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Introducción 

 

Esta investigación presenta un balance de las tendencias históricas que se 

configuraron en torno a la legislación, los modelos administrativos del Estado 

colombiano y la gobernabilidad, centrando la mirada en el periodo de 1986 hasta 

la sanción de la ley orgánica 1454 de 2011, y la posterior aprobación de la ley 

1551 de 2012.  

 

Además, ofrece una mirada transversal que no pierde de vista el contexto de las 

reformas políticas y la forma como éstas incidieron en la estructura institucional del 

Estado. En tanto el interés por afianzar un modelo integral de ordenamiento 

territorial consolidó un escenario de debate y controversias académicas y jurídicas, 

durante más de dos décadas, por cuenta de los intereses políticos y económicos 

que entrañaba esta problemática en los territorios; el cual sólo pudo “superarse” 

durante el primer Gobierno de Unidad Nacional santista, y resulta esencial 

problematizarlo para poder responder a la pregunta sobre las dinámicas de 

construcción de normatividad y conceptualización de ordenamiento territorial en 

los distintos periodos presidenciales desde 1991. 

 

Sin embargo, se advierte que la eficacia del nuevo modelo cristalizado en la ley 

orgánica 1454, dependerá en gran medida de los incentivos que se promuevan y 

de las estrategias de implementación que se formulen en los próximos 10 años. 

De ahí que la estrategia metodológica empleada en la construcción del presente 

documento, articule de una parte, la búsqueda de múltiples documentos con un 

enfoque interpretativo enmarcado en la hermenéutica jurídica; y de otra parte; el 

análisis de contexto histórico y político del periodo 1986-2012, leído a través de los 

conceptos y teorías más relevantes en el debate en torno al ordenamiento 

territorial. Este abordaje permitirá identificar los paradigmas teóricos adoptados 
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por los distintos gobiernos de turno, elucidando cuáles aspectos históricos se 

cristalizaron en ley 1454, así como sus implicaciones administrativas. 

 

En ese sentido, los resultados de la investigación se dividen en cinco capítulos. En 

el primero se abordarán los antecedentes históricos del ordenamiento territorial en 

Colombia, con el fin de evidenciar por qué la Constitución Política de 1886 entrañó 

un modelo de “centralismo autoritario”. En este periodo, el argumento del Gobierno 

postulaba el fortalecimiento de una república unitaria pero este discurso oficial en 

realidad generó múltiples fragmentaciones territoriales y disputas políticas (como 

la pérdida de Panamá en 1903), las cuales desembocaron en un paquete de 

reformas al ordenamiento territorial hacía 1910. Esta dinámica reformista continuó 

operando en otros momentos históricos, mediante reformas constitucionales como 

sucedió en 1936, 1945 y en 1968. Empero todas estas reformas de contención del 

modelo territorial fueron limitadas frente a las demandas sociales de la época. 

 

De ahí que en 1986 se produjera otra reforma constitucional, con la cual se aprobó 

la elección popular de alcaldes, fortaleciendo la participación en términos de la 

representación social y en materia de la descentralización política. Mientras que 

en el segundo acápite se analizarán las implicaciones institucionales que tuvo la 

Constitución de 1991 -considerada como punto de partida en el debate reciente 

sobre el ordenamiento-; en la medida que la nueva carta política entrañó una 

ruptura paradigmática y administrativa frente al modelo centralista impuesto por la 

Constitución de la Regeneración (1886). Asimismo, se examinará cómo la ley 152 

y el decreto 2284 de 1994, cimentaron el marco legal del ordenamiento puesto que 

definieron los principios de acción que permitieron a los entes territoriales superar 

la ambigüedad jurídico-administrativa e identificar una ruta procesal en aras de 

mejorar la planificación de los municipios por la vía de los planes de desarrollo. 
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Posteriormente, se realizará una lectura minuciosa de la ley 388 de 1997, en la 

cual se evidenciarán las principales trasformaciones conceptuales en materia de 

ordenamiento territorial, pues en esta ley se reguló y reorganizó la administración 

del espacio desde un enfoque que priorizaba los centros urbanos más poblados, 

en donde se hacía necesaria una continua coordinación de las áreas rurales con 

los centros urbanos. En el cuarto capítulo se realizará un análisis del proceso de 

re-centralización política, económica y administrativa que tuvo lugar durante los 

dos Gobiernos de Álvaro Uribe, a raíz del recorte de transferencias, junto a la 

concentración del gasto público en manos de la rama ejecutiva. En ese sentido, es 

importante mencionar que este acápite estará encabezado por el debate teórico 

suscitado por la descentralización y la desconcentración. 

 

El quinto acápite se centra en el análisis del primer Gobierno de Juan Manuel 

Santos y cómo después de 20 años de disputas políticas y tentativas fracasadas, 

éste logró la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial con base 

en los discursos de la “unidad nacional” y el “buen gobierno”, e impulsando sus 

locomotoras para la prosperidad social. 

 

Finalmente, el documento presenta unas conclusiones en torno al Modelo de 

Ordenamiento Territorial en Colombia, al tiempo que intenta establecer algunos 

interrogantes sobre la eficacia del modelo, sus horizontes y limitaciones Se 

espera, por lo tanto, que esta investigación permita una mayor claridad sobre este 

tema, con el fin de comprender las principales dinámicas jurídico-políticas, 

sociológicas y normativas que han confluido en este proceso, que a pesar de su 

poco conocimiento, resulta vital para la sociedad. 
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1. El centralismo autoritario: una herencia político-administrativa en crisis. 

 

La Constitución política instaurada durante La Regeneración, tuvo dos aspectos 

que conllevaron al pausado hundimiento de su enfoque de ordenamiento territorial, 

luego de un siglo de su implementación. El primero asociado al modelo de 

“República unitaria” en el que la soberanía residía en la nación colombiana. Esta 

república estaba integrada por 9 departamentos con un modelo de centralismo 

político y descentralización administrativa. Sin embargo, durante el Consejo 

Nacional Constituyente que dio origen a esta carta magna, el Gobierno designó 

desde la capital a los delegatarios de los Estados de Antioquia, Bolívar, Boyacá, 

Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima. 

