 

Tabla 6. Esquemas asociativos Territoriales de la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial  

Esquemas asociativos Formación Propósito 

Regiones Administrativas y de 
Planificación 

- Se conforman mediante 
convenio de los 
departamentos. 
-Debe existir continuidad 
geográfica. 

-Desarrollo regional. 
-Inversión y competitividad. 
-Promoción desarrollo 
económico y social.  

                                                           
29

 LOOT, Capitulo II, Esquemas asociativos territoriales. 
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Regiones de Planeación y 
Gestión 

-Se conforman mediante 
asociaciones entre entidades 
territoriales. 

-Promover de manera 
armónica y sostenible los 
principios de 
complementariedad, 
concurrencia y subsidiariedad 
en el desarrollo de las 
competencias de las entidades 
territoriales. 

Asociaciones de 
Departamentos  

-Dos o más departamentos. 
-Se conforman mediante 
contrato plan. 

-Prestar servicios públicos 
-Ejecución de proyectos de 
desarrollo integral. 
-Gestión ambiental. 

 
Asociaciones Áreas 
Metropolitanas  

-Dos o más áreas 
metropolitanas. 
-Conforman mediante 
convenio o contrato-plan 
suscrito por los directores de 
las áreas metropolitanas. 

-Prestar servicios públicos. 
-Cumplimiento de funciones 
administrativas propias. 
-Ejecución de obras 
regionales. 

Asociaciones de Distritos 
Especiales 

-Dos o más distritos 
especiales. 
- Conforman mediante 
convenio o contrato-plan por 
los respectivos alcaldes. 

-Prestar servicios públicos. 
-Ejecución de obras. 
-Configuración de un modelo 
de desarrollo y planificación 
integral. 

Provincias Administrativas y 
Planificación 

-Dos o más municipios 
contiguos y del mismo 
departamento. 
-Se crean mediante 
ordenanza. 

-Prestar servicios públicos. 
-Ejecución de proyectos de 
desarrollo integral. 
-Gestión Ambiental. 

Asociaciones de Municipios  

-Dos o más municipios. 
-Conforman mediante 
convenio o contrato-plan 
suscrito por sus respectivos 
alcaldes. 

-Prestar servicios públicos. 
-Ejecución de obras. 
-Cumplimiento de funciones 
administrativas propias. 

Región Administrativa y de 
Planificación Especial  

-Se conforman entre entidades 
departamentales y el distrito 
capital. 

-Promoción desarrollo 
económico y social. 

Fuente: Elaboración propia con características de la LOOT. 

Con esta ley se observa un proceso en el que el gobierno nacional ha venido 

elaborando propuestas para la búsqueda de un equilibrio en las relaciones entre el 

gobierno central y las entidades territoriales. 

En términos generales la LOOT se ocupa principalmente de dos aspectos; el 

primero de estos hace referencia a la creación de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial30. En segundo lugar, y que se profundizo en la investigación, son las 

                                                           
30

 Se crea como organismo técnico asesor, de manera que sirva de apoyo al gobierno nacional y al 
congreso en la evaluación, revisión y desarrollo de políticas en pro de la organización territorial. En 
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diferentes categorías de esquemas asociativos territoriales como ya se hicieron 

mención. A pesar de que las asociaciones entre entidades territoriales hacían 

parte del ordenamiento territorial como entidades administrativas desde años 

atrás, con la LOOT se amplía el ambiente de posibilidades de organización entre 

territorios con figuras asociativas para todos los niveles. 

Por otro lado y haciendo alusión a la exposición de motivos, con esta ley se busca 

mejorar la capacidad de gestión de las entidades, evitar la duplicidad de tareas y 

esfuerzos, generar economías de escala, y racionalizar en el gasto dentro de la 

lógica del buen gobierno. Todo ello, en buena medida a través de la promoción 

para la creación de asociaciones territoriales. 

De acuerdo con la LOOT, dichas asociaciones se pueden conformar por dos o 

más entidades territoriales y su propósito está encaminado a políticas y 

desarrollos específicos, como se puede percibir en la tabla 6, se orientan hacia 

propósitos de fortalecimiento en términos de cooperación. 

Llegado a este punto, es importante para el objetivo del estudio tener presente los 

principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, pues dichos principios 

establecen nociones de cómo se deberían establecer las relaciones entre las 

distintas entidades territoriales. El principio de concurrencia determina que los 

entes territoriales participen en la realización de los cometidos estatales. El 

principio de coordinación, consiste en el trabajo armónico de las diferentes 

instancias y entidades para lograr el cumplimiento de los proyectos emprendidos. 

Del mismo modo está el principio de subsidiariedad, el cual afirma que las 

instancias superiores actúan como entes “subsidiarios” en la medida de las 

posibilidades a las entidades territoriales, quiere decir que la intervención a los 

asunto locales ocurre ante la incapacidad o ineficiencia de las autoridades para 

gestionar asuntos que son de su competencia. 

                                                                                                                                                                                 
el estudio se tomó principalmente el segundo aspecto, que hace referencia a los esquemas 
asociativos. 
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Para tener un análisis coherente y relevante, frente a los esfuerzos realizados para 

la creación de la LOOT, se tendrá en cuenta los planteamientos realizados por 

Fabio Velásquez (2006); el cual deja planteado cómo se modificó el mapa político 

a partir de la Carta Constitucional de 1991, la cual establece la llegada de un 

estado descentralizado que le confiere autonomía a las entidades territoriales. Una 

autonomía que implicaría, por un lado, cederle poder político-administrativo a 

dichos entes para “la definición de políticas públicas, mejorar la prestación de 

servicios a su cargo y democratizar las decisiones públicas a través de la 

participación ciudadana” (pág. 36). Por otro lado, abrirle la puerta a nuevas fuerzas 

políticas y económicas. 

Así, este proceso de distribución de poder se da desde el centro (gobierno 

nacional) hacia la periferia (entidades territoriales), en una lógica jerárquica que 

genera una especie de autonomía relativa, pues se deriva del “carácter unitario del 

Estado colombiano y […] está […] subordinada por tanto a lo dispuesto por la 

Constitución y la leyes que lo rigen” (Velásquez, 2006, pág. 38). Con lo anterior, el 

autor plantea cómo la autonomía se da más en un ámbito formal que real, pues los 

hechos han mostrado la configuración de unas relaciones de poder conflictivas 

entre los intereses de las autoridades municipales y departamentales, que 

propenden por defender aquellos principios de autonomía conferidos 

constitucionalmente, y entre los intereses del gobierno central dirigidos a intervenir 

en las competencias que le corresponden a los entes territoriales.  

Con lo anterior se establece que poco se podría esperar con la configuración de 

una LOOT para responder al nuevo modelo de ordenamiento territorial, pues “al 

estar necesariamente subordinada a la Constitución, inevitablemente la reproduce 

y amplifica, tanto en lo favorable como en lo desfavorable” (Hernández Becerra, 

2001, pág. 152). De esta manera la ambigüedad dada en la Carta del 91, como lo 

plantea Hernández parte de la diversidad de iniciativas de los diferentes actores 

que influyeron en la Asamblea Nacional Constituyente, y donde confluyeron 

diferentes concepciones y enfoques de cómo entender el ordenamiento territorial, 
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generando así una suerte de anarquía en las propuestas, las discusiones y las 

votaciones31. Como resultado se tuvo que para satisfacer las posiciones y 

argumentos encontrados los constituyentes insertaron artículos y fragmentos 

referentes al ordenamiento territorial sin un consenso o posturas claras. Dicha falta 

de consenso llevó a que no se reformara inmediatamente la nueva organización 

territorial, y por tanto se dejó planteada una metodología poco clara en los 

objetivos y procedimientos para dicha reforma, encomendando de esta manera los 

detalles a Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Entonces con un modelo 

territorial de Estado carente de precisión, se hace difícil establecer una LOOT que 

regule el ordenamiento territorial a partir de piezas sueltas (Hernández Becerra, 

2001, pág. 156). 

Resumiendo, es preciso señalar que el objetivo de la ley orgánica fue dar 

desarrollo a lo expuesto por la Constitución, que desde años atrás tuvo como fin la 

organización político-administrativa del Estado en el territorio, pero que 20 años 

después y luego de diferentes procesos logra ser aprobada. Sin embargo se 

expresan múltiples imprecisiones, una de estas fue la ambigüedad en la 

Constitución del 91 de no presentar un modelo territorial claramente definido; en 

este sentido se expone una falta de consenso en torno al concepto y alcances del 

Ordenamiento Territorial, pues no existe claridad sobre qué se entiende, qué 

implicaciones posee y cuál es el modelo deseado para la organización territorial. 

No obstante con la LOOT hay un espacio para que las entidades territoriales 

encuentren un nuevo impulso a iniciativas de asociatividad, en tal sentido, vale la 

pena revisar las oportunidades y los retos que enfrentan los líderes locales en el 

desarrollo de estas iniciativas. 

 

                                                           
31

 “A pesar de haber sido yo miembro de esa comisión, o mejor, con la autoridad que me da el 
hecho de haber sido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, debo decir que el modelo de 
ordenamiento territorial que se adoptó en el año 91 fue un modelo equivocado. No hubo tiempo 
suficiente para estudiarlo de mejor manera, se actuó en esa materia más con emociones, con 
sentimientos que con cabeza fría” Jaime Castro, 2000. En (Hernández Becerra, 2001, pág. 155). 
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4. El caso de la subregion norte del Departamento del Huila 

      Con el fin de entender el desarrollo de la LOOT y analizar las posibles 

implicaciones que comprenden los conceptos abordados, se tomaron como 

ejemplo tres entidades territoriales que hacen parte de una misma subregión, la 

del norte, en el departamento del Huila. En otras palabras, se pretendió 

“comprender” los alcances de la descentralización a partir de la Constitución de 

1991 y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, en materia de asociatividad 

regional. 

