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Introducción

La Friedrich Ebert Stiftung en Colombia -FESCOL- y el
Programa de Apoyo a la Descentralización y el Desarrollo Local
para la Paz, ejecutado por la Cooperación Técnica Alemana
-G I Z-,* de la mano con el Centro de Investigaciones para el
Desarrollo -C ID - de la Universidad Nacional de Colombia,
han pretendido fomentar la reflexión acerca de cuáles son las
políticas públicas requeridas para la paz y la consolidación del
desarrollo en Colombia.
Esta publicación compila las exposiciones e intervenciones de
los participantes en el seminario “Propuestas para el desarrollo
de las regiones y la autonomía territorial”. El contenido de
estas páginas es la continuación de la reflexión que comenzó
en el encuentro “Ordenamiento territorial. Reivindicación de
la descentralización para el desarrollo” durante 2003. En esta
oportunidad, el objetivo es explorar las líneas que pueden
orientar la descentralización como política para el desarrollo de
las distintas regiones del país y el uso de la autonomía territorial
como la manera más ágil del Estado para adecuarse a los múltiples
requerimientos de la población en su afán de elevar su calidad de
vida. Los documentos compilados abordan la descentralización
colombiana desde distintas perspectivas. No obstante, todos los
escritos se esfuerzan en responder el siguiente cuestionamiento:
¿qué tipo de ordenamiento territorial necesita el país?
En primer lugar, se hace un llamado a repensar el sentido
que la autonomía local ha cobrado en América Latina y en
Por encargo del Ministerio Federal para la Cooperación Económica y el Desarrollo -BM Z-.
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Colombia. Para ello, Thorsten Sagawe -en la presentación del
evento- repasó los orígenes y explicó el sentido actual de este
concepto en Europa, especialmente, en Alemania. Desde esta
perspectiva, la autonomía local es la herramienta con la cual
una comunidad adquiere identidad propia frente a poderes
externos y superiores y en virtud de la cual tienen derecho
al autogobierno. Este último se refiere al poder que ejerce
un grupo humano sobre i) el territorio, ii) la organización
local, iii) la normatividad local, iv) la planeación local y, v) los
ingresos propios.
Como resultado se observa una tensión entre dos fuerzas
dentro de las que se mueve la autonomía local: el control por
parte de las entidades superiores y la voluntad de los ciudada
nos. Esto significa que, contrario a una autonomía asociada con
poca o nula ingerencia de otras entidades en los asuntos loca
les, en Europa los gobiernos subnacionales se ven sometidos
a un fuerte control en “doble vía”: desde arriba, porque todo
acto de la administración local debe ser aprobado o controlado
por entidades de jerarquía superior, y desde abajo, porque las
decisiones locales deben corresponder a las demandas, y en
ciertos casos contar con la aprobación de los habitantes.
De acuerdo con el planteamiento de Sagawe, una de las
claves indispensables para conseguir una verdadera autonomía
local es la capacidad para generar ingresos propios. Sólo en
la medida en que las entidades territoriales sean capaces de
disminuir su dependencia de los recursos transferidos desde
el gobierno central, es posible encontrar sustento para la inde
pendencia y la autonomía para formular y ejecutar políticas
públicas que orienten el desarrollo local.
Desde la perspectiva del desarrollo económico territorial,
Jorge Iván González plantea la necesidad de superar la des
centralización fiscal, ya que, de entrada, argumenta que es un
tema agotado. Sugiere abordar una descentralización espacial.
Propone un replanteamiento del rol de los gobiernos sub
nacionales en las funciones de estabilidad macroeconómica
y redistribución de la riqueza, de tal manera que se haga de
10
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la descentralización un instrumento para conseguir un eleva
miento en los niveles de vida de la población y una disminu
ción en las disparidades interregionales.
Por otro lado, Darío I. Restrepo discute que el centralismo,
el neoliberalismo y la estricta orientación de la descentraliza
ción hacia la política social han llevado a que el aumento de
la cobertura de importantes servicios como salud y educación
no se refleje en una disminución de los índices de pobreza y
marginalidad. Por lo tanto, es necesario que el Estado apoye
sistemas productivos locales y mejoras territoriales en el bienes
tar de la población para lo cual pone sobre la mesa un catálogo
de propuestas dirigidas a impulsar el desarrollo local.
Desde el punto de vista fiscal, Carlos Cabrera afirma que la
crisis de la nación se ha convertido en la justificación para el
recorte normativo y real de las transferencias a las entidades
territoriales. Sin embargo, el hecho que el gobierno central
no tenga la capacidad para tomar unilateralmente las
disposiciones suficientes que conjuren de manera definitiva
los desequilibrios, convierte a esta crisis en una oportunidad
para que los gobiernos subnacionales llamen a un gran
pacto político y fiscal. Un acuerdo entre varios niveles de
gobierno podría resolver los requerimientos fiscales de
la nación, basado en una política de reordenación del
territorio y de medidas que fortalezcan los ingresos propios
de las entidades territoriales y protejan el gasto social,
entendidos estos como instrumentos determinantes para
superar la crisis estructural.
Una mirada sobre el problema del control es ofrecida
por Rodrigo Naranjo, quien considera que la Constitución
colombiana prevé las reglas para diferenciar competencias
entre la Contraloría General de la República y las Entidades
de Control del nivel territorial. No obstante la jurisprudencia
ha fomentado una preponderancia de la primera sobre las
segundas. Sería entonces necesario repensar el papel de las
entidades de control dentro de las prerrogativas otorgadas
a los niveles subnacionales. El autor plantea la posibilidad
11
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que las entidades de control del orden territorial sirvan como
instrumento de evaluación de la gestión publica local y encauzamiento de la participación ciudadana en esta materia. Para
ello sería necesario otorgar competencias a los gobiernos
territoriales según sus capacidades institucionales, donde la
función de las entidades de control consistiría en seguir de
cerca el desempeño y el resultado de las políticas ejecutadas
por cada autoridad subnacional en lugar de limitarse a abordar
la responsabilidad fiscal.
Por último, Jairo Libreros reflexiona sobre la
descentralización colombiana desde la perspectiva del orden
público. Hace un llamado para recordar la diferencia entre
s e g u n d a d ciudadana, seguridad nacional y defensa nacional: de
un lado, reitera que los dos últimos son servicios estatales cuya
descentralización y/o privatización no es posible, pero, de otro
lado, hace hincapié en que la seguridad ciudadana, de acuerdo
con experiencias nacionales e internacionales, es un tema que
se resuelve descentralizadamente. “La visión nacional de una
política de orden público se estrella con una multiplicidad de
fenómenos violentos, que demandan políticas y estrategias
diferenciadas para garantizar la vida, integridad, libertad y
patrimonio de los ciudadanos”. Frente a ello, el autor propone
un modelo regional de seguridad ciudadana que, contrario al
actual modelo centralizado, de cabida a la participación de la
ciudadanía, fortalezca la gobernabilidad territorial y atienda la
realidad regional del crimen y el conflicto político armado.
La organización del territorio colombiano de manera
regional puede ser la oportunidad para implementar un
modelo de seguridad participativa, que permita contrarrestar
la violencia que atenta contra la vida, integridad, libertad y
patrimonio de los ciudadanos.
Dentro de las coincidencias que se lograron encontrar
entre los asistentes al seminario se encuentran:
Primero, la preocupación por la precariedad en que sigue
viviendo gran parte de la población colombiana e incluso su
empobrecimiento -de acuerdo con la Contraloría General
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de la República- a pesar de las mejoras que en materia
de gestión autónoma de la política social ha permitido el
proceso descentralizador.
Segundo, inquieta la cada vez mayor cercanía de un pro
ceso de integración comercial y las debilidades de los territo
rios en términos de productividad interna y competitividad
externa para enfrentar tal proceso.
Tercero, se encuentra la preocupación por el
empeoramiento de la situación fiscal de la nación, y la
búsqueda de la estabilidad macroeconómica a través de un
ajuste concentrado el los gobiernos territoriales y en la que
se agudiza cada vez más la competencia de los gobiernos
nacional y territoriales por los escasos recursos de la sociedad.
Adicionalmente, por supuesto, se halla la preocupación por
la gobernabilidad de municipios y departamentos en medio
de situaciones de conflicto armado, y en especial, de alta
criminalidad y violencia.
Como conclusión preliminar puede decirse que el desa
rrollo regional y local, que en principio no fue considerado
expresamente como un objetivo de la reforma descentralizadora, se convierte en una de las prioridades para la política de
ordenamiento territorial. En la medida en que se plantee la
descentralización como un instrumento para la consolidación
de procesos locales y regionales de desarrollo que respondan a
las necesidades y demandas de la población, el ordenamiento
territorial debe convertirse en un asunto urgente.
Este es, precisamente, uno de los mayores retos del país:
lograr posicionar el (re) ordenamiento territorial como un
tema de la agenda pública. La dinámica de los foros políticos
en Colombia, tales como el Congreso de la República,
las campañas electorales, y la misma agenda de muchas
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
se ha dedicado a resolver los efectos, en lugar de remediar
definitivamente las causas de los problemas. Dar soluciones
a los efectos, por ser aquellos la manifestación cruda de
la coyuntura, no es reprochable pero sí insuficiente. En
13
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consecuencia, si el objetivo es hacer política pública para
cambiar la realidad de un conjunto social, es pertinente que,
al lado del afán de zanjar la coyuntura, se timoneen y apliquen
decisiones estructurales. De esta manera se podría tener la
certeza que los problemas no se repetirán, al menos con el
mismo tono de gravedad.
FESCOL, la GTZ y el CID agradecen la participación de
todos aquellos que con sus aportes enriquecieron esta publi
cación. Asimismo, esperan que este libro contribuya a un
buen argumento para que el ordenamiento territorial tenga la
importancia merecida en la agenda de las decisiones urgentes
para Colombia.
GTZ
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Autonomía territorial:
un desafío conceptual
Thorsten Sagawe*

Pocas discusiones son tan controversiales como aquella refe
rida al concepto de autonomía local en el marco de los proce
sos de descentralización de América Latina. Aquel es un valor
fundamental que corre el riesgo político de ser demasiado
extendido y de ser interpretado para defender intereses espe
cíficos o particulares.
En los siguientes párrafos se tratará de ubicar el concepto de
autonomía desde tres perspectivas: 1) histórica, 2) casuística-es
decir, aplicada a un caso específico: la del estado de Baviera en
Alemania- y S) desde la visión de otros valores fundamentales.

Una perspectiva histórica
La autonomía municipal tiene su origen en las épocas en
que lentamente el Estado moderno emprendió su desarrollo.
Eran los tiempos en que los ciudadanos y los pueblos todavía

Master en Geografía, Antropología Social e Historia. Doctor en Economía Pública y en
Ciencias Políticas. Asesor Principal del Programa de Apoyo a la Descentralización y el
Desarrollo Local para la Paz, -G T Z -.

15

Thorsten Sagawe

vivían bajo el manto feudal dependiendo totalmente del
poder tradicional, bien fuera el rey u otros miembrillos del
“Estado” feudal.
Desde esta perspectiva, el concepto en cuestión se refiere
más a la autonomía y libertad del ciudadano que del sistema
político local. Es el poder de las ciudadanas y ciudadanos de
definir su propio destino en asuntos locales sin depender de un
poder superior que no tiene que ver con el desarrollo local.
Justamente era frente a los poderes absolutistas que los
pueblos, aldeas y ciudades y sus sociedades civiles buscaban
la autonomía para elaborar agendas locales y para definir
autoridades propias. En ese sentido la autonomía local está
estrechamente vinculada con la democracia local. No debe ser
una autoridad ajena, lejana de lo local, la que defina, en forma
exclusiva, el destino de un territorio determinado.
La autonomía no solamente abarca el nivel político muni
cipal y su administración, sino también los intereses de la
ciudadanía o de la sociedad civil. Mecanismos participativos y
legales pueden limitar la autonomía política / administrativa
del alcalde y su aparato. En muchos países las decisiones de la
alcaldía deben ser aprobadas formalmente por la ciudadanía
(tales como cambios en el uso del suelo, adquisición de crédi
tos, inversiones de cierta envergadura, etc.).

La autonomía en un caso concreto: el Estado de
Baviera en Alemania
En Alemania la Ley Fundamental -la Constitución Políticagarantiza a los Municipios (incluyendo asociaciones de
municipios y condados) el derecho de resolver todos los asuntos
de la comunidad local bajo su propia responsabilidad y en el
marco de las leyes y las normas jurídicas vigentes. Esto se define
como el “derecho de autonomía administrativa municipal”.
En Alemania la autonomía abarca las siguientes áreas:
• Un territorio propio (Gebietshoheit).
• Una organización de servicios (Organisationshoheit). Por
ejemplo, público o privado.
16
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• Los actos administrativos locales (Satzungshoheit). Por
ejemplo, establecer normas locales, estatutos y reglamen
tos, entre otros.
• La administración del personal (Personalhoheit).
• Las finanzas locales (Finanz- und Abgabenhoheit). Por
ejemplo, definir impuestos y tasas locales.
• La planeación local del uso del suelo (Planungshoheit).
Esa autonomía o soberanía local se aplica en las áreas esta
blecidas claramente como competencias de los municipios. En
efecto, todos esos derechos tienen que respetar reglas y leyes
que están por encima del municipio. Y esos derechos sola
mente pueden ejercerse si no violan intereses superiores.

¿Cómo se entiende la autonomía desde la visión
de otros valores fundamentales?
En Alemania se refiere explícitamente a la autonomía “en
el marco de las Leyes” y en “asuntos locales”. El valor u
objetivo que se encuentra por encima de todo es el “bienestar
común”. Cuando “el afán de la autonomía” no cumple con “el
bienestar común”, este último permite cuestionar el derecho
a “la autonomía”.
En otros países el significado de la autonomía local es
muy similar. No obstante, en muchos casos, las definiciones
limitan aún más el alcance de la autonomía: “la autonomía
se aplica a aquellas áreas/competencias/funciones que ni
la nación ni otros niveles asumen”; así ocurre en Suiza, por
ejemplo, que es uno de los países con más larga tradición en
autonomía local.
La autonomía municipal no solamente es limitada por los
ámbitos de acción de niveles superiores. También es limitada
“desde abajo”, es decir que el ciudadano y sus organizaciones
también pueden restringirla. Las funciones que la sociedad
local pueda asumir no deben ser ejecutadas por la alcaldía.
Aquí se sigue al principio de la subsidieridad que significa que
aquellos servicios que la ciudadanía pueda prestar no corres
ponden al gobierno local.
17
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Conclusiones: autonomía práctica
Para la realidad colombiana, para sus alcaldes, los fun
cionarios locales y los que representan la vida municipal/
institucional, se puede recomendar lo siguiente:
La autonomía local no es “propiedad” de las alcaldías, sino
de la sociedad de su jurisdicción. Esto implica un diálogo per
manente con la sociedad civil local y su involucramiento en
asuntos locales, bien sea a través de consultas, de mecanismos
de participación, de “referendos” locales o de la inclusión de
grupos locales no gubernamentales o sin ánimo de lucro en la
gestión municipal.
Finalmente hay un elemento clave, aveces iro expressis verbis,
en todo el debate sobre la autonomía: La autonomía se mide
en función de los ingresos propios de las administraciones
locales. El deseo de muchos municipios en América Latina
-y también en Colombia- de esperar las transferencias de la
nación es contrario al espíritu de la autonomía. Solamente el
esfuerzo fiscal de recaudar lo óptimo en el propio tenitorio
garantiza y aumenta la autonomía territorial.
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Transferencias y equidad:
hacia la descentralización
espacial
Jorge Iván González*

En Colombia la descentralización ha girado en torno a los
aspectos fiscales. Se han dejado de lado otras dimensiones del
proceso como la descentralización espacial. La descentralización
fiscal ha llegado a un momento crítico. Se está agotando y por
ello es necesario avanzar hacia la descentralización espacial.
Esta aproximación se inscribe en el contexto más amplio de la
“geografía económica”, definida por Krugman (1991, p. 1) como
“la localización de la producción en el espacio”. Es “una rama de
la economía que se pregunta por qué las cosas ocurren en un
lugar y no en otro” (Krugman 1991, p. I).1 Las posibilidades de
*
1

Economista, Filósofo y Doctor en Economía. Director del Centro de Investigaciones para el
Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.
Ver, además, FUJITA, KRUGMAN y VENABLES (2001). El estudio de Novoa (1998) explica
los significados diversos que se le atribuyen a lo espacial. Destaco trabajos recientes sobre
Colombia que señalan, directa o indirectamente, la importancia de la geografía económica:
ABUCHAIBE, SEPÚLVEDA y VEGA (2003), ALFONSO (2001), ANGULO v ESPINOSA
(2002), CÁRDENAS (1993), CÁRDENAS, PONTÓN y TRUJILLO (1993), CUERVO y
ALFONSO (2001), CUERVO y GONZÁLEZ (1997), FALS (1992, 1994). GARAY (1998),
GONZÁLEZ. SARMIENTO y RAMÍREZ (2003), PACHÓN (2000). ROCHA y VIVAS (1998).
SÁNCHEZ y NÚÑEZ (1999), SARMIENTO y ALVAREZ (1998). Las aproximaciones analíticas
y los enfoques teóricos de estos autores son muy diferentes. Unicamente me interesa destacar
que en esta literatura todos consideran que la geografía económica es relevante.
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competir en el mercado internacional no pueden entenderse
por fuera de las economías locales. La dinámica de la economía
internacional se aclara a la luz de los fenómenos que tienen
lugar en el interior de las regiones de cada nación. La geografía
económica abre el horizonte y contribuye a la comprensión de
los problemas del desarrollo regional.
Los economistas que tienen una formación tradicional
han mirado con recelo la geografía económica porque los
obliga a renunciar a los modelos de equilibrio. Los procesos
endógenos que se desprenden de la actividad espacial no son
compatibles con los rendimientos constantes a escala. Las
vecindades generan dinámicas con rendimientos crecientes
a escala, que no pueden ser analizadas con los instrumentos
propios de la teoría del equilibrio.2 El análisis convencional
del comercio internacional suele basarse en la teoría de las
ventajas comparativas. Este enfoque supone que cada país
debe especializarse en la producción de aquellos bienes, que
de acuerdo con su dotación inicial de recursos, le permiten
competir en el mercado internacional. La teoría de las
ventajas comparativas es compatible con el principio de los
rendimientos constantes a escala. Krugman (1991) critica esta
lectura porque le parece muy pasiva. Las ventajas comparativas,
dice, también se [H ied en generar mediante políticas activas. La
especialización puede ser inducida. Y en este proceso se crean
condiciones favorables a los rendimientos crecientes a escala,
y a dinámicas endógenas que no son compatibles con la lógica
del equilibrio. La creencia en la bondad de los mecanismos
autocorrectivos del mercado, ha llevado a desconocer la
importancia que tienen las políticas discrecionales que
buscan incentivar la competitividad del país en determinadas
actividades económicas.
La descentralización fiscal debe ser reemplazada por la
descentralización espacial. En la evaluación que hace Planeación
2
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Los economistas, afirma Krugman (1991, p. 6), han tratado de seguir la “línea de la menor
resistencia matemática”. La complejidad del análisis es sacrificada en aras de la simplicidad
matemática.
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Nacional (DNP, 2002) del proceso de descentralización
menciona la descentralización espacial, pero no le dedica
la atención que se merece. La deja en un segundo plano. El
informe del DNP centra la atención en las discusiones clásicas
de la teoría fiscal. Utiliza categorías convencionales como esfuerzo
fiscal3y esfuerzo tributario, que tienen un sesgo muy claro hacia la
perspectiva convencional, en la que no se pone en evidencia la
importancia de la región.
Independientemente de que haya esfuerzo fiscal o
autonomía financiera, la eficiencia de la descentralización
tendría que juzgarse a la luz de los avances que se consigan en
materia de desarrollo regional. Debe insistirse en la necesidad
de crear polos de desarrollo regional. De esta manera se
estimulan procesos endógenos virtuosos. Los aspectos fiscales
deben mirarse a la luz de lo que sucede con la productividad,
la competitividad y el crecimiento. Desde esta perspectiva, el
problema no es determinar el nivel óptimo de esfuerzo fiscal, o
el mejor tipo de transferencia, sino la manera como la ubicación
regional de las empresas estimula la consolidación de círculos
virtuosos de crecimiento.
Planeación Nacional trae a colación los trabajos clásicos de
Musgrave,4 en los que se hace la distinción entre las funciones
de asignación de los recursos, estabilización macroeconómica y
distribución del ingreso. Las dos últimas tareas le corresponderían,
principalmente, a la nación, puesto que la asignación de los
recursos es una tarea, que, dependiendo de la naturaleza del bien,
puede estar en manos del gobierno nacional o de los gobiernos
locales.5 Además de no considerar la dimensión espacial del
3

4
5

El esfuerzo fiscal, tal y como se concibe en esta literatura, deja por fuera el impacto que tienen
los factores económicos y la dinámica regional en la determinación de la base tributaria local. Y
la interpretación del esfuerzo fiscal termina sesgándose hacia la forma como refleja el impacto
que tienen las transferencias sin condición en el tributo efectivo. Varios estudios han mostrado
que la descentralización y las transferencias sin condición, no han tenido un impacto negativo
en el esfuerzo fiscal. Ver, por ejemplo, CGR (1993), GONZÁLEZ E. (1993); GONZÁLEZ
(1994); MALDONADO y MORENO (1995); JUNGUITO, MELO y MISAS (1996).
MUSGRAVE (1959, 1969, 1969 b, 1973), MUSGRAVE y MUSGRAVE (1992. 1995).
La asignación en el caso de la distribución de energía podría corresponder a la nación. Y
en otros casos, como las carreteras, o las escuelas, podría depender, respectivamente, de las
instancias regionales y municipales.
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desarrollo regional, esta aproximación le resta importancia al
impacto que tienen las acciones de los gobiernos locales en las
interacciones macroeconómicas y en la distribución del ingreso.
Es cierto que, en última instancia, la estabilización macro es una
tarea del gobierno central. Pero también debe reconocerse que
las localidades pueden llegar a tener una enorme capacidad
de desestabilización. Cada vez más, las grandes ciudades
comienzan a preocuparse por temas como el empleo, el crédito,
la competitividad, la inserción en el mercado mundial, etc.
Anteriormente estos asuntos eran constitutivos de la agenda
del gobierno central. La distribución del ingreso también se ha
convertido en un objetivo prioritario de los gobiernos locales,
especialmente de las ciudades grandes.
La descentralización fiscal se ha agotado en dos sentidos.
Primero, porque por esta vía ya no se consiguen más logros
significativos. Y segundo, porque coloca el equilibrio contable
en un lugar privilegiado, restándole importancia al desarrollo
económico regional. Gracias a la descentralización fiscal se
han realizado progresos significativos en algunas áreas, pero el
proceso ha llegado a un punto muerto. Puesto que las aproxi
maciones evaluativas son de muy diversa índole, propongo
tres: cobertura, equidad y convergencia.
La cobertura de los servicios públicos ha mejorado, tal y como
se desprende de la tendencia positiva que presentan indicadores
como el de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el índice
Condiciones de Vida (ICV). De acuerdo con la Encuesta de
Calidad de Vida del Dañe, entre 1997 y 2003, y a nivel nacional,
la incidencia de la pobreza por NBI pasó de 37% a 21%.6 Esta
disminución de la pobreza tiene que ver con el mejoramiento
de la cobertura educativa básica y de los servicios domiciliarios.
Estos resultados muestran que la opción por las transferencias
atadas ha sido positiva. De hecho, los dineros provenientes
6
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Las estimaciones fueron realizadas por Santiago Grillo del Centro de Investigaciones para
el Desarrollo (CID) de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional. La fuente es la
Encuesta de Calidad de Vida del Dañe de los años 1997 y 2003. Agradezco la colaboración
de Grillo.

Transferencias y equidad

de las transferencias se han reflejado en un aumento de las
coberturas de los servicios sociales. Gracias a las transferencias
atadas, en los momentos de crisis se ha atenuado la caída del
gasto social. En otros países no ha sucedido lo mismo, ya que
las coyunturas recesivas han estado acompañadas de una fuerte
reducción del gasto social.7 El ICV aumentó de 74.70 a 77.42.8
La calidad de vida mejoró. De la misma manera que el NBI, el
ICV también está muy marcado por los logros que se consigan
en la infraestructura de servicios y en educación.
Los resultados no son tan optimistas cuando se observa
lo sucedido con la incidencia medida por línea de pobreza
(LP). Entre 1997 y el 2003 el porcentaje de pobres subió de
55% a 66%.9 El PIB per capita alcanzó su máximo nivel en
1997 y después comenzó a caer. En los últimos años se ha
estabilizado pero a un nivel considerablemente más bajo que
en 1997 (CID, 2003). La LP es muy sensible al ciclo económico
y, especialmente, al desempleo y a la pérdida de ingresos.
Desde el punto de vista del bienestar de la población es mal
signo que la incidencia de la pobreza por LP aumente, pero
quizás es más escandaloso el que no disminuya más allá del
55% en momentos en que la economía consigue altas tasas de
crecimiento. Parecería como si más de la mitad de la sociedad
colombiana estuviera condenada a \ivir en condiciones de
pobreza, aún en la fase ascendente del ciclo económico. No
basta con crecer. La lucha contra la pobreza tiene que estar
acompañada de políticas que distribuyan el ingreso y, sobre
todo, que reduzcan la concentración de la riqueza. La situación
es especialmente difícil en el área rural, donde la pobreza por
LP, también entre 1997 y 2003, aumentó del 70% al 84%.
La distancia entre la ciudad y el campo continúa
ampliándose. El proceso ha sido concentrador. La inequidad

7
8
9

Esta hipótesis ya había sido propuesta en FRESNEDA, GONZÁLEZ, SARMIENTO y
CÁRDENAS (1997).
En el caso del NBI, la sociedad avanza si la incidencia de la pobreza disminuye. El ICV se lee
de manera distinta. Hay mejoría si el indicador aumenta el puntaje.
Los cálculos también son de Santiago Grillo.
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regional se ha intensificado.10 La brecha ha ido aumentando.
La descentralización no ha generado los procesos endógenos
que se requerirían para contrarrestar las tendencias negativas
del conjunto de la economía. La descentralización fiscal no ha
favorecido la convergencia porque no ha estado inspirada en
una política de desarrollo regional

La divergencia interregional
Para los propósitos de este ensayo, la no convergencia tiene
que ver, fundamentalmente, con las regiones.11 Se destacan
dos. La comparación puede hacerse desde ángulos muy distin
tos. La convergencia vista desde el ángulo de los indicadores
sociales. Y la convergencia analizada a la luz del desarrollo
económico. El primer enfoque examina la evolución de las
regiones a la luz de los principales indicadores sociales (NBI,
ICV, etc.). La evaluación empírica muestra que por el lado de
las mediciones sociales no hay indicios de convergencia.12Tam
poco los hay cuando se mira lo sucedido con la industria y la
actividad económica.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) define
la descentralización espacial como “... la transferencia de
recursos e instrumentos a las regiones para promover la
actividad económica e industrial en forma tal, que se reduzca
o limite la concentración en favor de unos pocos centros
urbanos de gran tamaño” (DNP, 2002, p. 15). Este es el ideal de
la descentralización espacial. Pero como en Colombia no se ha
pensado la descentralización desde la perspectiva del desarrollo
regional, la concentración de la industria y de la producción
no se ha reducido. Todo lo contrario. En los últimos años se ha

10

11

12
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Las regalías, dice Corredor (1995), en lugar de favorecer la equidad, han estimulado el
distanciamiento. Ha crecido la inequidad regional y personal. La tendencia ya se observaba
desde comienzos de los noventa. Ver CGR (1993 b, 1994).
También podría mirarse desde el lado de las personas y, entonces, sería legítimo afirmar
que si alguna medida de distribución del ingreso mejora, los individuos “convergen”. En las
reflexiones siguientes no contemplo la distribución del ingreso entre personas.
Esta es la conclusión a la que llegan GONZÁLEZ, SARMIENTO y RAMÍREZ (2003).
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presentado una mayor centralización de la actividad económica
en Bogotá. El proceso de descentralización no se ha reflejado
en una diversificación geográfica del proceso económico.
El trabajo de Cuervo y González (1997) examina las
relaciones que existen entre los procesos urbanos y el
desarrollo incluyente. Los autores estudian la evolución que
ha tenido el sistema urbano-industrial colombiano en los
últimos años. Y aunque se mantienen los núcleos básicos,
la brecha entre Bogotá y las otras tres ciudades principales
(Cali, Medellín y Barranquilla) se ha ido ampliando.13
De esta comprobación se deriva una conclusión clara: la
descentralización fiscal no ha favorecido la convergencia entre
los “centros nacionales diversificados”.14 Cuervo y Alfonso
(2001, p. 38) reiteran el diagnóstico.15 Y desde el Caribe,
el estudio de Abuchaibe, Sepúlveda y Vega (2003) también
muestra que no hay convergencia espacial.16 Para Garay
(1998) la concentración de la industria en Bogotá reduce
la competitividad. El transporte terrestre de insumos y de
mercancías finales desde el centro del país hacia los puertos
marítimos tiene costos elevados que reducen la competitividad
de la industria nacional. La concentración geográfica impulsa
la dinámica endógena si los costos de transporte no superan
13

14
15

16

“El núcleo primario de centros nacionales diversificados conserva rasgos de la estructura original
en medio de transformaciones de hondo calado. Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla
se conservan en su calidad de núcleo, de nodo central del sistema urbano-industrial
colombiano. No obstante, la naturaleza de cada una de estas ciudades ha cambiado, puesto
que ya no son sólo y simplemente un centro urbano, sino que han tendido a conformarse en
regiones industriales relativamente amplias. Adicionalmente, las brechas entre Bogotá y las
tres ciudades restantes, en vez de disminuir se han ampliado. Finalmente, algunas ciudades
de talla intermedia han evolucionado en un sentido semejante a las grandes, ampliando
la composición del nodo urbano-industrial. A estas ciudades las denominaremos “centros
nacionales diversificados de segundo orden" (CUERVO y GONZALEZ, 1997, p. 414).
La extensa literatura reseñada en el libro de Cuervo y González no se ha incorporado en las
investigaciones sobre la descentralización fiscal.
“En el plano político, a pesar de la descentralización, la preponderancia bogotana ha crecido
como resultado de la expansión misma del Estado, acompañada por la ausencia de políticas
regionales con propósitos desconcentrativos. En el plano económico, el peso creciente de la
ciudad en la generación de empleo y valor agregado industrial se ha sumado su liderazgo en
las actividades terciarias superiores’* (CUERVO y ALFONSO, 2001, p. 38).
“Nuestro país es hoy más que nunca una economía centralizada, en términos de la importancia
que tiene la región central en la generación de valor agregado. Por nuestra parte, en la
región Caribe seguimos esperando que las industrias se relocalicen y continuamos insistiendo
en lograr un desarrollo de este sector” (ABUCHAIBE, SEPÚLVEDA y VEGA, 2003. p. 2).
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pero divergencia, tanto (B como O, en los noventa.22 Rocha y
Vivas (1998) tampoco creen que haya habido convergencia.23
González, Sarmiento y Ramírez (2003) no encuentran evidencia
empírica para ningún tipo de convergencia. Los autores señalan
que la divergencia económica (P, O)24 ha ido a la par con una
falta de convergencia de los principales indicadores sociales.
La visión optimista de Cárdenas, Pontón y Trujillo, no coincide
con los resultados de las otras investigaciones. La separación que
existe entre los departamentos de Colombia pone en evidencia
que el patrón de desarrollo nacional va en contravía de lo que
está sucediendo en los países avanzados, donde sí se observa
convergencia (Sala-i-Martin, 1994).
La falta de convergencia es una manifestación de las
limitaciones intrínsecas de la descentralización fiscal. Si hubiera
convergencia, la crítica a la descentralización fiscal no tendría
mucho sentido porque la forma como se están transfiriendo
los recursos sí estaría llevando a un mayor acercamiento
entre regiones. La hipótesis sobre los límites intrínsecos de
la descentralización fiscal tiene su raíz en fenómenos como
la no convergencia y la inequidad regional. Sin embargo,
no es posible establecer una causalidad directa entre estos
hechos y la descentralización fiscal. Las investigaciones que
he mencionado apenas son indicios que permiten pensar en
que pueden existir interacciones entre la no convergencia y las
limitaciones de la descentralización fiscal.

22

23

24
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Se concluye que durante el periodo 1980-1999 la economía regional en Colombia presentó
un proceso de convergencia que se configuró por la combinación de tres fenómenos: i)
Convergencia P y O durante la primera década del análisis (1980-1989); ii) Divergencia (Sy
O durante la segunda década (1990-1999) y iii) Presencia de tasas de crecimiento negativas
para todas las regiones durante los años 1998 y 1999; en que las regiones ricas decrecieron
más que las pobres, aspecto al que se denominó convergencia en “sentido contrario" o
convergencia pobreza (ANGULO y ESPINOSA, 2002, p. 2).
los resultados del trabajo sin llegar a ser una apología de la sabiduría económica
convencional, sugieren que en el pasado reciente, Colombia distaba mucho de ser un caso
exitoso de convergencia regional” (ROCHA y VIVAS 1998, p. 105).
Al describir O convergencia, los autores anotan que la varianza de los residuos aumenta a
medida que el ingreso inicial es mayor. La dinámica del crecimiento es menos volátil en las
regiones que eran relativamente pobres en el año base (1980). La tasa de crecimiento de
las regiones de ingresos medio y alto es más errática. De allí se sigue que no hay evidencia
empírica de que los departamentos y Bogotá se estén aproximando.
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acumulado un gran stock de capital se va debilitando a lo largo
del tiempo. El rendimiento del capital se reduce a medida que
aumenta el acervo del mismo. En las regiones pobres, el nuevo
capital tiene una rentabilidad muy alta porque en la fase inicial
de acumulación, la economía no experimenta rendimientos
decrecientes. Si las regiones pobres crecen más rápido que las
ricas, la dinámica es convergente.
El segundo principio tiene que ver con la disponibilidad del
saber científico y técnico. Una vez que se elimina el secreto y
se vence el tiempo de uso de las patentes, el conocimiento se
vuelve universal, y puede ser considerado como un bien público.
Las regiones pobres que no han invertido en el desarrollo de
las investigaciones de punta, terminan apropiándose de la
tecnología creada en las regiones ricas. Este tipo de convergencia
supone una relación inversa entre la tasa de crecimiento de la
renta y su nivel inicial. En el mundo de equilibrio de Sala-iMartin la convergencia debería ser el camino lógico.
La convergencia o tiene que ver con la forma como evoluciona
la varianza. Hay convergencia si la dispersión de la renta per
cápita entre regiones va disminuyendo.20 |3 convergencia es
una condición necesaria, pero no suficiente, para que exista O
convergencia. La divergencia (3 lleva a la no convergencia O.
Los ejercicios que se han realizado en Colombia para estimar la
convergencia no llegan a los mismos resultados. Cárdenas (1993)
encuentra convergencia entre los departamentos de Colombia.21
Angulo y Espinosa (2002) observan convergencia (3en los ochenta,

20

o convergencia resulta de la varianza muestral del logaritmo del ingreso per cápita.