 

El Consejo Nacional Constituyente estuvo compuesto por las principales figuras 

del conservatismo de la época, pero la decisión adoptada en el centro político del 

país, no tardó en desatar el malestar en las provincias luego de la designación de 

líderes bogotanos para regiones como Panamá. La estructura de poder que se 

manejó durante la Regeneración fue objeto de críticas, por parte de conservadores 

históricos1, quienes cuestionaron la forma como se estaba dirigiendo el país. La 

tensión centralista desembocó en un documento de la época, conocido como “el 

Manifiesto de los 21” o “Motivos de disidencia” donde este grupo reprochó la 

polarización de la sociedad, el carácter antidemocrático de la Regeneración, la 

supresión de las libertades de prensa y asociación y la usurpación que hizo la 

                                                 
1 Este grupo estaba compuesto principalmente por antioqueños y bogotanos dedicados al comercio de café, y 
sostenía que el retraso económico e industrial de la época estaba afectando sus negocios. 
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nación a las funciones de los distritos parroquiales2, y de los departamentos -antes 

estados soberanos3 (Urrego, 2007). 

 

La tensión se profundizó en noviembre de 1903, cuando el modelo de tutela 

centralista desembocó en la pérdida de Panamá, evidenciando el fracaso del 

“autoritarismo regenerativo”. Las órdenes impartidas desde Santafé de Bogotá 

pasaban por la designación presidencial de los Gobernadores, sin que mediara la 

voluntad del pueblo en ninguno de los 9 departamentos. Con la pérdida del istmo, 

se realizó una reestructuración territorial que implicó la creación de departamentos 

como Huila, Caldas, Valle del Cauca y la escisión entre Norte de Santander y 

Santander. Sin embargo, el proceso de creación de entes territoriales -fuesen 

comisarías, intendencias o Departamentos-, debía pasar por un examen detallado 

en la capital bogotana, en virtud del artículo 5° de la Constitución, que establecía 

como condiciones básicas, 

 

1. Que el nuevo Departamento tenga por lo menos doscientas mil almas;  

2. Que aquél o aquéllos de que fuere segregado, queden cada uno con una población de 

doscientos cincuenta mil habitantes, por lo menos;  

3. Que la creación sea decretada por una ley aprobada en dos Legislaturas ordinarias 

sucesivas (Constitución de 1886, artículo 5° -texto original y sin reformas. 

 

En ese escenario la ampliación del mapa político-administrativo estaba supeditada 

a los dictámenes impartidos por el Gobierno central y los intereses que estuvieran 

mediando la solicitud de creación de nuevos departamentos. Esta tendencia no se 

                                                 
2 Durante el Virreinato de la Nueva Granada, las provincias se dividieron en cantones y éstos en parroquias. Sin 
embargo, con la entrada en vigencia de la Constitución de la Nueva Granada en 1832, las parroquias se convirtieron 
en distritos parroquiales, los cuales se mantuvieron durante la Confederación Granadina, pero fueron suprimidos por 
la Constitución de 1886. La figura de los distritos parroquiales se postula por ende, como el antecedente más 
cercano a la figura de los municipios actuales (Véase Remolina, 2011). 
 
3 Ibíd. Es importante señalar que la figura de los Departamentos se empleó como unidad del ordenamiento territorial 
durante la Gran Colombia (1819-1830), cuando el Congreso aprobó la ley 25 de 1824, con la que se crearon 12 
departamentos. Sin embargo, la Constitución de la República de la Nueva Granada (1831-1858), suprimió esta 
figura, conservando únicamente las provincias, y posteriormente, la Constitución de la Confederación Granadina 
(1858-1863) crea la figura de los Estados Soberanos, que se mantuvo con la Constitución de Rio Negro (1863). 
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transformó ni siquiera con la llegada de los liberales al poder. Los actos 

legislativos aprobados durante la Hegemonía liberal, no modificaron la injerencia 

centralista en los asuntos locales, aun cuando ampliaron los instrumentos del 

ordenamiento territorial. 

 

Por otra parte, seria durante el primer Gobierno de López Pumarejo se aprobó el 

acto legislativo 01 de 19364, en el que se reconocen a nivel constitucional las 

intendencias y comisarías, aunque es importante mencionar, las disposiciones 

sobre el ordenamiento territorial no fueron el eje central de esta reforma 

constitucional; a diferencia de la siguiente reforma, en donde se abordan con un 

poco más de profundidad algunos temas sobre las disposiciones territoriales, a 

través de la adopción de un sistema categorizado de municipios en función de la 

densidad poblacional, los recursos fiscales y la importancia económica del 

municipio (artículo 80°); así como se ordenó la creación de asambleas 

departamentales por elección popular5, y el establecimiento del Distrito Especial 

de Bogotá, 

 

La ciudad de Bogotá, capital de la República, será organizada como un Distrito especial, 

sin sujeción al régimen municipal ordinario, dentro de las condiciones que fije la ley. La ley 

podrá agregar otro u otros Municipios circunvecinos al territorio de la capital de la 

República, siempre que sea solicitada la anexión por las tres cuartas partes de los 

concejales (sic) del respectivo Municipio (Artículo 1° - Acto Legislativo 01 de 1945). 

 

¿Cuál es la relación entre la creación de Bogotá como distrito capital y el Frente 

Nacional?  

                                                 
4 En el citado acto legislativo que reformó la Constitución, el artículo 5° quedó de la siguiente manera “Art. 2o. El 
territorio nacional se divide en Departamentos, Intendencias y Comisarías; los primeros se dividen en Municipios o 
Distritos Municipales”.  
 
5 En artículo 81° señala que en cada departamento habrá “una corporación administrativa denominada Asamblea 
Departamental”, y en el artículo siguiente se estipula que “Las Asambleas Departamentales son de elección popular 
y se compondrán de tantos Diputados cuantos correspondan a la población del respectivo Departamento, a razón de 
un Diputado por cada cuarenta mil habitantes, y uno más por fracción igual o mayor a la mitad de dicha cifra” 
(Artículo 82° - Acto Legislativo 01 de 1945). 
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Antes del Frente Nacional (1958-1974), los Gobernadores solían estar vinculados 

al partido en el poder y generalmente procedían de la capital de la República, 

donde se designaba a los mandatarios departamentales, pese al desconocimiento 

del contexto social y económico de las regiones. Bajo esta lógica se priorizaba la 

centralización del poder a través de decisiones administrativas que garantizaban la 

reproducción y el mantenimiento del modelo (Remolina, 2011). Empero, los 

intentos por equilibrar el modelo de desarrollo regional, la reforma constitucional 

de 19686, tampoco pudo transformar sustancialmente el régimen territorial, a pesar 

de la autorización de las áreas metropolitanas, 

 

Artículo 63°. Para la mejor administración o prestación de servicios públicos de dos o más 

Municipios de un mismo Departamento, cuyas relaciones den al conjunto las 

características de un área metropolitana, la ley podrá organizarlos como tales, bajo 

autoridades y régimen especiales, con su propia personería, garantizando una adecuada 

participación de las autoridades municipales en dicha organización (…) La ley establecerá 

las condiciones y las normas bajo las cuales los Municipios puedan asociarse entre sí para 

la prestación de los servicios públicos (Acto Legislativo 01 de 1968). 