Se escoge dicha subregión por la importancia que tiene en el contexto del 

departamento, pues es un punto donde se comunican territorios cardinales. Debe 

destacarse que el departamento del Huila32 está localizado al suroccidente del 

país en la región andina; su capital Neiva es considerada como una de las 

ciudades más importantes del sur de Colombia. Los límites del departamento son, 

al norte con los departamentos de Cundinamarca y el Tolima, al sur con los de 

Cauca y Caquetá, al oriente con Meta y Caquetá y al occidente con los de Cauca y 

Tolima. En lo que respecta a la economía, el departamento se soporta 

principalmente en el sector agropecuario, el comercio de bienes y servicios en 

general, la explotación petrolera y el sector de transporte y comunicaciones. 

De esta manera, y para fines la investigación, se ha tomado como punto de 

referencia algunas entidades del Departamento33. Debido a su conformación 

geográfica, el Departamento se divide en cuatro subregiones, a saber; norte34, 

centro35, occidente36 y sur37. El análisis de caso se hace en la subregión del norte, 

                                                           
32

 Fue creado por la Ley 46 del 29 de abril de 1905, constituido por la provincia de Neiva y la del 
sur. Generalidades del departamento. Gobernación del Huila, consultado el 3 de octubre de 2014. 
33

 En anexos se puede conocer de forma más detallada las características principales que hacen 
parte del Departamento y los Municipios a analizar. 
34

 Hacen parte los municipios de Aipe, Algeciras, Baraya, Campoalegre, Colombia, Hobo, Íquira, 
Neiva, Palermo, Rivera, Santa María, Tello, Teruel, Villavieja 
35

 Está conformado por los municipios de Altamira, Agrado, Garzón, Gigante, Pital, Guadalupe, 
Tarqui y Suaza. 
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teniendo como principales actores los municipios de Neiva (Capital), Aipe y 

Palermo.  

El municipio de Neiva, capital del departamento, se ubica a las orillas del río 

Magdalena, entre la cordillera oriental y central; posee una economía dinámica y 

sus principales actividades son la agricultura y la ganadería; se destaca la 

actividad minera, pues las reservas petroleras representan el 1.2% del total 

nacional. Se caracteriza por ser una población ideológicamente liberal. El 

municipio de Aipe, igualmente centra su economía en la agricultura y la ganadería. 

Ocupa un área total de 801 km2, que representa el 3.8% total del departamento; el 

municipio es reconocido por ser un buen productor de petróleo en el país, son 

explotados más de 120 pozos, y actualmente su principal fuente de recursos 

proviene de las regalías; Llimita al sur con el municipio de Neiva. Al igual que los 

dos municipios mencionados, Palermo basa su economía en la agricultura, la 

ganadería y la minería, este limita al norte con la capital departamental. 

La Subregión norte es la más poblada de las 4, cuenta con 573.722 habitantes38, 

lo que corresponde al 50.1% del total departamental, así mismo posee la mejor 

infraestructura en servicios. Produce materias primas y alimentos en cultivos 

comerciales y de pancoger, así como petróleo y otros minerales. Por dichas 

razonas y por la importancia que generan estos tres entes en el desarrollo, tanto 

departamental, como nacional39, fue la principal razón por la que se eligió.  

Del mismo modo existe una “necesidad” de lograr asociatividad entre estas 

entidades, no solo para el avance en términos de mejoramiento a la prestación de 

los servicios, o lograr la ejecución de obras, sino la promoción del desarrollo 

económico, político, social, entre otros, con miras al fortalecimiento de la 

                                                                                                                                                                                 
36

 Con los municipios de La Argentina, La Plata, Nátaga, Paicol, Tesalia. 
37

 En el sur se localizan los municipios de Acevedo, Elías, Isnos, Oporapa, Palestina, Pitalito, 
Saladoblanco, San Agustín y Timana. 
38

 Información del Dane para el año 2013. 
39

 Dicha importancia es generada por el hecho de que existen proyectos de los niveles territoriales 
donde dicho departamento es pieza central en el desarrollo de estos. 



40 
 

competitividad y autonomía de las entidades territoriales. De hecho, por su 

posición geográfica privilegiada, la subregión está llamada a ser la estrella vial y 

comercial del sur Colombiano, por ello es trascendental que la subregión garantice 

el desarrollo de procesos asociativos, pues es significativo distribuir competencias 

y recursos para enfrentar los múltiples retos que exceden sus propios territorios, 

quiero decir sus capacidades, buscando elementos que mejoren las condiciones 

para el desarrollo de la región.  

En el siguiente mapa se observan las subregiones.  

Mapa 2. Departamento del Huila 

 

Fuente: Gobernación del Huila. 

Hallazgos  

El análisis se centró en el dialogo con personas de las administraciones 

municipales de cada entidad, tales como el señor Alcalde, los secretarios de 

planeación, de hacienda y otros, y a partir de ello se identificaron algunos 

elementos sobresalientes que se presentan como retos, obstáculos u 

oportunidades para el desarrollo de iniciativas de asociatividad entre estos tres 

municipios de la subregión.  
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Dicho lo anterior, se evidencia que el Estado colombiano ha pretendido fortalecer 

la estructura territorial, mejorando la distribución y utilización de los recursos con 

que cuentan las entidades territoriales. Sin embargo, y a pesar de contar con la 

Ley 1454 de 2011, esta no define de manera concreta y real los canales de acción 

para lograr los objetivos planteados.  

Como se evidencia en el caso de la subregión norte del Departamento del Huila, 

no es clara la “armonización” entre la teoría y la práctica. Pues a pesar que existe 

conocimiento general sobre el ordenamiento territorial y la descentralización, las 

políticas en pro de asociaciones son pocas o inexistentes, de manera que no 

contribuyan al desarrollo de la autonomía fiscal en las entidades territoriales, lo 

anterior se justifica por el desarrollo de las conversaciones, pues de las siete 

personas con que se tuvieron diálogos, más del 50% estuvieron de acuerdo en el 

hecho de que no existen asociaciones concretas entre las entidades. 

En términos generales, a pesar de que el contenido de la LOOT resulta ser obvio 

para muchos, es evidente que el resultado en términos reales es deficiente, en 

ocasiones inexistente40. 

Como indica el dialogo con los distintos funcionarios de la estructura 

organizacional de las entidades, en términos generales, los principales propósitos 

que se crearon a partir de la Constitución de 1991 y con la puesta en marcha de la 

LOOT, no se lograron con su expedición. Pues a pesar de que dicha ley abre la 

posibilidad de crear comisiones regionales de ordenamiento territorial con las 

distintas entidades territoriales, no se ha tenido un avance claro en la materia. 

Una vez más, la necesidad de una ley de este tipo, reside en el desarrollo de 

resolver las confusiones y vacíos acerca de las funciones y capacidades que 

corresponderían en los distintos niveles; Igualmente y como lo expresa Maldonado 

(2012),  

                                                           
40

 Lo trascendental de esta ley, parte de garantizar el establecimiento de responsabilidades, en otro 
términos, a quién le corresponde hacer qué, con qué y quienes. 
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…también permitiría evitar esfuerzos dobles en ciertas materias, la 

desatención o descuido de algunas de otras, y resolver de forma 

anticipada los posibles conflictos de competencias que puedan darse 

entre los distintos niveles del gobierno. La delimitación clara y completa 

de las competencias y funciones, impide que en la atención de 

necesidades insatisfechas o para la consecución de derechos para la 

población, se presenten asimetrías de información entre instancias 

territoriales y la nación; estas fallas perjudican a quienes deben ser 

destinatarios de las políticas públicas que desarrolla el Estado. 

De esta forma se percibe una inconsistencia, por llamarlo de alguna manera, entre 

el discurso y el aterrizaje de este41. Todo lo anteriormente mencionado hacen que 

la LOOT sea el resultado de un estudio a las disposiciones constitucionales, y no 

al desarrollo de políticas en pro de la asociatividad, pues no presenta medidas que 

efectivamente expresen un avance en términos reales de la autonomía territorial. 

Efectivamente la Ley efectúa mínimos aportes a los vacíos presentados en 

materia de ordenamiento territorial. 

En conclusión se puede afirmar que hay un conocimiento general por parte de los 

altos funcionarios, ya que el 100% afirma conocer de manera parcial o total la 

finalidad de la LOOT (sus principales objetivos y temas trascendentales como es 

la asociatividad), a pesar de esto, ninguna de las entidades estudiadas presentan 

planes concretos en temas de asociatividad entre regiones, dando como uno de 

los principales problemas, la falta de voluntad política y la desconfianza; ya que de 

las siete personas entrevistadas, cinco de ellas coincidieron en afirmar que el 

                                                           
41

 “… Por otra parte, se crean nuevas instituciones que pueden confundir más los asuntos del 
ordenamiento territorial como las diferencias entre las regiones administrativas y de planificación 
que contempla el artículo 306 de la Constitución, con las que la ley denomina como provincias 
administrativas y de planeación, y las regiones de planeación y gestión. No obstante, se destaca el 
intento de promover la asociación entre entidades territoriales a través de la figura de los convenios 
plan, que para efectos prácticos, como lo indica la misma ley, se asimila a un convenio 
interadministrativo. A pesar de esto, como lo señala Alberto Maldonado, existen actualmente 
mecanismos de asociatividad que le restan innovación a la LOOT, como la Ley 136 de 1994 que 
contiene la figura de asociación entre municipios o la de la Ley 489 que da vía libre a los convenios 
entre todo tipo de entidades”. Instituto de Ciencia Política, Boletín N° 186. 
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problema principal que hace inviables o imposibles los procesos asociativos son la 

desconfianza y la falta de voluntad. Ello demuestra que no basta con la 

promulgación de leyes que definan figuras de asociatividad, ya que materializarlas 

requiere el compromiso, el apoyo y la colaboración en entre actores con intereses, 

posiciones y prioridades disímiles. 