21

Ver, además, CÁRDENAS, PONTÓN y TRUJILLO (1993). “Curiosamente, el análisis de la
convergencia interdepartamental en Colombia muestra que la tasa a la que se acortan las
distancias entre regiones ricas y pobres es aproximadamente 4% por año. En parte, este
resultado es explicado por la importancia de las migraciones inter-departamentales en el
país. Como veremos, aproximadamente 15% de la convergencia en los ingresos per cápita
es atribuible a los flujos migratorios de regiones pobres hacia área con mayores salarios y
oportunidades económicas” (Cárdenas, Pontón y Trujillo 2003, p. 6).
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Hay un problema analítico más complicado que tiene relación
con el PIB que podría haberse evitado si los procesos de desarrollo
regional se hubieran estimulado. La metodología contrafactual
que implicaría este ejercicio no se ha realizado. Tampoco hay
elementos suficientes para hacerlo. El margen de incertidumbre
es muy grande. Así que la crítica a la descentralización fiscal debe
mirarse como la formulación de una serie de preguntas sobre el
sentido de la descentralización fiscal. No se trata, entonces, de
una demostración empírica de una causalidad factual que va de
las normas de descentralización hacia la no convergencia.
La descentralización espacial cambia la óptica del análisis en
los siguientes aspectos. Primero, pone en evidencia la importancia
de la inversión regional. Las transferencias se han destinado,
principalmente, a la financiación de la educación, la salud y los
servicios básicos. Los recursos adicionales deben destinarse a
promover la inversión regional que más posibilidad tenga de
generar efectos multiplicadores. Los dineros ideales para este
tipo de acción son los que provienen, por ejemplo, de las regalías.
Segundo, muestra la relevancia de los incentivos explícitos del
Estado. Las ventajas competitivas tienen que crearse. Tercero,
destaca el papel central que cumple en el desarrollo el estímulo a
la demanda agregada. Cuarto, pone énfasis en el mercado interno.
Es equivocado pensar que Colombia puede competir exitosamente
en un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, sin crear
las condiciones que favorezcan la consolidación del mercado
interno. Por ejemplo, sin infraestructura vial es imposible competir
en el mercado internacional. Y del desarrollo vial es una condición
necesaria para que el mercado interno se fortalezca. Quinto, abre
el espacio para la generación de procesos endógenos virtuosos.
La descentralización espacial no ha prosperado en Colombia
porque: i) Se ha creído excesivamente en la capacidad
autorreguladora del mercado, ii) No se le ha prestado atención al
mercado interno, iii) Se le ha dado prioridad al lado de la oferta y no
al de la demanda, iv) La visión estrecha de algunos políticos locales
que han convertido las transferencias, especialmente las regalías,
en una piñata. Ha faltado visión de mediano y largo plazo.
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La presión fiscal sobre las regiones y el mal uso
de las regalías
Grájica 1
Ingresos corrientes y gastos totales
del Gobierno Central Nacional, porcentaje del PIB

“ Gastos
Ingresos corrientes
Fuente: Cálculos del CID a partir de ki Contralona General de la República

Cuadro 1
Balance fiscal del sector público no financiero
Miles de millones de pesos
2001

2002

2003

Ecopetrol

779

507

1.294

Faep

451

(451)

(622)

Seguridad social

517

1.743

367

Sector eléctrico

272

176

588

Telecom

416

277

4

Fondo Nal. del Café

(77)

(90)

45

Regional y local

24

481

1.129

Resto de entidades

726

1.241

2.050

Sector descentralizado

3.107

3.688

4.855

Gob. Nal. Central

(10.772)

(13.017)

(10.475)

TOTAL

(7.665)

(9.329)

(5.620)

Fuente: Confis (2002), Conpes (DNP 2003).
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En los iiltimos diez años, los departamentos y municipios,
junto con algunas empresas públicas, han contrarrestado
el déficit del gobierno central nacional -GCN-. La figura 1
evidencia el distanciamiento progresivo entre los gastos totales
y los ingresos corrientes del GCN.
El cuadro 1 ayuda a captar mejor la forma como el desbalance
del sector público consolidado se ha reducido gracias a los
superávit agregado de los municipios, departamentos, y de algunas
empresas públicas.25 ECOPETROL es la entidad con mayor
superávit. Además de los mayores ingresos de ECOPETROL, se
destacan los balances positivos de los sectores eléctrico, regional
y local y otras entidades, que sobrepasan el desahorro del Fondo
de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP- y el menor superávit
de la Seguridad Social.
El saneamiento de las finanzas regionales se explica, entre
otras razones, por las normas que han restringido el margen
de maniobra de los municipios y departamentos.26 Sin duda,
algunas de las medidas que se han tomado son adecuadas
porque han ayudado a corregir problemas estructurales.
Pero es notorio el contraste entre el saneamiento fiscal local
y la ampliación del desbalance del gobierno central nacional
25

26

Como bien los señalan BARRETO y CASTILLO (2002), las sumas agregadas ocultan las
dificultades por las que pasan algunos municipios y departamentos. Por esta razón, el
optimismo que se desprende del balance “global” de las regiones no debe llevar a desconocer
los graves problemas por los que pasan algunas entidades locales.
El estudio de CABRERA y NARANJO (2003) analiza las principales normas y sus
implicaciones sobre las finanzas locales. La ley 358 de 1997 limita el endeudamiento
territorial, y define los semáforos. La ley 550 de 1999 “... fue concebida con el fin de construir
un mecanismo alternativo a los concordatos para salvar empresas en crisis, dada la situación
económica que venía atravesando el país. A esta ley de intervención económica, se le incluyó
un capítulo para entidades territoriales y sus entidades descentralizadas a fin de efectuar
procesos de saneamiento fiscal de entidades en situaciones críticas, que no estaban dispuestas
a realizar procesos de ajuste voluntarios a través de convenios de desempeño o a las cuales los
instrumentos actuales no le permitían resolver su problema fiscal” (CABRERA y NARANJO
2003, p. 10). La ley 617 de 2000 fija criterios más exigentes para la creación de municipios.
Eleva a nivel de ley la categorización de los departamentos. Además, “determina que las
entidades territoriales deberán con sus ingresos corrientes de libre destinación financiar
la totalidad de gastos de funcionamiento y además generar un excedente para inversión,
reviviendo la esencia del principio del equilibrio, que se encontraba desvirtuada en la ley 38
de 1989 y que la Corte afirmó en su momento no estar ajustado a la Constitución” (CABRERA
y NARANJO 2003, p. 11). El acto legislativo 1 de 2001 y ley 715 de 2001 modifican los criterios
de asignación de las transferencias. Y finalmente, la ley 819 de 2003 tiene que ver con la
sostenibilidad de la deuda y el crecimiento económico.
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(gráfica 1). De todas maneras, debe garantizarse el nivel de
transferencias que permita la atención de la educación, la
salud y los servicios básicos.
Las regalías son el mejor ejemplo de los recursos que
deberían destinarse a programas de desarrollo económico
regional. Las regalías deberían estar en función de la descen
tralización espacial. Pero desde el comienzo se hizo un mal
manejo de las mismas. El primer error fue el de distribuirlas
entre los municipios, desconociendo la estrechez de enfoque
y la baja capacidad de ejecución de la mayoría de ellos.27 El
segundo error tuvo que ver con la percepción de las conse
cuencias de la bonanza. Ante el temor de que la bonanza cau
sara la enfermedad holandesa28 se creó el -FAEP-,29 que fue
concebido como un claro sesgo anti-inflacionario. Este enfoque
estrecho impidió que el país sembrara las bonanzas (petróleo y
otros). La mayor disponibilidad de recursos no se reflejó en el
fortalecimiento de la actividad exploratoria de ECOPETROL, ni
en el mejoramiento de la inversión en capital físico.
Cuadro 2
Ahorro/Desahorro de Faep
US$ millones

1996 j
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Ecopet.
41
32
80
204
541
164
-5 3

Región.
12
17
30
73
234
53
-1 7 7

Ahor.
53
49
110
277
775
217
-2 3 0

Saldo
53
102
212
489
1.264
1.481
1.251

Fuente: Confis con base en la información de Ecopetrol

27

28

29
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Sobre el manejo de las regalías, ver, BENAVIDES, CARRASQUILLA, ZAPATA y VELASCO
(2002), CGR (1992, 1995, 2002), DNP (2002 b), KURE, ROJAS y ZAPATA (1996), OSSA
(2000), Síntomas (2001).
En el seminario sobre Cusiana (MONTENEGRO y KIGUEL 1994) predominaron las
advertencias sobre los males de la enfermedad holandesa. Y este análisis sirvió de soporte a la
creación del FAEP.
El Fondo es creado por la ley 209 de 1995, con el fin de ahorrar los ingresos que ya estaba generando
Caño Limón y los que se esperaba que generarían los nuevos campos de Cusiana-Cupiagua
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El cuadro 2 permite ver la dinámica que ha tenido el
FAEP. Acumuló recursos hasta el 2001 y desde entonces ha
comenzado a desahorrar. El FAEP fue concebido como un
instrumento financiero y no como medio para convertir los
excedentes petroleros en inversión, desarrollo y mejor cali
dad de vida. El FAEP busca ahorrar, por razones fiscales y de
estabilidad macro, una parte de las regalías provenientes de la
explotación de hidrocarburos. El Fondo refleja el temor que
se le tenía a la enfermedad holandesa. El criterio fundante del
FAEP es de esta naturaleza. Para evitar la revaluación causada
por los dólares provenientes del petróleo, lo mejor es dejar las
divisas afuera del país. Ex—
post ha sido evidente que la revalua
ción de la primera mitad de los noventa no fue causada por
los dólares del petróleo, sino por la afluencia de capitales esti
mulada por el ambiente especulativo creado por las políticas
monetarias y cambiarías.

El desarrollo regional y los impuestos a la tierra
y la propiedad
La falta de una visión regional de los tributos ha llevado a minimizar
la importancia de los impuestos a la tierra y a la propiedad. Los
juicios sobre el esfuerzo fiscal deberían estar acompañados de un
examen cuidadoso de las razones por las cuales el recaudo efectivo
por prediales sigue siendo bajo. El mensaje del Informe de Desarrollo
Humano de Naciones Unidas es muy claro.
“La política agraria debe reducir el atesoramiento de
tierras subutilizadas y aumentar la oferta de suelos aptos
para agricultura a medianos y pequeños productores. El
atesoramiento es económicamente posible porque el Estado
no castiga la tenencia improductiva, como lo prueba el hecho
de que el impuesto efectivo llegue apenas al 2.4 por mil del
valor catastral de la propiedad, ya muy subestimado respecto
de su precio comercial” (PNUD, 2003, p. 355).
La importancia que le atribuye Naciones Unidas al tema,
contrasta con la indiferencia del DNP (2002). Para Planeación
es muy importante que los gobiernos locales mejoren el
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esfuerzo fiscal, pero no indaga por lo que sucede con el
predial. El espíritu que anima el estudio de Naciones Unidas
es muy distinto. Y propone soluciones que, naturalmente,
llevan a pensar en opciones políticas de carácter distributivo.
La actualización catastral es el primer paso. Se destaca un
punto central de la propuesta de Naciones Unidas. La fijación
de la tarifa y el í ecaudo deben ser responsabilidad de la DIAN,
porque los concejos municipales son incapaces de enfrentar
a los terratenientes locales.30 Si se marcha en esta dirección,
se encontrarán nuevas fuentes de recursos que pueden ser
utilizadas en los procesos de desarrollo regional.
Además del predial, también es urgente avanzar en la
reglamentación y aplicación de las plusvalías. En las ciudades,
especialmente en las más grandes, debe buscarse un equilibrio
entre rentas y subsidios. En otras palabras, los recursos para
financiar los subsidios deben provenir de las rentas. Vickrey
propone el teorema GHV (Henry George, Harold Hotelling,
William Vickrey) .31
“En una economía de ciudades eficientemente organizadas
y bajo condiciones de competencia perfecta, la renta de la
tierra (calculada como el costo marginal social de tener una
propiedad) generada por la aglomeración urbana, y que
resulta de las economías de escala creadas en la ciudad, será
igual a los subsidios requeridos para que estas actividades

30

31

34

“En consecuencia, es preciso: primero, reajustar el avalúo catastral para que se acerque
al comercial, según aptitud de uso de los suelos. Segundo, establecer tarifas y liquidar el
impuesto sin la injerencia de presiones de los afectados. La cuantía del tributo debe fijarse
en función directa del tamaño del predio y su avalúo catastral ajustado por vocación del
suelo, y en función inversa al uso productivo que se le esté dando. Ello para castigar a la
improductividad. Las tarifas no deben ser fijadas por los concejos, órganos débiles en la
mayoría de los municipios frente al poder relativo de los grandes propietarios. Las tarifas y el
recaudo deben ser efectuados por la Dian, manteniendo la propiedad para los municipios.
La principal dificultad es el costo de completar y actualizar el catastro rural, tarea asignada
al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) que subcontrata con firmas particulares. Sin
embargo, el costo de contar con un catastro que se acerque al 70% del valor comercial
es mucho menor al recaudo tributario y a los beneficios que en términos de reducción
de la permeabilidad del conflicto generaría el desarrollo territorial respaldado en fiscos
municipales sanos y economías locales dinámicas” (PNUD, 2003, p. 356).
George se preocupa por el diseño de los impuestos prediales de tal forma que beneficien al
conjunto de la sociedad. Para Hotelling los tributos a la tierra deben financiar la diferencia
entre los costos totales y los costos marginales.
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vendan sus productos a precios equivalentes a sus costos
marginales” (Vickrey 1977, pp. 344-345).
El teorema GHV pone en evidencia la necesidad de
balancear la plusvalía derivada del desarrollo urbano con
los subsidios necesarios para integrar a todas las personas en
la dinámica de la ciudad. La inclusión tiene que ver con el
acceso a los diferentes servicios que ofrece la aglomeración.
El principio que inspira el teorema es muy simple: quienes
reciben beneficios especiales del desarrollo urbano tienen
que garantizar los recursos necesarios para que la ciudad sea
de todos.

Conclusión
Ha llegado la hora de pensar seriamente en la descentralización
espacial. No obstante muchos de sus logros positivos, la
descentralización fiscal se ha agotado. Deben conservarse las
transferencias que garanticen la cobertura de los servicios
sociales básicos. Pero de ahí en adelante, la dinámica de las
localidades y las regiones debe estar asociada a procesos de
desarrollo económico regional. La consolidación del mercado
interno es un paso indispensable en esta estrategia.
Las dificultades fiscales del gobierno central han sido
parcialmente compensadas con los excedentes de las regiones,
y de algunas empresas públicas. No es conveniente que la
nación presione fiscalmente a las localidades hasta el punto
que las obligue a reducir los gastos en educación, salud y
servicios domiciliarios. Hay un nivel mínimo de transferencias
compatible con el Estado social de derecho.
La financiación de los programas de desarrollo económico
regional deben provenir de: i) la nación a través de programas
de inversión pública de gran aliento (infraestructura, carreteras,
túneles, etc.), ii) las regalías, iii) los prediales, iv) las plusvalías,
v) el impuesto a la tierra. Los recursos para la inversión pública
resultarían de un manejo monetario y cambiario menos
ortodoxo. Las reservas internacionales se aproximan a los US$12
mil millones. De acuerdo con las estimaciones realizadas por el
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Centro de Investigaciones para el Desarrollo -CID-, el país no
necesita más de US$7 mil millones de reservas. Así que habría un
amplio margen para prepagar deuda externa y liberar recursos
del presupuesto que pueden destinarse a la inversión pública. Y
si la sociedad colombiana opta por un camino más distributivo,
es posible encontrar otras fuentes de financiación, por ejemplo,
incrementando el predial rural efectivo y avanzando en la
reglamentación y aplicación de las plusvalías urbanas.
* **

Resumen de comentarios y preguntas del
público al expositor
La discusión de la descentralización espacial frente a la fiscal se
abrió con un consenso ante la necesidad de superar el criterio
fiscalista que ha orientado la política de descentralización
en Colombia. Se condujo luego hacia la revisión de los
criterios propuestos por la teoría económica, en especial del
federalismo fiscal, para la distribución de competencias entx e
niveles de gobierno, con miras a establecer la responsabilidad
y capacidad de los gobiernos subnacionales para promover el
desarrollo endógeno de sus territorios.
La pregunta básica es: ¿cuál es el papel de los gobiernos
subnacionales en las funciones de estabilización y redistribución?
En cuanto a la primera función, en la medida en que la
estabilidad macroeconómica se entienda como algo más allá de
la consecución del equilibrio contable y se ligue al desarrollo,
puede decirse que los territorios sí tienen gran injerencia e
interés en ella. En cuanto a la segunda, se trae a colación algunas
propuestas de funciones de utilidad anidadas mediante las
cuales los gobiernos subnacionales podrían desarrollar políticas
de redistribución; no obstante se mantienen las limitaciones de
la teoría de la elección colectiva cuando se intenta agregar las
funciones de utilidad de un grupo social superior a la familia.
Lo realmente importante de esta discusión es el
replanteamiento del marco teórico a través del cual el
36
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Departamento Nacional de Planeación propone evaluar los
resultados de la descentralización municipal y la necesidad
de cambiar de paradigma, cuando se requiere llevar la
política de descentralización hacia la promoción del
desarrollo de las regiones.
Es allí cuando se viene a cuestionar la distribución de
competencias que existe en Colombia, y la que se requiere de
acuerdo con los objetivos planteados para la descentralización.
Por un lado, en materia de política social es necesario abordar
la discusión de cuáles son los niveles de gobierno más adecua
dos para prestar determinados bienes o servicios públicos. Para
ello es indispensable, tener en cuenta el tamaño de la jurisdic
ción de una administración local para determinar su capacidad
de asumir la prestación del servicio de manera adecuada.
Por otro lado, y habiendo consenso en el interés e impor
tancia de los gobiernos subnacionales en el desarrollo econó
mico y la redistribución del ingreso, se puso sobre el tapete la
gran limitación que representa para las entidades territoriales
el modelo de transferencias condicionadas, y la incapacidad y
la falta de herramientas de las mismas para estimular el desa
rrollo endógeno de sus territorios.
En este último sentido, la ponencia mostró una gran
preocupación por la necesidad de consolidar el mercado
interno con miras al Tratado de Libre Comercio. Para
aumentar la productividad y competitividad de las regiones se
proponen varios instrumentos. En primer lugar, se encuentra
la necesidad de actualizar el rezago en la red vial. Es de especial
importancia la integración entre el centro y el interior y las
zonas costeras y portuarias.
En segundo lugar, se discutió la propuesta del aumento
del predial rural. Para algunos, tal medida es imposible
mientras se enfrente a los intereses electorales de importantes
terratenientes y mientras siga aumentando la concentración
de la tierra. Para otros sería contraproducente, ya que gravar
este factor sólo haría más costosa la producción y reduciría la
productividad rural.
37

Jorge Iván González

En tercer lugar, frente a la propuesta de las plusvalías,
ésta es cuestionada por varias razones. Por una parte, sólo
beneficia a las áreas geográficas cuya concentración urbana es
importante y se deja de lado un gran segmento del territorio
nacional: precisamente el de las regiones más rezagadas. Por
otra parte, porque es difícil pensar en cobrar más impuestos
cuando la carga tributaria para habitantes de algunas ciudades,
especialmente Bogotá, es ya bastante pesada.
Tales inquietudes dan lugar a un llamado aún más fuerte
a la equidad, entendida esta de varias maneras, tanto entre
individuos como entre regiones. Cabe recordar que los
impuestos sobre la tierra son demasiado bajos en Colombia,
de acuerdo al estudio de Naciones Unidas citado como fuente
en la presentación. Por supuesto, aumentarlos implica un
diálogo político delicado, que debe incluso recoger a las
Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- (probablemente
en el contexto del actual proceso) y a las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia -FARC-. Por otro lado, hay que
poner en consideración la regresividad del sistema tributario
colombiano que concentra la mayor parte de los impuestos
en la clase media; las clases empresariales soportan una carga
tributaria mínima.
Finalmente, hay que anotar que el impulso del desarrollo
endógeno, mencionado en varias intervenciones, no debe
confundirse con autarquía: todo proceso debe circunscribirse
dentro de un contexto regional e internacional. Ejemplo de
ello es el proceso de Ciudad Región Bogotá-Cundinamarca,
en donde los municipios participantes han planteado la
necesidad de un desarrollo local contenido dentro de una
vocación y un proceso regionales.
Para cerrar. A pesar de no haberse dicho en forma
expresa, el enfoque de Jorge Iván González no pretende ser
economicista exclusivamente. Por el contrario, se reconoce
que el problema del estímulo del desarrollo económico de las
regiones y de la disminución de la pobreza en el país, es en
el fondo político y las propuestas planteadas tocan intereses
38
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políticos importantes. De hecho, uno de los mensajes más
importantes es la necesidad de insertar en la agenda pública
el tema de la promoción del desarrollo de las regiones y de
la productividad rural, o por lo menos, comenzar con que la
opinión general vuelva su mirada sobre el asunto.
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Del desarrollo a la descentralización y de vuelta
al desarrollo
Generalmente se habla de los grados de desarrollo de un país
de manera abstracta como si las características del crecimiento
económico, el empleo y los precios fueran uniformes en todo
el territorio nacional. Se establecen promedios nacionales
calculados a partir de las grandes ciudades y con base en estos, se
toman decisiones de política económica. Esta manera de pensar,
medir, analizar y actuar tiene validez hasta cierto punto, pero solo
hasta cierto punto, para grandes agregados macroeconómicos.
Sin embargo, poco nos dice de la situación, siempre diferenciada,
de cada territorio ante los fenómenos económicos. Poco nos
enseña de las razones y dinámicas económicas expansivas o
recesivas que se generan en la sierra, el valle, la costa, las zonas
agrícolas, industriales, los puertos y los mercados regionales.
Filósofo. Profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Ha publicado ensayos sobre política
social y descentralización. El autor agradece los comentarios de Yesid Sandoval y Pedro Jurado, así
como el apoyo de Daniel Cuéllar en la consecución y elaboración de la información empírica.
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El conocimiento de los indicadores económicos territo
riales es el primer paso para aproximarse al desarrollo econó
mico espacial. Además se requiere estudiar la dinámica de los
sistemas económicos locales. En particular, la relación entre
los principales factores endógenos y exógenos de la economía
regional. Sólo así se acerca la capacidad de construir políticas
económicas territoriales, es decir, pensar territorialmente la
economía, tanto desde las autoridades centrales de gobierno,
como desde las localidades.
Un ejemplo muy simple ayuda a comprender el argumento
expuesto. Poco nos dice del estado general de una persona
medirle su temperatura promedio entre el tronco superior
incrustado dentro de un refrigerador y el inferior en una
chimenea en plena combustión. El promedio de temperatura no
nos ayuda para nada a conocer las causas y dinámicas de los polos
opuestos de las situaciones experimentadas por dicho cuerpo.
En décadas pasadas, básicamente en los sesenta y setenta del
siglo XX, se comprendió esta situación por lo que el objetivo
de crecimiento económico de los países se entendió como
el conjunto de políticas que permitieran ampliar el mercado
nacional y para esto, se requería difuminar e integrar el
crecimiento por los diferentes territorios nacionales. En unos
mediante el impulso a polos de desarrollo, en otros mediante la
articulación entre varios sistemas económicos territoriales y entre
diferentes momentos de la actividad económica: la extractiva de
materias primas, la transformativa, la de circulación, consumo y
financiación. El interés estaba en las articulaciones económicas
que no podían ser sino también territoriales. Una serie de
políticas económicas facilitaron estas estrategias de crecimiento
económico cuyo objetivo era emparejar, o al menos disminuir
divergencias en crecimiento y desarrollo económico entre
regiones (Uribe Echevarría, 1998).
Pero llegaron los ochentas y se dijo que igualar niveles de
desarrollo entre regiones era no solo imposible sino indeseable
(Moncayo Jiménez, 2004). La nueva doctrina afirmó que el
Estado mal interviene en la asignación de recursos, en particular,
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cuando trata de sostener la inversión en territorios y actividades no
rentables, a nombre de la soberanía nacional y como consecuencia
de presiones de fuerzas sociales, políticas o burocráticas extrañas a
las exigencias de rentabilidad económica. Unicamente el mercado,
-o con mayor precisión, las decisiones de inversión del sector
privado- fue considerado sabio porque se dirige exclusivamente
a los territorios y sectores económicos donde se logra rentabilidad
económica y social, es decir: genera ganancias para el sector
privado y empleos suficientes y productivos para los trabajadores.
Si algunos sectores y territorios carecían de inversión no debía
el Estado pretender, conüa las señales del mercado, forzar un
desarrollo, siempre caro y en detrimento de los sectores pujantes
y rentables de la sociedad, a los cuales les corresponde pagar los
costos de la aventura, vía impuestos, financiación de déficit fiscal e
inflación del conjunto de los costos de la economía.
El acceso a lajusticia y la equidad en el desarrollo económico
entre los territorios y poblaciones fue considerado como una
cuestión de tiempo, más que de opciones de intervención
pública. En el mediano y largo plazo, el desarrollo tiende a
expandirse y repartirse por todo el territorio, porque hay una
tendencia a la convergencia, al equilibrio en el crecimiento.
Después de un tiempo, el desarrollo de la sociedad capitalista
hace subir los costos en sus bastiones de concentración, bien
por presiones sociales, bien por los costos de mantenimiento
de la infraestructura y de las instituciones. Nuevos productos
deben crearse para una población sedienta de demandas, y
menores costos lograrse para aquellos que desean mantenerse
en la cúspide de la expansión económica. Así que el capital
migra, abre nuevas fronteras, explota nuevas materias primas,
fecunda otros mercados, rastrea la mano de obra de bajo costo,
escapa a las marañas de la regulación estatal, política, sindical
y burocrática. Las ansias de ganancia y libertad empresarial
llevan intrínsecas la semilla de la difusión de la justicia y la
equidad en el desarrollo a mediano y largo plazo.
Todo ocurriría como si la racionalidad del interés público no
resultara de las políticas colectivas voluntarias hacia el equilibrio
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espacial, sino de la racionalidad con-natural a la intervención de
agentes privados dispersos (Restrepo, 2003). Tal fenómeno no
ha ocurrido en ninguna parte, pero es la poderosa mitología que
inspira el ideario neoliberal. Por el contrario, muchos como la
Comisión Económica para América Latina -CEPAL- (Ocampo,
2002), muestran que desde la adopción del fundamentalismo de
mercado en la década del setenta el resultado ha sido adverso: en
primer lugar, el ritmo de crecimiento de la economía mundial
presentó una desaceleración con respecto al periodo del Estado
interventor, excepto la región Asia-Pacífico; en segundo lugar,
crecen las diferencias en el crecimiento económico entre
regiones del mundo y países, así como al interior de estos.
(Cárdenas y Restrepo, 2003). (Tablal)
Tabla 1
PIB per capita por región (US$ miles)
1950 Variación % 1973 Variación %

1990

Variación %

1998

Europa
4.594
Occidental

151%

11.534

39%

15.988

12%

17.921

Estados
Unidos,
Australia,
9.288
Nueva
Zelanda,
Canadá

74%

16.172

38%

22.356

17%

26.146

Japón

1.926

-2 5 %

1.439

1206%

18.789

9%

20.413

Asia (sin
Japón)

635

94%

1.231

72%

2.117

39%

2.936

América
Latina y el 2.554
Caribe

77%

4.531

12%

5.055

15%

5.795

Europa
del Este
y Antigua 2.601
Unión
Soviética

120%

5.729

12%

6.445

-3 2 %

4.354

Africa

852

60%

1.365

1%

1.385

-1 %

1.368

Mundo

2.114

94%

4.104

26%

5.154

11%

5.709

Fuente: Elaborado por Daniel Cuéllar con datos obtenidos en “Globalización y Desarrollo”, CEPAL, 2002
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Cuadro comparativo
América Latina y el Caribe vs.
Europa Occidental

PIB per cápita (U S f miles)

PIB per cápita (US$ miles)

América
Latina y el
Caribe

1950

9.288

2.554

1873

16.172

4.531

Europa
Occidental

América
Latina y el
Caribe

3,64

4.594

2.554

1,80

3,57

11.534

4.531

2,55

Diferencia
Proporcional

Año

USA,
Aust,
N. Zel.,
Canadá

| Diferencia
Proporcional

América Latina y el Caribe vs.
USA, Australia, N. Zelanda, Canadá

1990

22.356

5.055

4,42

15.988

5.055

3,16

1998

26.146

5.795

4,51

17.921

5.795

3,09

Fuente: Elaborado por Daniel Cuéllar con datos obtenidos en “Globalización y Desarrollo ”, CEPAL, 2002

Desde la década del ochenta la preocupación territorial
pasó del desarrollo a la descentralización de las políticas socia
les. Más que lograr acercar grados de desarrollo económico
lo que debiera intentarse es igualar condiciones mínimas para
que mercados, territorios y poblaciones puedan competir en
igualdad de oportunidades. Malo es el Estado para asignar
recursos y rentas, quizás bueno sea para crear las condiciones
de prestación y acceso de la población a los bienes merito
rios, como la justicia, la seguridad, la salud y la educación.
Son estos dos últimos los sectores básicos de política social
para los que se han transferido competencias y recursos a los
gobiernos locales en los llamados procesos de descentraliza
ción en Colombia y América Latina. Importantes esfuerzos de
crecimiento de transferencias hacia los gobiernos intermedios
y locales han financiado la descentralización de la prestación
básica de la salud y la educación pública primaria y secundaria.
Hoy hay más escuelas y puestos de salud, más niños estudian
durante más años, así como más personas acceden a una
mayor cantidad de planes de servicios de salud obligatorios
(Ocampo, 2002, DNP, 2002) (tablas 2 y 3). También creció el
empleo y los salarios del sector público en estos sectores. Estos
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logros son incuestionables aunque preocupe la eficiencia del
gasto, la sostenibilidad financiera del esfuerzo en medio de
una creciente deuda pública y la calidad de los bienes imparti
dos (Aghón, 2001, Cárdenas y Restrepo, 2003).
Tabla 2
Asistencia escolar según grupos de edad 1990 y 1999 (porcentaje)
América Latina (7 países)
Año

País

1990
Brasil
1999
1990
Chile
1999
1990
Colombia
1999
1990
Ecuador*
1999
1990
Bolivia*
1999
1990
México
1999
1990
Venezuela
1999

Grupos de Edad
6 a 13 años
83
94,6
96,7
98,6
83,4
90,5
96,3
92,5
94,8
96
91,8
94,6
92
95,6

14 a 17 años
61,9
81,7
80,4
90
62,7
69,7
81,1
77,2
87,1
88,4
56
60,1
68,5
70,5

18 a 25 años
20,9
31,6
22
33,9
22,6
24,5
40,2
33,1
46,6
48,6
19,5
21
27,6
19

Fuente: Elaborado por Daniel Cuéllar con datos de “Globalización y Desarrollo”, CEPAL, 2002.
(*)Cifra Urbana

Tabla 3
Gasto público social en educación 1990-1999
América Latina (8 países)
País
Argentina
Perú
Brasil
Chile
Colombia
Bolivia
México
Venezuela

Porcentaje (%) del PIB
1990 - 1991 1994 - 1995 1 9 9 8 - 1999
4,7
!
3,3
4,2
1,3
2,3
2,2
4,9
3,7
4.9
2,9
3,9
2,6
3,4
4,7
3,2
5,3
6
n.d.
3,8
2,6
3,8
3,8
3,7
3,5