 

Sin embargo, esta reforma constitucional fue muy cuestionada, porque se encargó 

de fortalecer el poder ejecutivo, en contra del poder legislativo, el cual implicaba, 

un reparto regional del presupuesto más profundo, pues los congresistas debían 

entregar a los jefes y caciques políticos regionales su respectiva parte. Ante la 

centralización del gasto fiscal en manos del presidente, se terminó debilitando las 

regiones, favoreciendo la concentración de la gestión estatal 

 

“especialmente en lo referente a la repartición ilegal del presupuesto nacional entre 

caciques regionales, por parte de los senadores y representantes. En adelante, el ejecutivo 

llevaría la iniciativa en materia de presupuesto y gasto público, sin que se interpusieran 

                                                 
6 Con el Acto Legislativo 01 de 1968, el artículo 5° de la Constitución quedó así: “Son entidades territoriales de la 
República los Departamentos, las Intendencias, las Comisarías y los Municipios o Distritos Municipales, en que se 
dividen aquellos y éstas”. 
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otras instancias del Estado (…) Esta reforma, ahondó aún más la pobreza municipal y 

regional en tanto que se crearon fórmulas centralizadoras y una cantidad de entes 

nacionales encargados de organizar los servicios públicos, la salud y la educación, 

llamados descentralizados (Borja, 2007) 

 

Asimismo, el centralismo político continúo representando un modelo poco 

pragmático para un país tan diverso como el colombiano, con el cual se profundizó 

el desequilibrio de poder y autonomía impuesto por la Constitución de 1886, en la 

que todas las regiones por fuera de Santa fe de Bogotá eran consideradas como 

menores de edad e incapaces a la hora de definir qué les convenía, por ello 

estaban sujetas a la tutela administrativa, política y económica perpetua de la 

capital. En este escenario se relegaba la aspiración de autonomía política y 

administrativa a un plano marginal, sujeto a los intereses de las élites regionales 

(Fals Borda, 1997). 

 

Al no encontrar espacios de discusión intermedios, tendientes a la redistribución 

del poder, se generó una crisis del modelo centralista, la cual intentaron solventar 

con la profundización de la descentralización administrativa y política. Con La ley 

11 de 1986 se pretendió modificar el modelo de ordenamiento territorial heredado 

de la Constitución de 1886, a través de la convocatoria pública de la comunidad 

“para que no siguiera siendo ajena a grandes y pequeñas decisiones que le 

concernían y que tocaban con la vida ciudadana a escala local”. En virtud de esta 

ley se implementó la figura de las Juntas Administradoras Locales7 para atender a 

las necesidades de las comunas y corregimientos (Betancur, 1989). 

 

Pese a la ampliación de los instrumentos para el ordenamiento territorial que 

dispuso el acto legislativo, éste fue conocido porque permitió la elección popular 

de alcaldes a través de la modificación de 3 artículos de la Constitución Política de 

                                                 
7 Es importante precisar que las Juntas Administradoras Locales existían desde 1968 como unidad de planeación del 
territorio, y que en 1986 fueron modificadas por medio del acto legislativo, pero no fueron “implementadas” por 
primera vez. 
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1886, en donde se postuló que todos los ciudadanos podrían elegir directamente 

al Presidente, a los congresistas, Diputados, Concejales y a los Alcaldes (Art. 

171°); así como decretó la necesidad de tener un Alcalde -Jefe de la 

Administración Municipal- (Art. 200°); precisó el procedimiento para la elección 

popular y estipuló de manera genérica las incompatibilidades e inhabilidades del 

oficio de elección popular (Art. 201°) (Acto. Leg. 01 de 1986). 

 

Meses después de la aprobación del Acto Legislativo se promulgó el decreto 

presidencial 1333, por el cual se adoptó el régimen municipal. En el artículo 8° 

estableció que “los territorios y los habitantes de éste, sometidos a la jurisdicción 

del alcalde constituyen un municipio o distrito municipal”, pero es importante 

mencionar que esta unidad del ordenamiento territorial continúa subordinada a los 

intereses del departamento y de la nación, puesto que si estos entes de mayor 

categoría administrativa requirieran desarrollar alguna obra o establecimiento 

público en suelos municipales, el ente territorial más pequeño deberá acoger dicha 

obra como parte de su interés general -y el de sus habitantes- (artículo 9°). 

Adicionalmente, los alcaldes se encuentran bajo la tutela administrativa de los 

Departamentos, según lo establecido en el artículo 6° del Decreto 1222 de 1986 y 

en el artículo 7° del Decreto 1333 de 1986, en temáticas de planificación y 

coordinación de desarrollo regional y local, y para la prestación de servicios. 

 

Ahora, si bien la ampliación democrática mantuvo privilegios administrativos a la 

nación y a los departamentos, garantizando el control político desde la capital en 

Santa fe de Bogotá; también generó la ruptura del modelo bipartidista heredado 

del Frente Nacional, que se profundizó con la elección popular de Alcaldes y 

Gobernadores -a diferencia de los mandatarios municipales, su elección se 

autorizó en 1992-, en la medida que incrementó la institucionalización de 

movimientos sociales y grupos armados, así como la agremiación de intereses 
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políticos en organizaciones como la Federación de Gobernadores de Colombia y 

la Federación Colombiana de Municipios8, fundada en 1990, 

 

Su creación es producto de una de las reformas más importantes del siglo XX en el país: el 

inicio del proceso de descentralización. En este contexto, la creación de la Federación no 

solo era una buena idea, era una necesidad de los alcaldes agremiarse, quienes, en este 

nuevo marco institucional, eran autónomos y responsables de una gran cantidad de 

competencias nuevas que implicaban un gran reto para los municipios y una gran 

responsabilidad política (FCM, 2010). 