Sin embargo y a pesar de que no se estén implementando políticas de 

asociatividad en la Subregión norte del Departamento del Huila, es trascendental 

que las distintas ramas del poder conozcan la finalidad de la Ley y trabajen para 

obtener el mayor beneficio posible en sus entidades, de forma tal que se 

establezcan asociaciones en pro de la descentralización, logrando una autonomía 

fiscal real. Pues como se menciona a través de toda la investigación, la Ley no 

evidencia con claridad el cómo lograr lo dictado.  

Como es evidencia del resultado de las conversaciones con altos dirigentes de las 

entidades, existe un conocimiento general de la importancia que tiene la LOOT en 

el fortalecimiento territorial; no obstante coinciden en la inoperancia de esta. Para 

algunos esto se debe a la “falta de concientización de la conformación de grupos 

asociativos para poder alcanzar alternativas de desarrollo”, por otro lado a “la falta 

de apoyo a la hora de cofinanciar las iniciativas”, todas estas se relacionan con 

ausencia de planificación estratégica regional, pues como lo menciona uno de los 

altos funcionarios: “con respecto a la asociatividad territorial también se está crudo 

pues hasta ahora se van a generar conversaciones para tratar de elaborar mesas 

temáticas en determinados sistemas cruciales como son conectividad, 

competitividad y gestión de recursos para proyectos estratégicos de carácter 

regional o convenios plan. Pero solo leves acercamientos”. 

Esto lleva a preguntarse, ¿es suficiente la promulgación de la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial para otorgar mayor autonomía a las entidades 

territoriales? 
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Con todo lo anteriormente escrito, el principal objetivo que debió haber resuelto la 

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, es la organización específica de las 

competencias en la estructura territorial. Como bien lo cita el observatorio de 

Ciencia Política “Esto conduce obligadamente a la definición de cómo y cuáles son 

los requisitos para la conformación de entidades territoriales, la división 

administrativa del territorio y el régimen jurídico aplicable a cada nivel de la 

división territorial… al de las aún indefinidas provincias y entidades territoriales 

indígenas, y el régimen para las inciertas pero aún esperadas regiones” (pág. 4).  

 

5. Resultados de un proceso  

     La intención de este capítulo, es realizar un balance general de la presente 

investigación, basándose en los diferentes procesos que inscriben el desarrollo de 

la descentralización y teniendo en cuenta el análisis hecho en los capítulos 

anteriores.  

El esquema de descentralización en Colombia, es el resultado de una serie de 

políticas, reformas, normas y en general, procesos que se han venido tomando a 

través de los años, con el principal objetivo de proporcionar mayor autonomía a las 

entidades territoriales, “con el fin de que hubiese una relegitimación estatal en lo 

local” (Mórtigo y otros, 2011). 

Con la Constitución Política de 1991, se buscaba una correlación más eficiente y 

efectiva entre los niveles de gobierno con el propósito de superar, por una parte la 

crisis de legitimidad del Estado42, y de otra las fallas de un desarrollo económico y 

social. De esa manera, se va desarrollando un proceso descentralizador que, en el 

marco de las relaciones entre los diferentes niveles de gobierno, supone que estas 

se desarrollan según los principios de concurrencia, subsidiariedad y colaboración. 

                                                           
42

 “Manifiesta en las debilidades de los gobiernos locales, escaso desarrollo en la infraestructura y 
prestación de los servicios públicos, la denominada crisis de la democracia representativa y con 
ella la debilidad en la participación ciudadana entre otros aspectos…” (Mórtigo y otros, 2011, pág. 
57). 
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Siguiendo lo anterior y teniendo en cuenta lo señalado por el DNP (2002), el país 

ha avanzado en distintos aspectos, como la organización de estructuras 

administrativas menos burocráticas, la clarificación de competencias, el 

mejoramiento en ejercicios de planificación, el desarrollo de procesos 

participativos, entre otros.  Así mismo, existe un desarrollo en la definición de 

estrategias de coordinación, mayor esfuerzo en los aspectos de planeación, 

ejecución, seguimiento y evaluación. 

Justamente y recordando a Maldonado (2012), el modelo de descentralización 

posee características que han favorecido el desempeño de los gobiernos locales. 

Estas son: enfoque integral general, gradualidad, distribución de competencias en 

sectores prioritarios, profundización del sistema democrático43. 

Pese a los avances mencionados, continúan existiendo problemas en distintos 

ámbitos, pues a pesar de que el modelo actual aumentó las transferencias del 

gobierno central a las entidades territoriales de forma significativa, al mismo 

tiempo disminuyó la autonomía de las entidades territoriales, ya que los recursos 

se condicionan con destinación específica (como ya se señaló) en tres sectores 

principalmente. En otras palabras, a pesar que las entidades territoriales gozan de 

mayores transferencias, éstas se caracterizan por ser específicas; de esta forma 

dicha autonomía es relativa en términos, no solo políticos, sino tributarios y 

presupuestales, pues no se les permite disponer de los recursos para dar 

cumplimiento a lo dictado  por la carta constitucional. 

Precisamente hay un reconocimiento a la autonomía que poseen las entidades 

territoriales, pero que en la materialidad se comprueba, una vez más, la 

inexistencia de una autonomía real. Así, el modelo de descentralización queda 

limitado, pues aunque existe un avance en términos de descentralización 

administrativa, se evidencia un “retroceso” en términos de autonomía fiscal. 

                                                           
43

 Para el autor existe otra característica que hace favorable el desempeño de los gobiernos 
locales, sin embargo para la investigación dicha característica “regulación del endeudamiento” se 
advierte como una de las desventajas del modelo descentralizador. Por dicha razón no se 
menciona como aspecto positivo. 
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De ahí que la Constitución y las diferentes normas reglamentarias, principalmente 

la LOOT, no establecieron de manera coherente y precisa parámetros “orientados 

a  establecer un sistema que les otorgara mayor autonomía fiscal a los gobiernos 

sub-nacionales”, en lugar de ello se dedicó a la creación de diferentes categorías 

de esquemas asociativos como estrategia que permite a los municipios mejorar su 

capacidad para el ejercicio de sus competencias. 

En resumidas cuentas, aunque con la expedición de la LOOT se buscaba entre 

otras, afianzar el ordenamiento territorial, enmarcar el ejercicio de esta y distribuir 

competencias entre la Nación y las entidades territoriales, dicha norma no 

materializó los principales propósitos. Pues con respecto a la distribución de las 

competencias entre los distintos niveles, la ley se vio marginada, pues desvió su 

propósito hacia la distribución de funciones en materia de ordenamiento físico del 

territorio. 

Paralelamente, aunque la ley no redistribuyó competencias entre los niveles 

territoriales, si se centró en el desarrollo y proceso de asociaciones territoriales, 

propósito que, como bien es citado por Duque (2012), no está plasmado en la 

Constitución de 19991 para esta norma. 

En conclusión se observa, que las distintas interpretaciones y las diversas 

decisiones políticas, presentan una condición donde no existen los suficientes 

parámetros para el sustento real de la descentralización, “tan sólo se conserva en 

aquel documento representativo”, como bien lo expresa Mórtigo (2011). 

Así mismo, la ley que constituiría los cimientos para un análisis coherente  y 

representativo sobre el ordenamiento territorial44, que guíe la materialización de 

una autonomía fiscal (en el marco de la descentralización) queda limitada para el 

logro de sus objetivos. Pues efectivamente la ley realiza pocos aportes a los 

vacíos que ya se presentaban en materia de ordenamiento y más aún, de 

autonomía territorial; limitándose a lo ya expuesto en la Constitución y dejando de 

                                                           
44

 Hago referencia a la LOOT. 
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lado la importancia de los principios de coordinación, concurrencia y 

subsidiariedad para lograr establecer las relaciones entre la nación y los demás 

entes territoriales. 

Como se ha visto en los capítulos anteriores, las diversas reformas de 

descentralización en Colombia, fueron resultado de una serie de procesos internos 

y de tendencias internacionales, buscando la salida a la crisis de legitimidad del 

Estado. 

De esa manera, se empiezan a modificar a partir de reformas políticas, fiscales y 

administrativas, el papel de las entidades territoriales en términos de autonomía, 

creando condiciones básicas para que éstas alcanzaran resultados en la provisión 

de bienes y servicios; igualmente el modelo consagro la participación ciudadana 

desde distintos ámbitos.     

Con lo anterior y teniendo en cuenta que: 

     En el ejercicio de las facultades que se le otorgan por medio de esta 

ley y en general en el desarrollo y reglamentación de la misma el 

gobierno será especialmente cuidadoso en el cumplimiento de los 

principios constitucionales y legales sobre la descentralización 

administrativa y la autonomía de las entidades territoriales. En 

consecuencia procurará desarrollar disposiciones y normas que 

profundicen en la distribución de competencias entre los diversos niveles 

de la administración siguiendo en lo posible el criterio de que la 

prestación de servicios corresponda a los municipios, el control sobre 

dicha prestación a los departamentos y la definición de planes, políticas 

y estrategias a la Nación. Igualmente al interior de las entidades 

nacionales descentralizadas el gobierno velará porque se establezcan 

disposiciones de delegación y desconcentración de funciones, de modo 

tal que sin perjuicio del necesario control administrativo los funcionarios 

regionales de tales entidades posean y ejerzan efectivas facultades de 
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ejecución presupuestal, ordenación del gasto, contratación y 

nominación, así como de formulación45 

A través de los capítulos de la investigación, se analizó que en términos reales la 

autonomía fiscal territorial no es visible en el ámbito administrativo, perjudicando la 

política de descentralización. Aunque la expedición de la LOOT pretendía mejorar 

los niveles de autonomía en las entidades, esta no materializo. 