Fuente: Elaborado por Daniel Cuéllar con datos de “Globalización y Desarrollo”,
CEPAL, 2002
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Por el momento, es decir, en los últimos 20 años, tales
guarismos no contrarrestan las tendencias a las diferenciaciones
crecientes en el desarrollo económico entre los territorios
nacionales, como tampoco en los índices de necesidades básicas
insatisfechas y niveles de ingreso (Cárdenas y Restrepo, 2003).
¿Serán 20 años tiempo suficiente para evaluar la tendencia de
los impactos territoriales de una orientación del desarrollo?
Pensamos que sí. Los que comparten esta sentencia coinciden
en la necesidad de revisar la doctrina económica dominante
que espera la espontánea difusión territorial del desarrollo,
así como cuestionar las políticas económicas territoriales, o
más bien, comprobar la ausencia de ellas y reclamar una activa
actitud hacia el desarrollo económico territorial.
Exponer un conjunto de propuestas de políticas públicas
tendientes a incentivar el desarrollo económico territorial,
compatibles con una específica asociación entre el sector estatal
y privado, la profundización de la participación de la sociedad
civil en los asuntos públicos y una radicalización específica del
proceso de descentralización colombiano, es el objetivo del
presente ensayo. Somos concientes del momento incipiente en
el que nos encontramos, en el cual, levantar la pesada tapia de
los prejuicios neoliberales y superar los rezagos del modelo de
desarrollo económico centralizado y concentrado propio de los
Estados centralistas, es la tarea más inmediata. Mucha inercia pesa
contra un despliegue más fluido de experiencias de desarrollo
territorial. Una vez más estamos de acuerdo con la CEPAL en
comprobar la escasez numérica y cualitativa de experiencias,
así como la novedad de las políticas de desarrollo económico
local en América Latina (Aghón, 2001). Sin embargo, dos
fuerzas empujan muy fuerte en esta dirección. Para empezar, los
límites del modelo neoliberal de desarrollo, en virtud del cual
se abandonó todo el acerbo de política económica territorial y,
en segundo lugar, el propio proceso de descentralización, en
cumplimiento del cual, los pobladores locales (líderes políticos,
sociales y económicos) empiezan a experimentar la necesidad y
la posibilidad de políticas locales de desarrollo.
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¿Cómo puede el Estado apoyar los sistemas
productivos locales?
El conjunto de propuestas esbozadas a continuación apuntan al
logro simultáneo de mayores niveles de desarrollo económico,
bienestar de la población y profundización de la democracia.
Tres criterios ayudan a precisar este objetivo: la asociatividad
entre el Estado, el sector privado y social en políticas de
desarrollo económico local; el desarrollo sostenible y el
cuidado por el medio ambiente y, en tercer lugar, la capacidad
de muchos de intervenir en definir las orientaciones del
desarrollo y del poder político y administrativo. En algunos
casos se trata de advertir a la nación sobre iniciativas que puede
adoptar o profundizar para fecundar dinámicas económicas
territoriales y, en muchos más, se trata de propuestas que las
autoridades y líderes locales pueden adoptar “desde abajo”
con un poco de imaginación, audacia y responsabilidad.
Los sistemas productivos locales
Los sistemas productivos locales existen de hecho, es decir,
en todo lugar se presentan unas actividades económicas
predominantes, sean agropecuarias, mineras, comerciales,
industriales, o una combinación entre ellas. De la misma
manera, los sistemas productivos “espontáneos” se expanden
por el territorio generando centros y periferias, cabeceras de
provincia y gravitación productiva y poblacional de pueblos
vecinos. Sin embargo, muchas veces se presentan rupturas en
esta red de relaciones que coartan la cadena de producción de
mayor valor agregado o de venta de los productos, haciendo
abortar así las potencialidades de los mercados.
Drama ancestral de los campesinos colombianos es ver sus
cosechas podrirse por falta de compradores, la precariedad
de la infraestructura de comunicaciones, los altos costos del
transporte o los bajos precios ofrecidos por los intermediarios.
La capacidad productiva se desperdicia mientras el hambre
acompaña a más de la mitad de la población del país. Miles
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de pequeñas y medianas empresas padecen gigantescas dificul
tades para acceder a canales de distribución masiva y deben
soportar una ociosidad en su capacidad productiva de más
del 30%. No es un secreto para nadie la precariedad de los
sistemas administrativos y contables de las empresas, como el
poco respeto a los derechos laborales. Sin embargo, miles de
profesionales no encuentran trabajo en su experticia y deben
emplearse en oficios que desvalorizan de entrada sus capacida
des y el capital invertido durante una buena cantidad de años.
La evocación de estas evidencias nos pone de presente un
problema: la ruptura en los sistemas productivos locales. Casi
sin tener que hacer nada suplementario, se podrían lograr
inmensas mejoras en la producción, el empleo, los ingresos y la
satisfacción de las necesidades sociales si se hiciera mucho más
en completar las cadenas de producción de valor. La producción
campesina con la comercialización, la producción de pequeña
escala con el conocimiento técnico científico, las necesidades
productivas con los centros educativos. Historia y experiencia
en este sentido existe en el país; en muchos casos interpela
una función estratégica del sector público, aquel que no está
sometido al afán inmediato de la realización de la ganancia, para
evaluar e intervenir estratégicamente en fecundar la intensidad
de las relaciones en los sistemas productivos locales.
Los debates alrededor de los planes de desarrollo comienzan
a ser mucho más que discusiones sobre el uso del suelo y las
funciones descentralizadas, sin duda importantes, pero que se
complementan con una elaboración pública sobre el desarrollo
económico y productivo (DNP, 2003). Hay que abandonar el
temor enfermizo a la intervención del Estado en asuntos de
mercado. Remendar las rupturas en los sistemas productivos
locales, fecundar los encadenamientos de los circuitos
productivos, comerciales y financieros y generar escenarios
públicos de discusión abierta sobre perfiles de desarrollo con
la población, las organizaciones sociales, los empresarios y los
centros educativos es una función de neto liderazgo público, es
decir político, en el sentido más amplio de la palabra.
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La investigación en ciencia, tecnología y desarrollo
La riqueza, al igual que la pobreza, no es una situación sino
una relación. Es decir, se define la una respecto de la otra. Una
característica del subdesarrollo es la dependencia respecto de
los países más desarrollados, la cual se reproduce a través del
intercambio desigual, en virtud del cual los productos de
los países pobres valen menos en el mercado mundial que
aquellos de los países ricos. Es por esto que la dependencia
y las altas tasas de pobreza provienen de una relación de
subordinación, se paga más por lo que se compra y se vende
a menor costo lo que se produce. Dos factores explican el
diferencial de precios. Uno, la escasez relativa del bien y el
grado de necesidad de poseerlo. Por ejemplo, el petróleo
por ser relativamente escaso (un recurso no renovable en
los tiempos de millones de generaciones) y de absoluta
necesidad para hacer funcionar la máquina productiva, las
ciudades y el transporte, es un recurso natural con un buen
precio en el mercado mundial.
El segundo factor que explica los precios es la cantidad de
valor agregado que contiene el producto: la información, el
conocimiento, la tecnología, la experticia, el capital y el tiempo
social de trabajo acumulado que contiene un producto. Es por
eso que entre menos natural sea un bien y más intervenciones
posea, más cuesta. Por ejemplo, las papas recién cosechadas se
venden relativamente baratas, pero las papas fritas en lonjas,
inyectadas de aire, con extracto de almidón de papa, saladas,
con sabores artificiales y en un empaque al vacío en bolsas
plásticas brillantes, impermeables y multi-coloreadas, son
inconmensurablemente más costosas y..., sea dicho de paso,
menos alimenticias. Lo mismo ocurre con la leche, el ganado,
el trigo, el algodón y hasta con la tierra, el agua y el aire. Un
monte vale menos que un potrero desyerbado, el agua corre
libremente por los manantiales, pero la que está capturada en
botella se vende a mil pesos en las tiendas y el aire comprimido
es un negocio floreciente. Todo es una cuestión de cantidades
de transformación, de valor agregado.
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Lo propio del tercer mundo y de la pobreza es la escasez de
transformaciones que poseen sus productos, es decir, la preca
riedad de valor agregado contenido en la producción. Lo que
más debe preocupar es que ésta tendencia en vez de retraerse
se amplía en muchos países y en Colombia en particular.
Suele afirmarse como una característica propia del capita
lismo moderno lo que ha sido cierto desde que existe el comer
cio: la importancia del conocimiento, la ciencia y la tecnología
para desarrollar productos nuevos. Ahora se afirma que la
principal riqueza es el conocimiento más que el capital o los
recursos naturales, porque de él salen, como champiñones al
amanecer de una noche lluviosa, cantidad de bienes y servicios
que satisfacen las demandas más exigentes de la población y,
por lo tanto, explican la riqueza y decadencia de empresas,
regiones y naciones.
Tal afirmación ha sido relativamente cierta desde siempre y
como la expresan hoy sus más radicales áulicos es sin duda exa
gerada, porque nubla la importancia del capital acumulado, la
propiedad privada, la política y el poder militar en las relacio
nes internacionales y nacionales.
Sin embargo, debe llamarnos poderosamente la atención
la necesidad de desarrollar ciencia, tecnología y desarrollo
de nuevos productos si queremos alcanzar grados superiores
de desarrollo. Lastimosamente vamos en sentido inverso
al que aconseja el sentido común. Las urgencias del ajuste
económico y las prioridades por él dictadas han llevado a
empobrecer los recursos públicos dedicados a la investiga
ción básica y la exploración de nuevos productos en Amé
rica Latina (Ocampo, 2002) y Colombia en particular, en
donde solo se invierte menos del 0,2% del presupuesto en
ciencia y tecnología (gráfica 1), mientras por ejemplo, en los
Estados Unidos, se dedica un 3% del PIB que corresponde
al 38% del total mundial de la inversión en investigación y
desarrollo (gráfica 2). La profundización de la dependencia
y la pobreza es el único mañana posible que resulta de tales
decisiones políticas.
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Gráfica 1
Inversión del gobierno colombiano en ciencia y tecnología
1 9 9 5 - 1999 (% PIB)
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Fuente: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología

Gráfica 2
Inversión total en investigación y desarrollo por regiones 2001
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La vía sensata es acrecentar tales presupuestos públicos,
solo que, a diferencia de antes, de manera descentralizada,
fortaleciendo centros regionales de investigación sobre
recursos naturales y sistemas ambientales estratégicos.
Hasta ahora la mayoría de los productos humanos, de sus
“descubrimientos” y conocimientos no son más que el
resultado de un afán por imitar el funcionamiento de la
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naturaleza, compiender como opera, tratar de copiarla,
extraer de ella sus virtudes.1 Colombia es uno de los países
de mayor biodiversidad del mundo que desperdicia, una
y otra vez, el gigantesco potencial dormido sobre el que
yace su pobreza. Se afirma que Colombia posee más del
10% de la biodiversidad mundial, que es mega diverso
porque la concentra más que un país como Brasil, ocho
veces superior en extensión y, además, posee 60 clases de
ecosistemas diferentes, el doble de la cantidad de unidades
departamentales existentes. Apretar el paso del conocimiento
sobre este inmenso potencial supone necesariamente que cada
región desarrolle la investigación sobre el funcionamiento
de los sistemas naturales en los que habita, aprenda de sus
recursos propios y desarrolle de manera creciente nuevos
usos y productos.
Infraestructura de comunicaciones
La construcción de la infraestructura de comunicaciones
por carretera, ferrocarril, aérea y fluvial se confunde con las
funciones originales de los Estados que se dieron a la tarea
de unir territorios, poblaciones y mercados. Hasta ahora el
mapa de las redes de conectividad materializa un doble cen
tralismo, todo desde y hacia Bogotá y, en las regiones, todo
desde y hacia el municipio capital de departamento y la cabe
cera provincial. Las prioridades fiscales derivadas del conflicto
armado agravan la situación al dedicarse para los siguientes
dos años sólo 2.5 billones de pesos al mejoramiento de vías,
mientras se prevén 12 billones a los sectores de defensa y
seguridad. Existen innumerables puntos por conectar en una
geografía de la infraestructura menos concentrada y rígida
y más plural, flexible y abierta (tabla 4). No hay duda que
una malla material más intensa fecunda mejores conexio
nes entre los mercados, disminuye los costos de transporte,

1

Por ejemplo, se calcula que el 40% de las recetas farmacéuticas, no las caseras, tienen como
base el uso de plantas.
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permite generar encadenamientos productivos y comerciales,
aumenta la movilidad de la población y, por lo tanto, posibilita
una mejor realización de sus expectativas. Es tarea que debe
descentralizarse, y en la que concurre el esfuerzo nacional con
el territorial, trazar las estrategias y diseñar planes de intensifi
cación de las conexiones al interior de las regiones.
Tabla 4
Red vial per cápita 2003
América Latina (5 países)
País

Red vial (Km.)

Población

Red Vial (metros
per cápita)

Bolivia

52.562

8.809.000

5,97

Chile

79.520

15.773.504

5,04

Argentina

38.873

36.260.130

1,07

Ecuador

8.672

10.333.000

0,84

Colombia

16.527

43.733.000

0,38

Fuente: Elaborado por Daniel Cuéllar con información del World Bank, e institutos nacionales
de estadística de cada país.

Una de las contribuciones mayores de la actual revolución
técnico-científica al desarrollo proviene de las comunicaciones
(Harneker, 1999). En la última década se ha realizado un gran
esfuerzo de extensión de la telefonía a una tasa de crecimiento
anual promedio del 12%, así como ha continuado la masificación y diversificación de los servicios telefónicos fijos (7.3
millones) y móviles (8.8 millones) en las ciudades (gráficas
3 y 4). A partir de las viejas y nuevas redes telefónicas se abre
un gigantesco campo para servicios educativos. El Ministerio
de Comunicaciones a través del programa Computadores para
educar dota las escuelas públicas de computadores donados por
empresas privadas y públicas. En una segunda fase empieza
un esfuerzo por conectar en red los computadores cedidos.
Campañas educativas, actualización y formación de docentes,
circulación de programas pedagógicos, difusión de instructivos
normativos y de políticas nacionales, son algunas de las ventajas
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que se abren mediante la red de comunicaciones electrónicas.
Los mejores textos y las mejores pedagogías al alcance de los
estudiantes de escuelas públicas de todo el país es la misión
concreta del Estado, con participación del sector privado en
la cesión de los computadores, de los gobiernos locales en la
financiación del programa y de los educadores en el liderazgo
pedagógico y sobre el uso de los aparatos.
Gráfica 3
Densidad telefónica en Colombia 1980 - 2001
(Número de lineas por cada 100 Habitantes)

Fuente: MinComunicaciones

Gráfi ca 4
Variación porcentual de la tasa de crecimiento
de la densidad telefónica en Colombia 1980-2001
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Es responsabilidad del Estado continuar y masificar el acceso
de los municipios más pobres y remotos, y de todas las escuelas
públicas, a una red barata de comunicaciones electrónicas. Igual
esfuerzo se complementa en otros sectores, como las redes de
comunicación electrónica en políticas agropecuarias y en el
sector salud, como aquella que lidera la Corporación Colombiana
de Secretarios Municipales y Distritales de Salud. Se avanza, paso a
paso, hacia un gran sistema de servicios electrónicos municipales, hasta
ahora desde un claro liderazgo estratégico, financiero y temático
de la nación y sus autoridades, así como de emprendedores y
organizaciones sociales y privadas. Mañana, conviene un mayor
liderazgo de las capitales de departamento y de provincia para
completar la malla de conexión electrónica regional.
Fondo de reconversión productiva
Es propio del capitalismo revolucionar de manera continua
las relaciones sociales de producción, en buena medida a
través del cambio técnico, la generación de nuevas mercancías
y las innovaciones en las maneras de organizar el trabajo, la
producción, la circulación, venta y financiación del circuito
económico. Abaratar los costos del trabajo, mediante la
creación tecnológica y las formas administrativas flexibles, es
una de las búsquedas centrales que impulsa buena parte de las
transformaciones contemporáneas del capitalismo.
En la actualidad, el acelerado cambio técnico se combina
con una mayor exposición de las economías nacionales y
regionales a la competencia internacional. En este contexto,
la ideología neoliberal y las agencias internacionales que la
expanden por el mundo, desaconsejan un protagonismo
estatal activo sobre los mercados. Las empresas estatales son
privatizadas o cuando menos desfinanciadas y desprotegidas
ante la competencia de las grandes empresas transnacionales
(Stiglitz, 2002). Las empresas municipales y los mercados
regionales son expuestos a la competencia. Una creciente
vulnerabilidad de los sistemas económicos locales es el
resultado de la reestructuración capitalista.
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Por lo tanto, lo que la situación aconseja es exactamente lo
contrario al núcleo duro de las políticas productivas del neoli
beralismo, es decir, que en vez de ausencia estatal se requiere
mucha y pronta intervención para la defensa de la producción,
el comercio y la financiación de proyectos empresariales.
Un fondo de reconversión productiva es una estrategia
que pretende organizar, fijar metas, condiciones y tiempos a
la intervención del Estado sobre la economía regional. Líneas
de crédito preferenciales para la industrialización de nuevos
productos y para la reconversión tecnológica de sectores
potencialmente competitivos en una economía más abierta,
son dos acciones urgentes de financiar. De la misma manera,
se puede apoyar a las empresas económicamente y mediante
información sobre la oferta de servicios, la mejora de los pro
cesos administrativos, contables y productivos.
Tal estrategia de apoyo estatal a la economía podría sur
tirse de un crédito internacional, completado con recursos del
presupuesto nacional y de una bolsa impositiva de los frutos de
la reconversión. Es decir, el resultado impositivo de las nuevas
empresas y productos se canalizaría hacia el fondo para que,
en un mediano plazo, se desminuya la dependencia de la
estrategia de la financiación internacional y del presupuesto
central. La idea es aproximarse hacia una dinámica de auto
sostenibilidad financiera del fondo a partir de los recursos que
su propia dinámica productiva logre generar.
Sistema de información regional
En los mercados la información no es todo pero sí casi todo
lo que se requiere para poder satisfacer necesidades a precios
rentables. Los sistemas económicos locales son precarios
cuando sus agentes carecen de información y la relación
con los mercados regionales, nacionales o internacionales se
rompe por carencia grave de conocimiento sobre la oferta
y demanda de materias primas, suministros, necesidades,
precios, circuitos y encadenamientos productivos, comerciales
y financieros.
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Las fallas de información en los mercados son tan relevantes
que su estudio mereció un premio Nobel de economía en el
año 2001 a Joseph Stiglitz, George Akerlof y Michael Spence.
Quien posee la información toma decisiones adecuadas de
invertir o abstenerse de hacerlo, de fijar un precio u otro, de
entrar en un negocio o salirse de él. Pero la información no
está equitativamente repartida entre agentes privados, públicos,
sociales y consumidores. Así que la información se convierte en
privilegio, en activo apropiado privadamente, en bien mercantil.
Sí el Estado no hace nada por volver pública la información, es
pasivo y tolerante ante el hecho de que aquellos que la poseen
manipulan los precios, a los consumidores y a toda la cadena y
circuito en el que estén inmersos en una posición de ventaja de
información. Es por eso que la información debe convertirse
en un bien público y el Estado responsabilizarse de recabarla,
procesarla, ordenarla, divulgarla y explicar a la población y a los
agentes económicos su significado y posibles consecuencias.
Esta función es parcialmente cumplida por las
superintendencias con resultados hasta ahora no siempre
positivos, en el sentido en que no han logrado advertir o
prevenir a los consumidores y usuarios sobre los descalabros,
insolvencias, mentiras contables y manipulaciones de las
empresas financieras, de servicios públicos y del sector salud.
La transparencia en los mercados, así como su eficiencia
ganaría si en cada departamento se generara un sistema de
información regional para las empresas sobre mercados,
clientes, productos, fuentes de financiación, procesos y
posibles encadenamientos y asociaciones sociales y productivas.
Las labores que ejecuta el Departamento Administrativo de
Economía Solidaria -DANSOCIAL-, comienzan a apuntar de
manera parcial en esta dirección mediante la construcción de un
sistema de información para el sector solidario con estadísticas
sobre el mismo, un directorio de servicios e información para
el fortalecimiento institucional de las organizaciones solidarias.
También, la Red Pública Territorial que enlaza las alcaldías, las
gobernaciones y las organizaciones solidarias con entidades
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del orden nacional permitirá la articulación interinstitucional
e intergubernamental de proyectos y recursos hacia el sector
de empresas sociales.
Representación y asociación regional
Así como existen misiones nacionales de empresarios que viajan
a determinados países, ferias y mesas de negocios por sectores
económicos, así mismo debiera reforzarse la “representación
externa” de los sistemas económicos locales. Las grandes empresas
tienen capacidad de representar sus intereses en diversos niveles
de gobierno y dependencias estatales. En cambio, las pequeñas
y medianas se encuentran, las más de las veces, enfrascadas en
sus propias fronteras, contenida su visión entre los muros de la
unidad productiva y su entorno inmediato.
Es recomendable que el sector público, en asocio con
empresas, gremios y cámaras de comercio despliegue mayor
energía en representar los intereses de las bases productivas
y comerciales de las regiones, de los campesinos, finqueros,
artesanos, tenderos, comerciantes y pequeñas y medianas
unidades productivas.
En el mismo orden de ideas, las ferias regionales son un
activo importante de la asociación de energías para la promo
ción de las actividades económicas regionales. Un paso ade
lante podría darse mediante el fomento, o al menos, el apoyo
del Estado a la creación de parques industriales y tecnológicos para
las pequeñas y medianas empresas. Son muchas las maneras como
el Estado puede apoyar la asociación: liderando la concertación entre agentes empresariales privados y solidarios, entre
ellos y con empresas públicas pertinentes, poniendo un case
económico, abriendo líneas de crédito blandas, otorgando un
terreno en comodato, facilitando la comunicación en red elec
trónica entre las empresas, estimulando la contratación del
sector público con las empresas asociadas, suministrando infor
mación adecuada sobre mercados, fomentando la importación
de tecnología o garantizando una adecuada prestación de los
servicios públicos domiciliarios, entre otras posibilidades.
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¿Cómo puede el Estado apoyar mejoras
territoriales en el bienestar de la población?
A la doctrina neoliberal le espanta la intervención directa
del Estado en la producción de la riqueza y la función activa
en la equidad mediante una política tributaria progresiva.
La generación de la riqueza debiera ser solo asunto de
emprendedores privados bajo reglas de regulación y protección
de los derechos de propiedad por el Estado; los impuestos
justificados son los pretendidos neutros, es decir, que no
penalicen la riqueza, sino que por un criterio de igualdad,
quien más consuma más tributa, independientemente de su
nivel relativo de ingresos.2
En política social el Estado debe abandonar la repartición
de beneficios como resultado de presiones políticas, sindicales,
gremiales, étnicas o territoriales, cuyos representantes no son
llamados “lobistas”, -como en el mundillo de los negociantes de
las empresas privadas con el Estado-, sino “buscadores de renta”,
como los personajes desalmados de una película americana de
vaqueros. La política social del neoliberalismo abandona la
pretensión de cubrir a toda la población, en cambio, ensaya la
focalización de beneficiarios y recursos para llevarles bienes y
servicios, o subsidios con los cuales comprarlos.
La política social del neoliberalismo fomenta el mercado
en la medida en que trata de hacer de los pobres un buen
negocio mediante el manejo de los subsidios estatales
por las empresas privadas, como por ejemplo en salud
a través de la intermediación financiera de las empresas
llamadas Administradoras del Régimen Subsidiado -ARS-.
Pero no siempre incentivar el mercado y los negocios es
equivalente a fomentar el desarrollo, incluso entendido
este exclusivamente como desarrollo económico. Sin duda
los pobres pueden disminuir su precariedad si acceden, la
2

El concepto de equidad evoca una voluntad distributiva de valores, bienes o rentas entre
desiguales, a favor de los más pobres y desvalidos. En cambio, la igualdad supone que,
independientemente de la situación inicial de medios, cada uno paga idéntico valor por lo
recibido, cuantas veces ejerza el consumo.
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mayoría de las veces de manera transitoria, a la asistencia
estatal. Pero un efecto perdurable contra la pobreza
implica capacidad de generar ingresos y hacerse a activos
fijos (Banco Mundial). Es por ello que aquí se proponen
iniciativas que podría asumir el Estado nacional y local
para promover el desarrollo económico como estrategia de
política social, o lo que es lo mismo, políticas sociales que al
tiempo incentiven el desarrollo económico.
Fondo de compensación regional
Es objetivo central del sistema de transferencias de recursos
de política social, -de la nación a las entidades territoriales- la
búsqueda de la equidad horizontal y vertical. Se entiende por la
primera la solidaridad entre los territorios, en virtud de la cual,
aquellos que más recursos tienen, más aportan en impuestos
y menos reciben en transferencias y, aquellos que menos
desarrollo poseen, mayores transferencias reciben (tablas
5 y 6). La equidad vertical es el sistema de transferencia de
recursos de los sectores sociales con mayores niveles de ingreso
a los que están en el sótano de la escala de ingresos. El proceso
de descentralización colombiano logra de manera más clara
acercarse a la equidad horizontal (DNP, 2002, Aghón, 2001 y
Edeling) que a la vertical (Restrepo, 2000).
Tabla 5
Ingresos vs. Transferencias per cápita 2000
Colombia (Departamentos)
Departamento

Ingresos Tributarios Transferencias
per cápita
per cápita

Bogotá D.C.

173.508

99.031

Valle

128.927

115.314

Guajira

51.918

244.475

Sucre

33.026

213.493

Chocó

28.287

106.448

Fuente: Elaborado con información suministrada por Juan Gonzalo Zapata,
FEDESARROLLO.
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Tabla 6
Ingresos vs. Transferencias per capita 2002
Colombia (Municipios)
Departamento

Ingresos Tributarios
p er cápita (Pesos)

Transferencias
p er cápita (Pesos)

Quibdó

29.946,60

161.672,26

Condoto

6.602,89

280.622,86

Municipio
Chocó

Sucre
Corozal

31.749,59

154.267,56

Tolú viejo

36.750,26

149.948,90

Maicao

13.715,44

113.514,11

Riohacha

24.779,18

130.692,00

Guajira

Valle
Palmira
Buenaventura

142.719,04

82.923,18

76.912,02

102.486,73

24.585,60

141.452,25

Putumayo
Puerto Asís

Fuente: Elaborado por Daniel Cuéllar con base en información del DANE,
MinHacienda.

¿Pero, cual es la relación entre ambas equidades? Planteado
el interrogante de otra manera: ¿existe una relación de equidad
entre los ricos de regiones ricas con los pobres de regiones pobres,
o, por el contrario, los pobres de regiones ricas, como Bogotá,
están financiando a los ricos de departamentos más pobres, como
Chocó y Nariño? No lo sabemos y ésta ignorancia nos enseña dos
cosas. Primero, que a 20 años de iniciado un agresivo proceso de
traslado de recursos de política social a las entidades territoriales,
todavía carecemos de sistemas confiables de evaluación de
impacto. Segundo, que las fuentes de financiación del proceso,
los ingresos corrientes y el sistema general de participaciones, no
poseen una relación clara con la equidad territorial y social.
Con el ánimo de construir una relación más clara entre
la descentralización y la equidad se propone la creación
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de un fondo de compensación regional, cuya financiación
atienda principios de solidaridad y corresponsabilidad.
Cada departamento aportaría un porcentaje de recursos
directamente proporcional al producto interno bruto
per capita. La segunda fuente del fondo provendría
de un porcentaje de los impuestos sobre la renta y
complementarios; la tercera, de los impuestos al consumo
y por último, de un impuesto departamental. Así, los
departamentos con mayor nivel de desarrollo económico,
los sectores sociales más prósperos, los ciudadanos con
mayor intensidad de consumo y los propios beneficiarios, los
departamentos, participarían solidariamente en alimentar la
bolsa de recursos del fondo. La repartición de los recursos
del fondo seguiría el principio inverso, de tal forma que se
beneficien los departamentos de menor grado de desarrollo
económico per cápita.
Sin embargo, ya se ha señalado que tal localización de
recursos no necesariamente beneficia a los más pobres de las
regiones pobres, por lo cual la adjudicación de rentas debe
estar condicionada a líneas y programas de política. ¿Cuáles?
Las transferencias financian la política social, los programas
presidenciales y locales de lucha contra la pobreza, asignan
la mayoría de recursos a la dotación de bienes y servicios a
la población. La capacidad de generar empleo, ingresos y
empresas es al área descubierta por el grueso de los causes
de financiación de las políticas territoriales. En este esce
nario, el fondo de compensación debiera dedicarse a la
financiación de proyectos -económicos, culturales, institucio
nales, educativos- que maximicen empleo, en especial a las
.pequeñas y medianas empresas que son, en prácticamente
todos los departamentos y grandes ciudades, las que generan
la mayoría de los empleos.3

3

Se estima que las pequeñas y medianas empresas, las llamadas Pymes, generan el 57% del
empleo.
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Sistema de información regional
Dos grandes enemigos dene la democracia, entendida como
la extensión de los derechos de las personas ante los grandes
poderes sociales, económicos, políticos o burocráticos: el
clientelisnro y la dupla tecnocracia-burocracia. Ambos se
nutren del secreto, operan a puerta cerrada y bajo la ignorancia
de la población sobre sus derechos, las normas e instituciones
que los defienden. Los bancos engatusan a los ahorradores
con espejitos, las aseguradoras en salud ofrecen servicios
que no prestan y presionan a los usuarios para atarlos a la
empresa (Arévalo, 2002), los políticos son expertos en ofrecer
exactamente lo que la población especta y después incumplen,
los burócratas se apropian de los presupuestos, decisiones y
empleos públicos como si fueran botines particulares.
Se requiere de un gran sistema de información regional sobre
los derechos de las personas, complemento de lo que ya divulgan
entidades del orden nacional. Los deberes de la red prestadora de
servicios de salud en los municipios, de las empresas de servicios
públicos domiciliarios, de la policía, de los ejecutores de obras
públicas, entre otros. Tarea permanente que mejora la calidad
de vida es informar sobre los derechos y deberes ciudadanos en
cuanto al espacio público, la polución visual, del aire y auditiva,
el medio ambiente, las basuras, los derechos de los trabajadores,
niños, ancianos, minorías étnicas, las mujeres y los vecinos,
así como de los consumidores ante las mercancías y bienes
comprados en el mercado público o privado.
Un principio básico de la democracia política es la existencia
de contrapoderes, la posibilidad real de la oposición, la difusión
y promoción de alternativas de poder y la capacidad de ejercer
la alternancia política. Lo contrario es la concentración de
poder en un contingente de fuerza desbalanceado a favor
de un caudillo, una institución, un partido o un medio de
comunicación. La importancia de la información respecto
de la democracia política reside en que una población mejor
informada genera una opinión pública ante la cual no todo
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es ya posible, ni concebible (Montesquieu, 1973). En cierto
sentido el derecho a la información civiliza los comportamientos,
persuade los excesos, acrecienta las exigencias de moralidad
con el manejo de los bienes públicos y obliga la calificación de
las propuestas alternativas sobre el quehacer público.
¿Sistema de seguridad social territorial?
Varias son las políticas alrededor de las cuales se construyeron
los Estados nación capitalistas hasta la década del ochenta del
siglo pasado, tanto los pobres como los ricos, del norte, el centro
o el sur, e independientemente de sus regímenes políticos:
monárquicos, presidenciales, parlamentarios, dictatoriales o
populares. Una decidida intervención en la ampliación de los
mercados nacionales que llevó a generar un sistema tributario
tanto más importante cuanto más intervención del Estado en
la economía y mayor desarrollo de ésta. Una nacionalización
de la salud y la educación, es decir, una decidida intervención
en la reproducción de las clases trabajadoras y, un sistema
de seguridad social (De Swaan,1992). No sobra señalar que
a mayor grado de desarrollo económico mayor esfuerzo
público en financiar tales políticas que, a nuestro entender,
persiguieron una doble finalidad: integrar las clases sociales
subalternas dentro del mercado de consumo de bienes y
servicios, a la vez que canalizar las formas de organización y
representación de dichas clases dentro y hacia las instituciones
de regulación del Estado capitalista.4
Desarrollo económico, salud, educación y seguridad social
fueron estatizados, es decir, se convirtieron en asuntos del
Estado, el cual en muchos casos, como en el colombiano,
nacionalizó estas políticas, es decir, centralizó los ingresos, los
gastos y las instituciones de regulación de estos sectores.