 

En ese escenario la ampliación del espectro político por la vía  electoral se 

configuró un modelo democrático que afianzó la participación política de los 

colombianos, al tiempo que buscaba mayor autonomía política, profundizar la 

descentralización administrativa, y fortalecer la capacidad de decisión autónoma 

de los municipios. Sin embargo, la elección popular de alcaldes no transformó el 

modelo administrativo basado en el centralismo político, pero si empezó a afianzar 

un modelo electoral más incluyente, en donde nuevas fuerzas y actores sociales 

que se movilizaron en décadas anteriores, lograron tener un espacio de discusión, 

participación y representación colectiva de sus intereses, a través de los comicios 

municipales, que tuvieron lugar el 13 de marzo de 1988. 

 

Con esta apuesta política se generó un proceso de transferencia de competencias 

que tradicionalmente había detentado el Gobierno central hacia los municipios y 

se amplió la gama de actores políticos habilitados en el sistema electoral, 

incrementando la representatividad por la vía de la participación ciudadana y la 

inclusión de los movimientos sociales y cívicos de los años 70 y 80. Según Darío 

Restrepo, entre el 11% y el 36% de las alcaldías y gobernaciones quedaron en 

manos de fuerzas políticas ajenas al liberalismo y el conservatismo (1995). No 
                                                 
8 La Federación Colombiana de Municipios se constituye como una entidad gremial, privada y sin ánimo de lucro, 
con el fin de promover la descentralización, la autonomía, la democracia y la gobernabilidad local, así como pretende 
articular los esfuerzos internacionales, nacionales, subnacionales, públicos y privados tendientes al fortalecimiento 
de los gobiernos municipales y distritales. Para mayor información sobre la misión, visión e historia de la entidad, 
consulte: http://www.fcm.org.co/index.php?id=13 (2013.03.14). 

http://www.fcm.org.co/index.php?id=13
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obstante, este aspecto debe ser analizado con detenimiento, puesto que si bien 

generó un mayor nivel de representación para la sociedad, también produjo 

efectos colaterales limitantes para el desarrollo regional. 

 

El intento por romper la estructura de poder político heredada del Frente Nacional 

-bipartidismo profundamente rígido-, junto a la jerarquización política planteada en 

principio como un intento por mejorar las condiciones de desarrollo en el país, trajo 

consigo una oleada de clientelismo desmesurado que dificultó avanzar en temas 

relacionados con el desarrollo regional. Mientras se buscaba “recobrar la unidad 

nacional sin sacrificar los intereses de la provincia, menos aún de la célula 

municipal” el poder local aumentó de la mano de la “ineficiencia y del burocratismo 

clientelista” (Betancur, 1989). El tráfico de influencias y el afán de los nuevos 

caciques locales por consolidar sus cuotas burocráticas9 no se hicieron esperar y 

las campañas políticas se permearon por estas dinámicas. 

 

Resultaba mucho más rentable obtener la personería jurídica de un partido o 

movimiento político como un mecanismo de poder para hacer exigibles los 

intereses de la red social de votantes, a través de la obtención de prebendas y 

puestos por nombramientos políticos, antes que tramitar los intereses ciudadanos 

en canales democráticos. En esta carrera cayeron algunos partidos políticos que 

habían surgido de los diálogos luego de que el Gobierno de Belisario Betancur y 

grupos armados negociaran una salida al conflicto, y éstos últimos, encontraron en 

la institucionalización electoral un nicho fértil para sus aspiraciones políticas. 

 

En menos de un lustro, la descentralización política pasó de ser la esperanza del 

paradigma representativo, a convertirse en un obstáculo para el desarrollo 

                                                 
9 Ahora bien, el clientelismo no surgió luego de la aprobación del acto legislativo 01 de 1986 –Elección popular de 
Alcaldes-, sino que tiene raíces profundas en el tipo de relaciones sociales, políticas y económicas sobre las cuales 
se erigió el modelo de Estado en Colombia. En ese sentido, Francisco Leal (2010), plantea que éste es el resultado 
de relaciones de transacción pre capitalistas que fueron utilizadas por los caciques políticos locales y por el Estado 
mismo, para facilitar el proceso modernizador. 
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regional, por cuenta de “permanentes conflictos entre comunidades y políticos con 

gobiernos regionales y nacionales donde se desperdiciaban y agotaban las 

energías de carácter administrativo” (Gaviria, 1989). Sin embargo, los partidos 

políticos tradicionales no estuvieron al margen de esta carrera clientelar, todo lo 

contrario, tanto los liberales como los conservadores aprovecharon la expansión 

del sistema de partidos, y como dueños “naturales” del monopolio de la votación -

tanto los caciques locales como los políticos electos- apuntaron a crear una 

estrategia que les permitiera incrementar sus beneficios, dejando la menor parte a 

los movimientos ajenos al control de la asociación bipartidista, 

 

El control del bipartidismo sobre la administración del Estado condujo a que la clase 

política tendiera a hacer un uso indiscriminado de los recursos estatales. De ahí a que se 

viera como natural el usufructo privado de tales recursos y fuera fuente de desarrollo de 

multitud de prácticas y costumbres (Leal, 2010).  

 

Para superar las tensiones políticas derivadas de la elección popular de alcaldes 

que entorpeció la adopción de mecanismos para garantizar el desarrollo equitativo 

entre las regiones, el Estado colombiano optó por “la ecuación ordenamiento 

territorial equivale a planificación espacial”, implicando un modelo interdependiente 

entre los centros urbanos y las formas de poblamiento y producción. De este modo 

se intentó superar la fragmentación social que había generado la ampliación 

democrática de finales de los 80, basándose en un orden territorial funcional que 

asegurara el desarrollo bajo parámetros modernos (Borja, 1996). 

 

Sin embargo, los partidos políticos y sus agentes construyen alianzas a partir de 

ejes programáticos como la planificación espacial, apropiándose del discurso del 

desarrollo regional equitativo y de la planificación del territorio, ¿dejando a un lado 

el desconocimiento de paradigmas conceptuales, y de las complejidades socio-

culturales del territorio?. Mientras tanto, las alianzas continúan siendo productivas 

electoralmente, y en virtud de éstas se consolidan coaliciones de intereses en 
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espacios de incidencia política y administrativa para garantizar la administración 

de recursos con mayor autonomía del departamento y de la nación. En ese 

contexto, la Federación Colombiana de Municipios adquiere relevancia. 

 

De modo que la implementación de herramientas descentralizadoras fue sólo la 

punta de lanza de las estrategias empleadas para la adopción de un esquema 

territorial alterno, en donde se buscó romper el centralismo autoritario heredado 

del régimen constitucional de 1886, y que tuvo múltiples fracasos en el proyecto 

de unificación nacional por cuenta del desconocimiento de las particularidades 

socio-culturales y regionales. 