Igualmente y haciendo mención a Mórtigo y otros (2011), la inoperancia de una ley 

de ordenamiento territorial, se refleja en la insuficiencia de analizar quién hace qué 

en la arena nacional y territorial. Por lo menos para el caso estudiado, los 

procesos asociativos no son reales, haciendo difícil una vez más la materialización 

de una real autonomía. En otras palabras, aunque la LOOT no redistribuyo las 

competencias entre los distintos niveles, si se abordaron categorías de 

asociatividad territorial, que en términos reales están lejos de reflejar los 

propósitos que se establecieron en la carta magna46. 

En conclusión, uno de los principales problemas del modelo descentralizador del 

país, es el carácter polisémico que contiene el concepto. Así mismo, la 

normatividad vulnera de manera clara la autonomía de las entidades territoriales, 

pues no se cuenta con parámetros puntuales.  

 

 

 

 

 

                                                           
45

 Artículo7°, Ley 489 de 1998. De la descentralización administrativa. 
46

 La ley 1454 de 2011 está lejos de reflejar los propósitos de una Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial. 
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 Anexos 

      Para el análisis de la investigación es necesario definir “relaciones de poder” 

en cuanto a las dinámicas que se presentan en los niveles territoriales frente a la 

descentralización y la autonomía territorial.  

Para tal efecto, el texto de Boaventura de Sousa Santos (2000) presenta una base 

teórica que  permite definir relaciones de poder de la siguiente manera: “Lo que 

hace de una relación social un ejercicio de poder es el grado con que son 

desigualmente tratados los intereses de las partes en la relación o, en términos 

más simples, el grado con que A afecta a B de una manera contraria a los 

intereses de B” (De Sousa Santos, 2000, p. 306). 

Lo anterior encaja perfectamente con uno de los principios de subsidiariedad ya 

que según el observatorio legislativo, los procesos de descentralización, tienen 

tropiezos en la medida en la que existen conflictos de intereses, desconexión y 

falta de apoyo en la ejecución y diseño de  planes locales.  

En la siguiente grafica se puede observar la manera como se dividen los ingresos 

corrientes de las entidades territoriales. 

Grafica 1. Estructura Presupuestal47
 

 

 

 

 

 

  

                                                                                        Elaboración propia 

                                                           
47

 Con relación a los ingresos Tributarios, estos dependen del nivel territorial, de esta manera las 
rentas varían según la entidad. 

Ingresos Corrientes 

No tributarios Tributarios 

Tasas y tarifas 

Multas Impuestos indirectos 

Transferencias 

Contribuciones 

Impuestos directos 
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     En las tablas 1, 2, 3 y 4 se describen de manera detallada las principales 

características de los Departamentos, Municipios, Distritos y Territorios Indígenas, 

en cuanto a su definición, autoridades y el régimen. 

Tabla 1. Departamentos 

Departamentos 

Definición 

“El departamento es el puente entre la Nación y el municipio y el 
coordinador de los municipios entre sí, dentro del propio departamento”. 
“Los departamentos tienen autonomía para la administración de los 
asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo 
económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos 
por la Constitución. Los departamentos ejercen funciones 
administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción 
municipal, de intermediación entre la nación y los municipios y de 
prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes”. 

Autoridades 
Gobernador 
Asambleas departamentales 

Régimen 
aplicable 

El código de Régimen Departamental 1222 de 1986. 
Constitución Política de Colombia, Titulo XI de la Organización Territorial, 
capítulo 2, artículos 297 a 310. 

Fuente: Adyle Pérez, publicado en Descentralización y Entidades Territoriales, 2011 

Tabla 2. Municipios 

Municipios 

Definición 

“Al municipio como entidad fundamental de la división político 
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos 
que determine la Ley, construir obras que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir 
las demás funciones que le asignen la Constitución y las Leyes”. 
“Es la entidad territorial fundamental de la división político administrativa 
del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los 
límites que lo señalen la Constitución y la Ley y cuya finalidad es el 
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
en su respectivo territorio”. 

Autoridades 
Alcalde 
Concejos municipales 
Personería municipales 

Régimen 
aplicable 

El Régimen Municipal, Decreto 1333 de 1986, Ley 136 de 1994, 
Constitución Política de Colombia, Título XI de la Organización Territorial, 
capítulo 3, artículos 311 a 320. 

Ibíd. 

Tabla 3. Distritos 

Distritos 



56 
 

Definición 

La Constitución Política de 1991 consagra a partir del artículo 322 la 
existencia de los distritos como entidades territoriales del orden local 
sometidas a régimen especial. 
Los distritos tienen simultáneamente las competencias asignadas 
por la Ley a los departamentos y municipios. Igualmente, de acuerdo 
con sus competencias les son asignados recursos del sistema 
general de participaciones. La organización y funcionamiento de los 
distritos está regulada por un régimen especial de orden 
constitucional y legal. 
En todo caso, las disposiciones de carácter especial prevalecerán 
sobre las de carácter general que integran el régimen ordinario de 
los municipios y/o de los otros entes territoriales, pero en aquellos 
eventos no regulados por las normas especiales o que no se 
hubieren remitido expresamente a las disposiciones aplicables a 
alguno de los otros tipos de entidades territoriales previstas en la 
Constitución Política y la Ley, ni a las que está sujeto el Distrito 
Capital de Bogotá, estos se atendrán a las disposiciones previstas 
para los municipios. 

Autoridades 

Concejo Distrital 
Alcalde Mayor 
Juntas administradoras locales 
Alcaldes locales 
El gobierno y la administración del distrito capital están a cargo de: 
El concejo distrital 
El Alcalde Mayor 
Las juntas administradoras locales 
Los alcaldes y demás autoridades locales. 
Las entidades que el concejo, a iniciativa del alcalde mayor, cree y 
organice. 
Son organismos de control y vigilancia la personería, la contraloría y 
la veeduría. 

Régimen 
aplicable 

Constitución Política de Colombia, Titulo XI de la Organización 
Territorial, capitulo 4: Del Régimen especial, artículos 322 al 328. 

Ibíd. 

Tabla 4. Territorios Indígenas 

Territorios Indígenas 

Definición 

Entidad territorial indígena: Es una división político administrativa de la 
república (art 286), con autonomía administrativa y política dentro de los 
límites de la Constitución y la Ley (art. 1 y 287), habitada por población 
indígena y que se gobierna por autoridades propias (art. 287:1) que 
asume las competencias que le corresponden (art. 287:2) que puede 
administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones (art. 
287:3) y que participa en las rentas nacionales (art. 287:4). 
Territorios indígenas: Son áreas poseídas en forma regular y permanente 
por una comunidad, parcialidad o grupo indígena y aquellas que aunque 
no se encuentren poseídas en esa forma, constituyen el ámbito 
tradicional de sus actividades sociales, económicas y culturales. 
Reserva indígena: Es un globo de terreno baldío ocupado por una o 
varias comunidades indígenas que fue delimitado, legalmente asignado 
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por el INCORA para que ejerzan en él los derechos de uso y usufructo 
con exclusión de terceros. 
Resguardos indígenas: Son propiedad colectiva de las comunidades 
indígenas y tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e 
inembargables. Los resguardos son una institución legal y sociopolítica 
de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas 
que con un título de propiedad colectivo que goza de las garantías de la 
propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de este 
y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero 
indígena y su sistema normativo propio. 

Autoridades 

Autoridad tradicional 
Cabildo indígena 
Comisión Nacional de Territorios Indígenas y mesa permanente de 
concertación con los pueblos y organizaciones indígenas. 

Régimen 
aplicable 

Artículos: 1,2,7,8,10,13,18,63,68,70,72,85,96,171,246,330,329,357, art. 
transitorio 76 de la Constitución 
Política de Colombia, 
Ley 21/1991; Ley 160/1994 artículos 69 y 85; Ley 715/2001; Ley 
152/1994. 
Decretos: 2164/1995, 159/2002, 1809/1993, 1088/1993, 1386/1994, 
840/1995, 1397/1996 

Ibíd. 

    La grafica 2 se ejemplifica el esquema de la composición del Sistema General 

de Participaciones. 

Grafica 2. Sistema General Participaciones 

 

Fuente: DNP. “Visión Colombia II Centenario 2019”. 
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Sistema General de Participaciones 

      Como se expresó en el primer capítulo, el Sistema General de Participaciones 

corresponde a los recursos que la Nación transfiere a los Departamentos, Distritos 

y Municipios. Los recursos de dichas transferencias provienen de los ingresos 

corrientes de la Nación48, los cuales salen a título de gastos de funcionamiento, 

más específicamente por el rubro de transferencias corrientes. Ya trasladados a 

las entidades territoriales, estos entran a la estructura presupuestal en el concepto 

de ingresos no tributarios, denominados comúnmente como transferencias. 

Finalmente son ejecutados por las entidades departamentales y municipales en el 

rubro de gastos de inversión, de manera que se distribuyan en los distintos 

conceptos (sean proyectos de inversión, servicio a la deuda, gastos de 

funcionamiento). 