4

La distribución social de los beneficios materiales y la extensión de los derechos ciudadanos,
o el crecimiento económico y la legitimidad política, o la acumulación de capital y la
dominación política, son dos funciones esenciales del Estado que han sido tratadas en cada
época histórica y según opciones epistemológicas diferentes por autores como Aristóteles,
Hegel y Marx.
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De tal tradición histórica se proviene. Es por eso que el pro
ceso de descentralización de la atención primaria en salud y
los niveles básicos de educación, a pesar de sus falencias, posee
tan radicales efectos sobre las formas de organización espacial
del Estado, las relaciones fiscales entre niveles de gobierno, la
construcción de las instituciones, de los sistemas políticos y de
las organizaciones sociales. ¿Y la seguridad social? En virtud de
la ley 100 de 1993, también se avanza en una descentralización
parcial de ésta. Los gobiernos locales reciben recursos de una
fuente nacional y firman los contratos con las empresas admi
nistradoras del régimen subsidiado para adscribir a los pobres
en el sistema de salud, es decir, en un seguro de salud.
Al igual que otros analistas hemos comprobado “el centra
lismo de la descentralización” colombiana porque los recursos,
los porcentajes y criterios de distribución, la finalidad de los
gastos, los contratos con terceros, los modelos de gestión de
las empresas locales, las evaluaciones y los sistemas de informa
ción, son nacionales. Todo ocurre como si los gobiernos locales
fueran elegidos para hacerle la tarea a la nación, específica
mente al Departamento Nacional de Planeación y, de manera
acrecentada, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
¿Se defiende entonces descenüalizar todo lo anterior? No
exactamente. Vamos por partes. Empecemos defendiendo
la necesidad del carácter Estatal, nacional y central de las
políticas sociales y de la seguridad social. La cantidad de plata,
su proveniencia y los criterios de repartición territorial de
recursos deben seguir siendo una decisión central. Lo contrario
es asumir una vertiente del radicalismo neoliberal según la
cual cada región debe autofinanciarse, es decir, acabar con
toda pretensión de equidad horizontal entre territorios. De la
misma manera, se defienden los derechos de los trabajadores,
no solo a nivel nacional, sino siguiendo los estándares del nivel
internacional. Lo conü ario es deslizarse hacia lo que promueven
connotados técnico políticos neoliberales en las Zonas Especiales
de Exportación: suspender todos los derechos de los trabajadores,
pagar sueldos más bajos que los mínimos legales, flexibilizar las
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relaciones laborales hasta hacer del trabajador una materia prima
más. Tales pretensiones se completan con el ablandamiento de las
regulaciones sobre el medio ambiente en ciertas regiones y para
ciertos sectores, so pretexto de atraer al capital internacional. Es
por eso que se requiere construir un pacto nacional sobre los
derechos de los trabajadores, así como sobre los derechos de todos
los colombianos a la salud, la educación y al medio ambiente.
¿Qué debería entonces descentralizarse? Los sistemas de
información ganarían con responder a las necesidades locales
y no solo a la burocracia central. De todos es conocido que
múltiples entidades centrales acosan a las autoridades loca
les demandando cantidad de información similar, pero con
formato y tecnicismos especiales, para llenar requisitos de las
cuentas nacionales de cada vertiente de la burocracia central.
Estas últimas poseen inmensa dificultad para consolidar los
sistemas de información específicos y aún mayores falencias,
para articular políticas comunes de desarrollo territorial. Así
las cosas, poca utilidad práctica poseen los sistemas de informa
ción para el nivel local, a no ser una distinta a cumplir la tarea,
evitar sanciones y escudriñar lo que el funcionario nacional
necesita registrar para que decida favorecer a su localidad.
Los modelos de gestión podrían adaptarse con menos
rigidez a innovaciones locales. Por ejemplo, una ciudad como
Bogotá, o cualquier otra que lo desee, debiera tener el derecho
de prescindir de los intermediarios financieros de los subsidios
estatales a la salud de los pobres. La finalidad del recurso debe
respetarse: el seguro a la salud de los pobres, pero el mecanismo
de gestión: con intermediación financiera o sin ella, debiera
ser una decisión política local. Hoy, la ley 100 impide esta
libertad en los modelos de gestión del aseguramiento en salud,
lo cual expresa la intención de sus promotores de asegurar la
intermediación financiera privada en el negocio de la salud de
los pobres. La elección popular de alcaldes trae el riesgo, una y
otra vez corroborado, de que fuerzas políticas contrarias a con
vertir las necesidades de atención de los pobres en un negocio
lucrativo para grandes empresas, llegaran al poder, por lo cual,
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era necesario “blindar” el sistema contra la libertad política de
los electores locales. Dicha libertad debe conquistarse.
La repartición porcentual de recursos de política social
debiera obedecer a un debate público local inscrito en los
programas de gobierno y los planes de desarrollo municipal
y departamental. Las transferencias son gastos de destinación
específica, básicamente para la política social, en los que se
determinan porcentajes sectoriales de gasto. ¿Por qué se
inhibe el derecho de la población a establecer localmente
los porcentajes sectoriales de gasto? ¿Acaso está la nación en
capacidad de conocer mejor las necesidades sectoriales de
cada municipio que las fuerzas que en estos habitan (Wiesner,
1992), o será que la burocracia central tiene la facultad de
interpretar las prioridades del gasto local hasta suplantar el
debate público y las opciones electorales sobre este asunto?
Una vez más, grados de autonomía política de los pobladores
sobre sus decisiones han de ser ganados.
La participación de la población debiera profundizarse al
punto que se socializara la administración de las instituciones y
la propiedad de las empresas públicas. Lejos nos encontramos,
pero algo se ha andado hacia el alcance de estas metas. La
participación comunitaria sigue siendo, en la mayoría de los casos,
instrumental, esto es, un instrumento de validación de opciones
políticas y burocráticas, de organización barata del trabajo social
en las políticas públicas, de perfeccionamiento de los sistemas de
escogencia entre opciones previamente establecidas del gasto
público. También es, en el menor de los casos, una práctica que
define programas de gobierno, planes de desarrollo y orienta el
presupuesto municipal. La onda privatizadora intentó justificarse
contra los odiosos monopolios estatales, aunque consolidó unas
veces, y creó otras tantas, monopolios privados. Sin embargo, la
privatización es también un escenario para iniciar el debate y la
acción hacia la socialización de la propiedad, lo cual es diferente a
la estatización de las empresas. Se trata del derecho a la propiedad,
sobre las empresas llamadas públicas, de los trabajadores, usuarios
y pobladores en general.
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Finalmente, se ganaría si se continuara estimulando la ela
boración de planes de mejoramiento de calidad y de extensión
del acceso a la salud y la educación en cada entidad territorial
y sus eventuales asociaciones. En educación, al lado de los
programas nacionales, la formación sobre la realidad local, así
como las múltiples maneras de extender el servicio educativo:
a distancia, semipresencial, con horarios adaptados al trabaja
dor, combinando el aula con prácticas disciplinarias o profe
sionales, etc. En salud, valorando las comprobadas prácticas
locales eficientes, tanto en la prevención como en la atención
a las enfermedades. También, reconociendo los derechos labo
rales, adecuada remuneración y condiciones de trabajo a estos
practicantes locales.
Al lado del Estado y de lo que comúnmente se reconoce
como el sector privado, existe el sector solidario, asociativo,
comunal y una extendida red de instituciones sociales que tra
bajan en salud, educación y seguridad social. Muchas de estas
organizaciones son semiformales, tienen debilidades financie
ras, técnicas y contables, pero en cada municipio son visibles
e importantes. Una estrategia de extensión de la salud, la
educación y la seguridad social, con base en las localidades, se
puede apoyar en el reconocimiento del llamado tercer sector,
es decir, fortalecer su capacidad para manejar recursos, políti
cas y administrar los intereses públicos.
Criterios imperativos de contratación municipal,
provincial, departamental y regional
Un sendero lleno de retos y prometedor de resultados es la
profundización de la descentralización administrativa, en
particular, en cuanto a los requisitos de contratación del
sector público, sujeto hoy a un arsenal de restricciones legales,
inspirados en muy nobles propósitos, pero inhibitorio de
innovaciones locales de buenas prácticas de contratación.
A corto plazo las administraciones locales podrían darle un
fuerte impulso a la transformación de la cultura empresarial
colombiana si sometiera los criterios de contratación y com73
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pras de la administración y sus empresas a una combinación
ponderada de criterios como los siguientes:
1. Empresas y productos con certificación de procesos
ambientalmente limpios.
2. Productos agrícolas que utilicen fertilizantes y pesticidas
orgánicos, lo cual debiera ser obligatorio en las compras
del sector público, con prioridad en los puestos de salud y
hospitales, así como en los colegios y universidades públicas.
Para la emulación de una cultura de desarrollo
económico que no destruya la naturaleza se puede crear un
comité cívico local de promoción del desarrollo sostenible,
el cual, entre sus funciones podría tener la calificación anual
de las empresas que contratan con el sector estatal. Además,
podría servir de foro público ante el cual se comprometen
planes de desempeño para la mejora de los procesos
ambientales del sector público y privado. Al comité se le
pueden asignar unos recursos provenientes de un impuesto
a las empresas y procesos contaminantes, así como un
porcentaje de las tarifas de basura, agua y control a emisión
de gases de vehículos. Hasta ahora, 13.000 hectáreas han
sido ecológicamente certificadas -en más de cien municipios
de 18 departamentos- por la Corporación Colombiana
Internacional, entidad autorizada por la Superintendencia de
Industria y Comercio para ello, en un espectro de actividades
que van desde los pastos, las hortalizas, la panela, el tomate,
las flores, los huevos, los tubérculos, las aromáticas y los
aceites. Por otra parte, desde 1995 solamente se han firmado
33 convenios entre el Ministerio del Medio Ambiente y el
sector industrial para el control a la contaminación. Está claro
que la fuerza que más empuja la propagación de empresas y
productos ecológicamente certificados es la cultura, es decir,
las creencias, preferencias y exigencias de los ciudadanos.
Sin embargo, para un consumidor es más fácil orientar su
preferencia ecológica sobre productos agropecuarios que
sobre bienes industriales. Le corresponde al sector público
expresar la cultura ambientalista, formalizarla y convertirla
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en política pública. Es por eso que se propone aquí un
plan a diez años en que todas las compras y contratos de la
administración estén supeditados al certificado ecológico, en
cuanto a los productos agropecuarios, y de sostenibilidad y
limpieza ambiental, para los productos manufacturados. La
extensión de hectáreas, empresas y productos, candidatos a
la certificación, llegaría a ser de tal magnitud que obligaría
la regionalización del sistema de acreditación, apoyado en
comités ambientales locales.
3. Empresas que respeten los derechos laborales y prohibición
absoluta de contratación con aquellas que los violen,
mientras tal situación perdure.
4. Empresas en cuyas relaciones laborales no se discrimine,
-n i en la contratación ni en los salarios-, por militancia o
simpatías políticas, pertenecer a cualquiera de los géneros,
prácticas sexuales heterodoxas, creencias religiosas o
ateísmo, ser de alguna minoría étnica, proceder de algún
lugar o padecer incapacidad física, cuando ésta última
no comprometa la calidad de los procesos y productos
empresariales.
La democracia y no sólo el crecimiento económico es
un indicador de bienestar. Es por ello que los gobiernos
locales pudieran expandir la calidad de vida de sus
ciudadanos si sometieran toda la contratación pública a
una estrategia de cero tolerancia con la discriminación y la
violación de los derechos humanos.
5. Empresas que generen conocimiento, que invierten en
investigación e innoven en productos y procesos.
6. Empresas que invierten sus excedentes en la región y en la
generación de nuevos productos y servicios.
7. Empresas y productos que maximicen el empleo.
8. Empresas que se comprometen con el desarrollo
socio-cultural y financien fundaciones e instituciones de
desarrollo social.
¿Qué hace que una región emprenda el camino del desarrollo
productivo y otra no lo logre, así le inviertan cuantiosos recursos?
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Ignoramos el secreto cuyo debate llena centenas de estanterías de
varios siglos para acá.5 Tan solo queremos aquí comentar un par
de requisitos. Es necesario retener el excedente producido regionalmente,
evitar que todas las ganancias se exporten fuera del lugar que la
produce. El contra ejemplo de lo que hay que hacer es una de
las características del desarrollo capitalista latinoamericano que
se reproduce una y otra vez: la economía de enclave. Tal es la
ancestral característica en Colombia con el petróleo y el carbón,
que mal compensan las regiones con regalías ajenas a estrategias
de diversificación del desarrollo económico regional. En las
últimas décadas, la lógica del enclave se reproduce en los nuevos
sectores exportadores que atraen cuantiosas inversiones, tales
como las flores, el banano, las esmeraldas y la palma africana. El
ejemplo colombiano contrario es el café, con las rentas del cual
se desarrollaron las carreteras, los acueductos y alcantarillados,
la salud, la educación, las viviendas y los sistemas de crédito al
consumo y a la generación de empresas en los pueblos cafeteros.
El gigantesco riesgo con el tratado de libre comercio con los
Estados Unidos, tal y como demuestra los resultados en México
de tal acuerdo, es el fomento a las inversiones enclavadas en los
nichos de mayores recursos naturales, mercados de consumo y
zonas industriales con bajos controles ambientales y precarias
relaciones salariales. Así las cosas, no se retienen los excedentes
y se agravan las disparidades en los índices de desarrollo
económico y bienestar entre regiones. La segunda condición,
aparentada con la primera, es la capacidad de hacer de la dinámica
del desarrollo un fenómeno endógeno. Ojo que no se reclama aquí un
desarrollo auto centrado, sino la capacidad de atraer recursos
5.
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externos e internos a sistemas económicos locales con capacidad
de exportar productos, procesos y recursos económicos.
Sobre ambas condiciones del desarrollo económico los
gobiernos locales pueden y deben actuar, sin duda, con apoyo
de las autoridades y políticas nacionales, pero definitivamente
más por sus propias decisiones y medios, siempre y cuando,
ganen mayor autonomía administrativa. Las autoridades
centrales están más interesadas en los grandes agregados
nacionales, por lo cual, no hay que esperar de ellas la mayor
energía para pensar y actuar en la retención territorial de los
excedentes y la capacidad de volver endógena la dinámica del
desarrollo regional. Sin embargo, mucho harían las naciones si
los tratados de libre comercio fueran completados con políticas
de compensación regional, tal y como enseña la experiencia de
la comunidad económica europea (Cordero, 2002).
Hacia municipios autosostenibles
Según la Procuraduría General de la nación, el 55% de los
municipios incumplen las normas de manejo adecuado de
las basuras, únicamente 21 realizan reciclaje tecnificado y 101
hacen reciclaje de subsistencia por grupos no organizados
formalmente, familiares las más de las veces, sin suficientes
medidas de seguridad industrial básica. Estas cifras son tan
preocupantes como aleccionadoras del enorme terreno
por recorrer en materia de tratamiento de basuras. Para
empezar, los municipios pueden adoptar y apoyar la cultura
de la separación de los desperdicios entre los biodegradables
que sirvan para abono, los industrialmente reciclables y los
otros. ¿Pero cómo lograr avances significativos? Es evidente
que la cátedra ambiental como programa obligatorio en las
escuelas y el emprendimiento de prácticas concretas en ellas
y las universidades es de la mayor importancia; además de las
campañas educativas masivas por los medios de comunicación.
Sin embargo, más allá de la retórica y la coerción moral,
las personas deben sentir que ganan directamente con la
modificación de las prácticas de manejo de residuos. Una
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manera es estimular la creación y el fortalecimiento de las
empresas de reciclaje, las cuales son la mayoría de las veces,
familiares, informales y estigmatizadas.
¿Y cómo apoyar la propagación de estas empresas?
Generando un entorno legal y de políticas públicas en
esta dirección. Por ejemplo, con asesoría técnica, jurídica
y empresarial. No se trata solamente que el Estado corra
detrás de las empresas familiares e informales para censarlas,
cobrarles impuestos e inventarse cuanta regulación sea posible
que condicione su legal creación y normal funcionamiento.
Problema recurrente de nuestro Estado: formalizar para
entrabar, regular en exceso para corromper y cobrar impuestos
para sostener parásitos. Una política pública de capacitación
técnica empresarial continua sobre reciclaje, facilitar bodegas
y terrenos para centros de acopio, decidir la contratación del
tratamiento de los desechos del sector público con dichas
empresas de reciclaje, son algunas ideas al vuelo. En la
actualidad se despierta la conciencia estatal sobre el manejo
de los residuos sólidos, cuando formula un plan de gestión
integral que obliga a todos los municipios en un horizonte,
-quizás prematuro conociendo la lentitud y debilidad de la
autoridad estatal-, de finales del 2005.
El problema de hoy es el hambre, el del mañana que ya
asoma será el agua, es decir, más hambre. Por supervivencia,
además de justificación moral y primera prioridad política, los
municipios deben adoptar una estrategia de autosuficiencia
alimentaria. Cada nación debiera seguir la norteamericana
cuando asocia la capacidad de alimentarse a la seguridad
nacional, es decir, a una prioridad de primer orden, una
macro decisión que subordina el presupuesto y las políticas
públicas, así como los acuerdos internacionales. Colombia
debe declarar el objetivo de la autosuficiencia alimentaria
por un asunto de soberanía y dignidad nacional, porque un
pueblo que no logre alimentarse está, en un momento de
crisis, totalmente a merced de su proveedor (tabla 5; gráfica
5). Las implicaciones de política pública de tal decisión en el
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ámbito nacional son cuantiosas. Aquí queremos advertir que
para su alcance nada mejor que descentralizar en buena parte
la acometida de tal estrategia. No sobra advertir al lector que
el resultado del acuerdo de libre comercio entre Canadá, los
Estados Unidos y México, han significado, para este último,
la pérdida de 3 millones de trabajadores agropecuarios y la
importación de 6 millones de toneladas de maíz transgénico
de los Estados Unidos.
Tabla 7
Balanza comercial productos de origen agropecuario y agroindustrial
Colombia 1992-1998 (miles de US$)
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Importaciones 6.503.643 9.835.659 11.892.330 14.007.878 13.539.994 15.326.501 14.613.223
Exportaciones 7.065.510 7.454.861 8.863.597 10.214.683 10.656.201 11.518.56810.823.469
Balanza
comercial

561.867 -2.380.797 -3.028.732 -3.793.194 -2.883.793 -3.807.932 -3.789.754

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, DNP.

Gráfica. 5
Balanza comercial productos de origen agropecuario
y agroindustrial en Colombia 1992-1998 (Miles US$)
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación, DNP

Enunciamos dos ideas para suscitar otras tantas y más. La
primera, las huertas caseras. Si macro decisión se construye,
la regulación urbana debe obligar tantos metros de huerta
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casera por metro de construcción y de huerta comunitaria en
la construcción horizontal. Quién considere esta propuesta
estrambótica ignora el hambre presente y la venidera.6El primer
lote de semillas se puede subsidiar con el concurso de aquellos
que aspiran a participar en el mercado creciente de las huertas
caseras. El Ministerio de Agricultura y el de Protección Social
pueden asesorar el uso medicinal de plantas de huerta casera.
La segunda, el uso del agua lluvia. Colombia se sitúa entre los
20 países con mayor pluviosidad en el mundo, sin embargo,
cerca de la mitad de los municipios enfrentan diversos niveles
de escasez de agita potable. La destrucción de los bosques, de
las cuencas, micro cuencas y nacederos, la sequía y polución
de los ríos y de las aguas subterráneas (que concentran cerca al
80% del agua dulce) y la reducción a la mitad de hectáreas los
hielos de los nevados en los últimos diez años, son las principales
razones que explican la escasez de agua en un país lleno de ríos,
montañas, lagos y alta precipitación. Sabido es que en ausencia
de acueductos que conduzcan el agua potable a los hogares, los
pobres de las ciudades pagan buena parte de sus ingresos a los
surtidores privados de agua potable, muchas veces de dudosa
limpieza, las clases medias y altas la compran en botellita,
pudiéndola tener casi gratis en tanques y cisternas de cada casa,
edificio, colegio o establecimiento, y los campesinos se exponen
a múltiples infecciones por consumo de aguas contaminadas.

Globalización, neoliberalismo y desarrollo
económico local
¿Es posible hoy plantearse de manera sensata una estrategia de
auto sostenibilidad de las localidades, así sea parcial, un poco
de economía y empleo, un poco de medio ambiente, otro tanto
de salud y de seguridad alimentaria? ¿Qué sentido tiene ésta
pregunta en un contexto de intensificación y profundización
de las relaciones de interdependencia asimétrica internacional
6
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llamada, esta vez, globalización? ¿Acaso es un llamado a la
autarquía y a la desconexión, al imposible: “pare el mundo
que yo me bajo”, o una resistencia, mejor, una estrategia de
inserción selectiva y particular a la globalización? Queremos
explorar aquí esta última posibilidad y hacerlo supone
enfrentar dos conjuntos de interrogantes más. ¿Por qué
resistencia, a qué y cómo hacerla, por una parte y, por otra,
qué sentido estratégico tienen las propuestas justificadas?
Globalización, resistencias y alternativas
Del gigantesco debate contemporáneo sobre las transformaciones
del capitalismo quiero resaltar seis caracten'sticas oportunas para
lo que aquí se discute (Restrepo, 2004).
1. La desestatización de la riqueza socialmente adquirida
durante siglos que se transfiere a manos llenas al sector
privado (Moncayo, V., 2004).
2. Propiedad, y también capacidad de regulación, es decir, el
desmorone del derecho estatal reemplazado en muchos
asuntos por el derecho privado, o por su inserción en el
Estado como derecho de todos (ECO).7
3. La desnacionalización de la riqueza, de sus circuitos de
realización y circulación a favor de las empresas y redes
transnacionales (Negri y Hardt, 2002).
4. El carácter desterritorial del capital, es decir, su desapego
a territorios, la búsqueda de movilidad entre ellos, la
deslocalización y relocalización de actividades productivas
(Beck, 1998) que construyen precisamente relaciones
sociales, procesos productivos y productos que puedan
ser generados en cualquier lugar, para su encadenamiento
con otros circuitos transterritoriales y consumidos en
cualesquiera otros sitios.
5. El carácter transectorial del capital (De Mattos, 1989), la
rapidez en la creación y obsolescencia de productos y el
7

La privatización del derecho es fundamentalmente jalonada por los procesos de privatización y
por el imperio de las redes transnacionales. Los llamados acuerdos de libre comercio legalizan
y amplifican la tendencia al imperio del derecho privado y empresarial sobre los Estados.
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trueque de inversiones de unos sectores a otros, de unos valores
y territorios a otros en pocos años, a veces, meses y semanas.
6. Finalmente, la desmaterialización del capital que abarca
dos tipos de procesos, la supremacía del capital financiero
(Salama, 1998) y la importancia de la información, la
comunicación y la subjetividad en la creación de productos y
en los circuitos de circulación y consumo (Jameson, 1996).
A estas seis características del capitalismo contemporáneo,
merece agregarle los cinco monopolios a partir de los cuales se
ejercen, actualmente, las relaciones de fuerza a nivel global (Amin,
1999): el control sobre las comunicaciones, la infraestructura, las
finanzas, los recursos naturales y las armas de destrucción masiva.
Ninguna característica y menos la combinación de varias o todas
ellas, así como los monopolios que ejerce el capital dominante,
conducen a resaltar la importancia estratégica de las localidades
en los principales procesos productivos, comerciales, financieros,
militares y políticos actuales. Todo lo contrario, las localidades
pierden margen de maniobra, libertad de autodeterminación,
poder en el escenario político internacional, e importancia en
la producción de la riqueza, mientras aumentan su exposición
a la economía internacional y profundizan su precariedad de
negociación con las empresas transnacionales que juegan todas
al mismo chantaje contra las localidades: ¿quién da más y quién
pide menos?
¿Entonces, para qué sirve reivindicar el desarrollo
económico local si ni siquiera interesa el nacional y pierden
densidad de poder incluso los Estados nacionales? (Negri y
Hart, 2002). Para empezar a responder debemos afirmar: “por
eso mismo” y desplegar tal postura en una secuencia que va de
la resistencia, pasando por la prevención de mayores desastres,
hasta llegar a propuestas de otras articulaciones globales
posibles. En el camino de la resistencia nos encontramos
con la desintegración social y territorial que produce la
globalización neoliberal y ante la cual merece salvar tejidos
sociales, sistemas productivos locales, empleos y oportunidades
de generar ingresos mediante el desarrollo económico local.
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Siguiendo con las resistencias, es una evidencia la condena
a la desaparición de millones de empleos campesinos que se
derivan de la apertura económica y los posteriores acuerdos
mal llamados de libre comercio (Gráfica 6).8 En Colombia,
ahondar la crisis social en el campo es un excelente propulsor
del crecimiento de las reservas de reclutamiento para la guerra
de los diferentes ejércitos regulares, para legales e insurgentes.
La fuerza que se muestra desnuda en las negociaciones
comerciales internacionales exige a los países del tercer
mundo consumir los excedentes de producción, incluso de
bienes de primera necesidad, del primer mundo, así estos sean
producidos en sus plataformas de exportación de ultramar,
como hoy en China y ayer en Malasia. Pasando al terreno de
la prevención de mayores desastres, ni la mayor cantidad de
empleos lo generan las grandes firmas, ni tampoco el sector
exportador. El empleo y los ingresos son fundamentalmente
producidos por el inmenso tejido de las pequeñas y medianas
empresas formales y el gran sector informal, en actividades
volcadas a los mercados locales.9 Incluso en los países
capitalistas más desarrollados la mayoría de la producción
tiene por destino los mercados nacionales y locales (Atkinson,
2002). Así que consagrar el grueso de la política económica
a promocional' los intereses de las grandes empresas privadas
trasnacionales y a una estrategia exportadora es, por lo menos,
insuficiente. ¿Más allá de defender el desarrollo económico
local como mera reacción es posible fundar su justificación de
manera positiva? Sí, en la construcción de modelos productivos
sostenibles, en el cuidado de la calidad de vida, es decir, en
evitar la putrefacción de los ríos, las ciudades basureros, el aire
8

9

Según el investigador Alberto Arroyo Picard: “La mayoría de los campesinos que son
los productores de granos básicos que vieron inundado el mercado de importaciones
subsidiadas en sus países de origen, caer los subsidios internos y el precio real de su
producto. Especialmente dos y medio millones de productores de maíz que ocupan el 57%
de la superficie agrícola que vieron caer el precio real de su producto en 45% entre 1993 y
1999, disminuir los subsidios a menos de la tercera parte y aumentar las importaciones de
maíz en 3.533 %, ni siquiera se les cumplió la protección pactada por en el TLCAN”. Tomado
de ALAI, América Latina en Movimiento, www.alainet.org.
Se estima que las pequeñas y medianas empresas, las llamadas PYMES, generan el 57%
del empleo.
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mal oliente y dañino, la escasez de agua potable, la erosión
de hoy y la sequía y hambruna de mañana. Pero también,
en la profundización de la democracia, entendida como la
socialización del poder administrativo y político y el respeto por
los derechos humanos, la cero tolerancia con la discriminación
y los atentados a la dignidad humana.
Gráfica 6
Tasa de desempleo rural en Colombia 1991-2000
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Fuente: Elaborado con información de la Encuesta Nacional de Hogares DAÑE

Visto de esta manera las propuestas de desarrollo econó
mico local pueden también hacer parte de la construcción
de resistencias a la globalización neoliberal. La perspectiva
aquí adoptada es a la vez política, económica y social. Política,
porque necesita alcanzar grados de soberanía sobre los asuntos
locales en su relación con los circuitos transnacionales. Econó
mica, en la medida que construye estrategias de supervivencia
de sistemas productivos locales y potencia su articulación a
redes y circuitos económicos extra territoriales. Social, en el
sentido que se requiere organización, representación y movi
lización de intereses sociales hacia la defensa de sistemas pro
ductivos locales.
Todo esto no basta para disputar la hegemonía en las
relaciones mundiales, pero tampoco sobra. El espacio nacional y
las integraciones supraestatales contra hegemónicas alternativas
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importan mucho. Hoy existen 300 acuerdos comerciales entre
países y se están negociando 100 adicionales. En el modelo de
desarrollo precedente, las fronteras cumplieron la función de
separación entre países, de marcación de límites de la soberanía
estatal en cuanto a la moneda, los derechos ciudadanos, los
sistemas políticos, los ejércitos, aparatos de justicia, sistemas
tributarios, el imperio de instituciones, programas de política
pública y el espacio de validez de la representación social,
gremial y política. El tránsito de personas y mercancías de una
frontera a otra implicaba, además de trámites y costos, cambios
en el estatuto de derecho de las personas y las cosas. Para
decirlo en una frase, el espacio del Estado nación se tragó las
perspectivas de construcción de la democracia y el desarrollo.
Un fantasma recorre el mundo, tumba los muros nacionales, los
acuerdos de integración modifican la geografía institucional, la
antigua soberanía nacional es arrancada, cedida o compartida
(Amin, 1999). Nadie ignora que las fuerzas del gran capital y las
agencias imperiales que representan sus intereses en América
latina están interesadas en tragarse los recursos naturales y
los mercados, sin que a cambio se construyan instituciones de
representación de intereses. Es por eso que los acuerdos de
integración comercial debieran completarse con la construcción
de parlamentos, aparatos de justicia, bancos y organizaciones de
representación de intereses sociales y políticos.
En el camino hacia esta perspectiva se revelan las ventajas
de la integración de políticas entre entidades territoriales
fronterizas, la construcción de políticas y programas para
macro regiones estratégicas entre países y priorizar las
múltiples complementariedades posibles entre entidades
territoriales de diversos países. Por ejemplo, en investigaciones
de ciencia y tecnología sobre patrimonios compartidos y
complementarios; conexiones de la infraestructura para
acercar mercados y pueblos; encadenamientos productivos
territoriales que tejan varios anillos de sistemas productivos
espaciales; investigación y regulación del medio ambiente
para su defensa y promoción; políticas de estímulo al
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desarrollo económico por la vía de la articulación de políticas
y la complementariedad productiva y comercial; acreditación
de títulos universitarios que facilite movilidad y circulación
de personas y conocimientos; investigación, publicación
y divulgación de conocimientos, estudios comparados de
reformas institucionales, económicas y políticas, así como
estudios sobre historia común y específica de los países y
regiones; promoción de la cultura común y específica. Pero
sobre todo, la integración debiera servir en primer lugar para
la movilidad de las personas, las ideas y los conocimientos, con
el fin de acrecentar la libertad de opción de la gente, así como
el goce de diferentes usos y costumbres y el aprovechamiento
de los conocimientos culturales y científicos. Además, la
integración que merece el apoyo es aquella que concrete
acuerdos supra estatales para la paz entre pueblos y naciones,
contra la práctica de extensión extraterritorial del derecho
norteamericano interno como derecho imperial y, la
capacidad de declarar la hostilidad y la guerra contra todas
las convenciones internacionales sobre el derecho de los
pueblos a la autodeterminación. Finalmente, los procesos de
integración necesarios son aquellos que estimulen múltiples
interdependencias, complementen los sistemas productivos
locales, regionales y nacionales con otros tantos anillos
espaciales extraterritoriales, en vez de ceder sin resistencia al
proyecto de norte americanizar todo el espacio y la política
económica latinoamericana y del Caribe.
Neoliberalismo, centralismo y descentralización
¿Y el Estado nación qué? Son muchas las aristas a partir de
las cuales se pueden analizar las relaciones entre las políticas
neoliberalesylas tensiones entre centralismoy descentralización
dentro de los Estado nación (Restrepo, 1994). Nos interesa
aquí únicamente advertir las respuestas que en Colombia la
casta tecnopolítica, de inspiración básica neoliberal, intenta
construir desde finales de la década del setenta a la inquietud
de la eficiencia del Estado contemporáneo. Es necesario
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reconstruir al Estado, sus instituciones, la Constitución, sus
funciones y las reglas de juego a imagen y semejanza del
supuesto funcionamiento del mercado y las empresas privadas.
La descentralización es uno de los dispositivos más importantes
en esta búsqueda, en la medida en que logra intervenir al
tiempo: la conformación del sistema político y el ejercicio de
los gobiernos locales, la repartición de ingresos y gastos entre
niveles del gobierno y la prestación de los servicios básicos
(Bird-Wiesner, 1981, Velásquez, 1985, Wiesner, 1992, Rosas
1997, Alesina, Carrasquilla y Echavarría, 2002).
Desde esta macroestrategia de reforma del Estado los
objetivos más importantes que la descentralización persigue
son: el aumento del ahorro público desde las entidades
territoriales por la vía del crecimiento de la tributación y las
tarifas locales, la privatización de las empresas municipales
y departamentales prestadoras de servicios, el incentivo
a la competencia entre empresas estatales y privadas en
igualdad de condiciones, la revelación y cobro de los precios
reales (no subsidiados) de los bienes y servicios públicos, el
autofinanciamiento de los gastos de funcionamiento de las
entidades territoriales como si fueran unidades empresariales
autónomas, la conversión del enfrentamiento político en
opciones gerenciales “apolíticas” y la co-responsabilidad social
con el desempeño de las administraciones locales.
Respecto de cada uno de estos objetivos existen notables
avances, pero también serias limitaciones y hasta efectos contra
producentes (Restrepo, 2000). Mencionamos aquí solo dos: el
empleo y el gasto público aumentaron mientras que en la década
del setenta y el ochenta se creía que la descentralización era
una buena estrategia de achicamiento del gasto y el tamaño del
Estado. El endeudamiento territorial se disparó en los principales
departamentos y municipios más allá de las capacidades de
reembolso a partir de los ingresos propios locales.
En los gobiernos de Pastrana (1998-2002) y Uribe (2002
-2004) se exacerba una tendencia a la recentralización
fiscal y el debilitamiento de la autonomía política sobre el
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manejo de los recursos y la administración pública (Cabrera
y Naranjo, 2003). Se intenta disminuir o al menos congelar
el crecimiento del monto total de las transferencias, restringir
las capacidades de endeudamiento territorial, aumentar el
control central sobre el manejo de las regalías en muchos
municipios y departamentos y, forzar pactos fiscales que
conlleven la privatización de empresas, el alza de las tarifas e
impuestos, el descreme de los empleos públicos, la baja de los
salarios y la apropiación privada (financiera) en el manejo de
los presupuestos de las ciudades y sus empresas.
El proceso de descentralización colombiano parece trazar
un movimiento pendular que va desde la “municipalización”
en la década del ochenta, a la “departamentalización”
anunciada desde la reforma constitucional a principios del
noventa, hasta la “re-centralización” que se consolida en
la primera década del siglo XXI. Tal movimiento pendular
es compartido con otros procesos de descentralización en
América Latina (Cardón, 2003). Tres son a nuestro entender
las fuerzas que empujan el nuevo centralismo en América
Latina: el imperativo supremo del equilibrio macroeconómico,
las exigencias de los acuerdos comerciales de libre comercio y
las tensiones políticas nacionales, generadas precisamente por
el ajuste económico y los pactos de integración.
Alcanzar el equilibrio macroeconómico requiere achicar el
déficit fiscal, lo que supone aumentar recaudos vía impuestos y
privatizaciones, a la vez que se restringen gastos, en particular
las transferencias que, no sobra señalar, tienen por destino
principal la política social, la salud y la educación pública en sus
niveles básicos. En los acuerdos comerciales de libre comercio
los países desarrollados exigen aplanar el territorio y debilitar
las regulaciones que entraban la circulación del capital. Es por
ello que consejeros y negociadores temen el desarrollo de toda
prerrogativa acrecentada del poder local sobre los recursos
naturales del suelo y subsuelo, así como mantener el carácter
estatal de las empresas del Estado a nivel local, y el fortalecimiento
de eventuales poderes de veto de las comunidades locales
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sobre el libre flujo del capital, la apropiación privada del
conocimiento, las instituciones y los recursos naturales, así como
cualquier restricción por motivos ecológicos, étnicos, de salud
pública o de seguridad alimentaria.
En fin, las tensiones políticas deben administrarse mediante
la recentralización de las decisiones que comprometen las
principales variables del ajuste económico interno y la integración
comercial externa. En Colombia, la crisis de los partidos del
frente nacional, la penetración del narcotráfico y los paramilitares
a esos partidos y la confrontación armada, son la caldera en la
que se cuece el caudillismo presidencial que busca disciplinar
las fuerzas partidistas dispersas, ratificar la supremacía absoluta
del presidente sobre las autoridades locales en materia de orden
público y recoger prerrogativas políticas locales.
Sin embargo, la tesis del péndulo es incompleta porque
la recentralización en curso no contradice completamente la
descentralización, sino que desarrolla de manera más traslucida
una de sus orientaciones originales y de mayor profundidad: la
búsqueda de construir las instituciones estatales, las reglas del
juego político y la asignación de los recursos públicos de la
manera más benéfica posible a las exigencias de los mercados
y sus agentes.
La recentralización actual incentiva la debilidad del poder
político, burocrático y sobre las instituciones de los manda
tarios locales. Al tiempo, fortalece la descentralización hacia
el mercado y el consumidor final. Las reformas achican las
competencias territoriales y aumentan las sectoriales, es decir,
debilitan las capacidades de regulación territorial de las políti
cas y las empresas desde un poder político localizado, a la vez
que aumentan el control tutelar de la tecnocracia central que
propicia la descentralización hacia las unidades productivas y
prestadoras de servicios. La nueva arquitectura institucional de
la descentralización ha de facilitar la masificación del principio
de subsidios a la demanda con destino final los consumidores
y la intermediación de la lógica financiera en el manejo y usu
fructo de de los recursos público destinados a la política social
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y a los pobres. La recentralización deberá además, alimentar
las condiciones estructurales para la guerra fiscal entre enti
dades territoriales, completar los procesos de privatización de
empresas e inhibir el poder político local de regulación sobre
las actividades productivas.
Las propuestas de desarrollo económico local sugeridas en
este trabajo chocan con los procesos de recentralización, en la
medida en que apoyan una consolidación del poder político
local sobre las instituciones y las funciones públicas, así como una
socialización del poder sobre las orientaciones de desarrollo.
Centralismo, descentralización y desarrollo económico
local
Las formas de organización espacial del Estado, por ejemplo,
las relaciones entre centralismo y descentralización, resultan
del encuentro entre la conformación y relaciones de fuerza
dentro de los sistemas políticos y de la extensión espacial de los
procesos productivos. Las instituciones resultan de la sociedad,
pero a la vez la moldean.
En Colombia, la forma centralista ha reflejado la primacía
del desarrollo económico del triangulo Bogotá, Medellín,
Cali, cuyas elites han construido, tanto los principales gremios
económicos industriales, comerciales y financieros, como
garantizado su representación en la dirección de la política
económica nacional. La representación privada y estatal de
los gremios, cuyos bastiones son dichas ciudades y regiones,
es lo que les garantiza canalizar el 68% de la presencia estatal
(empleo, inversiones, instituciones) en sus territorios.
La sobrerepresentación territorial a nivel nacional reproduce
el desperdicio relativo de las potencias de los mercados en los
territorios no centrales, a menos que estos últimos posean valores
imprescindibles para el presupuesto nacional y la actividad
económica en general. Tal situación ocurre con el petróleo y el
carbón. En estos casos no importa el desarrollo de la región que
posea tales bienes, sino la extracción de valor hacia un afuera que
deprecia el desarrollo económico local. La sobrerepresentación
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también implica la mayor visibilidad de los sectores económicos
predominantes en el triangulo de oro y otras ciudades, a nivel
de la política nacional y la repartición de rentas estatales, con un
relativo detrimento de la visibilidad de otros sectores económicos
y sociales de los territorios más desarrollados.
Es por eso que la forma de organización centralista del
Estado se ha combinado con la primacía de la política económica
sectorial, en vez de la territorial. La propuesta de “territorializar”
la política económica tiene por lo tanto varias implicaciones:
1. No aboga por un abandono de la política de desarrollo
nacional, o algún debilitamiento del mercado nacional o
del Estado central, a favor de los mercados locales o los
Estados locales, sino, pensar y actuar el desarrollo nacional
y las vinculaciones a mercados externos a partir de la
promoción del conjunto de sus territorios.
2. El requisito político de tal estrategia difícilmente puede
obviar una repartición del poder político nacional.
En particular, parecen imprescindibles pasos hacia la
federación del Estado, entendida como aquella que logre
un mayor equilibrio en las relaciones de fuerza entre los
territorios: en los órganos representativos, el presupuesto,
el desarrollo de las instituciones y de las inversiones. En ese
sentido se sitúan las propuestas de políticos como Jaime
Castro y Rodrigo Rivera (Castro, 2002, Rivera, 2001).
3. La promoción del desarrollo económico local y la
“territorialización” de la política económica requiere
construir la capacidad local de pensarse como territorio
y generar las ventajas de los sistemas productivos
locales, por sobre el desarrollo de sectores económicos
de enclave. Esto no quiere decir que las regiones no
deban poseer actividades o sectores centrales, sino que
estos negocien relaciones de poder con los diferentes
eslabones de la cadena económica, institucional, política
y social del territorio.
4. La masificación y el fortalecimiento de estrategias de
desarrollo económico local pueden ser propiciadas por
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transformaciones económicas, políticas e institucionales.
En particular, el acceso masivo a la propiedad, la
socialización de las empresas estatales, el desarrollo de la
economía solidaria y las relaciones de interdependencia
entre grandes empresas y redes de pequeñas y medianas
unidades productivas. La democratización del poder
político local y los planes y presupuestos participativos, son
componentes políticos que tienden a alentar la existencia
de estrategias locales de desarrollo. En fin, se necesita ganar
el derecho a grados mayores de autonomía administrativa,
en la contratación, los modelos de gestión pública y en la
decisión sobre los perfiles del desarrollo local.
Neoliberalismo y desarrollo económico local
Puede decepcionarse el lector si espera una respuesta unívoca,
o al menos una tendencia en una sola dirección, a la relación
entre neoliberalismo y desarrollo económico local. Una rápida
consideración permite comprobar al menos tres posiciones
que no extrañará nadie que esté medianamente informado
sobre estos temas. Empezamos por el discurso más primario
de los adalides del mercado como absoluto regulador. Desde
esta postura se combate la intervención activa del Estado en el
desarrollo económico, puesto que las decisiones de inversión
debieran resultar de las escogencias de los inversionistas,
avaladas por las decisiones de compra de los consumidores.
Absurdo sería desmontar la regulación del Estado nación
para reemplazarla por tantas regulaciones como gobiernos
locales existan. La descentralización debiera quedarse con los
temas sociales y policíacos, pero no extenderse hacia políticas
económicas activas, de mal antecedente cuando abocadas por
el estado-nación con su arsenal de burócratas especializados,
de peor resultado en manos de inexpertos aprendices, las más
de las veces con graves padecimientos de subdesarrollo de
capacidades técnicas e institucionales.
La función de los gobiernos locales es la de atraer al
capital, como un pájaro que construye el nido y hace méritos
92