 

A continuación, se presentará un análisis del modelo político e institucional que 

implicó la carta magna de 1991, en donde se sentaron las bases, principios y 

elementos del nuevo modelo territorial propuesto como alternativa al centralismo 

autoritario decimonónico, con sus posibilidades y retos de implementación. 

 

 

2. La Constitución de 1991: Ruptura y auge del ordenamiento territorial. 

 

La discusión sobre el Ordenamiento Territorial en Colombia ha sido abordada por 

autores como Fals Borda, Massiris, Borja, Restrepo, entre otros, con el fin de 

determinar los antecedentes y los aportes en la materia, para nutrir desde distintos 

campos la experiencia nacional. Sin embargo, la discusión más seria sobre el 

ordenamiento territorial se planteó en el seno de la Asamblea Nacional 

Constituyente, como un debate de relevancia nacional, cuya máxima preocupación 

consistió en definir una hoja de ruta, así como plantear la necesidad de consolidar 

un modelo capaz de garantizar “un desarrollo equilibrado y justo de las distintas 

regiones, en espacial las más pobres y marginales, sin obstaculizar el progreso de 

las más ricas” (COT, 1992). 
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Gracias a la pluralidad académica, política y social de los constituyentes, la 

necesidad de replantear estos temas, se evitó caer en un debate reducido a 

problemas cartográficos, para plantear la importancia de analizar la escenarios 

para la creación y apropiación del espacio por parte de los grupos sociales con 

sus propias culturas y organización social, y con la estructura general y la forma, 

administración, recursos, competencias y planeación del Estado (Borja, 1996). La 

Constitución de 1991 se adopta como un intento por construir un modelo 

heterodoxo entre una república unitaria que reconoce la autonomía regional de 

departamentos y municipios por la vía de la transferencia de funciones y recursos 

económicos a los entes territoriales; y que apunta a disminuir los desequilibrios 

económicos entre las regiones (Riveros, cit. COT, 1992). 

 

Para esto, el texto constitucional debió acompañarse con un articulado transitorio 

que facilitara los procesos de cambio entre el anterior régimen centralista, 

heredado de la Regeneración y la nueva fórmula constitucional nacida de la 

Asamblea Nacional Constituyente. El artículo 3810 se convirtió en la piedra angular 

para pensar el ordenamiento como una problemática nacional, puesto que en éste 

se estableció que el Gobierno debía encabezar la creación de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial en un plazo de 6 meses, y por un término de 3 años, con 

el objetivo de realizar los estudios y formular las recomendaciones pertinentes en 

torno a la división territorial del país. Según Fals Borda, la importancia de la 

Comisión eran más una intuición que cualquier otra cosa, 

 

Esta intuición provenía de reconocer el lastre de límites arbitrarios o mal desdeñados que 

han ignorado las realidades culturales, geográficas y económicas y desdeñado las 

                                                 
10 Artículo Transitorio 38° - El Gobierno organizará e integrará, en el término de seis meses, una Comisión de 
Ordenamiento Territorial, encargada de realizar los estudios y formular ante las autoridades competentes las 
recomendaciones que considere del caso para acomodar la división territorial del país a las disposiciones de la 
Constitución. La Comisión cumplirá sus funciones durante un período de tres años, pero la ley podrá darle carácter 
permanente. En este caso, la misma ley fijará la periodicidad con la cual presentará sus propuestas. (Constitución, 
1991). 
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necesidades cotidianas de la población, con obvias consecuencias negativas para la 

administración y el buen gobierno de las unidades territoriales (Fals, cit. COT, 1992). 

 

Asimismo, el artículo 288° de la Constitución Política ordenó la construcción de 

una Ley Orgánica de Ordenamiento (LOOT), en donde era fundamental tener en 

cuenta dos elementos, el primero, relacionado con la importancia de la autonomía 

municipal, pues estas células del ordenamiento y la administración nacional son 

“entes territoriales fundamentales durante la prestación de servicios públicos 

domiciliarios”; y el segundo, asociado al papel protagónico del departamento como 

“promotor del desarrollo económico, planificador, generante de sus zonas de 

frontera y como depositario constitucional de funciones de educación, ambiente, 

salud, transporte, deporte, turismo y obras públicas” (Zafra, cit. COT, 1992). 

 

Este cambio entrañó una ruptura paradigmática y administrativa frente al modelo 

centralista manejado por la Constitución de 1886 -tal como se mencionó antes-, y 

además estableció en virtud de los artículos 286 y 287 la definición de las 

entidades territoriales, al tiempo que se les concedió autonomía para gestionar sus 

intereses, con el fin de garantizar la ejecución de proyectos y una inversión directa 

a los intereses de cada entidad de manera más sencilla. Por tal razón, la 

organización territorial del país quedó plasmada de manera taxativa en el Titulo XI 

“De la organización territorial”, del país en toda su estructura pero de manera 

específica en el Titulo XI (De la organización territorial), y se dictaminó en virtud 

del artículo 288 la construcción de una Ley Orgánica de Ordenamiento, 

 

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial establecerá la distribución de competencias 

entre la Nación y las entidades territoriales. Las competencias atribuidas a los distintos 

niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, 

concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley (Constitución, 1991). 
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Para el momento de su creación, Fals Borda asumió la Secretaría General de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC) ocupó la Secretaría Técnica. En 1992, la reciente Comisión promovió la 

primera definición institucional de Ordenamiento Territorial, entendido como: 

 

El conjunto de acciones concertadas que orienten la transformación, ocupación y 

utilización de los espacios geográficos, y un desarrollo socioeconómico, teniendo en 

cuenta las necesidades, intereses de la población, las potencialidades del territorio 

considerado y la armonía con el medio ambiente (Montes, 2001). 

 

No obstante la producción y apropiación conceptual realizada por la Comisión de 

Ordenamiento Territorial enfrentó un problema endémico de la administración 

colombiana, pues con el incremento de las funciones conjuntas del Instituto 

Agustín Codazzi y otras entidades, iniciaron una serie de conflictos asociados al 

enfoque de ordenamiento e integración territorial más pertinente de acuerdo a los 

intereses institucionales. En esta disputa intervinieron el Departamento Nacional 

de Planeación (DNP), algunos sectores académicos e incluso, representantes del 

Gobierno, para definir los parámetros y modelos de Ordenamiento Territorial. 