Así, los recursos del SGP49 que reciben las entidades territoriales son destinados 

a la financiación de los servicios, dando énfasis a los servicios de salud, 

educación, agua potable y saneamiento básico; de la misma forma al propósito 

general, el cual está definido en el artículo 76 de la ley 715 de 2001. 

Con ello y teniendo en cuenta el informe realizado por el DNP (2004), la Ley 715 

de 2001 realizo una serie de modificaciones con el objetivo de resolver problemas 

en algunos sectores que demostraban conflictos de eficacia y eficiencia, pues la 

Ley 60 de 1993 presentaba una confusión frente a las competencias que debía 

tener los municipios y departamentos, derivando en una asignación de recursos 

confusa y errónea.  “Además, sectorialmente se presentaban diferentes lógicas 

para la asignación de competencias, las cuales no correspondían con el objetivo 

principal de la descentralización, como era el de otorgar mayor autonomía local 

                                                           
48

 Como ya se describió, estos provienen de los ingresos tributarios y no tributarios del presupuesto 
general. 
49

 Según el Ministerio de Hacienda el SGP se incrementará anualmente en porcentaje igual al 
promedio de la variación porcentual que haya tenido los ingresos corrientes de la Nación durante 
los cuatro años anteriores.  
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para incidir en la eficiente provisión de los servicios sociales a su cargo” (DNP, 

2007). 

Con la intención de lograr una mejor comprensión del proceso que se desarrolló 

con la Ley 715 de 2001 abordare el alcance y conceptualización de algunos de los 

sectores que expone dicha Ley. 

Para empezar, dicha Ley tiene como principio el Sistema General de 

Participaciones, el cual se constituye por los recursos que la Nación transfiere por 

mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades 

territoriales, para la financiación de los servicios de salud, educación, entre otros. 

En el sector educación, la Ley 715 de 2001 articula a los entes territoriales y 

nacionales. No obstante asigna un mayor grado de autonomía a los distritos y 

municipios, ya que tiene la competencia integral de la cobertura; esto gracias a la 

certificación de municipios50 que traslado las funciones de dirigir, planificar y 

prestar servicios de cobertura y calidad, así como la distribución y gestión de 

recursos entre los planteles educativos de su jurisdicción. Así mismo al nivel 

departamental se le confiere asumir las mismas funciones y competencias para los 

municipios no certificados.    

A partir de los preceptos de la Ley referentes al sector educación, se ha mejorado 

la asignación de los recursos, la calidad, la cobertura, etc, al determinar cada una 

de las competencias de las entidades territoriales. Distribuyendo de manera más 

eficiente los recursos, fortaleciendo las instituciones educativas y profundizando la 

descentralización. 

En el sector salud, las competencias más relevantes de la Nación corresponden a 

la formulación de políticas, planes, programas y proyectos de interés nacional; así 

                                                           
50

 Según la Ley obtienen certificación aquellos municipios con una población superior a los cien mil 
habitantes que cumplan, entre otros, con los siguientes requisitos establecidos por la Nación: 
contar con capacidad institucional para la administración del personal docente, disponer de 
sistemas de información y sistemas de planificación (DNP, 2007).  
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mismo definir los lineamientos para que las entidades territoriales prioricen el 

gasto por medio de la población. 

Por el contrario a los distritos y municipios se les atribuyen competencias frente al 

régimen subsidiado, frente a la provisión de salud pública permaneció compartida 

entre los departamentos y municipios, en las cuales se atienden aspectos como 

condiciones epidemiológicas, las metas de salud pública y las competencias de 

cada nivel (DNP, 2007). En el sector salud está presente, además de la Ley 715 

de 2001 (referente al Sistema General de Participaciones), la Ley 100 de 1993, la 

cual menciona el sistema de Seguridad Social Integral51. 

El DNP señala que en sectores como los de transporte, servicios públicos 

domiciliarios, recreación y deporte, cultura y promoción del desarrollo, se 

consolido en una sola norma las competencias que diferentes disposiciones 

legales había asignado a los municipios. Por lo tanto, se permitió atender las 

necesidades de la población, de acuerdo con las prioridades de cada entidad 

territorial (DNP, pág. 11). 

De esta manera, se refleja un desarrollo en términos de descentralización de 

competencias y distribución de funciones, más claramente en sectores como el de 

salud y educación, en donde las entidades territoriales se rigen bajo el principio de 

autonomía52, pero que por el contrario permanecen imprecisiones en la mayoría 

de sectores, donde se superponen competencias entre el nivel Nacional, 

departamental y municipal, acrecentando el nivel central; en consecuencia queda 

                                                           
51

 La Constitución Política de Colombia señala que:  “La Seguridad Social Integral es el conjunto de 
instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de 
una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado 
y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, 
especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del 
territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad”. 
Preámbulo Ley 100 de 1993. 
52

 Como se ha visto a través de la investigación, dicha autonomía se traduce en una autonomía 
residual, en la cual las actuaciones de las entidades territoriales queda reducida por en nivel 
central. 



61 
 

entre dicho la autonomía, que la Carta política del 91 pretendía conferir a las 

entidades territoriales.  

     La tabla 7 plantea las principales ventajas y desventajas que se pueden 

analizar del modelo descentralizador en Colombia. 

Tabla 7. Ventajas y desventajas del modelo Descentralizador 

Modelo de Descentralización en Colombia 

Ventajas Desventajas 

Gradualidad Uniformidad 

Mayor cobertura en la provisión de 
bienes y servicios 

Confusión en la distribución de funciones 

Promoción de la participación 
ciudadana 

Desarticulación y descoordinación sectorial entre los 
distintos niveles 

Reducción de los niveles de pobreza Baja capacidad gerencial y organizacional 

Integralidad (político, administrativo, 
fiscal) 

Dispersión e incompatibilidad entre los sistemas 
nacional y territorial 

Fortalecimiento de la capacidad local Limitaciones para la efectiva participación. 

Elaboración propia 

     La tabla 8 se detalla de manera general las principales características del 

diseño descentralizador en el Territorio. 

Tabla 8. Caracterización del diseño de la descentralización 

Área Aspectos Positivos Deficiencias 

Rasgos Generales 
Integralidad 
Gradualidad 

Homogeneidad 
Municipalismo 
Falta de coherencia en la 
secuencia funciones - recursos 

Distribución de 
funciones 

Asignación explícita de funciones 
por niveles de gobierno 
Búsqueda de delimitación de 
funciones 

Confusión en algunos sectores 

Asignación de 
recursos 

Integralidad en la utilización de 
recursos fiscales 
Promoción del esfuerzo fiscal 
Promoción de la eficiencia 
administrativa 

Falta de correspondencia entre 
objetivos e instrumentos en el 
sistema de transferencias 
Criterios de asignación de 
recursos que mantienen 
inequidades 
Poca importancia de los 
factores de esfuerzo fiscal y 
administrativo 

Descentralización Combinación de medidas Obstáculos para la aplicación 
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política y 
responsabilidad 

tendientes a promover 
democracia representativa, 
participativa y directa 
Establecimiento de 
responsabilidad política 
Introducción de mecanismos de 
rendición de cuentas a la 
comunidad y a la Nación 

efectiva de las medidas 
No-reelección 
Periodo reducido 

Gestión del proceso 

Medidas para controlar el déficit 
fiscal y el endeudamiento. 
Programas para fortalecer la 
capacidad de gestión de las 
entidades territoriales 

Demoras en regular el 
endeudamiento 
Falta capacidad de prevención 
de los déficit fiscales territoriales 
Aumento del gasto nacional en 
vez de reducción paralela 
Carencia de un sistema eficaz 
de control y evaluación 
Ineficacia de los programas de 
fortalecimiento de la capacidad 
de gestión. 

Fuente: DNP 2002 

     La tabla 9 expone la evolución en las finanzas de las entidades territoriales, se 

presentan los principales avances por año y evento. 

Tabla 9. Evolución Finanzas Entidades Territoriales 

Retrospectiva de las finanzas territoriales desde 1968 

AÑO EVENTO 

1968 

• Ley 33: cesión del impuesto de ventas a las entidades territoriales. 
• Departamentos y municipios son habilitados para prestar servicios públicos 
domiciliarios. 
• Municipios obtienen autonomía administrativa para planificar y coordinar el 
desarrollo regional y local. 

1970 
• Plan de Desarrollo 1970 - 1974: “Las Cuatro Estrategias”, gobierno de Misael 
Pastrana. 

1971 

• Ley 46, Situado fiscal. 
• Situado fiscal: Ordena al gobierno nacional compartir sus ingresos corrientes 
con departamentos y municipios (transferir dineros). A partir de 1973 se deberá 
transferir a los gobiernos subnacionales un porcentaje de los ingresos corrientes 
de la nación. 
• Complementa la Ley 33 de 1968. 

1974 
• Plan de Desarrollo 1974 – 1978: “Para Cerrar la Brecha”. Gobierno de Alfonso 
López. 

1975 
• Nacionalización de la educación: gobierno nacional es el responsable política, 
administrativa y financieramente del sector. 
• Gobernadores encargados del nombramiento de profesores. 

1978 
• Plan de Desarrollo 1978 – 1982: “Plan de Integración Social”. Gobierno de Julio 
César Turbay. 