Transferencias y desarrollo

para ser seleccionado por la pajarita. En este caso los méritos
son de buen policía: la seguridad de las inversiones y en las
calles; estéticos: ciudades embellecidas, con parques, jardines,
anchos andenes y alamedas recuperadas al pasado, anterior
a la modernización que destruyó el patrimonio histórico; de
fácil y agradable consumo: en centros comerciales, zonas rozas,
grandes marcas y concesionarios de las cadenas de alimentos
gourmet y chatarra; buena y barata movilidad: infraestructura
aérea, vial y telecomunicaciones de fácil y masiva disposición;
una fuerza laboral adecuada: disciplinada, formada, dócil y
no combativa. En fin, cualquiera reconoce en esta somera
enumeración las prioridades de los programas de gobierno de
las grandes ciudades de aquí y allá.
La segunda postura no posee una práctica específica contra
las políticas de desarrollo económico local, ni siquiera posición
definida. Lo fundamental es el centro de la acumulación: la
apertura comercial y financiera de las naciones, el combate al
déficit fiscal y la inflación, la privatización de los principales
activos y la desregulación de las relaciones laborales. Lo demás
son arandelas que cada sociedad, gobierno o poblado, según
su cultura, deseo o acomodo, puede libremente optar; es el
costo a pagar, el terreno dejado a la política, los burócratas y
las prácticas participativas.
La tercera postura, está cada vez más lejos de la
indiferencia de lo que pase con los desechados del sistema.
No la anima exclusivamente la filantropía, la indulgencia,
la culpa inculcada por los valores religiosos o las corrientes
sociales y políticas progresistas de los países desarrollados. En
los últimos años, la derecha de los centros imperiales presiona
contra la imparable invasión de los pueblos excolonizados y
todavía subordinados, que invade sus calles, colegios, sistemas
de seguridad social y hasta la televisión. Atiborrar las cárceles
de extranjeros y minorías étnicas es una estrategia contra
los parias de afuera (Gray, 2000), pero insuficiente para
persuadir el ánimo de los que se atreven a todo arriesgar por
arañar las migajas de los sistemas de explotación internos a
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los países capitalistas desarrollados.10 Es necesario retener en
su lugar de origen el excedente de trabajo, cuya migración se
estimula al volcar el excedente de mercancías del primer al
tercer mundo (Portes, 2004).
El ajuste de choque generó una caída de la inversión
y el empleo público, el ajuste estructural logró trocar la
propiedad del estado-nación a los grupos empresariales
nacionales y a las transnacionales, y además, se debilitaron
las resistencias laborales, burocráticas y políticas. El proceso
de descentralización de las políticas sociales, básicamente de
salud y educación, permiten la mayoría de las veces extender
coberturas, pero, a final de cuentas, persiste la pobreza y la
marginalidad. Fácil parece ahora haber socavado al estadonación, así como debilitado las resistencias de trabajadores
y representaciones políticas nacionales. El proyecto nacional
de las burguesías latinoamericanas ha sido derrotado
mediante la desindustrialización para el mercado nacional, la
desagrarización y la terciarización subordinada (Arceo, 2002).
¿Pero y entonces quién lidia con tanto pobre y subdesarrollo?
El desarrollo económico local es el último grito de las agencias
llamadas de cooperación, -las mismas que hicieron todo
porque este fuera abandonado en las dos décadas pasadas-,
y hoy se afanan en encontrar solución al desastre creado
redescubriendo las bondades de uno de los vestigios desdeñados
de la era anterior. Claro que no se trata de hacer las cosas como
antes, “de manera paternalista y asistencial”, sino dentro del
culto al mercado. Atender a los pobres, pero haciendo de estos
buenos consumidores con capacidad de compra asistida en
los sistemas de mercados privados creados para ellos; apoyar
a las organizaciones no gubernamentales, enseñándoles a ser
buenas gestoras y empresas volcadas a la eficiencia financiera,
10
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siempre y cuando resuelvan problemas sociales prácticos en
vez de animar plataformas político ideológicas; respetar a los
trabajadores, sobre todo cuando su organización participa del
mercado de los contratos de la filantropía y el desarrollo social
asistido; en fin, apoyar a los gobiernos locales, para que se
comporten como empresas de servicios y opten por soluciones
de mercado a los problemas sociales.
Las tres tendencias actúan al tiempo y no son las únicas
que inciden en el dilema de impulsar el desarrollo económico
local. Tal y como enseñó el primer sicoanalista, Freud, un acto,
reacción o comportamiento no tiene siempre el mismo sentido y
simbología. Todo depende de la historia personal y del momento
de esa historia. Es decir, del entramado de relaciones en las que
está inmerso el sujeto. Para nuestro caso, la trama en la que está
inmerso el desarrollo económico local depende del momento
histórico del desarrollo del capitalismo, de sus insuficiencias
y de la doble búsqueda por sus defensores y detractores de
suplir sus falencias. El desarrollo económico local es tanto una
estrategia de contención de los pobres para que no invadan los
países desarrollados; de ampliación de mercados; de conversión
de los gobiernos locales en empresas rentables; de despojo de
la política de sus contenidos ideológicos abandonados a favor
de una pugna por demostrar capacidad gerencial de gobierno
por resultados; de conversión de los sectores más activos de
las clases populares en grupos, comunidades y organizaciones
empresariales; de resistencia al desmonte de la función política
del Estado en el desarrollo; de construcción de una práctica
pública que no privatice sino que socialice los escenarios, actores
y resultados del desarrollo; de una superación de la lucha contra
la pobreza como estrategia exclusiva de dotación de bienes y
servicios a cambio de una capacidad de generación de ingresos;
de fortalecimiento de actores sociales, políticos y económicos
al tiempo; en fin, del aprendizaje del ejercicio de gobierno, de
la autonomía, de la soberanía sobre los asuntos inmediatos y la
capacidad de insertarse en redes de acción locales y globales
sobre los grandes dilemas del desarrollo y la democracia.
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Más allá de la certeza de apresurar los pasos hacia políticas
de desarrollo económico local, aparece una constelación de
posiciones, estrategias y disputas sobre el sentido y los usos de
tal necesidad. Quizás el mayor augurio de un emprendimiento
de tal posibilidad sea precisamente el intenso revoloteo que
se anima alrededor del desarrollo económico local desde
posiciones ideológicas tan dispares.
* * *

Resumen de comentarios y preguntas del
público al expositor
Es difícil hablar de los gobiernos subnacionales como
promotores del desarrollo económico, debido a la limitada
autonomía con que cuentan para su gestión y a que, en cuanto
a sus competencias, pocas o ninguna de sus funciones se
relacionan con los aspectos más relevantes de la productividad.
No obstante estas limitantes, no es posible negar que en
Colombia sí existe descentralización, por lo menos en los aspectos
administrativo, fiscal y electoral. El hecho que las autoridades
locales se elijan popularmente, o que los municipios ejecuten
un porcentaje importante de los recursos del presupuesto de la
nación, es un gran cambio frente a la herencia centralista de las
décadas anteriores. Ello ha implicado una ruptura del antiguo y
arraigado bipartidismo y ha despertado la tendencia de pensar
en el territorio de manera estratégica.
Es posible que para desatar estos procesos de desarrollo
territorial sea necesario organizar al país bajo un esquema federal,
como lo proponen algunos políticos actualmente. En el mismo
sentido se dirigen las propuestas de regionalizar a Colombia.
En todo caso, se insiste en la necesidad de fortalecer el
mercado interno colombiano, con miras al inicio de un proceso
de integración comercial. No obstante, es necesario cuidar
que los proyectos que se desempeñen en este objetivo -tales
como carreteras regionales- no profundicen la polarización
entre las áreas geográficas más desarrolladas y el resto del
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país, como ocurrió en el gobierno Gaviria. En este sentido,
es útil la experiencia europea cuyo proceso de integración
se ha acompañado con un fortalecimiento de lo local y de
otorgamiento a los gobiernos subnacionales de facultades de
política económica y no sólo social.
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Crisis fiscal del centro:
¿riesgo u oportunidad
para la autonomía
territorial?
Carlos Augusto Cabrera*

La crisis fiscal de la nación se ha convertido en la justificación
para el recorte normativo y real de la autonomía de las
entidades territoriales. A pesar de que la autonomía es la base
connatural del proceso de descentralización, el recorte de la
misma ha sido viable ya que paradójicamente la autonomía
territorial no se encuentra sustentada en la generación
de recursos para financiar sus competencias, sino en una
financiación mayoritaria, (con contadas excepciones) de
recursos de origen nacional y más específicamente del Sistema
General de Participaciones.
Aunque la afirmación realizada muestra que la crisis fiscal
de la nación no solo es un riesgo, sino una causante real del
recorte de la autonomía, ello no significa que no se pueda
constituir en una oportunidad coyuntural para recuperar la
autonomía perdida y consolidar la concepción del Estado
descentralizado que intentó fraguar la Constitución de 1991,
Administrador Público, Especialista en Finanzas Públicas y en Derecho Público. Consultor
GTZ-GOPA. Catedrático de las Universidades Javeriana, Rosario y Católica.
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como producto de la consolidación de los esfuerzos realizados
en la década anterior a la Constitución.
El presente documento no es producto de una
investigación sistemáticamente realizada, sino la organización
de información oficial, y el análisis de la misma, permitiendo
realizar las afirmaciones que reflejan el criterio del autor en
relación con los temas tratados y que no compromete ni a los
organizadores del evento, ni a las instituciones con las que
labora o ha laborado.
El documento inicia con la descripción de los principales
aspectos sintomáticos de la crisis fiscal de la nación, identifi
cando algunos de los aspectos relacionados con la misma a fin
de contextualizar la órbita coyuntural de las finanzas públicas.
Posteriormente se analiza la incidencia del Sistema General
de Participaciones -SG P - en la crisis fiscal y los riesgos de su
modificación concluyendo con algunos planteamientos que se
podrían realizar en el marco de un pacto fiscal, con los cuales se
fortalecería la descentralización, sin que ella se constituya en el
detonante de la crisis fiscal macroeconómica. Dadas las caracte
rísticas de esta ponencia, no es posible profundizar en las causas
y consecuencias de las propuestas, pero pueden ser un punto de
partida para realizar investigaciones y elementos que conviertan
la crisis fiscal nacional en una oportunidad política para las
entidades territoriales.

La crisis fiscal de la nación
Para describir la crisis fiscal de la nación, basta con presentar
algunas gráficas que se han vuelto populares, en las que se
aparecen la composición del ingreso y el gasto y su evolución
(o involución) en los últimos años.
Aunque la gráfica 1 por sí misma muestra una crítica situación
caracterizada por un crecimiento mayor de los gastos con respecto
a los ingresos totales, debe ser acompañada de otras cifras que
indiquen la composición promedio de los ingresos y gastos del
gobierno nacional central a fin de mostrar que la composición en
sí constituye un riesgo para la estabilidad macroeconómica.
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Gráfica 1
Gobierno Nacional Central
Ingresos y gastos totales en billones de pesos de 2002
................
1991-2002

In g reso s totales

Gastos totales

Fuente: MINHACIENDA, Exposición de motivos. Proyecto de Presupuesto General de la nación para la
vigencia 2004.

Como se puede observar en la gráfica 2, en promedio casi
la mitad de la financiación del presupuesto se lleva a cabo
mediante recursos extraordinarios como los provenientes
del crédito, venta de activos y privatizaciones, excedentes
de los entes descentralizados y demás rentas ocasionales no
generadas por la actividad ordinaria de la nación. Es decir,
no provienen de forma directa de la tributación de los
colombianos.
La composición general ha ido cambiando, al igual que
en cada componente, situación que ha dependido de las
condiciones coyunturales. Por ejemplo, en algún periodo,
la mayor parte del recurso de capital ha provenido de la
venta de activos, mientras en otros lo ha constituido el
endeudamiento, especialmente después de que se agotaran
los activos para vender.
En relación con los gastos, el funcionamiento y el servicio
de la deuda representan el gasto significativo de la nación
mientras que la inversión resulta marginal.
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Gráfica 2
Composición de los Ingresos de la nación
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Gráfic a 3
Composición del gasto nacional
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Sin embargo es necesario mostrar de forma directa la com
posición del gasto de funcionamiento a fin de desvirtuar la
noción satanizada del mismo como gasto improductivo.
Gráfica 4
Composición del gasto de “funcionamiento nacional”

de personal

generales

Fuente: Datos M1NHACIENDA

Como se puede observar, en promedio más del 60%
del “gasto de funcionamiento nacional” está representado
por las transferencias, entre ellas las participaciones a las
entidades territoriales y el pago directo de pensionados por
parte de la nación.
Los gastos generales resultan marginales, y sin embargo
frente a ellos se han adelantado fuertes reducciones como
resultado de la inflexibilidad de los componentes mayoritarios.
Visto este panorama y sin haber analizado el déficit y la
deuda, para cualquier aprendiz1 de finanzas resultaría lógico
1

Se analiza la posible política fiscal desde la perspectiva del gasto y no la del ingreso dada la
cantidad de intentos en este periodo (más de 10) de reformas tributarias, no fructíferas como
consecuencia de la apropiación del poder congresional y gubernamental por los grupos
económicos en los cuales debería reposar la financiación del Estado a través de impuestos.
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que hay que actuar sobre los componentes mayoritarios del
gasto de funcionamiento es decir buscar la reducción de los
gastos de personal y/o de las transferencias.
En relación con los gastos de personal el gobierno
nacional ha hecho un esfuerzo2 significativo con la
eliminación de cargos. Sin embargo, más del 80% del
gasto de personal nacional restante, está representado en
los gastos de personal de las fuerzas militares y la justicia,
los cuales en las actuales circunstancias del país resultaría
quijotesco reducir.3
Desde la perspectiva del funcionamiento no queda otra opción
que analizar o contemplar la reducción de las transferencias. De
estas, el pago de pensiones resulta casi imposible de reducir,
dados los derechos adquiridos. Las transferencias diferentes a
las participaciones territoriales y a las pensiones están dirigidas
a financiar universidades, corporaciones autónomas regionales
y otros entes descentralizados del orden nacional, que justifican
y ameritan un esfuerzo de reducción por parte de la nación,
incluyendo la necesidad de existencia de algunos de estas
entidades. Sin embargo, dicho esfuerzo no será suficiente para
conjurar la crisis fiscal, aunque si aportaría mayor flexibilidad y
priorización al gasto nacional.
La deuda pública nacional -principal problema actual-,
representa hoy grandes inflexibilidades.

2

3

El esfuerzo se valora en este caso desde la perspectiva de reducción de gasto más no en
sus mecanismos y efecto en el funcionamiento del Estado frente a lo cual tengo serias
observaciones.
No se analiza aquí el problema de la orientación del gasto hacia defensa y seguridad, dado que
independientemente de las ineficiencias que en dicho gasto se presentan, su racionalidad es
política y no económica aunque precisamente con fines económicos de estabilidad. Mientras
no haya un proceso de paz total no será posible reorientar los recursos de este sector.
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Gráfica 5
Deuda pública como porcentaje del PIB

Periodo

Gobierno central

Entidades territoriales

Fuente: Datos, Contralona General de la República

Si bien para algunos países desarrollados, con un nivel de
endeudamiento superior al graficado como porcentaje del
Producto Interno Bruto -P IB -, aquel no resulta preocupante,
para un país como Colombia, sujeto a los chantajes del sistema
financiero internacional, constituye un riesgo más, que
aunado a la imagen de violencia e inestabilidad encarecen el
crédito y disminuyen la posibilidad de acceder al mercado en
condiciones aceptables.
La deuda del gobierno nacional central hoy está alrededor
de los 107 billones de pesos (gracias a la baja del dólar, con
los datos de septiembre de 2004). Esta cifra representa casi
cuatro veces los ingresos anuales obtenidos por impuestos de
la nación; y en los gastos anuales de los últimos años, más del
40% del gasto total ha estado presionando el resto del rubro,
no solo desde la perspectiva de la destinación sino también del
manejo de caja.
En relación con la composición del endeudamiento, entre
interno y externo, vale la pena aclarar que aunque hoy es mayor
el interno, históricamente el gobierno nacional ha movido y
sustituido ambas fuentes dependiendo, entre otros factores,
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de las tasas de interés, la accesibilidad al mercado y las tasas
de cambio. Eso demuestra además, que el endeudamiento en
su composición interna y externa no ha contribuido per se a la
crisis fiscal.
Gráfica 6

[ |Externa

Interna

Saldo de la deuda del GNC
Fuente: Contralona General de la República

Sin embargo, en el caso del endeudamiento externo hay dos
factores que resultan de por sí preocupantes, por un lado el tipo
de prestamista y por otro la destinación de dichos recursos.
Cuadro 1
Tipo de prestamista

1990

1995

2002

Banca comercial

34,6

33,9

11,1

Banca multilateral

42,2

41,0

33,3

Tenedores de bonos

1.5

11,7

51,2

Otros acreedores

21,7

13,3

4,4

Total (US millones)

14.680

13.627

22.242

Fuente: Contraloría General de la República

En relación con el tipo de prestamista, como se observa en
el cuadro 1, en la actualidad más de la mitad de la deuda se
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encuentra representada en bonos. Esto le dificulta al gobierno
la posibilidad de renegociar esa deuda en condiciones
aceptables para el país, ya que se trata de miles de acreedores
que se mueven a través de las bolsas.
El crédito de la banca multilateral es viable de ser
renegociado en el corto plazo. Sin embargo, las implicaciones
políticas y sociales derivadas de las condiciones establecidas por
el Fondo Monetario Inernacional -FM I- son suficientemente
conocidas, haciendo que se consideren poco deseables.
El segundo aspecto se relaciona con el uso de los recursos
del crédito externo por parte de la nación.
Cuadro 2
Saldos de la deuda pública externa por sectores económicos
en millones de dólares
Sector económico
Energía
Transportes
Comunicaciones
Industria
Minería
Saneamiento ambiental
Agropecuario
Educación
Salud
Defensa
Preinversión y asistencia técnica
Turismo
Desarrollo urbano
Otros
Total

1987
30.3
7.9
2.5
6.8
18.5
4.1
6.2
1.4
1.5
4.8
0.2
0.0
3.1
12.6
100.0

1990
24.7
9.1
2.9
5.0
18.4
4.0
6.4
1.7
1.4
5.3
0.1
0.0
2.7
18.3
100.0

1996
22.4
9.7
3.1
3.5
11.4
3.6
3.2
1.8
1.0
2.2
0.0
0.1
1.7
36.1
100.0

2002
8.4
6.6
1.7
0.9
1.3
3.0
1.1
1.4
0.9
1.9
0.0
0.0
0.4
72.4
100.0

Fuente: Contraloria General de la República

Como se puede observar en el cuadro, los saldos de la
deuda para el año 2002 están concentrados en “otros”. Es
decir, el endeudamiento externo se está utilizando en funcio
namiento, pago de deuda y otros usos cuyo impacto económico
no resulta deseable, máxime el efecto monetario adicional del
crédito externo al ser monetizado en pesos.
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En relación con la deuda Interna, la situación tampoco es
tranquilizante. Por un lado, el costo de oportunidad derivado
de la posibilidad que le quita el Estado al mercado de invertir
dichos recursos al competir en desigualdad de condiciones por
los recursos en el sistema financiero y presionar al alza las tasas
de interés. Del otro lado, por el tipo de tenedor, el origen de
los recursos y finalmente la destinación.
Gráfica 7
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Como se observa, el endeudamiento interno de la nación
en su mayoría está contratado con entidades del mismo
Estado. Esto, que parecería una ventaja, es en realidad uno de
los riesgos institucionales más grandes del Estado colombiano.
Los recursos que el sector público financiero y no financiero
le ha prestado a la nación, especialmente a través de títulos de
deuda pública, corresponden a pensiones, cesantías, Fondo
de Pensiones Territoriales -FONPET-, fondo de regalías,
Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA- y demás recursos
dirigidos principalmente a la seguridad social.
Aunque el endeudamiento se dirija a solucionar
problemas temporales de liquidez, termina siendo aplicado
al “funcionamiento nacional”, incluidas las transferencias.
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Esta triangulación ha traído como efectos baja ejecución en
algunos sectores de importancia social y económica como es
el caso del FOSYGA y Regalías, y por tanto menores coberturas
de seguridad social e infraestructura. Aunque parecería ideal
que la nación sea el banco que administre los excedentes de
liquidez de todo el Estado, dado lo descrito hasta aquí, es uno
de los bancos más riesgosos, a pesar de que cuente con la figura
política del riesgo soberano. De nada servirá ser Estado o tener
su respaldo patrimonial, cuando de forma generalizada no se
puedan prestar los servicios de salud, educación y agua potable
o cuando no se disponga del dinero para pagar la mesada
pensional a un anciano, así sea ordenada por tutela ya que este
fallo no le servirá como medio de pago para adquirir los bienes
y servicios que necesita a diario.
Por último, dentro de la caracterización de la crisis fiscal
nacional, se encuentra el déficit, entendiendo como tal, el
compromiso que está perfeccionado, pero que no cuenta
con fuente de financiación. En este tema las cifras nunca
han sido muy consistentes. Sin embargo, en la gráfica 1 está
representado por la diferencia entre la línea de ingresos
totales y la de gastos totales. Con este componente, se realiza
un inapropiado reciclaje o rotación de deudas; en términos
coloquiales: se tapa un hueco con tierra de otro hueco.
Después de la descripción de la crisis, o por lo menos de sus
aspectos más notorios, se puede concluir que la situación fiscal
de la nación es crítica y que las herramientas con las cuales
cuenta el gobierno nacional son pocas y que individualmente
consideradas no generan importantes efectos en su solución.

Contribución de las entidades territoriales en la
crisis fiscal de la nación
A partir del informe de la Comisión del Gasto Público en 1996,
se aceptó que las entidades territoriales no eran responsables de
la crisis fiscal macroeconómica, pero se les siguió presentando
como riesgos potenciales. Con este argumento se expidieron las
leyes 358 de 1997, 549 y 550 de 1999, 617 de 2000, 715 de 2001
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y 819 2003, en las cuales se establecieron fuertes limitaciones a
la autonomía territorial.4 Sin embargo, en lugar de constituir
un riesgo macroeconómico, con las normas mencionadas (y
aún sin ellas)5, la situación fiscal de los entes territoriales han
contribuido, aunque en un bajo porcentaje, a mejorar el saldo
consolidado del sector público.
Gráfica 8
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Territorial
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La contribución del resto de las entidades del sector
público no financiero ha sido mucho más significativa
desde el punto de vista del resultado del sector público
consolidado. No obstante, la gráfica muestra: primero que
las entidades territoriales no son un riesgo macroeconómico
y segundo que en la actualidad cuentan con unas finanzas
sanas como agregado.
En materia de endeudamiento, como se observa en la Gráfica
5, el endeudamiento de las entidades territoriales en su conjunto,
como porcentaje del PIB, no es significativo. Adicionalmente, en
4

5

CABRERA, Carlos y NARANJO, Rodrigo, (2003), Las leyes de saneamiento fiscal y sus efectos
en la descentralización, en BECKER, Alejandro, CHICA, Carolina, CÁRDENAS, Miguel E.,
comp., Ordenamiento territorial: reivindicación de la descentralización para el desarrollo, Agencia
Alemana de Cooperación Técnica al Desarrollo -G T Z -, Friedrich Ebert Stiftung en
Colombia -F esco l-, Bogotá.
Ver CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, (2002), L a transición hacia el ajuste
fiscal en las entidades territoriales, Bogotá. En donde se demuestra que el ajuste se realizó en las
entidades territoriales antes de la ley 617 de 2000.
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términos reales, el endeudamiento neto territorial ha disminuido,
como producto, entre otras razones, de los prepagos hechos con
recursos del Fondo de Aliono y Estabilización Petrolera -FAEP- y
de las limitaciones que la ley de forma generalizada ha establecido
para las entidades territoriales.
Veamos otras formas en que los entes territoriales han
contribuido a mejorar la situación fiscal de la nación:
• Como lo ha demostrado la Contraloría General de la
República,6 las entidades territoriales han llevado a cabo
fuertes ajustes en sus plantas de personal, inclusive desde
antes de que entrara en vigencia la ley 617 de 2000, a cuyos
efectos se atribuye.
• Las entidades territoriales han venido mejorando7 el
recaudo de sus propias rentas, lo que ha desvirtuado las
teorías de la pereza fiscal que han rondado las críticas al
crecimiento de las participaciones.
• La colocación de los excedentes de liquidez en papeles
del tesoro nacional y la colocación inconsulta en papeles
de la nación de recursos que les pertenecen tales como los
recursos del FONPET, Fondo Nacional de Regalías -FNR-,
FOSYGA, etc.
• Han concedido a la nación, el cambio inicial de la
base de liquidación de las participaciones, aunque ello
significaba, con las erradas proyecciones, una reducción
en la tasa de crecimiento anual de las mismas (ver acto
legislativo N° 1 de 2001).
Es decir que, las entidades territoriales no han agudizado la
crisis fiscal y por el contrario están contribuyendo a presentar
un mejor balance del sector público consolidado. Sin embargo,
como se planteó anteriormente, el SGP constituye uno de los
gastos más representativos de la nación y por tanto una de las
tentaciones más grandes a la hora de perseguir el ajuste por la
6
7

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, (2002), Descentralización fiscal y finanzas
territoriales, Bogotá.
Ver DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, (2004), Evaluación del desempeño fiscal
2003. .Bogotá.
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vía de la reducción del gasto. Por esto es necesario analizar de
forma más detallada dicha participación.

El sistema general de participaciones
Son múltiples los intentos de modificación que las
participaciones han tenido desde 1991, de los cuales, el que
hasta la fecha se ha concretado es el generado con el acto
legislativo N° 1 de 2001, desarrollado por la ley 715 de 2001.
No obstante, y dados los fracasos8 gubernamentales en cuanto
a sus propósitos de política fiscal, la posibilidad de la reducción
del SGP continúa latente. A pesar de que en el marco del
denominado “Acuerdo Político” para las reformas estructurales
del estado se acordó inicialmente “no reducirlas”9pero hacerlas
más “eficientes”, es necesario analizar los posibles intentos de
recorte que se podrían presentar y su viabilidad política.
En términos de viabilidad política, y a no ser que se agudi
zara la crisis fiscal, por ejemplo con una cesación de pagos, no
sería posible reducir en términos reales los recursos asignados
para los sectores de salud y educación. Las razones son que,
por un lado, estos representan el 83% de las participaciones
sectoriales, por otro, la importante presión que ejercen estos
sectores y que se evidenció en el trámite del acto legislativo,
y finalmente, porque casi la totalidad de los recursos son los
costos fijos de la prestación de los servicios que financian.
Las participaciones especiales (el 4% de la bolsa), tienen
doliente propio y algunas incluso origen constitucional. Por
tanto, los intentos de reducción podrían estar dirigidos a la
participación de propósitos generales y a los crecimientos
por encima de la inflación previstos en el acto legislativo
N° 1 de 2001. Sin embargo, los crecimientos no podrían
ser disminuidos sin modificar la Constitución, aunque si
reorientados hacia necesidades transitorias de liquidez de la
8
9

CABRERA, Carlos y NARANJO. Rodrigo, Las leyes de saneamiento fiscal... Op. Cit.
Aunque la afirmación es relativa: “no reducirlas”, también puede significar una eliminación
de su crecimiento en términos reales o el cambio de destinación, que para efectos prácticos
en las entidades territoriales, el resultado real es que ya no contarán con la misma cantidad
de recursos que se esperarían si no se cambian las reglas de juego.

114

Crisis fiscal del centro

nación, ya que los recursos liberados pueden destinarse por
ejemplo al FONPET, así sería factible para la nación invertirlos
en TES o en el portafolio único de inversiones de la unidad de
caja nacional, en caso que el proyecto de estatuto orgánico de
presupuesto sea ley, en los términos en que fue aprobado en
primer debate.
La otra opción podría ser la de intentar disminuir la
participación de propósitos generales. Frente a esto ya
consiguieron vía plan de desarrollo en términos reales,
reorientar el 10% hacia el FONPET; así se alimenta la caja
nacional, y a pesar de continuar siendo activos de la entidad
territorial, no están disponibles para gasto, lo que implica
una disminución de los recursos disponibles para invertir
en las necesidades del plan de desarrollo municipal. Al
haber conseguido esta reorientación, el Gobierno inviabilizó
políticamente un recorte a los recursos de propósitos generales,
que además constituiría la negación al cumplimiento de
los planes de desarrollo municipal, dado que son los únicos
recursos que, con relativa certeza, cuentan los municipios.
De acuerdo con lo descrito hasta ahora, resulta poco
probable, en términos políticos, que en la actual coyuntura y
en el mediano plazo, se puedan recortar las transferencias a las
entidades territoriales. No obstante, subsistirán los intentos por
reorientar al menos el crecimiento real de las transferencias,
para solucionar necesidades de liquidez.
Dado lo anterior, otra opción que el gobierno nacional
puede intentar es recuperar el control de los recursos a través
de mecanismos orientados a la “eficiencia y/o a la transparen
cia”. Para ello podría acudir a mecanismos tales como los pagos
directos a nombre de las entidades territoriales (por ejemplo
en el régimen subsidiado) o reasumir estilo superintendencias
el control de determinados servicios de forma temporal a fin
de “garantizar” la prestación de los mismos; así controlan y ali
vian las necesidades de caja, ya que los desembolsos no los rea
lizarían mensualmente de forma obligatoria, como establece la
ley, sino en la medida en que las obligaciones son exigibles.
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A pesar de lo anterior, y de las optimistas proyecciones del
marco fiscal de mediano plazo, algunos cambios bruscos en el
mercado internacional o situaciones extraordinarias de carácter
interno, pueden desatar el ritmo controlado del déficit y/o deuda
pública, haciendo imposible el cumplimiento de las obligaciones
constitucionales y legales de la nación con las entidades
territoriales. De suceder esto, de nada servirá argumentar la
ley o la constitución o las tutelas, acciones de grupo y demás
instrumentos porque simplemente no habrá con que girar
los recursos. Aunque este es el peor de los escenarios, no es
descartable y vale la pena prepararse como si fuese inminente.
De considerarse inminente, las entidades territoriales
deberán preparar alternativas de sustitución de fuentes y de
mecanismos de respuesta a la sociedad sin contar con las finan
zas nacionales.