 

El debate conceptual, político, económico y jurídico atrajo cada vez más el interés 

de otros sectores académicos interesados en fomentar programas de estudios 

especializados, y de esa forma generar nuevas propuestas conceptuales, la 

mayoría de las veces, en coalición con entidades públicas con una perspectiva 

teórica similar. Entre los teóricos pioneros se destacan Ángel Massiris, que desde 

el IGAC y la academia nacional, planteó herramientas y definiciones conceptuales 

para entender el Ordenamiento en Colombia; Orlando Fals Borda, quien 

proporcionó los principales lineamientos del Ordenamiento, en clave de la 

regionalización; Hernando Gonzáles, que profundizó en el tema de la planificación; 

Anuar Yaver, político liberal que sostenía la creación de un proyecto de 
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Ordenamiento Territorial; Rubén Darío Utria, que ahondó en la conceptualización 

de desarrollo nacional y planificación, entre otros autores reconocidos. 

 

De hecho, los gobiernos de turno y altos funcionarios empezaron a considerar el 

Ordenamiento como piedra angular en la modernización del Estado (Estupiñán, 

2001), y un eje de trasformación administrativa donde se rescatarían y 

potenciarían las concepciones iniciales de descentralización, autonomía y 

democracia, que lograron penetrar en la Comisión de Ordenamiento, llevándola en 

1993 a modificar la definición inicial, 

 

Contribuir al logro de un Estado eficiente y a la consolidación de la democracia y la 

descentralización, la COT realiza estudios y ofrece recomendaciones dirigidas al 

Congreso de la República y al Gobierno Nacional sobre asuntos que reflejen los intereses 

de la Nación y de las diversas regiones, y procura una división y administración territorial 

que armonice la distribución de la población y el desarrollo social, económico y político 

con el uso de los recursos naturales y la protección del ser humano y del medio ambiente 

(Massiris, 2010). 

 

Pero a pesar de las contribuciones y esfuerzos administrativos, la creación y 

aprobación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial continuaba siendo una 

quimera. Además, como si fuera poco, los municipios, departamentos y demás 

entidades territoriales tenían múltiples confusiones en torno a sus competencias 

legales. Esta situación dificultó profundamente la conciliación de un proyecto 

unitario de ordenamiento del territorio colombiano en donde el ordenamiento 

espacial se buscaba usar como un instrumento del Estado para el logro de la 

eficacia, la consolidación de la democracia y la descentralización, respetando a las 

autonomías locales y velando por la unidad nacional (Borja, 1996). 

 

En medio de esa pugna, otros sectores buscaron expandir las problemáticas 

asociadas al Ordenamiento territorial, y autores como Romero (1997), lo 
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vincularon al tema de la descentralización administrativa; Roberto Junguito lo 

asoció a las finanzas; entre otros autores preocupados por la situación. Por esta 

razón la Comisión de Ordenamiento Territorial procuró unificar criterios en un solo 

espacio, con el lanzamiento de talleres. 

 

También, el Departamento Nacional de Planeación (1993) aclaró que con la 

ordenación del territorio se pretendían coordinar y unificar las acciones de los 

sectores público y privado que resultan en impactos en las formas de ocupación 

territorial transformando el espacio conformado naturalmente y el construido social 

y económicamente para hacer más eficiente la asignación de la inversión pública y 

privada elevando la calidad de vida de la población, manteniendo la armonía con 

la naturaleza” (Gonzáles, 1993). 

 

En últimas, desde la ruptura de la constitución 1991 frente al tema territorial y su 

intento de impulsar cambios al respecto, hasta 1993 con las nuevas instituciones y 

avances académicos en la materia se llegó a ciertos puntos en común que exigían 

una normatividad para regular y resolver ciertas problemáticas comunes a todas 

las perspectivas comunes y teóricas. Un ejemplo, de esa unificación es la tabla de 

Sede de Palmira de la Universidad Nacional (2009), tratando de mostrar cuales 

eran los problemas donde existía un consenso y sus respectivas propuestas: 

 

TABLA 1. Problemas y soluciones al Ordenamiento Territorial a partir de la Constitución de 1991 

 

PROBLEMAS LOGROS 

Conflictos de uso del suelo por incompatibilidad entre el uso 

potencial y el uso real. 

Mejor uso del suelo de acuerdo con las potencialidades 

y limitaciones. 

Desequilibrios en la explotación y acceso al suelo. 
Mejor instrumentación para orientar los procesos de 

urbanización. 

Aprovechamiento insostenible de los recursos naturales. 
Mejor articulación e integración del territorio a nivel local 

y nacional. 

Ocupación de áreas sujetas a amenazas naturales y antro 

picas. 
Mejora la habitabilidad del medio rural. 
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Desarrollo de infraestructuras especiales de gran impacto 

sin las debidas previsiones ambientales. 

Inicios en reglamentación y gestión para la protección 

del patrimonio natural y cultural. 

Expansión urbana desordenada, principalmente en las 

grandes ciudades. 

Mejoran las políticas y programas para la prevención de 

desastres naturales y antro picos. 

Desequilibrios en el acceso a servicios públicos y sociales 

de la población urbana. 
El fortalecimiento de la competitividad de los territorios. 

Limitaciones en el acceso a servicios públicos domiciliarios 

y sociales de las áreas rurales. 

Motivación por formular e investigar sobre una 

organización del espacio urbano más funcional y acorde 

con el desarrollo humano sostenible. 

Desequilibrios en la distribución de actividades y empleos, 

principalmente entre lo urbano y lo rural y entre las 

ciudades y las áreas urbanas rurales. 

Estudios de impacto ambiental que ayudan a la 

localización óptima de las infraestructuras, 

equipamientos y servicios. 

Concentración de casi el 40% de la población en las cuatro 

ciudades más importantes. 
Una mejor localización de las instalaciones productivas. 

Desequilibrios en la estructura urbano-regional. 
Planeación y ordenación territorial a corto, mediano y 

largo plazo. 

Desequilibrios en el desarrollo urbano rural. 
Estructura general de ordenamiento articuladora de 

planes sectoriales. 

Desatención de las áreas e inmuebles de valor patrimonial, 

histórico, cultural, natural y arquitectónico. 
Mayor concientización de la planeación estratégica. 