1982 
• Plan de Desarrollo 1982 – 1986: “Cambio con Equidad”. Gobierno de Belisario 
Betancur. 
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1983 

• Ley 14: dota a municipios y departamentos para gravar la propiedad de bienes 
inmuebles, explotación industrial y comercial, uso de automotores y consumo de 
licores, cigarrillos y gasolina. 
• Para fortalecer la generación de ingresos propios de los gobiernos 
subnacionales: 
- Ordenan la actualización del avalúo catastral cada cinco años. 
- Ordenan aumentar las tarifas del impuesto predial entre 4% y 12%. 
- Ordenan incrementar el impuesto de industria y comercio entre 2% y 7% para 
actividades industriales, y entre 2% y 10% para actividades comerciales y de 
servicios. 
- Ordenan ceder a los departamentos y al Distrito Especial de Bogotá, el 
impuesto de uso de automotores y de consumo de licores. 
- Ordenan aumentar y unificar las tarifas del impuesto de consumo de cigarrillos. 

1986 

• Plan de Desarrollo 1986 – 1990: “Plan de Economía Social”. Gobierno de 
Virgilio Barco. 
• Ley 12: extiende el porcentaje de los recaudos de IVA a los gobiernos 
subnacionales. 
• Indicador de transferencias: población y esfuerzo fiscal (capacidad de recaudo) 
de los gobiernos subancionales. 
• Acto Legislativo 01 de 1986: permite la elección popular de alcaldes por un 
periodo constitucional de tres años. Los primeros alcaldes de elección popular 
fueron: 
- Medellín – Juan Pablo Gómez Martínez 
- Cali – Carlos Holmes Trujillo 
- Bogotá – Andrés Pastrana Arango. 

1989 • Ley 38: primer Estatuto Orgánico de Presupuesto General de la Nación. 

1990 
• Plan de Desarrollo 1990 - 1994: “La Revolución Pacífica”. Gobierno de César 
Gaviria. 
• Expedición Ley 10: reorganiza el sistema nacional de salud. 

1991 

• Nueva Constitución Política de Colombia. 
• Colombia se declara como un Estado unitario descentralizado, adopta como 
modelo de Estado la descentralización fiscal. 
• Combinación hibrida de federalismo fiscal122 y de agente principal123. 
• Las transferencias intergubernamentales adquieren el papel de rentas de 
propiedad exclusiva de los departamentos y municipios. Adoptado el Sistema 
General de Participaciones (SGP). 
• SGP: privilegia la financiación de educación, salud, agua potable y saneamiento 
básico. 
• El sistema se complementa con regalías y cofinanciación. 
• Entidades territoriales facultadas para establecer contribuciones, tasas e 
impuestos en el marco de la Ley. 

1993 

• Ley 60: determina las competencias de la nación, departamentos, distritos y 
municipios en la administración de los recursos del situado fiscal. 
• Ley 100: crea el sistema de seguridad social integral. Asigna a departamentos 
funciones de demanda, asociadas a la administración de fuentes de financiación. 
Obliga a gobernadores y alcaldes crear fondos de pensiones para provisionar 
pasivos. 

1994 - 
1995 

• Plan de Desarrollo 1994 – 1998: “El Salto Social”. Gobierno de Ernesto Samper. 
• Ley 179 de 1994 y Ley 225 de 1995: realizan algunas modificaciones al Estatuto 
Orgánico de Presupuesto (Ley 38/1989). 
• Ley 141 de 1994: crea el Fondo Nacional de Regalías, la Comisión Nacional de 
Regalías. Regula el derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de 
recursos naturales no renovables, establece reglas para su liquidación y 
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distribución, entre otras disposiciones. 

1996 

• Decreto 111: actual Estatuto Orgánico de Presupuesto (EOP), compila las 
Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995. 
• EOP está compuesto por: 
- Marco fiscal de mediano plazo. 
- Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI). 
- Presupuesto anual o general de la nación. 
• EOP está regido por los principios de: Planificación, anualidad, universalidad, 
unidad de caja, programación integral, especialización, inembargabilidad, 
coherencia macroeconómica y homeostasis. 

1997 

• Ley 358: Control administrativo de endeudamiento (Ley semáforo). Establece el 
ahorro operacional como indicador de capacidad de endeudamiento de las 
entidades territoriales, prohíbe la contratación de crédito para gastos de 
funcionamiento. 

1998 
• Plan de Desarrollo 1998 – 2002: “Cambio para Construir la Paz”. Gobierno de 
Andrés Pastrana Arango. 

1999 

• Ley 549: Administración del pasivo pensional. Crea el FONPET (Fondo Nacional 
de Pensiones de las Entidades Territoriales). 
• Ley 550: Reestructuración de pasivos corrientes. Solo puede ser aplicada una 
única vez por las entidades territoriales. 

2000 
• Ley 617: Racionalización del gasto público. Establece límites máximos en 
gastos de funcionamiento para las entidades territoriales. 

2001 
• Ley 715 y Acto legislativo 01: crea el sistema general de participaciones. 
• Ley 819: Responsabilidad fiscal en las finanzas públicas territoriales. 
Permanente rendición de cuentas sobre el monto y la utilización de los recursos. 

2002 
• Plan de Desarrollo 2002 – 2006: “Hacia un Estado Comunitario”. Gobierno de 
Álvaro Uribe Vélez. 

2006 
• Plan de Desarrollo 2006 – 2010: “Estado Comunitario: Desarrollo para Todos”. 
Reelección de Álvaro Uribe Vélez. 

2007 

• Decreto 3402: crea un sistema único de reporte trimestral de la información 
financiera a través del Formato Único Territorial (FUT). 
• Ley 1176: asegura el crecimiento real de las transferencias 
intergubernamentales (SGP) y precisa competencias entre los niveles del 
gobierno. 

2008 
• Decreto 028: establece el monitoreo, seguimiento y control en el sistema 
general de participaciones. 

2010 

• Plan de Desarrollo 2010 – 2014: “Prosperidad para Todos”. Gobierno de Juan 
Manuel Santos. 
• Decreto 4830: Por el cual se modifica el Decreto 4702 de 2010. Art. 1 - El Fondo 
Nacional de Calamidades podrá transferir recursos a entidades públicas, del 
orden nacional o territorial y entidades privadas para ser administrados por estas, 
sin que para ello se requiera operación presupuestal alguna por parte de la 
entidad receptora. 

2011 • Ley 1450: se expide el Plan Nacional de Desarrollo. 
Fuente: DNP 2002 
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Caracterización de los Municipios, Subregión norte. 

A continuación se hace una breve descripción de los municipios estudiados, dicha 

información es adquirida de las respectivas alcaldías. 

Municipio de Palermo. 

“Económicamente el municipio de Palermo depende de la agricultura, la ganadería 

y la minería.  De la primera sobresalen los cultivos de arroz, café, sorgo, cacao, 

plátano, yuca, maíz, fríjol, frutales; especialmente lulo, tomate y mora; de la 

segunda la población bovina día a día va en aumento; y de la tercera, las 

explotaciones de petróleo, calizas y mármol son llamativas.  

El sector primario del municipio es comprendido por la extracción de 

hidrocarburos, calizas, oro, receberas, materiales para construcción, producción 

agrícola y pecuaria. En el Sector secundario se encuentra plantas procesadoras 

de dolomita, calizas y mármol; de chocolate y empresa explotadoras de 

hidrocarburos, muebles, panaderías entre otras. Al Sector terciario pertenecen las 

tiendas, galleras, billares, restaurantes y canchas de tejo en la zona rural. En la 

zona urbana del Juncal, Ospina, Betania y casco urbano se encuentran cafeterías, 

billares, panaderías, cantinas, entre otras. En la zona de Amborco se destaca la 

presencia de Moteles, Hoteles, Fábricas de carrocerías, Restaurantes, estación de 

servicios, clubes privados e instituciones prestadoras de servicios. 

Del municipio se encuentran localizadas en dos franjas paralelas a las zonas 

cálida comprendidas entre los 460 msnm hasta 1.200 msnm y la zona fría de 

1.800 a 2.500 msnm con una área total de 56.460 Has. Siendo los principales 

sistemas productivos la ganadería bovina de doble propósito, la agricultura, la 

piscicultura (cálido y frío), porcicultura y otros de menor importancia económica. 

El sector agropecuario es uno de los renglones más importantes en la economía 

del Municipio. Esta economía está representada principalmente por: arroz, 
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café/plátano, banano, cacao/plátano, maíz, caña, fríjol, papa; y algunos frutales 

como lulo, tomate de árbol y mora. 

Lo más significativo en el Municipio del sector agrícola es cultivo de arroz y café; el 

primero involucra a menor número de productores pero el sector más generador 

de empleo en forma constante; el Café es el sistema de producción de gran 

número de pequeños productores generan ingresos y empleo temporal. Los otros 

sistemas de producción se presentan con vocación de autoconsumo. 

En el Municipio se extrae mármol, calizas y dolomitas utilizándose como materia 

prima en la obtención de cal, cemento y para otros fines industriales. Las 

areniscas de las formaciones cretácicas y terciarias son portadoras de petróleo, el 

cual es extraído en áreas vecinas. Existen yacimientos de oro y baritina. 

Además del desarrollo de este sector en la cabecera municipal, se destaca la zona 

de Amborco la cual ocupa un importante lugar dentro del desarrollo industrial y 

comercial del Municipio, contando con una fuerte oferta de terrenos de propiedad 

privada y pública (del Municipio de Palermo), para continuar este desarrollo. En el 

sector se encuentran instaladas entre otras Empresas industriales: 

transformadoras de mármol, calizas y dolomitas, procesadoras de alimentos, 

fábricas de carrocerías, Avícolas, Secadero, y Ladrillera; establecimiento 

comerciales como Restaurantes, Hotel, Clubes privados, Discoteca, Moteles 

Estaciones de Servicio, transportadoras; entre otros”53. 