El pacto fiscal
La nación no cuenta con la posibilidad política de realizar de forma
unilateral los ajustes que requieren las finanzas para conjurar de
fondo la crisis fiscal y por mucho, su capacidad solo le da para
establecer paliativos, que lo único que hacen es diferir en el tiempo
la atención de la crisis. Adicionalmente hay que considerar que un
gobierno en campaña política para la reelección, genera mayores
necesidades de gasto (aumentar salarios de los empleados por
encima de la inflación, realizar inversión estratégica, etc.) con lo
que contribuye a profundizar la crisis.
Una política fiscal adecuada, propia de un gobierno y un
congreso no comprometidos con los grandes grupos económicos,
centraría sus esfuerzos en dos aspectos. El primero es el aumento
de la tributación de los grupos y sectores económicos con
capacidad de pago y que históricamente han sido beneficiados
con excepciones y tratamientos preferenciales.10 El segundo es
la renegociación de la deuda, especialmente haciendo uso de
10

Aunque en el marco fiscal de mediano plazo no se identifican la totalidad de exenciones, (ya que
algunas de ellas son exclusiones y por tanto técnicamente no son exenciones) podría iniciarse
con el desmonte de las identificadas que no están dirigidas a sectores de bajos ingresos.
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alianzas como la que hoy se presenta entre Argentina y Brasil.
Sin embargo, este gobierno no cuenta sino con la posibilidad
de gravar a: i) los grupos de menores ingresos 110 representados
adecuadamente en el parlamento,11; ii) gravar y/o recortar
derechos de los pensionados, lo que afecta importantes valores
sociales y elimina expectativas que aumentan la propensión a la
evasión de los aportes a la seguridad social y, en general, acaban
la poca cultura tributaria que podría haberse generado como
respuesta a la satisfacción de algunas necesidades colectivas,
por parte de las entidades territoriales con los recursos de las
participaciones y lo más grave, no conjuran la crisis fiscal dada
su magnitud.
Por todo lo expuesto hasta aquí, se requiere que las
administraciones territoriales promuevan o propongan un
pacto fiscal al gobierno nacional y a la sociedad en general.
Tal pacto debería tener como fin, solucionar la crisis fiscal
nacional sin afectar el gasto social, al tiempo que se fortalece la
autonomía territorial.
Con el propósito de plantear opciones de análisis y sin
que, dadas las características del documento y en general de
la ponencia, sea posible profundizar en las causas y consecuen
cias de cada planteamiento, se podrían explorar las siguientes,
cuyo efecto individual aporta en la solución, pero que solo su
articulación generaría resultados apreciables:
1. Una redistribución de competencias y recursos que
contemple el rediseño de los municipios y departamentos,
de manera que estos solamente respondan por las
competencias que estén en capacidad de asumir de acuerdo
con sus características propias. Así mismo, que flexibilice sus
exigencias legales, lo que le permitiría a algunos municipios
tener una estructura, funciones y recursos acorde a la
necesidad de cumplir las mínimas funciones de carácter
policivo y de participación social, mientras que otros tengan

11

Valdría la pena hacer un análisis de la financiación de campañas frente a los tratamientos
tributarios especiales.
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la obligación de satisfacer o garantizar los servicios públicos
y sociales que la sociedad demanda como funciones del
Estado. Esto posiblemente conlleve a la creación de niveles
intermedios que al no contar con los costos intrínsecos de
las actuales entidades por su dinámica propia (por ejemplo
pensiones, convenciones colectivas, etc.) puedan ser más
eficientes y eficaces en el cumplimiento de las tareas que
hoy tienen los departamentos y municipios.
Por otra parte, es necesario recuperar la función
redistributiva de las transferencias ya que en todo caso
habrá entidades que aún con el máximo de autonomía, por
ausencia de base económica, no serán viables fiscalmente,
pero que no deberán ser suprimidas por diferentes
razones. Esto no significa fomentar las ineficiencias de
los entes territoriales inviables, dado que deberá estar
acompañada de políticas de distribución del espacio físico,
optimización del uso del suelo y hasta de reforma agraria,
para por ejemplo desincentivar el poblamiento de zonas de
reserva ecológica como la amazonia y Chocó y dedicarlas
a funciones de investigación científica y tecnológica,
desmontando la actual estructura político administrativa
y generar nuevas zonas de explotación económica, que
busquen una optimización de los recursos naturales del
Estado colombiano.
2. Autonomía para establecer tributos y/o obligaciones
pecuniarias que respondiendo a las condiciones del
mercado local. De esta manera se permitiría a los
gobiernos municipales y departamentales captar recursos
para sustituir la eventual disminución de transferencias
y/o cambiar el nivel de dependencia de las entidades, lo
que les brindaría una real capacidad de decidir el gasto sin
limitaciones diferentes a las necesidades locales.
3. Autonomía para administrar a través de sus federaciones
los recursos que actualmente administra la nación y que
son propiedad de las entidades territoriales, tales como
el FONPET, el FOSYGA, etc. De esta forma se evita la
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4.

5.

6.

7.

8.

desviación que a través de Títulos de Tesorería -T E S - hace
la nación y que afectan las coberturas y la liquidez de dichos
recursos.
Terminación de la regalía directa como figura y crear una
compensación temporal al territorio de explotación con
la cual se mitiguen en un periodo de máximo cinco años,
los efectos de la explotación petrolera y entregar por un
periodo, también de cinco años, como máximo, el monto
de las regalías directas a la nación para el prepago de deuda
a fin de viabilizar las finanzas nacionales. Terminado ese
periodo se propone crear con dichas regalías y las del FNR,
un fondo territorial de compensación y desarrollo con el
cual las entidades territoriales, de forma concertada con la
nación, decidan las obras de interés regional y nacional que se
realizarán con dichos recursos y compensen los desequilibrios
de rentas propias que por ausencia de base económica se
presentan en algunas regiones.
Autonomía para determinación de los costos de prestación
de los servicios públicos y sociales dentro de un marco
regulatorio de máximos. El gobierno nacional viene
determinando los salarios de los funcionarios de los sectores
de educación y salud, sin atender las características del
mercado local, y generando inequidades y distorsiones que
impiden muchas veces la prestación adecuada de los servicios
y/o generan la imposibilidad de aumentar coberturas o
mejorar la calidad en la prestación de los servicios.
Establecimiento de mecanismos de participación directa
de la sociedad en la toma decisiones, en reemplazo de los
actuales mecanismos de representación cuya legitimidad y
costo los hace inoperantes, para los municipios pequeños.
Liberación del establecimiento del catastro al mercado
y convertir el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
-IGAC-, en una especie de superintendencia de catastro y
ordenamiento territorial.
Establecimiento de un sistema estatal (y no gubernamental
como el actual) de planificación del desarrollo a largo plazo, la
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sujeción de los programas de gobierno a las competencias y al
plan de desarrollo del ente territorial y la formación intensiva
de la sociedad colombiana en sus derechos y obligaciones a
través de los medios masivos de comunicación.
Con estas propuestas se pretende mostrar que la salida
a la crisis fiscal de la nación, no está en las políticas fiscales,
monetarias y cambiadas. La solución se encuentra en la
órbita política, en la definición de aspectos tales como el
ordenamiento territorial y la profundización por esta vía del
proceso de descentralización. Obviamente como se propone
un pacto fiscal, el mismo debe partir de la premisa todos
ponen, pero en menor medida los que ya pusieron como son
las entidades territoriales.
* * *

Resumen de comentarios y preguntas del
público al expositor
Un planteamiento como este da cabida a pensar que
posiblemente lo que está en crisis no es la política fiscal sino el
modelo de Estado Unitario. Es bastante controversial supeditar
la solución de un problema tan urgente como el fiscal a la
expedición de la ley orgánica de ordenamiento territorial.
No obstante, el mensaje es el siguiente: es necesario abordar
las raíces más profundas del problema para poder hallar una
solución definitiva al mismo.
Sin embargo, para abordar este planteamiento es necesario
aclarar a qué se refiere el expositor con “ordenamiento
territorial” y cómo las tareas propuestas en esta materia
aportan a la solución estructural de la crisis. De acuerdo con
Carlos Cabrera, el ordenamiento territorial debe abordar
los problemas económicos, geográficos, institucionales y de
distribución de recursos del estado colombiano. En cuanto
a lo institucional, hay que replantear los tipos de entidades
territoriales requeridos para cumplir con los fines esenciales del
Estado, así como las condiciones que las harían viables. Bajo las
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circunstancias del modelo institucional que actualmente rige
la administración del territorio, varios municipios son inviables
y sólo contribuyen a la atomización de los recursos.
En cuanto a lo geográfico, la propuesta de despoblamiento
de algunas regiones se presta para especial controversia. A
pesar de lo costoso que sea prestar servicios en ciertas regiones,
quienes las habitan son igualmente colombianos. Por tanto,
¿allí quién asume la responsabilidad por la prestación de
servicios?, ¿no es posible examinar otras formas de adecuación
del Estado al estilo de vida de aquellas comunidades?
En cuanto a lo económico, es indispensable tener en
consideración que Colombia debe preparar sus territorios al
ambiente competitivo que enfrentarán bajo un esquema de
integración comercial al estilo de un tratado de libre comercio.
Ahora, no es posible esperar que el ordenamiento
territorial resuelva todos los problemas del país. No obstante
hay que anotar que con un proyecto de ley orgánica en la
materia, como el que actualmente hace curso en la Cámara
de Representantes, no es sensato esperar grandes cambios, ya
que este continúa aplazando la discusión y definición de los
aspectos más importantes.
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Introducción
La organización del control fiscal en los entes subnacionales
depende del régimen territorial del respectivo país, dentro del
cual es un elemento más. En Colombia este régimen, a raíz del
ajuste de las finanzas que comenzó en 1998 y su énfasis en la
variable fiscal, gira alrededor de un criterio que opaca todos
los demás: la suficiencia de los ingresos corrientes de libre des
tinación para cubrir el gasto corriente de los departamentos y
municipios. Pero cabe preguntarse si el principio de autono
mía y en general la descentralización territorial tiene o puede
tener un sentido más profundo, que promueva la gestión local
de los intereses locales y aproveche las ventajas que plantea la
teoría de la descentralización.
En tal sentido, la tesis que se busca presentar puede resumirse
así: el control fiscal en el nivel departamental y municipal puede
Abogado, Especialista en Derecho Administrativo. Profesor de la Facultad de Derecho e
Investigador del Grupo “Carlos Holguin Holguín” de la Universidad del Rosario. Consultor
del Programa de Apoyo a la Descentralización —GTZ—.
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jugar un papel importante en un esquema de descentralización
que supere el tema de lo meramente fiscal -punto de vista sin
duda importante pero en todo caso muy estrecho- y se proyecte
a las capacidades institucionales de los entes territoriales. En un
esquema de este tipo, las contralorías territoriales podrían ubicarse
como instrumentos de evaluación de la gestión de las autoridades
locales y encauzamiento de la participación ciudadana en esa
materia; que operaría al lado de otros dos instrumentos, a saber:
un mecanismo efectivo de revocación de mandato para alcaldes y
gobernadores y la posibilidad de reelección de estas autoridades.
Con el propósito de justificar y defender esta tesis, el trabajo
aquí presentado ha sido estructurado de la siguiente forma: en
primer término, se mostrará la interrelación entre el sistema de
organización territorial y la forma en que opera el control fiscal
en los entes subnacionales; en la segunda parte se explicará
cuáles son las reglas constitucionales que marcan el reparto de
competencias entre la Contraloría General de la República y las
contralorías departamentales y municipales, mostrando cómo
ha ido evolucionando la interpretación de dichas reglas en la
jurisprudencia constitucional, sobre todo durante el proceso
de ajuste estructural de las finanzas públicas. Luego, se explica
cómo a partir de este proceso, la descentralización depende
casi exclusivamente de la variable fiscal, es decir, el monto de
ingresos de libre destinación de las entidades y se sintetiza la
propuesta por la Misión de Ingreso (Acosta y Bird, 2002), en
la cual la asignación de competencias depende no solo de la
variable fiscal, sino también de las capacidades institucionales
de los departamentos y municipios. En la cuarta parte se explica
concretamente la propuesta de tríptico institucional: control
fiscal, revocatoria, reelección, y se menciona cuáles serían las
condiciones necesarias para su funcionamiento.

Modelos de organización territorial y control
fiscal
En los sistemas federales, por la misma naturaleza de estos
regímenes, los estados federados tienen sus propios órganos
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de fiscalización, independientes del órgano de control externo
del nivel federal; mientras que en regímenes unitarios,
también por su propia naturaleza, la tendencia es hacia una
Entidad Superior de Fiscalización -E F S- cuya competencia
abarque todos los niveles de gobierno y por tanto, hacia
un control fiscal centralizado, en el cual se establezcan
niveles de desconcentración. En todo caso, en estos países la
descentralización introducida como elemento de moderación
del carácter unitario, puede incluir la posibilidad de otorgar
a los entes territoriales un espacio para organizar su propio
órgano externo de control fiscal.
En el caso federal, es también muy importante la forma
(regla) en la cual se determine la división de tareas entre la
EFS federal y las del nivel estatal. Cosa similar sucede en países
de régimen unitario cuando existan dependencias desconcen
tradas o en virtud de la descentralización, se establezcan organ
ismos de control externo de nivel territorial.
Así, en el caso de la República Federal Alemana, el Tribu
nal de Cuentas Federal coexiste con los tribunales de cuentas
de los estados (lander); estos son independientes entre sí y
respecto del primero, pues no existen entre ellos vínculos
de rango o jerarquía, ni la posibilidad de que alguno dirija
o inspeccione el trabajo de los otros (Stern, 1995:18) aunque
los tribunales federales en la mayoría de los casos, tienen fun
ciones y estructuras similares a las del Tribunal de Cuentas
Federal. Este último fiscaliza todo proyecto financiado total
mente con fondos federales; los tribunales estatales fiscalizan
aquellos que sólo implican gasto estatal. Cuando un proyecto o
programa afecte tanto gasto federal como gasto estatal, se esta
blecen grupos de trabajo conjuntos o se acuerda una división
de trabajo (NAO, 2001: 118).
En el caso de Estados Unidos, la General Accounting Office
- GAO-,1 coexiste con los entes de fiscalización de cada uno de

1

Información sobre el caso de los EE. UU., ha sido sintetizada a partir de los trabajos de
DITTENHOFFER (1988), GAO (2001), MOSHER (1984), SMITH (1927) y YOUNES (2000).
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los estados miembros de la unión. Existen dos tipos principales
de entes de fiscalización en tales estados: en primer término,
está la EFS que depende de la legislatura del estado respectivo
(cerca de 40 casos); y en segundo lugar, el auditor, electo por
voto popular directo. La división de tareas es simple: la GAO
vigila cualquier programa que involucre fondos federales y las
EFS de los estados concentran su trabajo en los programas
o actividades financiados con recursos estatales. Cuando
un programa estatal es financiado parcialmente con fondos
federales, el control lo llevan a cabo los estados o firmas
privadas de contadores públicos, siguiendo en todo caso los
estándares fijados por la GAO.
Un ejemplo paradigmático del funcionamiento de una
EFS en un sistema unitario es el caso de la Contraloría Gene
ral de la República de Chile. Esta opera en el marco de un
Estado que en lo relativo al régimen territorial es unitario con
descentralización. La división política incluye 12 regiones, la
Región Metropolitana de Santiago, 51 provincias y mas de
300 municipios (Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre
Gobierno y Administración Regional).
La Contraloría fiscaliza el ingreso y la inversión de los
fondos del fisco en todos los niveles de gobierno, incluyendo
las municipalidades; mediante una estructura en la cual existen
contralorías regionales, como órganos desconcentrados de la
Contraloría General. Cada una de las contralorías regionales,
realiza en su ámbito las funciones de toma de razón, auditoría y
registro,2 siguiendo las políticas yjurisprudencia del Contralor
General; además, las regionales pueden actuar en virtud de
delegación de facultades del Contralor General.
En otros dos países de Suramérica, Bolivia y Perú,
con régimen unitario, se percibe una situación similar:
la Contraloría ejerce funciones sobre todos los niveles de
gobierno, moderando su propia centralización mediante
2
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Las funciones básicas de la Contraloría de Chile son: examen de cuentas, evaluación de
sistemas de control interno, auditoría de estados financieros, toma de razón (control previo
de legalidad sobre actos administrativos) e investigaciones sumarias.
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esquemas de desconcentración (Sánchez, Naranjo y Peña,
2003: 27, 28 y 32).
El caso español3es ejemplo de países de modelo autonómico
o regional, que mezcla elementos del sistema federal y
del unitario. Allí el Tribunal de Cuentas tiene dos grandes
funciones: fiscalización y enjuiciamiento contable. La primera
implica la auditoría del gasto y la gestión del fisco, en lo relativo
a su regularidad y su eficiencia. La segunda implica definir y
declarar la responsabilidad de quienes causan menoscabo a
fondos o bienes públicos que invierten, custodian, administran
o manejen. La distinción entre estas dos funciones es importante
por cuanto de ella depende la estructura del tribunal y su
relación con los órganos autonómicos de control fiscal.
En relación con este punto el Tribunal de Cuentas coexiste
con los órganos de fiscalización de las comunidades autónomas,
que pueden establecer este tipo de órganos, como parte de sus
facultades de autogobierno,4 pero las EFS de las Comunidades
solo pueden hacerse cargo de funciones de fiscalización, pues
en lo relativo al enjuiciamiento contable, la competencia del
Tribunal es exclusiva e improrrogable, aunque éste puede
delegar funciones de instrucción dentro de tales procesos a los
órganos de fiscalización de las comunidades autónomas.

El caso colombiano: interrelación entre la
Contraloría General de la República y las
contralorías territoriales
La Constitución Política de Colombia contempla expresamente
la existencia de EFS en el nivel territorial (artículo 272), lo cual
es concordante con el reconocimiento, al menos teórico, del
principio de descentralización y de un núcleo esencial del
mismo (artículos 1 y 287, entre otros).

3

4

Síntesis a partir de NAO (2001), TRIBUNAL DE CUENTAS DE ESPAÑA (www.tcu.es),
y VALLÉS (2003). Se consultó también la página web de la Intervención General de la
Administración del Estado IGAE (www.igae.minhac.es).
Hasta 1997 nueve de las diez y siete comunidades lo habían establecido sus propios
tribunales.
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Las Contralorías son de dos dpos: la Contraloría General
de la República y las contralorías territoriales, es decir, las
departamentales, distritales y municipales. La delimitación
de competencias entre la primera y las segundas, corresponde
básicamente a las siguientes reglas:
• En primer término, la Contraloría General de la República
vigila la gestión fiscal que lleve a cabo la nación (estado
central) y las contralorías territoriales ejercen vigilancia
sobre la gestión fiscal que lleven a cabo los entes
territoriales, es decir, departamentos, distritos y municipios
(artículos 267 y 272 constitucionales).
• En segundo lugar, la Contraloría General de la República
puede ejercer control fiscal excepcional -pero en todo
caso posterior- sobre las cuentas de cualquier entidad
territorial, dentro de las condiciones que fije la ley
(artículo 267 constitucional, inciso tercero). Esta norma
fue desarrollada por los artículos 26 de la ley 42 de 1993 y 5
N° 3 del Decreto Ley 267 de 2000.
• Finalmente, la Contraloría General de la República tiene
facultad para dictar normas generales para armonizar los
sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas
del orden nacional y territorial (artículo 268 N° 12
constitucional). Esta facultad no implica la asignación
directa de una competencia de control, pero si le permite
a la Contraloría General de la República fijar criterios para
el cumplimiento y delimitación de las facultades de control
suyas y de las contralorías territoriales.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencias
C-499 de 1999 y C - 364 de 2001) y la ley 610 de 2000 (artículo
63, en concordancia con lo que ya había dispuesto la ley 42 de
1993), ampliaron la cobertura del control excepcional, hasta
casi convertirlo en regla general, en dos formas: (i) permitiendo
que se haga más intenso cuando se trate de lo que la Corte
llama “recursos exógenos”, es decir, aquellos ingresos de los
entes territoriales municipales derivados de transferencias
nacionales (Sistema General de Participaciones -SG P-) y de
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impuestos nacionales cedidos a los entes territoriales y (ii)
haciéndolo extensivo a los procesos de responsabilidad fiscal
derivados del control fiscal excepcional.
El argumento relativo a los recursos “exógenos” en últimas,
cambió en forma sutil pero profunda las reglas expresadas en los
párrafos anteriores. En efecto, según la Constitución, la titularidad
del control depende del órgano que lleva a cabo la gestión fiscal y
no del origen de los recursos; de tal manera que la titularidad de
la función de vigilancia corresponde a la Contraloría General o a
las territoriales según la gestión del fisco la lleve a cabo la nación
(o un ente descentralizado por servicios del orden nacional) o un
órgano del Estado central, y a las territoriales cuando dicha gestión
la ejerza un ente territorial o un organismo descentralizado por
servicios del orden territorial.
En este mismo sentido, el criterio sentado por la Corte
dio lugar a normas positivas (artículo 5o N° 6 del decreto
ley 267 de 2000 y artículo 89 de la ley 715 de 2001) que
expresamente entregan la vigilancia de la gestión fiscal sobre
las transferencias a la Contraloría General de la República, que
para el cumplimiento de esta tarea establecerá un sistema de
vigilancia especial para estos recursos.
En este sentido y luego de la ley 617 de 2000, puede decirse
que hoy el control fiscal territorial ha quedado reducido a su
mínima expresión: la inmensa mayoría de los municipios no
tiene contraloría (salvo el caso de los municipios de categorías
especial, primera y segunda con más de cien mil habitantes);
las contralorías departamentales tienen tal restricción de
gastos que en realidad son más fachada que otra cosa y han
sido desplazadas paulatinamente por la Contraloría General
de la República en la vigilancia de las transferencias.

Proyectando la descentralización más allá de lo
fiscal: la propuesta de Bird y Acosta en la misión
de ingreso público (2002)
El proceso de disminución paulatina del control fiscal local
no se ha dado en forma aislada: ha sido parte de un proceso
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por otra parte bien documentado, de disminución de la escasa
autonomía fiscal de los entes territoriales, como resultado del
proceso de ajuste fiscal que comenzó en 1998, que constituyó
una verdadera “recentralización”, en cuanto implica la
disminución de la escasa autonomía fiscal de la cual gozaban
los entes territoriales (Cabrera y Naranjo, 2003).
Con el ajuste fiscal, la descentralización territorial ha
comenzado a girar casi exclusivamente, en torno a criterios y
consideraciones fiscales bastante estrechas, de tal forma que
hoy, cabe afirmar, que lo importante para el Estado central en
materia de descentralización, no es el conjunto de competen
cias y funciones que deba asignársele a las entidades territoria
les, ni la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las mismas,
como tampoco la ganancia en materia de legitimidad que
podría obtener el Estado si las entidades territoriales funcio
naran adecuadamente; sino el hecho de que estas cubran sus
gastos con sus ingresos ordinarios de libre destinación y que no
se endeuden con cargo al gobierno nacional.
Ejemplo de lo anterior es la clasificación de las enti
dades territoriales que contiene la ley 617 en la cual los dos
criterios son: el monto de los ingresos corrientes de libre
destinación y la población del respectivo departamento
o municipio. Sin desconocer la importancia de lo fiscal,
debemos proyectar la discusión hacia términos más amplios
preguntándonos si la clasificación de este tipo de entes y
sobre todo sus competencias, no debieran responder a otra
lógica y en ese caso, qué papel podrían jugar las contralorías
departamentales y municipales.
Para el efecto, consideramos importante traer a colación
algunos elementos de la propuesta de Richard Bird y Olga Lucía
Acosta contenida en uno de los üabajos que hace parte del
informe de la Misión de Ingreso Público (Bird y Acosta, 2002).
Para estos autores los problemas asociados con la descen
tralización son el resultado, no del hecho de que ésta sea per
se indeseable o imposible de aplicar o mejorar, sino de una
sucesión de políticas reactivas, que terminan contradicién
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dose unas a otras, creando una verdadera colcha de retazos.5
Este carácter reactivo hace que ante los problemas que se
observan en un determinado momento, se impongan
medidas que buscan limitar o hacer retroceder lo logrado
hasta el momento. Por ejemplo, ante la falta de esfuerzo
fiscal local se reacciona imponiendo mayor condicionalidad
en las transferencias; ante los problemas fiscales del nivel
nacional resultantes de las transferencias, se reacciona
colocándole límite a las mismas, y frente al uso de las sumas
transferidas se reacciona imponiendo controles y usos
específicos. Con ello, se evita ir a la raíz de las dificultades,
cual es: el sistema no es claro en determinar quién es
responsable y en qué forma, por los servicios y competencias
que se descentralizan.
Al respecto, proponen modificar el sistema actual de des
centralización de acuerdo con unos criterios básicos, a saber:
primero, determinar las competencias de manera clara; luego
asignar recursos de tal forma que las entidades territoriales de
mayores ingresos puedan financiar los servicios respectivos en
condiciones satisfactorias, y en tercer lugar, diseñar el sistema
de transferencias en forma tal que los departamentos y munici
pios más pobres puedan hacer lo mismo.
A partir de este criterio básico, proponen cuatro cosas:
• Entregar a los entes territoriales suficiente autonomía
con respecto a ingreso y gasto, de tal manera que la
descentralización sea una realidad y se logre que los
departamentos y las ciudades más ricas financien por
si mismas la mayor parte de las actividades locales (a
excepción de los niveles mínimos en los servicios de
educación y salud, determinados en políticas nacionales).
• Permitirle a los departamentos y municipios cometer
errores, en la medida en que quienes los cometen y sus
electores, se hagan efectivamente responsables del costo
de los mismos. Esto exige de suyo, la garantía de que el
5

“Patchwork” en el original
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Gobierno central no entrará a “rescatar” financieramente a
entes territoriales quebrados.
• Diseñar el sistema de transferencias adecuadamente, es
decir, en forma tal que no dé lugar a crisis fiscales inducidas
atribuibles a la descentralización, para lo cual debe
cumplir con las siguientes exigencias: (i) evitar premiar a
quienes no hagan el esfuerzo fiscal que esté a su alcance;
(ii) entregar flexibilidad presupuestal suficiente al nivel
central y estabilidad a los niveles subnacionales, de manera
que estos puedan llevar a cabo una política presupuestal
adecuada.
• Finalmente, reconocer al menos en la práctica (y ojalá
también formalmente en la futura LOOT) la diversidad de
nuestro país, de tal manera que pueda distinguirse entre
aquellos entes territoriales que quieren y pueden hacerse
cargo de nuevas responsabilidades y aquellos, que no
pueden o no lo desean.

Un tríptico institucional: contralorías,
revocatoria de mandato y reelección
Poner en práctica la propuesta de Acosta y Bird exigiría varias
cosas, entre las cuales, para los propósitos de este artículo, se
destacan sólo dos, a saber: (i) mecanismos de responsabilización
y evaluación y (ii) una categorización departamental y municipal
que tenga en cuenta las diferentes características y capacidades
de nuestros entes territoriales a efecto de asignar funciones. En
efecto, el entregar a los entes territoriales mayor autonomía en el
gasto y en el ingreso y paralelamente, mayores responsabilidades,
—admitiendo de entrada que algunos de ellos se equivocaran
- exige de suyo que puedan identificarse a los responsables
de tales decisiones; y el reconocimiento de la diversidad entre
departamentos y entre municipios, exige categorizarlos, no sólo
por su capacidad fiscal sino también institucional.
Vistas las cosas de este modo, las contralorías territoriales
tendrían un papel importante como instrumentos de evaluación
de la gestión local y parte del sistema local de responsabilización,
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junto a otros dos elementos: la revocatoria del mandato
de los gobernantes locales de elección popular -alcaldes y
gobernadores- y la posibilidad de reelección de los mismos.
En tal sentido, la propuesta es la siguiente: (i) orientar
la labor de las contralorías territoriales a la evaluación de la
efectividad de las políticas públicas en el respectivo ámbito;
(ii) hacer de la revocatoria del mandato una realidad y (iii)
permitir la reelección de alcaldes y gobernadores.
En este esquema, las contralorías serían un evaluador de
gestión de los mandatarios locales y un espacio de orientación
de la participación ciudadana con miras al mismo fin; el ciclo
de responsabilización lo cerrarían la revocatoria y la reelec
ción. La revocatoria sería la consecuencia negativa de una
mala gestión por parte de gobernadores y alcaldes y la reelec
ción el premio a su buen desempeño.
Pero esto a su vez, exigiría varias cosas, entre ellas las
siguientes:
• En primer término, identificar qué entes tienen la capaci
dad fiscal para sostener una contraloría que valga la pena
y la capacidad institucional para hacerla funcionar. En este
punto la categorización será definitiva, pues la posibilidad
de crear órganos de control sólo debe otorgarse a los depar
tamentos y municipios que puedan y quieran sostenerlos.
• Eliminar los obstáculos institucionales que atentan
contra la independencia de los órganos de control, en lo
presupuestal, en lo relativo su forma de elección y a su
periodo (Sánchez, Naranjo y Peña, 2003: 42, 42 y 44).
En tal sentido, sería conveniente crear mecanismos que
corten o disminuyan el nexo entre los contralores y la política
clientelista; como serían un periodo más largo que el de sus
electores y vigilados, un régimen de requisitos e inhabilidades
más estricto y perfeccionar los elementos actualmente
existentes, como la carrera administrativa fiscal.
• Centrar la labor de las contralorías en la auditoría y elimi
nar sus funciones en materia de definición de responsabili
dades fiscales.
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Esta última función no es compatible con la primera, no aporta
nada al conüol y enfrenta dificultades insalvables inherentes a la
ubicación de las contralorías dentro del esquema constitucional
(Sánchez, Naranjo y Rincón, 2004: 269 a 302). De otro lado, desde
el punto de vista del derecho comparado, se observa que las EFS
que llevan a cabo funciones de auditoría normalmente no tienen
funciones en materia de responsabilidades pecuniarias (por ejem
plo, la Oficina del Auditor General del Canadá, de la General
Accounting Office y del Tribunal Federal de Cuentas en Alemania)
y cuando las tienen se independizan frente a la labor auditora (por
ejemplo, el Tribunal de Cuentas de España) .6
• Convertir los planes de desarrollo local en instrumentos
que faciliten la evaluación de la gestión local, que tengan
conexión con la presupuestación local, facilitando al mismo
tiempo la participación ciudadana en esta última materia,
es decir, consagrar los presupuestos participativos.
En la medida en que se fijen claramente los objetivos de
la gestión local, también se facilitará la petición y rendición
de cuentas frente a los mismos y la orientación del gasto local
hacia su cumplimiento. La participación ciudadana en lo presupuestal sería un complemento indispensable.
• Eliminar el principio de concurrencia y subsidiariedad
entre niveles de gobierno establecido en la Constitución
Política (artículo 288).
La posibilidad de rescates desde el nivel central debe
quedar eliminada con toda claridad; así las autoridades de
niveles subnacionales tendrían que responder directamente
ante sus conciudadanos sin el fácil expediente de trasladar la
responsabilidad al nivel nacional.
• Eliminar los obstáculos irrazonables establecidos por la ley
134 para la efectividad de la revocatoria del mandato.
Como atrás se dijo, la ley 134 ha convertido la revocatoria en un
rey de burlas haciendo de esta figura una posibilidad meramente
teórica, dados los requisitos que exige para su operatividad.
6

134

Una excepción importante a esta regla es el caso chileno.
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Establecer constitucionalmente la posibilidad de reelegir
gobernadores y alcaldes.7
• Impulsar y hacer efectiva la carrera administrativa en los
niveles territoriales; con el propósito de lograr adminis
traciones municipales, distritales y departamentales más
independientes frente a presiones político electorales.
•

Conclusiones
No obstante el carácter unitario de nuestra organización
política, las contralorías territoriales podrían jugar un papel
importante si se las mirara como un elemento del sistema de
descentralización, siempre y cuando este se orientara a fines
distintos de la mera estabilidad fiscal y determinara con clari
dad competencias y responsabilidades.
En un esquema de este tipo, los órganos de control fiscal
territorial podrían constituirse en valiosos instrumentos de
evaluación y responsabilización, junto con la revocatoria
del mandato y la posibilidad de reelección de mandatarios
locales. Para el efecto, deberán eliminarse obstáculos que
atentan contra la independencia de los órganos de control y
hacen ineficaz la revocatoria del mandato; igualmente, habría
de admitirse la reelección de alcaldes y gobernadores para
periodos subsiguientes.
*

* *

Resumen de comentarios y preguntas del
público al expositor
El tema del control fiscal a las entidades territoriales y del
sistema de control en general suscita grandes preocupaciones,
ya que el presupuesto público es el instrumento con el
que se traducen las promesas electorales en políticas de
7

Por una casualidad poco feliz, esta propuesta se plantea cuando está debatiéndose en el
Congreso el tema de la reelección. Nuestra planteamiento no tiene relación alguna con la
propuesta de reelección presidencial, entre otras cosas por que frente al Presidente no existe
el contrapeso que implica la revocatoria del mandato.
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la administración reflejadas en los planes de desarrollo.
Preocupa la falta de control a los presupuestos públicos
entendidos como un todo (tanto ingresos como egresos). Por
lo que se ratifica la necesidad de que los organismos de control
se encarguen de llevar a cabo una evaluación de la gestión de
las administraciones y una evaluación económica y social de los
resultados de los proyectos públicos.
Existe consenso acerca de los defectos que presenta el modelo
institucional del sistema de control colombiano. En primer
lugar hay una proliferación de organismos (Contraloría Gene
ral, Contralorías Departamentales y Distritales, Procuraduría,
Auditoría, Defensorías, Veedurías), que no se coordinan entre
sí, y que en lugar de compartir y complementar metodologías,
estudios y resultados, suelen competir por recursos, por prestigio
y, en la actual crisis fiscal, por justificar su existencia.
En relación con esto, inquieta la falta de coordinación o de
diferenciación entre la Contraloría y la Auditoría, ya que ésta
última podría estar duplicando, en la práctica, las funciones de
la primera. En este contexto, se habla de la poca efectividad
del control fiscal en Colombia y se cuestiona el costo-beneficio
social que aquel genera.
Por otro lado, se llama la atención acerca de la necesidad
de fortalecer el control interno, cuya efectividad es garantía, en
otros países, de la capacidad y efectividad del control externo.
En Colombia el control interno se deja al mismo auditado,
desincentivando su realización.
Adicionalmente, las garantías de independencia de los
controladores son insuficientes. Y por último la evaluación de
la Contraloría no tiene consecuencias.
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Descentralización
y orden público:
¿divide y vencerás?
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El esquema de orden público en Colombia es el de una
república unitaria, en la cual las competencias, funciones
y atribuciones están radicadas en la rama ejecutiva del
poder público. Es el presidente de la república la principal
autoridad en dicha materia. Él formula y ejecuta las
políticas de seguridad y convivencia ciudadana para la
nación y, en su condición de comandante supremo de las
fuerzas armadas, concentra todas las decisiones sobre la
guerra y la paz, en un estricto marco legal de balance y
equilibrio de poderes.1
Sin embargo, la Constitución Política establece que el
país además de ser un Estado social de derecho, es una
democracia descentralizada, participativa, con autonomía
de sus entidades territoriales y fundada en el respeto de
*
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Abogado, Especialista en Derecho Económico, Política y Asuntos Internacionales de la
Universidad Externado de Colombia. Consultor GTZ, analista FESCOL y profesor de Política
de Seguridad y Defensa Nacional de la Universidad Externado de Colombia.
LIBREROS, Jairo, (2001), Descentralización y orden público en Colombia, en Revista OPERA N° 1.
Universidad Externado de Colombia, Bogotá.
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la dignidad humana.2 Por ello, los gobernadores y los
alcaldes acompañan al presidente de la república en la
administración de los asuntos públicos, y sobre todo, son los
garantes ejecutivos de estos valores constitucionales en sus
correspondientes departamentos y municipios.
El orden público es uno de los principios más importantes
del Estado colombiano, el cual consiste en la convivencia
segura, libre de la injerencia violenta de terceras personas.
Le corresponde al presidente de la república la vigencia del
mismo en toda la nación, pero los gobernadores y alcaldes son
sus delegados a nivel territorial.
En este orden de ideas, ¿es posible hablar de la
descentralización del orden público? ¿O será que llegó la
oportunidad de empezar a estudiar la regionalización de
la seguridad ciudadana, como modelo de ordenamiento
territorial para consolidar el desarrollo económico y la
autonomía territorial? La solución a estos interrogantes exige
un análisis preciso del orden público, más aun cuando el
gobierno nacional ha diseñado una política3 enfocada hacia la
defensa nacional.