 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira (2009) 

 

Por lo tanto, se fueron promoviendo proyectos de diversos enfoques conceptuales, 

jurídicos y políticos frente al Ordenamiento. Respecto los años posteriores a la 

Constitución de 1991, resulta necesario rescatar la Ley 152 de 1994, la cual 

intentó profundizar los artículos 313, 325 y 339 de la Constitución, además de 

complementarse con los decretos 2284 del mismo año hasta verse modificado en 

el 2002 con el Decreto 2250, específicamente en el artículo 9 de dicha ley. 

 

De hecho, la ley 152 de 1994 evidenció algunos esfuerzos por avanzar en la 

configuración de un modelo de ordenamiento territorial, al tiempo que empezó a 

plantear soluciones, estableciendo unos principios y competencias básicas para 

que las entidades territoriales, dejando de lado la ambigüedad política y la 

inestabilidad legislativa. Esta situación permitió estabilizar en el articulado de la ley 

los elementos centrales de la planeación municipal, sus componentes y alcances. 
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TABLA 2. Cambios en el modelo de descentralización y Ordenamiento Territorial (1994) 

 

PRINCIPIOS (LEY 152/1994, CAP. X) (DECRETO 2284/1994) 

 

 Creación de un modelo 

ambiental sustentable 
 

 Desarrollo armónico de las 

regiones 
 

 Procesos de Planeación 
 

 Eficiencia 
 

 Vitalidad 
 

 Coherencia 
 

 Conformaciones de los 

planes de desarrollo 
 

 Autonomía 
 

 Delimitación clara de las 

competencias 
 

 Coordinación 
 

 Consistencia 
 

 Prioridad del gasto público 

social 
 

 Continuidad 
 

 Participación 
 

 

 En lugar del DNP actuará la 

Secretaría, Departamento 

Administrativo u Oficina de 

Planeación o la dependencia que 

haga de sus veces. 

 

 En lugar del CORPES, actuará el 

Consejo de Gobierno o la 

autoridad de planeación que sea 

equivalente en las otras 

entidades territoriales. En lugar 

del CNP lo hará el respectivo 

Consejo Territorial. 

 

 En lugar del Congreso, la 

Asamblea, Consejo o la instancia 

de planeación que sea 

equivalente en las otras 

entidades territoriales. 

 

 Se cambia el propósito y los 

objetivos de los planes 

ajustándolos a los pilares de 

dicha Ley. 

 

 Se busca mejorar la eficiencia y 

el paradigma de administración 

pública a través de crear un 

procedimiento específico para la 

creación de los planes. 
 

 

 La representación en el Consejo 

Nacional de Planeación de los 

municipios y distritos, las provincias y 

departamentos cambia, a través cinco 

grupos territoriales11. 

 

 Los Consejos Regionales de 

Planificación Económica y Social -

Corpes-, coordinarán el proceso de 

conformación, por parte de los 

gobernadores de los departamentos 

correspondientes a la jurisdicción de la 

correspondiente región de planificación 

económica y social de la terna con base 

en la cual el Presidente de la República 

designará el Departamento cuya máxima 

autoridad administrativa actuará en 

representación de los departamentos en 

el Consejo Nacional de Planeación. 

 

 Para tal efecto los Conpes señalarán el 

plazo para inscribir candidaturas de los 

departamentos para conformar la terna 

respectiva y organizarán el 

procedimiento para que cada 

departamento, a través de su 

Gobernador, vote hasta por tres 

departamentos. La terna se conformará 

con los departamentos que obtengan el 

mayor número de votos. 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la ley 152 de 1994 y el decreto 2284 de 1994. 

 

                                                 
11 A saber el Articulo 9 de la Ley 152 de 1994, los clasifico en: Grupo uno. Compuesto por los departamentos de 
Amazonas, Caquetá y Putumayo. Grupo dos. Compuesto por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, 
Norte de Santander, Santander y Tolima. Grupo tres. Compuesto por los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Grupo cuatro. 
Compuesto por los departamentos de Antioquia, Cauca, Caldas, Chocó, Nariño, Quindío, Risaralda y Valle del 
Cauca. Grupo cinco. Compuesto por los departamentos de Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y 
Vichada. 
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La Ley 152 de 1994 y la joven normatividad e institucionalidad que se iba 

construyendo hasta 1994 darían lugar a que especialmente en 1995, se produjera 

una expansión y auge de la problemática y se formulan dos proyectos de ley con 

amplias expectativas de aprobación, que pese a todos los pronósticos, no 

pudieron cumplir con la mayoría absoluta en la Cámara de Representantes y el 

Senado en especial por las diferencias entre las posturas que apostaban, en 

general, por definiciones, metodologías, y análisis propios tomados como únicos. 

De hecho, en 1996 el Instituto Agustín Codazzi publica una guía metodológica 

donde plantea una definición diferente del el Ordenamiento, entendido como, 

 

Una política de Estado e instrumento de planificación que permite una apropiada 

organización político-administrativa de la Nación y la proyección espacial de las políticas 

sociales, económicas, ambientales y culturales de la sociedad, garantizando un nivel de 

vida adecuado para la población y la conservación del ambiente (IGAC, 1996). 

 

La dificultad de unificar términos a pesar del progreso a nivel normativo, llevaría a 

la necesidad de expedir en 1997 una Ley que buscara, ambiciosamente, 

solucionar las discrepancias y los problemas técnico y administrativos que 

surgieran en todo el territorio por la ausencia de una LOOT. 

 

Sin embargo, en el país tuvieron que transcurrir más de 20 años para obtener un 

acuerdo en torno al modelo de ordenamiento territorial, consagrado en el marco de 

la Ley 1454 de 2011. Sólo hasta ese momento se aprobó una legislación que 

conciliaba los conflictos asociados a la ambigüedad administrativa que imperaban 

en el país. En ese contexto, la actual ley es producto de múltiples fracasos por 

establecer las competencias, instituciones y otros elementos administrativos 

respecto a la regionalización; así como las temáticas vitales para la modernización 

del Estado.  
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3. Ley 388 de 1997: Intentos y avances en la normatividad nacional. 

 

En 1997 se expide, la ley 388, con la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 3 

de 1991. Esta norma que regula el Desarrollo Territorial, pretende solucionar los 

costos políticos, sociales y económicos de no poder organizar y administrar de 

manera efectiva el territorio colombiano y no haber avanzado en la construcción 

de una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial en los plazos establecidos por la 

Constitución de 1991. En dicha ley, se definía conceptualmente el Ordenamiento 

Territorial 12 como,  

 

El conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, 

emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la 

función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las 

leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del 

territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del 

espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con 

el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales (Ley 388 de 1997, artículo 5°). 