Municipio de Aipe 

“La agricultura y la ganadería son las fuentes económicas más importantes. En el 

presente se cultivan con buen éxito, arroz, algodón, ajonjolí, sorgo, fríjol, caña de 

azúcar, cacao, tabaco, frutales, plátano y yuca; en las regiones de la cordillera 

se produce en buena cantidad café. La ganadería de doble propósito, cuenta con 

deshesas bien provistas de ganados criollos y de razas seleccionadas, 

                                                           
53

 Alcaldía Municipal, http://www.palermo-huila.gov.co/index.shtml#5. Consultado el 06 de octubre 
de 2014. 

http://www.palermo-huila.gov.co/index.shtml#5
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especialmente de ganado cebú. El municipio está vinculado a la 

vida económica del país, por ser buen productor de petróleo.  

El municipio de Aipe está ocupado principalmente por viviendas rurales que se 

basan en el desarrollo de actividades agropecuarias, en las cuales los cultivos que 

se tienen generalmente son transitorios y permanentes con un dueño, ya que el 

porcentaje de asociatividad es bajo, actualmente la fuente principal de recursos 

económicos del territorio constituye a las transferencias que por concepto de 

regalías petroleras le son trasladadas por la Nación. En el caso de los 

establecimientos de comercio casi el 17% de ellos se dedican a la industria, el 

46,7% al comercio, el 42,0% a servicios y solo el 4,7% a otra actividad. 

El municipio es un gran productor de Petróleo, donde son explotados más de 120 

pozos, dándonos el beneficio de recibir grandes recursos por el concepto de 

regalías. Las actividades Agropecuarias, Industriales y Mineras que son líneas de 

producción desarrolladas por los habitantes de esta zona, resaltando la cría de 

mojarra roja, cachama y carpa; producción de pollos y huevos; la cría de ganado 

con doble propósito (ceba y cría); En la explotación minera se resaltan minerales 

como: roca fosfórica, carbón, barita y arcilla; La actividad turística que está en 

desarrollo, donde la visión es promover este sector utilizando la existencia de 

grandes riquezas naturales”54. 

Municipio de Neiva 

“Como capital del departamento, Neiva, alberga las sedes de la Gobernación del 

Huila, la Asamblea Departamental, el Tribunal Administrativo del Huila, la Fiscalía 

General, la Contraloría Departamental, la Procuraduría Regional, la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, el área metropolitana, la subregión norte, la 

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena y otras instituciones y 

organismos del Estado, así como la Universidad Surcolombiana, la Caja de 

                                                           
54

 Alcaldía Municipal, http://www.aipe-huila.gov.co/index.shtml#8. Consultado el 06 de octubre de 
2014. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
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http://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal%C3%ADa_General_de_la_Naci%C3%B3n_de_Colombia
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Compensación Familiar del Huila, la Cámara de Comercio; además, es la sede de 

empresas oficiales, como las departamentales Electrohuila; y las municipales 

Empresas Públicas de Neiva. 

Su área metropolitana posee una economía muy dinámica basada en el 

ecoturismo, gastronomía, industria y comercio. Es una de las conurbaciones 

colombianas aún no oficiales, pero existentes de facto en el norte del 

departamento del Huila.  Sus municipios satélites son Rivera, Palermo, Tello, 

Baraya, Aipe, Villavieja y Campoalegre. Tiene 489.313 habitantes. 

La ciudad está ubicada a las orillas del río Magdalena, uno de los más importantes 

del país, entre los picos de la cordillera oriental y central. 

Neiva está regido por un sistema democrático basado en los procesos de 

descentralización administrativa generados a partir de la proclamación de la 

Constitución Política de Colombia de 1991. A la ciudad la gobierna un alcalde 

(poder ejecutivo) y un concejo municipal (poder legislativo). 

Las principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería; La 

agricultura se ha desarrollado y tecnificado en los últimos años y sus principales 

cultivos son café, algodón, arroz riego, fríjol, maíz tecnificado, maíz tradicional, 

sorgo, cacao, caña panelera, plátano, yuca, iraca y tabaco. La ganadería ha 

alcanzado un desarrollo notable, sobre todo en el ganado vacuno. De las 

actividades del sector primario el 64,9% corresponde al sector Agrícola, 8,7% al 

sector pecuario y el 7.2% al sector piscícola. La mayoría de las viviendas tiene 

simultáneamente 2 o 3 tipos de actividades. En la actividad minera se destaca las 

minas de oro, plata, caliza, mármol y cobre. 

El 11% de los establecimientos de la ciudad se dedican al sector industrial. Se 

destaca la explotación de petróleo y gas natural, las reservas petroleras 

representan el 1.2% del total nacional. La producción artesanal es muy laboriosa, 

especialmente la de cerámica y sombreros. La industria fabril está poco 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_Neiva
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_Metropolitanas_de_Colombia
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http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
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http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
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desarrollada; no obstante, en Neiva se han instalado fábricas de productos 

alimenticios, bebidas, jabones, cigarros y licores. La actividad industrial se 

desarrolla en la agroindustria, en manufacturas de producción artesanal, en la 

producción de alimentos y bebidas, y en la fabricación de carrocerías y la 

metalmecánica”55. 

Desarrollo de entrevistas 

La reforma del Estado en Colombia desde finales de los años ochenta, ha dado un 

rol protagónico a los procesos de descentralización, con la intención de promover 

la distribución del poder en el territorio y la participación de los niveles territoriales 

en la gestión de los asuntos públicos, de forma que se dé un acercamiento de los 

ciudadanos a su gobierno.  

Sin embargo, esta descentralización ha tenido obstáculos en su materialización en 

los territorios, dado que la reglamentación de una ley que regule el ordenamiento 

territorial (OT) ha llevado 20 años desde la Constitución de 1991, y los enfoques 

adoptados han estado marcados por el epicentrismo urbano (García, 2008), 

dejando de lado el desarrollo de competencias de las entidades territoriales en 

donde se promueva la autonomía necesaria, lo cual ha profundizado en la 

fragmentación y exclusión del proyecto político de Nación plasmado en la 

Constitución. 

Tesis     

 A partir de la Constitución de 1991 se hace necesaria la creación de una Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) con miras a fortalecer la 

descentralización y adecuar  el ordenamiento territorial. Sin embargo, este 

proyecto nacional de un Estado territorialmente descentralizado ha estado 

trastocado por relaciones asimétricas de poder entre lo local, regional y central, 
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 Alcaldía municipal, http://www.alcaldianeiva.gov.co/index.php/2013-06-01-13-14-42/turismo-
neiva-destino-turistico. Consultado el 06 de octubre de 2014. 
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que hacen inviables los procesos de descentralización y por ende la autonomía de 

los entes territoriales.  

Cuestionario 

1. Para obtener autonomía fiscal como Entidad Territorial, ¿qué política está 

implementando la actual administración? 

 

2. ¿En la actualidad existe alguna política pública relacionada con la LOOT 

(Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial)? 

 

3. En caso positivo, Que política se está implementando respecto a esta Ley. 

(Si se respondió “si” a la pregunta anterior) 

 

4. Conoce la finalidad de la LOOT. 

(Si se respondió “no” a la pregunta anterior) 

 

5. Respecto al objetivo de dicha Ley, se ha avanzado en términos de 

asociatividad territorial con el municipio de Aipe?  

 

6. ¿Considera que el Estado ha promovido procesos de asociatividad entre las 

distintas Entidades Territoriales? 

 

7. ¿Cuáles son los principales problemas que hacen inviables los procesos 

asociativos? 

 

8. ¿Cree posible que los procesos inscritos en dicha LOOT contribuyen a la 

autonomía fiscal de las Entidades Territoriales? 

Se plantean en rasgos generales las respuestas, o mejor,  el dialogo desarrollado 

con las autoridades locales. 

Municipio 1 

No son tanto las políticas, son las normas que se establecen para el ejercicio de la 

autonomía de cada ente territorial; un ejemplo de practico de ella es la ley 1551 de 

2012, la cual tiene por objeto modernizar la normativa relacionada con el régimen 

municipal, dentro de la autonomía que reconoce a los municipios la Constitución y 

la ley, como instrumento de gestión para cumplir sus competencias y funciones.; la 
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cual le da un redireccionamiento y potestades que tienen los municipios para el 

ejercicio de su autonomía.  

Además la Ley 388 de 1997 establece en uno de sus objetivos “Los mecanismos 

que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el 

ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación 

y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la 

prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución 

de acciones urbanísticas eficientes”. Este mecanismo que permite a los municipios 

promover su autonomía está representado a través de los Planes de 

Ordenamiento Territorial “POT” o Esquemas de Ordenamiento Territorial “EOT”; 

los cuales son un instrumento de planificación, que permite orientar el proceso de 

ocupación y transformación del territorio, mediante la localización adecuada y 

racional de los asentamiento humanos, las actividades socioeconómicas, la 

infraestructura física y los equipamientos colectivos, preservando los recursos 

naturales y el ambiente, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población. 

La política de reglamentación que orienta el proceso de ocupación y 

transformación del territorio, mediante la localización adecuada y racional de los 

asentamiento humanos, las actividades socioeconómicas, la infraestructura física 

y los equipamientos colectivos, preservando los recursos naturales y el ambiente, 

con el fin de mejorar la calidad de vida de la población; está definida en los POT y 

EOT. 