Niveles del orden público
La definición del término orden público es el punto de partida
que permite encontrar una solución a los interrogantes de este
capítulo. Algunos autores lo conciben como una situación
que indica ausencia de violencia. Otros, afirman que es un
concepto que hace alusión a una circunstancia de hecho y a
un fin del ordenamiento político. Desde el punto de vista del
derecho público, el término en cuestión se entiende como
sinónimo de convivencia ordenada, segura y pacífica con base
en la ley.4
2
3

4

140
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La carta política adopta el criterio del derecho público y lo
califica como la convivencia pacífica y segura de los ciudadanos,
sujeta a los mandatos legales. Consagra que la paz es un deber
y un derecho de obligatorio cumplimiento, y delega en el
legislador la potestad de reglamentar los parámetros que
garanticen una convivencia ordenada en el Estado con base en
el respeto de la dignidad humana, las garantías individuales y
los derechos fundamentales.5
El orden público es la convivencia ordenada, de acuerdo
con los postulados de la democracia constitucional. Y es la
convivencia pacífica, que implica la solución concertada de
los conflictos con base en el ejercicio del monopolio legítimo
de la justicia y la fuerza por parte del Estado, sin violar los
Derechos Humanos.
La finalidad social del orden público consiste en
garantizar el cumplimiento de tres fines esenciales del Estado
colombiano,6 a los que también se denomina “niveles del
orden público”. Desde esta perspectiva, el primer fin es la
seguridad ciudadana; el segundo, la seguridad nacional; y el
tercero es la defensa nacional. Para cada uno de estos niveles
se formulan políticas públicas autónomas pero armónicas
entre sí, de tal manera que garanticen la convivencia pacífica
de los ciudadanos.
Seguridad ciudadana
El primer nivel del orden público es la seguridad ciudadana,
cuyo fundamento político es la población residente en el país.
La seguridad ciudadana es un servicio público orientado a
garantizar que las personas no sean víctimas de la comisión de
delitos que atenten contra su vida, libertad, integridad personal
y patrimonio económico. Igualmente, busca garantizar la
5
6

LIBREROS (Descentralización, 2001), Descentralización y orden público...", Op. Cit.
Constitución Política de Colombia, artículo 2: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
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la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo".
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tranquilidad de los ciudadanos o percepción de seguridad7 en
los espacios públicos.
El factor de riesgo que convierte a los ciudadanos en
víctimas, o que deteriora la percepción de seguridad, es la
violencia generada por fenómenos armados -conflictos y
terrorismo- o delincuenciales -crimen organizado, común y
difuso-. Las víctimas de la violencia por cuenta de la falla del
servicio de seguridad ciudadana demandan un tratamiento
especial que consiste en proveerles asistencia (atención
médica y terapéutica), protección (detener el proceso de
victimización) y compensación económica por el daño que
han padecido.
Las autoridades gubernamentales responsables de la
seguridad ciudadana son el presidente de la república -nivel
nacional-; y los gobernadores y los alcaldes, en sus respectivas
entidades territoriales.8 Para garantizar la vida y tranquilidad
ciudadana, estas autoridades trabajan con la Policía Nacional,9
entidad administrativa que se encarga operativamente de la
lucha contra los delitos y de la vigilancia del espacio público
en todo el territorio.
En el nivel departamental, el gobernador es el principal
ejecutor de la política nacional de seguridad ciudadana, en
su condición de agente del Presidente de la República para
el mantenimiento del orden público en su entidad territorial.
Por ello, le corresponde impulsar dos tipos de actividades. De
un lado, cumplir las condiciones de la delegación presidencial;
y del otro lado, formular políticas complementarias en temas
de convivencia, por ejemplo, la construcción o fortalecimiento
del tejido social, que atiendan las necesidades particulares de
sus habitantes.

7

8
9
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En el nivel municipal, los alcaldes son los titulares del orden
público en su entidad territorial, de conformidad con la ley y
las directrices del presidente.10 Y corno primera autoridad de
policía del municipio, imparten órdenes a la Policía Nacional.
Por ello, su verdadera dimensión en materia de orden público
consiste en el diseño, formulación y ejecución de políticas
autónomas de seguridad ciudadana, con implicaciones en el
campo de la política y administración de la justicia.
Los alcaldes vinculan la seguridad ciudadana con la
justicia mediante tres tipos de actividades. Estrategias de
recuperación del espacio público urbano, que aumentan
la percepción de seguridad de los ciudadanos; planes de
resistencia civi,11 destinados a la contención de la violencia;
y por último, programas de video vigilancia, para prevenir la
comisión de delitos y judicializar a los delincuentes mediante
la reconstrucción de la escena del crimen.12
Seguridad nacional
El segundo nivel del orden público es la seguridad nacional,
cuyo fundamento político es la democracia constitucional.
La seguridad nacional es un servicio público, que busca
garantizar la estabilidad política del sistema de gobierno,
esto es, la viabilidad y el futuro de la democracia. La variable
más destacada en este tema es el análisis de la información inteligencia de Estado-, la cual se utiliza como una herramienta
para la toma de decisiones políticas.
Los factores de riesgo que vulneran la estabilidad de la
democracia son el conflicto armado, -interno, regional o
internacional-; el terrorismo -como medio o como fin-; la
delincuencia organizada transnacional -corrupción, trata
de personas, migraciones ilegales, tráfico ilícito de armas
y drogas-; el abastecimiento de recursos vitales -agua,
10
11
12

Ley 136 de 1994.
La resistencia civil se entiende como la asociación y trabajo ordenado de la sociedad civil para
contener la violencia de actores armados.
LIBREROS, Jairo, (2003), Megalópolis en América Latina, en Revista OPERA N°3, Universidad
Externado de Colombia, Bogotá.
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alimentos, energía y medicinas-; y los terceros Estados -países
que amenazan la paz y seguridad internacional-.
La autoridad gubernamental responsable de la seguridad
nacional, es única y exclusivamente el presidente de la
república. El papel de los gobernadores y de los alcaldes
en este tema está limitado por la delegación expresa que
aquel les otorgue. La seguridad nacional no es objeto de
descentralización o privatización,18 y la entidad administrativa
que adelanta las labores de análisis de información es el
Departamento Administrativo de Seguridad, -DAS-.
En ningún caso, los mandatarios territoriales pueden
diseñar, formular o implementar políticas de inteligencia autónomas o complementarias-. Sin embargo, están llamados
a contribuir con la estabilidad política, por medio de políticas
públicas locales de transparencia administrativa, educación
democrática y resolución pacífica de conflictos, para combatir
los efectos del crimen organizado, disminuir el impacto
político del conflicto armado y contener la violencia.
Fomentar la participación democrática de los ciudadanos en
la toma de decisiones públicas es el principal reto de seguridad
nacional que asumen los gobernadores y los alcaldes. Las
actividades participativas en asambleas, consejos y comisiones
fortalecen la confianza, la legitimidad y la estabilidad política
del sistema de gobierno, de manera independiente a la
imposibilidad constitucional y legal de producir inteligencia,
en el ámbito local.
Defensa nacional
El tercer nivel del orden público es la defensa nacional. Su
fundamento político es el territorio nacional. Esta es un servicio
público, cuya finalidad consiste en garantizar la soberanía
nacional mediante el ejercicio legítimo del monopolio de la
fuerza. En otras palabras, en Colombia sólo puede existir un

13
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cuerpo armado que se encarga de la vigencia de los derechos
fundamentales por medio de la fuerza.
La fuerza pública detenta este monopolio, pero para el
nivel de la defensa nacional sólo lo ejerce por medio de las
Fuerzas Militares -Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Armada-,
para garantizar el control territorial.14
La soberanía nacional es vulnerada por fuerzas armadas
hostiles, que amenazan o intervienen en el territorio nacional.
Los actores hostiles son de dos clases. El primero, las fuerzas
militares extranjeras; y el segundo , los ejércitos alzados en armas
-insurgentes o paramilitares- Como regla general, la vulneración
militar del territorio nacional implica la materialización de un
conflicto armado, bien sea internacional o interno, según el caso.
El presidente de la república es la única autoridad
gubernamental de la defensa nacional. Como comandante
supremo de las fuerzas armadas, en este caso de las fuerzas
militares, dirige la actuación del estamento castrense en procura
de recuperar la soberanía territorial. Este nivel del orden
público, ¿puede ser delegado en cabeza de los mandatarios
departamentales o municipales? No. En ningún caso la defensa
nacional puede ser descentralizada o privatizada.
Los gobernadores y alcaldes no pueden conducir las
tropas con el ánimo de recuperar la soberanía nacional.
Tampoco pueden adelantar contactos políticos con las fuerzas
armadas hostiles, a menos que el presidente de la república los
autorice expresamente.15 Para ello, pueden formular políticas
públicas humanitarias para atender los estragos del conflicto
e impulsar todas las iniciativas de la población destinadas a la
reconciliación en sus entidades territoriales.
Como se acaba de anotar, los niveles del orden público
relacionados con la seguridad nacional y la defensa nacional son
de la órbita exclusiva del gobierno nacional. La estabilidad política
y el control territorial de la nación, son garantizados mediante

14
15

Constitución Política de Colombia, artículos 216 y 217.
Ley 418 de 1997- Ley de Orden Público-, actualmente en vigor por efecto de la Ley 782 de 2002.
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políticas públicas diseñadas por el presidente de la república, en
concordancia con el DAS y las Fuerza Militares. Y estos niveles,
han sido desarrollados con precisión en la Política de Defensa
y Seguridad Democrática, principal bandera institucional de la
administración del presidente Alvaro Uribe Vélez.
Sin embargo, el tema de la seguridad ciudadana demanda
un trabajo especial, que puede ser asumida por mandatarios
territoriales. Para ello, las experiencias nacionales e internacio
nales que más adelante se relacionan, marcan un sendero que
permitirá realizar un trabajo de política pública regional; adi
cionalmente, se constituyen en los antecedentes políticos que
fundamentarán la formulación de la regionalización del orde
namiento territorial, en seguridad ciudadana participativa.
Cuadro 1
Esquema de los niveles del orden público
Variables

Seguridad
ciudadana

Seguridad
nacional

Defensa nacional

Fundamento
político

Población

Democracia

Territorio

Garantizar la
estabilidad
política

Garantizar
la soberanía
nacional

Servicio público
de inteligencia

Servicio público
de defensa
FFMM
internacionales y
ejércitos alzados
en armas

Finalidad
social

Naturaleza
Jurídica
Factor de
riesgo/
Adversarios/
Amenazas
Autoridad
gubernamental
Ambito
Geográfico
Institución
administrativa
16
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Garantizar la vida,
libertad, integridad
y el patrimonio
ciudadano
Garantizar la
tranquilidad
personal
Servicio público de
seguridad
Violencia

CA, T, COT, ARV,
O E 16

Presidente,
Gobernadores y
Alcaldes

Presidente de la
República

Presidente de la
República

Nacional e
internacional
Servicio de
inteligencia

Nacional e
internacional
Fuerzas
Militares

Nacional
Servicio de
policía

Conflicto Armado, CA; Terrorismo, T; Crimen Transnacional
Abastecimiento de Recursos Vitales, ARV; y otros Estados, OE.

Organizado,

COT;
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Experiencias nacionales de convivencia
ciudadana
La gestión territorial de los niveles del orden público se
debate entre competencias y políticas complementarias, en el
caso de los gobernadores; y entre competencias autónomas y
complementarias, en el caso de los alcaldes. Pero al realizar
un análisis nacional de casos de seguridad, surge un elemento
dinamizador que sirve para consolidar la seguridad de los
ciudadanos: la participación de la población.
El papel activo de la sociedad civil en los temas del orden
público ha dado lugar al surgimiento de la convivencia
participativa. En Colombia, las experiencias regionales y
locales sobre convivencia ciudadana hablan por sí solas. A
continuación se presentan dos estudios de caso sobre gestión
y convivencia pacífica, de las diferentes muestras exitosas
que se pueden destacar, escogencia que se realizó con base
en la participación efectiva de la sociedad en la solución de
problemas de orden público.17
Alto Ariari, Meta
La experiencia del Alto Ariari se adelanta desde mediados
del año 1998 e involucra la Asociación de Municipios del Alto
Ariari, -AMA-, conformada por Cubarral, El Castillo, El Dorado,
Fuentedeoro, Guamal, Lejanías y San Martín en el departamento
del Meta. Debido a la presencia de actores armados y a la violencia
derivada del conflicto, las comunidades de la zona tomaron la
decisión de rechazar la violencia y de no ser más canales de
transmisión de odios heredados o surgidos de las diferencias.18
A partir de esta decisión, surge el proceso de reconciliación del
Alto Ariari entre los municipios de El Dorado y El Castillo, al cuál
se unen los demás municipios para dar vida al AMA. Este proceso
17

18

Ver: http://www.fescol.org.co/ Proyecto de comunicación ciudadana y comunitaria, Montes
de María, Bolívar; o el Espacio campesino humanitario, región de Micoahumado, Comunidad
de Paz de Apartado; Asamblea Municipal Constituyente de Tarso; o Los Laboratorios de Paz.
(Consulta, diciembre de 2003).
Síntesis, ver: http://www.alcaldiabogota.gov.co/ (Consulta, diciembre 2003).
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surge gracias a que los líderes de las comunidades, a pesar de sus
diferencias, reconocieron problemas comunes que requerían
soluciones conjuntas. Consideraron que si se organizaban en
foros participativos, tenían mayor oportunidad de mejorar sus
condiciones de vida, generar desarrollo yjusticia social.
La experiencia compromete comunidades de municipios
con una mayor población en las zonas rurales, pero involucra
a los habitantes de las cabeceras municipales. En el marco de
la reconciliación, los líderes realizaron encuentros de ciudada
nos, donde se conversara sobre el futuro deseable y no sobre
el pasado doloroso. Se dispuso como prioridad el respeto y la
aceptación de las diferencias ideológicas y políticas.
La sociedad civil se convirtió en protagonista activo en favor
de la convivencia pacífica y la reconciliación, como fundamen
tos esenciales para lograr la superación de la injusticia social y
la exclusión. Las comunidades, en forma directa, han estado
comprometidas en su construcción liderando la consolidación
del proceso. Cada comunidad conserva su peculiaridad mien
tras que se enriquece con las singularidades de sus vecinos al
compartir experiencias y acciones.
La existencia de comunidades organizadas y liderazgos
comunitarios ha contribuido al buen funcionamiento del pro
ceso. A pesar de la desconfianza en el otro y en las institucio
nes legalmente constituidas, los ciudadanos se identifican en
su agotamiento por la supremacía impuesta gracias al poder
de las armas de los grupos subversivos, que se disputan la ocu
pación del territorio.
En este gran propósito regional de reconciliación ha resultado
fundamental la compañía y colaboración permanente de
organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo, —PNUD-, cuya intervención ha facilitado la
presencia del Estado y de organizaciones no gubernamentales.
Igualmente, el compromiso del Ministerio del Interior ha permitido
afianzar la credibilidad de esta experiencia.
Los resultados del proceso son sobresalientes. Se ha
producido una disminución de más del noventa por ciento
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en los índices de muertes violentas en la zona que comprende
el AMA. Se ha creado un clima de confianza y amistad entre
los habitantes de los municipios que ha permitido la gestión
conjunta de los mandatarios municipales. Además, se han
realizado obras de infraestructura vitales para el desarrollo
regional al tiempo que se ha fortalecido el reconocimiento de
una nueva realidad social.
En el tema del sistema educativo, se han incrementado
las posibilidades de una mayor inclusión social a partir de la
vinculación masiva de niños y niñas. Se ha reactivado el inter
nado bajo el nombre de vivero de la reconciliación del Alto
Ariari, por cuanto en él comparten jóvenes de la totalidad de
los municipios de la región. En términos generales, puede
hablarse del proceso como la posibilidad de democratizar la
esperanza y las oportunidades.
No obstante, existen acontecimientos que demuestran la
fragilidad del proceso de reconciliación. La crítica situación
de orden público generada por la degradación del conflicto
armado es una constante en la región. Además, la vulnerabili
dad de los líderes de esta experiencia, quienes están expuestos
a retaliaciones impulsadas por los ejércitos alzados en armas o
por la enemistad entre municipios o vecinos de la región.
La experiencia del Alto Ariari aporta grandes enseñanzas.
En primer lugar, la importancia de fortalecer la educación de la
sociedad civil en temas de democracia y participación ciudadana,
para desatar procesos de empoderamiento en favor del desarrollo
humano, la inclusión, la solidaridad, el fortalecimiento de la
gobernabilidad, la resolución pacífica de los conflictos; y en
segundo lugar, el trabajo en grupo para generar confianza y
capital social, como presupuesto de la convivencia ciudadana.
Bogotá D.C.
La idea sobre la que se apoya la resistencia civil es sensible pero
contundente: los ciudadanos retiran la cooperación -voluntaria
o no- a los actores violentos. Su presupuesto consiste en que
si todo el mundo colabora de manera coordinada, es posible
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detener las acciones y amenazas de aquellos actores. Con la
acción colectiva de grupos grandes de ciudadanos se puede
obtener bienes públicos que difícilmente podrían conseguirse
mediante acciones individuales.19
La propuesta involucra la idea del precompromiso, pues
la idea es prepararse previamente en situaciones de calma y
tranquilidad y no esperar a que ocurra una situación difícil
para enfrentarla. Los principios que sostienen esta propuesta
son cuatro: el fin no justifica los medios, la justicia no debe
ejercerse por mano propia, derecho para uno puede significar
deber para el otro y la pacífica voluntad ciudadana.
El primer principio -e l fin no justifica los medios-, está
relacionado con los objetivos de vida de las personas, que
pueden ser socialmente aceptables, siempre y cuando se
valga de medios correctos para alcanzarlos; los medios son el
cumplimiento de los deberes y el respeto por los derechos de
los demás. El segundo principio -la justicia no debe ejercerse
por mano propia-, implica el reconocimiento de la justicia
como un bien público, al alcance de todos en las mejores
condiciones de equidad.
El tercero principio -derecho para uno puede significar
deber para el otro-, señala que si todos cumplen con sus
deberes se alcanzaran los derechos. Esta es una forma de
construir ciudadanía, donde cada persona recibe lo que da y
por ello cumple con las obligaciones que las leyes y la sociedad
le dictan para asegurar la convivencia pacífica. Finalmente,
el cuarto principio -pacífica voluntad ciudadana-, habla
de la necesidad de resolver las diferencias en un entorno
democrático a través de medios pacíficos.
Entre los compromisos requeridos para ejercer la resisten
cia civil se encuentran: denunciar cualquier acción o riesgo
de conducta delictiva, aportar las pruebas y testimonios de las
conductas delictivas y exigir del Estado que los culpables sean
19
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juzgados y castigados. Igualmente, se agregan los compromisos
de no hacer justicia por mano propia, lealtad con la ciudad y
el país, no pagar en caso de extorsión, secuestro o amenaza y
fomentar el buen trato.
En Bogotá, la campaña de resistencia civil tuvo su origen
a raíz de los ataques contra bienes vitales para los habitantes
de la ciudad en enero de 2002. En ella se reconoció que no
puede ser admitido atacar las instalaciones que contienen fuer
zas cuya destrucción puede poner en peligro a la población,
tampoco atacar los bienes indispensables para su supervivencia
ni arremeter contra los bienes culturales y lugares de culto, y
sobretodo, no es válido difundir el terror.
Desde enero de 2002, se han llevado a cabo acciones
orientadas a promover la protección de los bienes de
infraestructura y servicios vitales para la población civil, y a
rechazar de manera permanente el uso de medios violentos
contra la sociedad. Las jornadas de resistencia civil se han
realizado con la conciencia que lo colectivo es más fuerte
que lo individual.
Se han realizado más de 32 jornadas de resistencia civil,
entre las que se cuentan las actividades de marcación de la
infraestructura básica vital, las de denuncia de acciones crueles
y reprochables ante organismos nacionales e internacionales y
las jornadas de protección civil a bienes públicos, como hospi
tales y colegios. También, las protestas de rechazo a acciones
terroristas, las de repudio por involucrar civiles en el conflicto
y las de ratificación del compromiso de resistir pacífica y cons
tructivamente.
Además de estas jornadas, la resistencia civil en Bogotá se
ha caracterizado por el uso de lemas y símbolos para enfatizar
el mensaje de resistencia. El lema “La vida es sagrada, cada víc
tima es hermana” o “No matarás y muchos menos a los niños y
las niñas”, ya se han consolidado como consignas permanentes
cada vez en mayor número de ciudadanos, que deciden parti
cipar en las jornadas de resistencia y manifestación de rechazo
a la violencia.
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La propuesta de resistencia civil que se hace desde la
alcaldía coincide con la definición clásica y se constituye en
un proyecto de construcción de ciudadanía. Lo que se busca
no sólo es acabar con todas las formas de violencia que afectan
a la convivencia ciudadana, sino también con el chantaje y la
corrupción que deterioran y destruyen el capital social. Para
que esta propuesta tenga éxito debe ser apoyada por todos los
ciudadanos y respaldada por el Estado.
Implementar la propuesta es posible, y existen muchos
canales para poner en práctica sus principios básicos, por
ejemplo, denunciar a los corruptos y violentos, no apoyar a
los grupos armados, no ceder ante las presiones que estos
hacen, entre otros. Estas acciones deben complementarse con
el ejercicio de medios pacíficos de resolución de conflictos y
diferencias desde los más pequeños núcleos de organización
social, como lo son la familia y el espacio de trabajo.
Cuadro 2
Esquema de experiencias nacionales
Variables

Alto Ariari

Bogotá D.C.

Riesgo

Violencia, FARC, E L N *
paramili tares

V iolencia y PARC

Modelo

Participativo de origen social
y gubernamental

Participativo de origen
gubernamental

Mecanismos

Asociación de municipios

Resistencia civil

Sector

Urbano y rural

Objetivos

Resultados

Obstáculos

Urbano

1. Seguridad y convivencia
ciudadana
2. Desarrollo económ ico
3. Justicia social

1. Cultura ciudadana
2. Solidaridad ciudadana
y apoyo al Estado
3. Respeto por la vida y por
los recursos vitales

1. Disminución en un 90%
de los homicidios
2. Proyectos comunitarios
3. Reconciliación ciudadana

1. Confianza social
2. Seguridad y tranquilidad
ciudadana
3. Respeto de los DH

Vulnerabilidad de los líderes

Actos terroristas urbanos

Fuerzas Armadas Revolucinarias de Colombia -FA R O , Ejército de Liberación Nacional -ELN-.
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De las experiencias relatadas, se destacan iniciativas
y mecanismos de trabajo que sirven para consolidar la
convivencia en todas las entidades territoriales, afectadas por la
violencia. Los ejemplos participativos del Alto Ariari y Bogotá
pueden ser replicados regionalmente como programas de paz,
de resistencia civil o como asambleas y consejos participativos
en donde la sociedad se compromete con los gobiernos en la
búsqueda de una mejor convivencia y seguridad ciudadana.

Experiencias internacionales de seguridad
ciudadana
Convivencia en situaciones de conflicto, es la frase que
resume el trabajo mancomunado entre la sociedad civil y
la regionalización de las administraciones municipales en
Colombia. En otras palabras: convivencia participativa. Sin
embargo, el país necesita más seguridad. Demanda más
participación.20 Mayores niveles de seguridad ciudadana, esto
es, estrategias de lucha contra el crimen y la violencia.
Al realizar otro estudio de experiencias y modelos de
seguridad ciudadana, que actualmente muestran resultados
viables y concretos en países o ciudades del mundo, surge
el mismo elemento dinamizador que aparece en el caso
colombiano: la participación de la sociedad civil. Pero en el
tema internacional, la colaboración de la población va más allá:
consejos ciudadanos de seguridad, diseño territorial -zonal,
local y regional- de estrategias policiales y cero tolerancia con
el autoritarismo.
Como en toda selección arbitraria, se deja a un lado
experiencias valiosas que por si mismas tienen mucho que
aportar. Es el caso de Buenos Aires, Argentina; Porto Alegre,
Brasil; Londres, Reino Unido; Pittsburg, Estados Unidos y
Santiago de Chile, entre otras, que si bien son exitosas, la
participación activa de la ciudadanía no es la variable de
mayor impacto en su formulación. Pero en los cuatro modelos
20

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, (2003), Política de defensa... ", Op. Cit.
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internacionales de seguridad ciudadana que se traen a colación,
sobresale la participación ciudadana en la conducción del
gobierno local con base en la gestión de la seguridad.21
Barcelona, España
Históricamente, Barcelona se ha catalogado como una ciudad
tranquila, pacífica y segura. Sus habitantes establecieron
de manera progresiva relaciones caracterizadas por un alto
grado de cohesión y asociación en el marco de la convivencia
pacífica. Sin embargo, en 1983 se produjeron serias fisuras y
quiebres en algunas de estas relaciones, las cuales terminaron
con la aparición de episodios de inseguridad que requirieron
el cambio del curso de las políticas públicas.22
A partir de una iniciativa del Alcalde, se creó una comisión
especial que trabajó por cerca de 14 meses en el análisis de
la situación y la formulación de recomendaciones de política
pública. Esta comisión, conformada por más de 100 profesio
nales en varias áreas, se organizó en once grupos de trabajo:
análisis, enseñanza, administración de justicia, policía, medios
de comunicación, instituciones penitenciarias, drogas, seguri
dad del comercio, menores, juventud y extranjeros.
Las recomendaciones formaron los criterios de la política
pública de seguridad ciudadana de Barcelona. Esta tiene
como base cuatro pilares: prevención, represión, solidaridad
y participación comunitaria. Se estableció que cada uno de
los pilares fuera aplicado teniendo en cuenta los siguientes
ejes de trabajo: conocimiento de la realidad, cooperación
y solidaridad institucional, coordinación de las políticas y
desarrollo de programas.
Una de las conclusiones de la Comisión fue el centro de
todas las propuestas de cambio: para definir la política de segu
21

22

SOUSA SANTOS DE, B., (2003), Democracia y participación, El Viejo Topo, Barcelona. VIDAL,
L., (1988), La inseguridad ciudadana y la participación, en Nociones de una ciudadanía que
crece, FLACSO, Santiago. CRAWFORD, A., (1998), Crime prevention and communite safety,
Logman, London.
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POLICÍA, (1996), Demandas de seguridad y victimización,
Estudio 7, Madrid.
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ridad debe involucrarse activamente la participación comuni
taria. Este principio nace a partir del siguiente presupuesto: la
eficacia de las políticas para combatir el crimen en la ciudad
depende de la apropiación social que se haga de ellas, y por
ello debe dársele a la ciudadanía responsabilidad en la cons
trucción de su propia seguridad.
La nueva concepción de la seguridad debía girar en torno
de la constitución de órganos de representación y debate
denominados los consejos de seguridad o prevención. Es por
ello que se crea en junio de 1984 el Consejo de Seguridad
Urbana de Barcelona en el que están representadas las
administraciones públicas, los servicios que intervienen en la
prevención y el control, y los representantes de los ciudadanos
y de las fuerzas económicas y sociales de la ciudad.
Se crearon consejos de seguridad y prevención en cada uno
de los diez distritos de la ciudad, encargados de prestar el servi
cio de atención a la ciudadanía. Estos consejos se convirtieron
con el paso de los años en espacios de participación democrá
tica para discutir temas de seguridad en los ámbitos locales. De
igual manera, se consolidaron como elementos de gran impor
tancia en la formulación y coordinación de políticas públicas
enfocadas en la lucha contra el crimen.
Sin embargo, es necesario hacer reformas para mejorar el
modelo. Convertir a la sociedad cada día más responsable de
la resolución de sus conflictos, y así superar el uso masivo de
la vía judicial. Puesto que el proceso se ha enfocado en conso
lidar la efectiva y eficiente actuación institucional y ciudadana
frente a la delincuencia, para el futuro deberán hacerse modi
ficaciones para que las estructuras de prevención y regulación
de conflictos sean dirigidas por la propia comunidad.
La Dirección del Distrito, los Consejos de Seguridad y
Prevención, así como las Mesas de Coordinación Policial,
trabajan para lograr el cometido comunitario. Como
elemento dinamizador y garante del funcionamiento de estas
instituciones, se crearon las Secretarias Técnicas de Prevención
-ST P -. Su labor se dirige a mejorar la percepción de seguridad
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ciudadana y la seguridad real, fomentando la participación
comunitaria y la ejecución de propuestas y acuerdos del
Consejo de Seguridad.
Las STP ocupan un lugar intermedio entre los ciudadanos
y los ser vicios, lo que les permite acumular gran cantidad de
información. Esta información es incluso superior a la que
obtienen los servicios, porque estos establecen relaciones con
ciertos fragmentos de la población, mientras que las STP se
relacionan con todos los segmentos de la sociedad, entre ellos las
asociaciones de padres de familia, los comerciantes, los policías,
la población marginal y los drogodependientes, entre otros.
Puesto que un modelo desconcentrado no es adecuado
para el proceso de fomento de la participación comunitaria
contra la delincuencia, cada línea de trabajo es aplicada
según la percepción y sensibilidad de los distritos. Así, en
el ámbito de la coordinación policial se busca optimizar los
controles sobre la actividad delictiva, relacionar los operativos
policiales a las inquietudes de los ciudadanos, presionar
sobre las actividades delictivas reiteradas y controlar a los
extranjeros en situación irregular.
En el ámbito de la prevención en la vía pública, los objeti
vos son la disminución de los hechos vandálicos y el control de
la actividad como ventas ambulantes yjuegos de azar. También
se pretende evitar la colisión entre el derecho al descanso y el
ocio, el conflicto de intereses entre vecinos y la prostitución.
Sobre participación comunitaria se ha buscado dinamizar
los consejos de seguridad y prevención de los distritos, crear
comisiones para la resolución de conflictos, promover el
tratamiento de los problemas de forma particular y específica
y personalizar las demandas y respuestas de la colectividad.
En relación con el tema de la justicia se ha fomentado la
colaboración con las fiscalías territoriales, y se ha impulsado la
justicia municipal de paz o de proximidad.
Se está trabajando para que las administraciones del Estado
y la Generalitat de Catalunya creen en sus zonas de influencia;
estructuras participativas de seguridad mediante la creación
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de sus propios consejos. Además de esto se ha buscado que las
políticas de la ciudad estén en línea con las acciones y tendencias
positivas de países como Francia, Suecia, Estados Unidos, Canadá,
entre otros. Esto obedece a que se comprende que los temas de
seguridad y política criminal son cada día más un asunto global.
Es de rescatar en el proceso la importancia que se le ha
dado a la percepción de seguridad considerando que la apro
piación del espacio por parte de la comunidad es lo que con
fiere seguridad. En esta misma vía se ha dado prioridad a la
estructura, morfología y diseño de los espacios dentro de un
proceso de planificación urbana, que incorpore elementos de
seguridad y prevención del riesgo así como mecanismos que
integren las expectativas de los futuros usuarios.
Una de las enseñanzas más importantes del trabajo hasta
ahora realizado consiste en que la seguridad pública debe
involucrar el concepto de percepción de seguridad. Los
ciudadanos construyen su percepción social a partir de datos,
estadísticas, noticias y comentarios, y no necesariamente de actos
criminales objetivos. Es por ello que la confianza en el sistema
de justicia y en las instituciones es fundamental dentro de una
política de seguridad sustentada en criterios democráticos.
Chicago, Estados Unidos
En 1995, el Departamento de Policía de Chicago -DPC-,
implemento una reforma estructural ante los fracasos de
las estrategias de acción policial. La reforma partió de la
siguiente premisa: los esfuerzos en la solución de los temas
relacionados con la violencia, producen más y mejores
resultados si se cuenta con vina participación activa y
permanente de los ciudadanos, puesto que ellos tienen mayor
y mejor información sobre los problemas que les afectan en
términos de seguridad ciudadana.23
23