Hoy día se están constituyendo en lo concejos municipales, la comisión de 

ordenamiento territorial, la cual se debe adoptar por acuerdo; con el fin de 

direccionar todos los procesos de ocupación y transformación del territorio, 

mediante la localización adecuada y racional de los asentamiento humanos, las 

actividades socioeconómicas, la infraestructura física y los equipamientos 

colectivos, preservando los recursos naturales y el ambiente, en el momento de la 
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consolidación y aprobación de los POT y EOT; lo cual debe ser proyectado para 

un periodo de 12 años. 

La ley de ordenamiento territorial, tiene como finalidad el ordenamiento del 

territorio como un instrumento de planificación, organización y descentralización 

políticas junto con el ente central para la mejora de las condiciones de los entes 

territoriales; permitiéndole concertar políticas de direccionamiento con el nivel 

central en aspectos claves como la diversidad geográfica, ambiental, histórica, 

cultural entre otros 

Si, a través de las de la ley 1530/2012, la cual establece el nuevo sistema general 

de regalías; en marca varias zonas en el mapa nacional, en donde cada zona está 

representada por un numero de departamentos y municipios, los cuales podrán 

presentar y articular proyectos de inversión regionales, para el fortalecimiento de 

la inversión social, de infraestructura, vías ente otros; todo con el fin de mejorar el 

desarrollo  de las regiones; a travez de la cofinanciación de los diferentes fondos 

que se crearon para el trámite de los recursos. 

La principal, falencia que hace imposible o inviables los procesos asociativos son 

la desconfianza. 

La falta de recursos monetarios. 

Los diferentes trámites para su legalización. 

La falta de apoyo a la hora de cofinanciar las iniciativas. 

El pago de impuestos. 

La falta de concientización de la conformación de grupos asociativos para poder 

alcanzar alternativas de desarrollo. 

El contenido de los procesos de dicha norma de ordenamiento territorial; como 

toda ley tendrá sus modificaciones o adiciones de nuevos procesos que permitan 

aplicar de manera objetiva el desarrollo del ordenamiento territorial, teniendo en 
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cuenta que es la carta de planificación y navegación de un determinado territorio, 

para la proyección de su desarrollo, en todos los campos, social, económico y 

ambiental. 

Sin lugar a dudas la norma proyecta una organización y descentralización del 

territorio, que para nadie es un secreto, será monitoreada y regulada por el orden 

nacional, por más de que tengamos autonomía en nuestro territorio (municipal). 

Municipio 2 

Con respecto  la relativa autonomía fiscal existen algunos instrumentos para que 

la ciudad logre obtener recursos de manera propia como son tasas, valorización, 

endeudamiento de vigencias futuras y sobre todo la plusvalía.  

La verdad en estos momentos no está reglamentada la implementación de alguna 

de ellas, aunque se está generando una propuesta del cobro de la plusvalía pero 

aún no hay nada definido formalmente. 

Las políticas públicas desafortunadamente no responden a una planeación de 

largo plazo y no están articuladas a las propuestas del pot vigente, solo el 20 % de 

lo planteado para su vigencia se ha cumplido, así que es realmente débil el 

diagnostico. Además tampoco se ha creado la comisión municipal de planeación. 

Con respecto a la asociatividad territorial también se está crudo pues hasta ahora 

se van a generar conversaciones para tratar de elaborar mesas temáticas en 

determinados sistemas cruciales como son conectividad, competitividad y gestión 

de recursos para proyectos estratégicos de carácter regional o convenios plan. 

Pero solo leves acercamientos. 

Y los principales problemas son primero la voluntad política, desconocimiento de 

la ley y ausencia de planificación estratégica regional pues desafortunadamente 

siempre se piensa a escala y tiempos cortos. 
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Y lo de la autonomía fiscal es difícil pues la reglamentación e implementación es 

compleja en los territorios además que se encuentran muchos intereses a la hora 

de su implementación. La verdad la situación es difícil. 

Municipio 3 

Después de 20 años de expedida la Constitución de 1991, la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial ha sido por fin aprobada por el Congreso de la Republica. 

Varios Proyectos, más de 19, habían fracasado en el intento.  

Esta Ley es el marco general del nuevo modelo de desarrollo territorial, que 

persigue el crecimiento socioeconómico equitativo de las regiones del país para 

beneficio de todas sus entidades territoriales, en los términos del Buen Gobierno, 

que implica equidad a la hora de distribuir los recursos, la más absoluta 

transparencia, concurrencia del nivel nacional con las entidades territoriales, 

esfuerzo fiscal, más inversión y menos gasto.  

Es una Ley general de principios y, por ello, será  la base para posteriores 

regulaciones especiales, como el Régimen Municipal y el Régimen Departamental, 

que cursan ya en el Congreso de la Republica, y una Ley sobre entidades 

territoriales indígenas.  

El municipio de Neiva, de acuerdo a lo dispuesto o establecido en el acuerdo 026 

de 2009, por el cual adopto su Plan de Ordenamiento Territorial, en sus artículos 

6, 7, 8, 9, 10 y 11, ejerce constitucionalmente su política y gestión sobre 

autonomía territorial y su articulación regional, en armonía con los preceptos y 

grandes objetivos y fines de la LOOT. 

Actualmente en el marco de la reformulación de su P.O.T, tiene creada mediante 

acuerdo 046 de 2013, la Comisión Municipal de Ordenamiento Territorial, con la 

cual paralelamente y de forma estratégica coordina y gestiona con el 

Departamento Administrativo de Planeación del Huila, la reunión de socialización 
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con los municipios de área de influencia directa de Neiva, para la  identificación de 

piezas claves del territorio y sus proyectos estratégicos de carácter regional, que 

comúnmente aporten al mejoramiento y desarrollo de problemas de sostenibilidad 

ambiental, vías y transportes, actividades económicas, servicios públicos, entre 

otros, debidamente articulados con proyectos de orden nacional. 

Se trata de una normativa que propicia la integración territorial para generar mayor 

competitividad e inversión estratégica de los recursos públicos en el nivel más 

próximo al ciudadano, promueve la participación ciudadana y defiende la unidad 

nacional, a la vez que mantiene la integralidad y autonomía territorial, facilitando el 

crecimiento socioeconómico equitativo en lo local, entre otros aspectos, gracias a 

la creación del Fondo de Compensación Regional y del Fondo de Desarrollo 

Territorial que la Ley prevé  en concordancia con el Acto Legislativo de regalías.  

Se puede destacar la creación de la Región Administrativa y de Planificación 

Bogotá  - Cundinamarca, que se desarrolla en virtud de lo estipulado en el artículo 

325 de la Constitución y que generará mayor integración y productividad en la 

región para proyectos de mitigación de riesgo medioambiental, el tren de 

cercanías, el metro y vías metropolitanas.  

También se puede afirmar que gracias a esta Ley habrá  provincias. Las Provincias 

Administrativas y de Planificación serán la base de la gestión municipal dentro de 

los departamentos, con el fin de armonizar el disperso desarrollo municipal en 

torno de una planeación estratégica definida sobre intereses comunes de carácter 

macro.  

Muy novedosa resulta igualmente la creación de las Zonas de Inversión para la 

superación de la pobreza y la marginalidad. En virtud del artículo 285 de la 

Constitución, se definen estas Zonas como un nuevo instrumento de apoyo a la 

gestión territorial para aplicación de los criterios de compensación y subsidiariedad 
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en los lugares que más lo necesitan, lo que permitirá  una mejor distribución de los 

recursos de los Fondos de Inversión de la Nación, de manera proporcional.  

En la Ley se regula, además, la delegación de competencias de la Nación a las 

entidades territoriales, mediante contratos plan. Se trata de una nueva figura para 

la distribución flexible de competencias entre la Nación y las entidades territoriales, 

establecida en los términos del artículo 8° de la Ley del Plan Nacional de 

Desarrollo, según capacidad fiscal, técnica o administrativa, mediante alianzas 

estratégicas que permitan desarrollar proyectos de inversión entre los distintos 

niveles de gobierno.  

Así  mismo, se fortalecerán las áreas metropolitanas y los distritos. En la 

normativa, se define el régimen fiscal especial de las áreas metropolitanas por ser 

tema con reserva especial consagrada en el artículo 319 de la Constitución.  

De otra parte, la Ley promueve alianzas estratégicas de entidades territoriales que 

generen economías de escala y proyectos productivos, eviten duplicidad de tareas 

y esfuerzos aislados de territorios muy próximos en sus condiciones, al tiempo 

que, en desarrollo del principio constitucional de diversificación de competencias, 

consagrado en los artículos 302 y 320 de la Constitución, permite asignar a cada 

tipo de departamento o municipio competencias especiales, diferenciadas y que 

potencien sus ventajas comparativas (turismo, agroindustria, minería, etc.).  

Igualmente los Contratos Plan firmados ya por el gobierno nacional y algunos 

departamentos entre otros Valle, Tolima, Meta, etc. 

La legislación en materia de descentralización en los últimos años en Colombia ha 

sido esencialmente de corte fiscalista y muy precaria en cuanto a fortalecimiento 

de la institucionalidad territorial.  

Otro aspecto de conflicto lo constituye la conformación de las regiones, sobre esta 

podemos decir que por fin tenemos un marco legal específico para desarrollar, en 
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primera instancia, la Región Administrativa y de Planificación y la Región de 

Planificación y Gestión, como nuevos modelos de burocracia cero; regiones que 

serán espacios para la inversión, el desarrollo  y la competitividad. Las regiones 

que deseen convertirse en entidades territoriales, previamente deberán transitar, 

de conformidad con el espíritu de la Constitución, una etapa de preparación y 

ensayo como Regiones Administrativas y de Planificación.  

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial será el parámetro legal para afianzar 

la descentralización con un modelo de gobierno local que facilite el cumplimiento 

de los fines esenciales del Estado. 
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