FUNG, A., (2003), Democracia deliberativa a l estilo de Chicago: Gobierno de base en asuntos de
educación pública y policía, en Democracia en profundidad. Nuevas formas institucionales de gobierno
participativo con poder de decisión, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C. Justice
Authority, Chicago.
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La reforma permitió crear una nueva clase de gobierno
vecinal. En la ciudad se organizaron 279 rondas policiales, en
cada una de las cuales los oficiales y sus sargentos se reúnen
periódicamente con los residentes para identificar asuntos pro
blemáticos de seguridad en cada vecindario. En ellas, confec
cionaron estrategias que involucraban la acción policial con la
civil para encontrar soluciones, reportar la aparición de nuevos
conflictos y registrar el éxito o fracaso de las estrategias.
El proceso de delegación participativa como esencia de esta
autonomía fue apoyado por dos actores ajenos al Departamento
de Policía: la Alianza de Chicago para la Seguridad Vecinal
y la administración municipal. La primera promocionó la
importancia de la ciudadanía por su conocimiento de la
localidad, de sus problemas y de los policías a quienes podían
pedirles cuentas. La segunda, hizo de la acción policial un
asunto de buen gobierno demostrando espíritu innovador y
compromiso para combatir el crimen.
Tres plataformas centrales para la autonomía local
participativa en la acción policial permitieron la reorganización
del DPC, a partir de medidas de delegación. En primer
lugar, se permitió que los ciudadanos comunes y corrientes
participaran continua y directamente en el microgobierno
de la policía. En segundo lugar, se instituyó un conjunto de
procedimientos de decisiones deliberativas. En tercer lugar, se
otorgó poder de decisión al ciudadano que se reflejaba en la
actuación gubernamental.
Las oficinas centrales del DPC abandonaron el control
directo de las operaciones locales, y en su lugar apoyaron
y acompañaron los esfuerzos de gobierno local de las
unidades en el ámbito de los vecindarios. Para lograr
un ejercicio responsable de poder sujeto a rendición de
cuentas, se exigió el apoyo del centro a través de varios
mecanismos de respaldo, la capacidad de las rondas para
actuar autónomamente y la autoridad para exigir cuentas a
las rondas de su desempeño por las vías de la supervisión, la
sanción y la intervención.
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Como parte fundamental del proceso se redoblaron los
esfuerzos para crear conciencia y participación ciudadana
en el gobierno deliberativo. Las campañas de acción policial
usaron técnicas de comunicación de masas y de organización
comunitaria con la inversión de gran cantidad de recursos en
publicidad y el apoyo de los líderes comunitarios. Con esto se
buscó dar a conocer a los habitantes las oportunidades de par
ticipación en acción policial.
Los departamentos de la alcaldía y el DPC capacitaron a
oficiales y a ciudadanos en los procedimientos y técnicas de
solución de problemas y movilizaron a los líderes comunita
rios para que promovieran la acción de los residentes en la
organización comunitaria. Para complementar el proceso, se
establecieron mecanismos de evaluación de las acciones de las
rondas y de la calidad de la deliberación, dentro de un marco
de “autonomía responsable”.
Los indicadores básicos usados para las evaluaciones son
reportes que se presentan a supervisores de forma periódica.
Entre ellos están los “perfiles de ronda” en los cuales
oficiales junto con residentes describen recursos disponibles,
instituciones locales, datos demográficos y problemas
persistentes. También se presentan reportes de deliberaciones
sobre solución de problemas, descripción de metas prioritarias,
estrategias para alcanzarlas, justificación de esas estrategias,
acciones que se tomaron y resultados observables.
Otros indicadores para controlar la calidad del proceso,
son la inspección y la querella. En el primero, los inspectores
de las oficinas centrales visitan las unidades locales para
aprender de las experiencias exitosas y para identificar
las que presentan un pobre desempeño. En el segundo,
se estudian las querellas presentadas por los ciudadanos
evidenciando fallas en los procedimientos. Por último, se
realizan evaluaciones de desempeño para la supervisión
externa y la intervención local.
Debe decirse que la implementación de las reformas no
ha sido un proceso fácil. La experiencia de Chicago enfrenta
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algunos problemas. Muchos actores gubernamentales están
interesados en imponer líneas de mando para garantizar
efectividad, sin recurrir al proceso de la deliberación y así
desafiar las reformas del DPC. Instituciones como el concejo
municipal y las agencias centrales de Chicago son fuertes, y se
las han ingeniado para desgastar muchas facultades locales.
Algunos funcionarios del DPC limitan las oportunidades
de participación comunitaria, al dilatar la frecuencia de
las reuniones de las rondas. Ante la falta de un modelo
establecido, el azar y los enfoques conflictivos limitan los
alcances que los aportes ciudadanos podrían ofrecer para
enriquecer un gobierno policial efectivo. Finalmente, los
funcionarios de las oficinas centrales a veces pasan por
encima de la deliberación local que, como se ha dicho, suele
ser más efectiva.
Puesto que la experiencia es de joven creación,
la exploración de las cualidades deliberativas reales y
potenciales de la acción policial comunitaria produce más
preguntas que respuestas. Una de esas preguntas cuestiona la
efectividad de las reformas en relación con otras alternativas
como la solución de los problemas por parte de expertos o un
sistema privado de seguridad. Sobre esto solo puede decirse
que las reformas hasta ahora alcanzadas constituyen logros
sobre sistemas anteriores.
El número de crímenes cometidos ha venido
disminuyendo consistentemente desde que el programa
policial entró en vigencia en la ciudad, en 1995. La reducción
del crimen en Chicago es comparable en algunas áreas con la
política de seguridad de Rudoph Giuliani en Nueva York, que
fue inspirada en principios y mecanismos opuestos porque
dio prioridad a la recuperación del espacio público antes que
la participación ciudadana en la identificación y solución de
los problemas.
Finalmente, el modelo de Chicago deja en claro que
la democracia participativa en el ámbito local, requiere
ser analizada y desarrollada a partir de conceptos amplios,
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novedosos y flexibles. Es una experiencia que puede ser tomada
por otras ciudades como ejemplo de activa y permanente
participación ciudadana en el proceso de construcción de una
ciudad más segura y socialmente deseable.
Cuadro 3
Esquema de experiencias internacionales
Variables

Barcelona

Chicago

Riesgo

Violencia y crimen
difuso y organizado

Violencia, crimen difuso y
organizado e ineficacia policial

Modelo

Participativo de origen
gubernamental

Participativo de origen
gubernamental

Estrategias

Sector

Objetivos

1. Consejos de
seguridad
participativa
2. Secretaría de
seguridad

Urbano
1. Ciudadanos
responsables de su
propia seguridad
2. Apropiación
ciudadana del
espacio público

1. Mejores niveles
de percepción de
seguridad
Resultados
2. Disminución de
delitos
Obstáculos

Desconfianza de los
líderes políticos en el
modelo

1. Gobierno mixto de la policía:
ciudadanos y gobierno local
2. Formación ciudadana en
seguridad y lucha contra el
crimen
3. Rondas policiales: diseñadas por
los ciudadanos y ejecutadas pol
la policía
4. Rendición de cuentas de la
policía ante los ciudadanos
5. Sanción ciudadana a la policía
Urbano
1. Garantizar la vida de los
ciudadanos
2. Tranquilidad ciudadana
3. Recuperar la confianza
ciudadana en la policía

1. Gobierno ciudadano de la policía
2. Disminución de delitos
3. Alta percepción de seguridad

Trabas del Concejo municipal y de
las directivas policiales
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Como en los casos nacionales, las experiencias
internacionales de Barcelona y Chicago entregan herramientas
destacadas en participación para mejorar los niveles de
seguridad ciudadana. Las iniciativas de recuperación del
espacio público, las secretarías de seguridad, las rondas
policiales o los consejos de seguridad, acompañadas por
las enseñazas nacionales, pueden ser implementadas como
modelo de seguridad ciudadana, en un ordenamiento
territorial regionalizado.

Modelo regional de seguridad ciudadana
Sin perder el contexto y las dimensiones de los casos
estudiados, entre los esquemas nacionales e internacionales
de convivencia y seguridad ciudadana sobresalen tres
coincidencias: todos los modelos son participativos,
reconocen la dimensión espacial y velan por la vigencia de los
Derechos Humanos, como la fuente legítima de la seguridad.
No obstante, las experiencias nacionales se quedan rezagadas
en la visión territorial así como en las estrategias para luchar
contra el crimen, contener la vulnerabilidad personal y en la
recuperación de las víctimas.
Por ello, este ensayo pretende construir un instrumento
de política pública de seguridad y ordenamiento territorial,
que garantice la gobernabilidad regional en condiciones
de violencia mediante un modelo de seguridad ciudadana
participativa y deliberatorio. Orientado a proteger la vida y
la tranquilidad de los vecinos urbanos y rurales. Respaldado
en un marco legal asociativo. Un modelo de gerencia pública
preventiva y ejecutiva frente a la violencia, pero garante de los
Derechos Humanos.
Las variables del modelo de orden público son las siguientes:
Finalidad política
La finalidad política del modelo de seguridad ciudadana
participativa es la gobernabilidad regional en condiciones
de violencia. Los mandatarios regionales alcanzarán niveles
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óptimos de estabilidad administrativa -capacidad de cumplir
las atribuciones constitucionales y legales-, por medio de
estrategias preventivas y ejecutivas orientadas a garantizar la
seguridad y convivencia ciudadana.
Categoría
La categoría del modelo de seguridad ciudadana es participativa.
Los gobiernos regionales, la policía regional y la sociedad civil
son los titulares de la construcción de su política de seguridad
ciudadana. Se crearán espacios de capacitación y discusión
para la realización del diagnóstico, el establecimiento de las
prioridades, la asignación de los recursos y la formulación de
la política de seguridad ciudadana.
Objeto
El objeto del modelo participativo es la seguridad y convivencia
ciudadana. El núcleo esencial del orden público son los
Derechos Humanos. El modelo parte de este reconocimiento
e integra las variables de seguridad y convivencia ciudadana en
el plano territorial, como precondición de la gobernabilidad
regional en condiciones de violencia.
Objetivos específicos
Los objetivos específicos del modelo de seguridad ciudadana
participativa son los siguientes: garantizar la vida, libertad,
integridad y patrimonio personal; garantizar la tranquilidad
ciudadana; garantizar la vigencia de los Derechos Humanos;
garantizar la solución pacífica de los conflictos; y garantizar
la asistencia, protección y compensación de las víctimas de
la violencia.
Factor de riesgo
El factor de riesgo del modelo de seguridad ciudadana
participativa es la violencia. Sea cual fuere la fuente delincuencia organizada y difusa, el terrorismo o las fuerzas
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armadas, entre otros fenómenos-, el modelo fija su atención
en los efectos del factor de riesgo, esto es, en las víctimas de
la violencia.
Estrategias
Las estrategias del modelo de seguridad ciudadana participa
tiva, son preventivas y reactivas. Las preventivas: observatorio
deseguridad ciudadana, secretaría de seguridad ciudadana,
plan de comunicaciones, consejos de seguridad participativa,
política de seguridad participativa, plan regional de seguridad,
casas de justicia, jueces de paz y códigos regionales de orden
público, y las estrategias ejecutivas: programa de paz y derechos
humanos, programa de percepción de seguridad, programa de
vigilancia del espacio público, programa de patrullas policia
les, programa de resistencia civil, programa de alertas viales,
programa de atención a víctimas y programa de protección de
líderes.
Ambito geográfico
El ámbito geográfico del modelo de seguridad ciudadana
participativa es regional. El contenido de las estrategias
diseñadas por la sociedad civil y los gobiernos regionales,
pueden ser diferentes de acuerdo con el diagnóstico de
violencia territorial.
Gerencia
La gerencia del modelo de seguridad ciudadana participativa
es deliberativa. La sociedad civil formulará recomendaciones
públicas sobre el contenido de las estrategias preventivas y
ejecutivas para que el gobierno y la policía regional tomen
decisiones operacionales. La población evaluará y sancionará
de manera constante la aplicación, impacto y validez de sus
recomendaciones.
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Cuadro 4
Modelo regional de seguridad ciudadana
Variables

Seguridad ciudadana participativa

Finalidad
política

Gobemabilidad regional en
condiciones de violencia

Categoría

Participativo

Objeto

Seguridad y convivencia ciudadana

1. Garantizar la vida, libertad, integridad y patrimonio
personal
2. Garantizar la tranquilidad ciudadana
Objetivos
3. Garantizar la vigencia de los Derechos Humanos
específicos
4. Garantizar la solución pacífica de los conflictos
5. Garantizar la asistencia, protección y compensación de
víctimas
Factor de
riesgo

Violencia

Preventivas
1. Observatorio de seguridad ciudadana
2. Secretaría de seguridad ciudadana
3. Policía regional
4. Plan de comunicaciones
5. Consejos de seguridad participativa
6. Política de seguridad participativa
7. Plan regional de seguridad
8. Casas de justicia
9. Ju eces de paz
Estrategias
10. Códigos regionales de orden público
Ejecutivas
11. Programa de paz y derechos humanos
12. Programa de percepción de seguridad
13. Programa de vigilancia del espacio público
14. Programa de patrullas policiales
15. Programa de resistencia civil
16. Programa de alertas viales
17. Programa de atención a víctimas
18. Programa de protección de líderes
Ámbito
geográfico

Regional

Gerencia

Deliberativa
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Conclusión
El modelo centralizado de seguridad ciudadana en Colombia,
restringe la participación ciudadana, debilita la gobemabilidad
territorial y no atiende la realidad regional del crimen y el conflicto
político armado. La visión nacional de una política de orden
público se estrella con una multiplicidad de fenómenos violentos
que demandan políticas y estrategias diferenciadas para garantizar
la vida, integridad, libertad y patrimonio de los ciudadanos.
La regionalización del país como nuevo esquema
de organización territorial, debe ir acompañada de un
modelo participativo de seguridad ciudadana, en el cual
la responsabilidad del orden público gire entorno de los
gobiernos y policías regionales, con la intervención activa y vivaz
de la sociedad civil, de tal manera que en el corto y mediano
plazo se asegure el desarrollo y la autonomía territorial, en los
términos estipulados en la constitución política de Colombia.
*

* *

Resumen de comentarios y preguntas del
público al expositor
Una propuesta como la presentada anteriormente causa
grandes dudas y controversias, e incluso resistencia, por las
circunstancias del conflicto armado interno y de violencia que
vive Colombia. De allí que sea necesario, en primera instancia,
aclarar la limitación del concepto de seguridad ciudadana que
constituye el objeto de la ponencia. Este concepto no se refiere
a todas las manifestaciones de violencia (como por ejemplo,
enfrentamientos entre la insurgencia y las Fuerzas Armadas), sino
a aquellas que se materializan en delitos contra la vida, libertad,
integridad personal y patrimonio económico de los ciudadanos.
Las preocupaciones primordiales en materia de seguridad
ciudadana y los delitos que más se cometen pueden diferir de
un municipio a otro, o de un departamento a otro. Es decir, la
realidad de crimen y el conflicto tienen características distintas
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entre regiones. De allí la crítica a las acciones de la actual
administración dirigidas a replicar la política de derechos
humanos del Gobierno Nacional en los planes de desarrollo
departamentales, y a través suyo, en los municipales. Esto
obliga a los mandatarios subnacionales a pasar por alto la
realidad local en materia de seguridad ciudadana.
Ahora bien, al plantear la posibilidad de descentralizar la
competencia en esta área se presentan preguntas acerca de
su implementación. Por un lado, los hechos de violencia que
entran dentro de la órbita de la seguridad ciudadana pueden
provenir de actores ilegales del conflicto armado, entre otros,
como de hecho ocurre en muchos municipios. Por lo tanto
¿de qué instrumentos se puede dotar a las administraciones
departamentales y municipales para que enfrenten hechos de
violencia que responden a una estrategia nacional? Por otro
lado, se generan inquietudes acerca de cuál sería el proceso
para descentralizar esta competencia sin que se desborden las
capacidades institucionales de las entidades que la reciban, es
decir, sin que ocurra que las entidades territoriales no sean
capaces de prestar el servicio de seguridad ciudadana y el país
termine en un escenario de violencia aún peor al actual.
Estas inquietudes surgen al observar el caso de la relación
Soacha-Bogotá en materia de seguridad. De a cuerdo con
Libreros, Soacha representa el mayor factor de riesgo para
la seguridad en el nivel regional, especialmente para Bogotá.
Por lo tanto el tratamiento del problema debe ser, igualmente,
regional. Sin embargo, surgen dudas como las anotadas
anteriormente, además de la inaplazable pregunta de ¿cuáles
son las posibilidades y restricciones para el manejo del conflicto
armado en las regiones?
Por el momento, bajo un esquema centralizado de la
política de orden público, las cuestiones más urgentes por
resolver están relacionadas con la coordinación entre los
alcaldes y los jefes de policía, así como la coordinación entre
entidades civiles y castrenses en momentos de crisis.
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Descentralización,
desarrollo regional
y autonomía local:
aportes y propuestas
Juan Atiza*

La forma descentralizada de organización del Estado, adoptada
en Colombia desde mediados de los años ochenta, registra
importantes resultados entre los que se destacan la ampliación
de coberturas en la prestación de los servicios públicos, el
aumento de la presencia del Estado en el territorio y una
mayor legitimidad en las decisiones públicas. Sin embargo,
la estrategia descentralizadora se ha quedado paralizada y
a medio camino, por razones internas producidas desde las
entidades territoriales y por causas externas, generadas desde
el nivel nacional.
Entre las causas internas se destaca el hecho que la
descentralización se confundió con la municipalización, y
pasó de ser un medio para mejorar la legitimidad del Estado,
a convertirse en un fin en sí misma, que concentra sus
esfuerzos en la defensa de los intereses de administraciones

Administrador Público, Magíster en Derecho y Especialista en Gestión Financiera,
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municipales de turno y descuida al ciudadano como
beneficiario principal. Poco importa el horizonte de mediano
y largo plazo del territorio o los altos costos en la prestación
de los servicios públicos. Entre las causas generadas fuera de
la órbita local se destacan la inestabilidad y poca claridad
normativa, la maraña institucional que pugna por el
centralismo, la crisis fiscal nacional y el conflicto armado exr
extensas áreas del territorio nacional.
En este seminario sobre “Propuestas para el Desarrollo
de las Regiones y la Autonomía Territorial”, los expertos se
concentraron en analizar con profundidad algunos de esos
factores e identificar potencialidades y propuestas para clinamizar el proceso descentralizador. El evento se adelantó en tres
bloques. En el primero, se evaluó el impacto de la descentra
lización en el desarrollo local. El segundo bloque trató sobre
la relación de la crisis fiscal nacional y se complementó con el
análisis de experiencias de control fiscal. Luego se presentaron
experiencias sobre la descentralización de medidas de seguri
dad ciudadana. En el tercer bloque se adelantó un panel que
discutió los contenidos y alcances del actual Proyecto de Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial.

Transferencias, desarrollo y equidad
La presentación de Jorge Iván González señala que en
Colombia la descentralización ha girado en torno a los aspectos
fiscales lo que reduce el análisis a las discusiones clásicas de
la teoría fiscal. La descentralización fiscal se ha agotado en
dos sentidos: primero, por esta vía ya no se consiguen más
logros significativos en la prestación de los servicios públicos;
y segundo, no favorece el desarrollo económico regional. El
ponente se sustenta en el estudio de la Universidad Nacional
sobre convergencia interregional según el cual los resultados
de la última década indican que la descentralización no se ha
reflejado en una mayor productividad ni en un mejoramiento
de la competitividad. El desarrollo se concentró en pocas
regiones y no hay tendencia a la redistribución.
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El profesor González concluye la presentación con un
conjunto de propuestas acerca de la necesidad de dinamizar
el mercado interno en Colombia, de manera que genere sostenibilidad en el largo plazo, y de hacer mayores esfuerzos tri
butarios con impuestos a la tierra y a la propiedad (impuesto
predial, valorización y plusvalía) que permitan lograr equili
brios en las rentas y castigar los activos improductivos. Reco
mienda no dejar en manos de las autoridades locales la presión
por el cobro de estas rentas, ya que el clientelismo local y la
capacidad de incidencia de grupos al margen de la ley, tienden
a entorpecer su recaudo efectivo.
La presentación a cargo del profesor Daño Restrepo, se
centró en la relación descentralización—condiciones para
el desarrollo. La primera parte explica los obstáculos que se
presentan para consolidar la descentralización; la evolución
del modelo centralista en Colombia y la orientación de la
descentralización hacia lo administrativo y no hacia las políticas
de desarrollo. En la segunda parte se enmarcan condiciones
para promover el desarrollo territorial. Entre otros, habla de
la existencia de facto de mapas de sistemas productivos locales
que no coinciden -y entran en conflicto- con los sistemas de
organización territorial, por lo que se sugiere otorgar flexibilidad
a estructuras territoriales que respondan al mercado. Habla
también acerca de la necesidad de destinar recursos a la ciencia
y tecnología que permitan agregar valor en la cadena productiva
y evitar la “reprimarización” económica para así propiciar
procesos endógenos y retener el excedente para que se riegue
en el territorio. Finalmente, se propone establecer un fondo de
reconversión productiva con incentivos de crédito preferenciales
apoyado en mecanismos de compensación interregional.

Crisis fiscal, control fiscal y seguridad
ciudadana
El segundo bloque inicia con la caracterización de la crisis
fiscal de la nación, a cargo de Carlos Cabrera, que basado en el
análisis de la composición de los ingresos y gastos de las finanzas
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nacionales propone un escenario bastante crítico sobre las
posibilidades de consolidar la descentralización. De acuerdo a
lo anterior, hay pocas alternativas para superar la crisis fiscal de
la nación y ésta afectará profundamente a los territorios. Por lo
tanto plantea la oportunidad para que las entidades territoriales
propongan al gobierno nacional un pacto fiscal, que, a cambio
de reglas claras en las competencias y estabilidad, sacrifique parte
de sus rentas para contribuir con la estabilidad macroeconómica.
También propone consolidar la autonomía tributaria territorial
y avanzar hacia un esquema de redistribución de competencias
con niveles territoriales dinámicos.
La presentación de Rodrigo Naranjo aborda el tema
del control fiscal en las entidades territoriales a partir de
la identificación de experiencias internacionales. Señala el
sobredimensionamiento institucional del control fiscal que
se caracteriza por su ineficiencia, confusión y duplicidad
de competencias entre los diversos órganos competentes.
Las propuestas del autor incluyen orientar la labor de las
contralorías a la auditoría fiscal, dejando a la Fiscalía la
competencia de la investigación; fortalecer la participación
ciudadana como mecanismo de control político con
capacidad real de exigir cuentas; y otorgar independencia
real al auditor en cuanto a las reglas de elección y de
periodos de gestión.
El tercer tema, a cargo de Jairo Libreros, trata sobre
la seguridad ciudadana y el orden público. A partir de la
presentación de las características del proceso de seguridad
ciudadana adelantado en ciudades como Barcelona (España)
y Nueva York (Estados Unidos), y de la sistematización
de experiencias nacionales como las de Bogotá o Ariari,
se proponen elementos para abordar el estudio de la
descentralización de medidas de seguridad ciudadana y
orden público local. Se plantea la necesidad de fortalecer
las competencias de las autoridades territoriales y motivar la
vinculación de la sociedad conformando un tejido humano
con resistencia civil.
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Desarrollo regional y autonomía territorial
El análisis de las condiciones políticas de la descentralización
y su relación con el ordenamiento territorial fue realizado
en el tercer bloque. Para los tres panelistas la ley orgánica
de ordenamiento territorial, -L O O T - columna vertebral del
modelo de organización del Estado adoptado en la Constitución
de 1991, ha degenerado en un proyecto con contenidos
superficiales que una vez aprobada tendrá mínimos efectos.
Gregorio Eljach, Secretario de la Comisión de Ordena
miento Territorial del Senado de la República, hizo un balance
histórico de la descentralización. Entre sus conclusiones señala
que los avances en autonomía local y descentralización integral
conseguidos en la Constitución de 1991 fueron sustituidos en
la práctica por la técnica administrativa de la delegación. Así se
produjo una violación sistemática de los acuerdos constitucio
nales de 1991 desde normas del nivel inferior en la estructura
jurídica, que desembocaron en una recentralización de facto.
En este punto se encuentra una discusión entre quienes, como
Eljach, hablan del proceso de recentralización y quienes reco
nocen los importantes cambios que en la realidad política se
han conseguido a partir del proceso descentralizador, a pesar
de sus limitaciones.
Una de las fallas que generaron este tipo de desarrollo fue
la limitación de la autonomía local a través de los recursos. Al
supeditar la primera a los segundos se dio lugar a la continua
ción del sistema centralista, que para algunos de los asistentes,
es una de las causas estructuxales de los problemas del sistema
político y administrativo del Estado colombiano. En este sen
tido hay coincidencia con lo expuesto por Thorsten Sagawe
acerca de lo imprescindible que es la generación de recursos
propios por parte de las entidades territoriales para la existen
cia de una verdadera autonomía local.
Acerca del proyecto de LOOT N° 016, que actualmente
hace curso en el Congreso, señala el peligro de
desinstitucionalización al que llevaría la aplicación de todas
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las posibles formas de arreglos territoriales que propone
sin definir en forma clara y explícita el rol, los recursos y la
categorización de las que hoy existen. En este sentido se pone
sobre la mesa el debate entre las ventajas y la justificación
para la creación de más niveles territoriales de gobierno y los
obstáculos que medidas de tal tenor enfrentan.
Por otro lado, Eljach anota, que mientras que un esquema
de ordenamiento territorial incluye la armonización de la des
centralización, la autonomía y el desarrollo local, las políticas
del gobierno actual a través de los consejos comunales invaden
de manera itinerante la esfera territorial, y deciden sobre las
condiciones locales. Contrario a este esquema, el panelista
sostiene que la solución a los problemas colombianos va más
allá de lo propuesto por los modelos de regionalización (RAP
y RET) y es la de llevar el concepto de autonomía local hasta su
expresión en el modelo federalista.
En una línea similar se ubica el Senador Rodrigo Rivera,
quien hizo el análisis sobre el desarrollo y la autonomía a
partir de la relación entre los tres elementos que configuran
el Estado: territorio, población y gobierno. A partir de ellos,
llega a un diagnóstico según el cual el centralismo colombiano
registra un desbalance entre las variables: Colombia es más
territorio que población y más población que gobierno. El
territorio que no logra ser totalmente poblado, y mucho
menos gobernado, genera problemas de ausencia del Estado, y
en consecuencia fenómenos de pobreza, corrupción, exclusión
social y aparición de “para-estados” encarnados por lo actores
armados ilegales del conflicto.
En el análisis sobre el proceso descentralizador, el Senador
Rivera señala que la tendencia a homologar las acciones
administrativas en todo el territorio nacional, impide consolidar
procesos endógenos de desarrollo y generar una capacidad de
respuesta local a los propios problemas. Contrario a esto pone
a manera de ilustración la experiencia de países del mundo
desarrollado, especialmente de España, que han logrado un
balance entre los elementos de territorio, población y gobierno.
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Tales ejemplos tienen en común que privilegian la autonomía
de los territorios y funcionan como esquemas autonómicos o
semi-federales. Para contrarrestar los efectos del centralismo,
sugiere redefinir y limitar las funciones del gobierno nacional
central y devolver el poder a las regiones y departamentos,
El empoderamiento de los gobiernos subnacionales y de las
comunidades bajo una estructura federal es presentado como
parte de la solución ante los para-estados que ejercen control
territorial en algunas de las regiones del país.
Rivera anota que el diagnóstico sobre las fallas y reformas
propuestas para del modelo territorial colombiano deben apo
yarse en evidencia y debates académicos, pero en el fondo la
solución es política. No basta con “diferenciar los territorios”.
Hay que actuar y conducir las políticas públicas de acuerdo
con ello.
El senador Antonio Navarro, aborda el tema destacando los
importantes avances que la constitución política de 1991 otorgó
en materia de descentralización, elección de autoridades y
consolidación del Estado social de derecho. Las dificultades
políticas que enfrentaron las medidas que buscaban blindar la
autonomía y los recursos de los territorios son prueba de que
el escenario en el que se resolverá el tema de ordenamiento
territorial es político, tal como lo anotó el senador Rivera, y que
persisten en Colombia las fuerzas centralizadoras que codician
las potestades entregadas a las entidades territoriales. Prueba
de ello son los desarrollos legales de la Constitucióir que han
enredado el modelo y apuntalado la re-centralización. Señala
como los gobiernos nacionales, dotados de una capacidad
omnímoda de devorar todos los recursos, están deteriorando
la credibilidad y confianza de los ciudadanos y a través de la
invasión de las competencias, imposibilitan el logro de los
programas de desarrollo local.
A pesar de los avances de la Constituyente de 1991, los
recursos de los territorios hoy son inflexibles e insuficientes,
se han presentado varios intentos de la nación por recortarlos
aún más, y no se ha logrado desarrollar las figuras propuestas
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por la carta magna: no han existido RAP y la provincias que se
conocen no tienen un alcance muy extenso. Por lo tanto, antes
de hablar de las fallas del modelo y de los cambios que requiere,
como lo exponen Gregorio Eljach y Rodrigo Rivera, Antonio
Navarro afirma que es necesario poner los instrumentos de la
Constitución a prueba.
De allí deriva el senador Navarro dos tareas pendientes en
el país en materia de ordenamiento territorial. La primera es
la de desarrollar en la realidad lo que la Constitución consigna.
La segunda, y en vista de las dificultades y obstáculos políticos
que este tema enfrenta, es estudiar la posibilidad de convocar
a una especie de “Asamblea Constituyente del Ordenamiento
Territorial
una especie de cuerpo colegiado libre de los
intereses electorales que han impedido hasta el momento la
expedición de la ley orgánica.
Por último, hace un llamado a defender los avances
conseguidos a partir de 1991, punto en el cual se enfrenta
con las opiniones que tienden a convocar a la “solidaridad de
todos” incluyendo a los gobiernos subnacionales para salir de
la crisis: todos deben ceder un poco. Para cerrar, considera que
el proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial, tiene
poco contenido práctico y no es un aporte para consolidar la
descentralización ni la autonomía territorial.
Al finalizar el debate, se encontraron coincidencias y ten
siones entre las tareas pendientes acerca del fortalecimiento
del desarrollo regional y la autonomía territorial. En primer
lugar, es para todos claro que la autonomía local es inexistente
mientras las entidades territoriales sigan dependiendo funda
mentalmente de las transferencias del gobierno central. Por
lo tanto, una verdadera descentralización de los recursos, y
no sólo de las competencias, es indispensable, así como lo es
el fortalecimiento de los fiscos subnacionales y el estímulo de
procesos de desarrollo regionales que signifiquen una amplia
ción y diversificación de las bases tributarias de los territorios.
En segundo lugar, una reforma estructural del sistema
tributario colombiano debe responder a la pregunta de
178

Descentralización, desarrollo regional y autonomía local

cuántos niveles de gobierno son fiscalmente sostenibles.
Esto complementa la pregunta acerca de cuántos niveles
territoriales son políticamente viables, y cuántos necesarios
para llevar los servicios públicos domiciliarios y sociales básicos
para la población.
En tercer lugar, cuestiones fundamentales como estas son
las que deben ser abordadas por la ley orgánica de ordena
miento territorial para hablar de verdaderos cambios en el
país. De allí que a pesar de reconocer el valor de los ejercicios
académicos, se ratifica que la discusión final se dará en un esce
nario político, que para algunos debe ser mucho más amplio
que el Congreso y el Gobierno, y que muy probablemente esté
ligado a un proceso de paz con los actores armados ilegales.
Queda por discutir hasta dónde es necesario y es justo que
las administraciones municipales contribuyan a la solución
de la crisis fiscal. Y lo que es más importante, en vista de los
cuestionamientos que se hacen al modelo descentralizador
colombiano, queda pendiente llegar a un acuerdo acerca del
modelo por el que debe optar Colombia para conseguir la
presencia ágil por parte del Estado y el desarrollo equitativo de
todo el territorio nacional.
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l desarrollo regional y local, que en principio no
fue considerado expresamente como un
objetivo de la reforma descentralizadora en
Colombia, se convierte en una de las
prioridades para la política de ordenamiento territorial.
En la medida en que se plantee la descentralización
como un instrumento para la consolidación de
procesos locales y regionales de desarrollo, que
respondan a las necesidades y demandas de la
población, el ordenamiento territorial debe
convertirse en un asunto urgente.
Este es, precisamente, uno de los mayores retos del
país: lograr posicionar el (re)ordenamiento territorial
como un tema de la agenda pública. La dinámica de los
foros políticos en Colombia, tales como el Congreso
de la República, las campañas electorales, y la misma
agenda de muchas organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales, se ha dedicado a resolver los
efectos, en lugar de remediar definitivamente las
causas de los problemas. Dar soluciones a los efectos,
por ser aquellos la manifestación cruda de la
coyuntura, no es reprochable pero sí insuficiente. Si el
objetivo es hacer política pública para cambiar la
realidad de un conjunto social, es pertinente que, al
lado del afán de zanjar la coyuntura, se timoneen y
apliquen decisiones estructurales.
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