 

Además de pensarse un subsistema político-administrativo más equilibrado desde 

los insumos técnicos y dejando de lado los amplios debates teóricos que habían 

presentado múltiples autores, esta ley se enfoca en las herramientas de la gestión 

pública, hasta limitar la discusión política sobre el OT en 5 cinco componentes: 

 

GRÁFICA 1. Visión del sistema Político administrativo a partir de la Ley 388 de 1998 

 

SUBSISTEMA POLÍTICO-ADMINISTRATIVO 

C
O

M
P

O

N
E

N
T

E
S

 

 Requisitos y procedimientos para la creación de entidades territoriales y 

administrativas con referente territorial 

 Resolución de conflictos político administrativos 

                                                 
12 Cuyos planes serían reglamentados en 1998 por el Decreto Nacional 879. 



25 

 Competencias, funciones y regímenes político-administrativos de las 

entidades territoriales y administrativas con referente territorial 

 Componentes legales de la descentralización y la democracia 

 Régimen fiscal y financiero de las entidades territoriales y 

administrativas con referente territorial 
 

 

Fuente: Guía Metodológica del IGAC (1999) 

 

Sin embargo, dicha delimitación no resultaría adecuada para la complejidad del 

país, ya que la Ley 388 no logró conciliar las distintas posiciones sobre 

ordenamiento territorial. Sí bien dio paso a la construcción elaborada y técnica de 

los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), así como la creación de 

instrumentos de gestión urbana, su ambigüedad y la poca eficiencia de la 

administración del territorio conllevó nuevas propuestas de Leyes Orgánicas, 

teniendo en cuenta los peligros de no tener una unificación del territorio nacional. 

 

Pero a pesar de las dificultades asociadas a la Ley 388, es importante destacar los 

avances en materia de gestión ambiental, así como la promoción del desarrollo 

sostenible. Por esta razón, la Ley 388 implicó la adaptación de nuevas 

perspectivas sobre ordenamiento territorial en Colombia. De hecho, la forma en 

que entra a regular y reordenar la administración del territorio se fundamenta a 

través de las perspectivas urbanas, donde empiezan a tomar mayor prioridad las 

ciudades, urbes, y se busca es coordinar los centros y áreas rurales del país con 

estas. De tal manera de la descentralización no tiene un gran retroceso a nivel 

macro pero en las dinámicas de las entidades territoriales sucede algo distinto. 

 

Esta ley se cimentó sobre cinco pilares básicos, a saber: a) La función social y 

ecológica de la propiedad (instaurada desde 1936); b) La prevalencia del interés 

general sobre el particular; c) La distribución equitativa de cargas y beneficios del 

urbanismo; d) La función pública del urbanismo; e) La participación democrática 
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de los individuos. En ese contexto, la ley 388 materializó la implementación de los 

Planes de Ordenamiento Territorial (POT) consagrados en la ley 152 de 1994, al 

tiempo que acogió los principios de una concepción urbana, donde se considera la 

necesidad de oportunidades de los ciudadanos de gozar de los beneficios de la 

urbanización, se busca cambiar el gasto público ineficiente por inadecuada 

planificación que no se corrigió con la Ley 152 de 1994. 

 

Ahora, si bien la Ley 388 consagró un proyecto de ordenamiento territorial local 

ambicioso, es importante aclarar que ésta no se creó para resolver todos los 

problemas sobre la administración del territorio nacional, sino para crear 

mecanismos y escenarios de planificación y gestión del suelo, para configurar una 

especie de “caja de herramientas” al servicio de las autoridades locales y con la 

participación de la sociedad canalizada a través de sus organizaciones. En últimas 

se buscó enfocar la planeación en función de problemáticas o situaciones 

concretas, con un marco legal fundamentado, con voluntad política y una eficiente 

administración de los recursos humanos y financieros (Caicedo, 2007). 

 

De tal manera, la ley se centró en el fortalecimiento del papel de los entes 

territoriales, para que cumplieran con la función pública del urbanismo (decisiones 

normativas y control ejecuciones) y garantizaran la captación de plusvalías, la 

equidad en el desarrollo urbano, el equilibrio en la provisión de infraestructura 

urbana y servicios, la rentabilidad de los negocios, y los consensos sobre el 

desarrollo territorial a través de la participación democrática (Acero, 2011). De esta 

forma se garantizaría además el cambio de paradigma que se había manejado al 

respecto desde el 91’, contraponiéndose al de instituciones como la COT, IGAC, 

DNP, que si bien reconocían la importancia de lo urbano no habían 

problematizado sobre este aspecto. 
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En este sentido, uno de los aspectos que más repercusión tendrían de dicha Ley 

en el OT, serían los POT’s desde una perspectiva urbana, que buscaba mezclarse 

y retomar el tema de la regionalización que se venía trabajando desde 1991. La 

idea, era armonizar los debates de las regiones a través de mejorar las 

condiciones de acceso y calidad de vida en las urbes, teniendo en cuenta los 

factores medio ambientales y el buen uso de dineros públicos, e invirtiendo 

fuertemente en aspectos como la infraestructura y transporte en las ciudades, 

buscando que se conectaran las periferias de los entes territoriales con sus 

centros, y esperando un equilibrio entre el territorio deseado, donde la idea era 

urbanizar a gran escala, el actual, y el posible.  

 

GRÁFICA 2. Esquema para la formulación de la visión de planes de ordenamiento territorial 

 

  DIMENSIONES  Unidades de Paisaje 

  Ambiental     

  Cultural  TERRITORIO 

DESEADO 

 Propósito Gral. 

del Desarrollo   Social   

  Económica     

  Política     

  

 

   

 

VISION URBANO - 

REGIONAL 
 

IMAGEN 

OBJETIVO 

    

Sostenibilidad ambiental     TERRITORIO 

POSIBLE Función urbano-regional     

Movilidad poblacional      

  

 

    

  ATRIBUTOS     

  Espacio público     

  Transporte     

  Equipamiento  TERRITORIO 

ACTUAL 

 Escenarios del 

ordenamiento   Vivienda   

  Infraestructura     

  Usos del sueño  Unidades de Paisaje 

 

Fuente: Ley 388 de 1997 - Mindesarrollo. Proceso de aplicación. 
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Sin embargo, esto no significa que el nuevo paradigma del OT enfocado a lo 

urbano a través de una nueva normatividad dejara de lado toda la evolución que 

se había realizado jurídicamente desde 1991. Se plantea desde Estado que El 

POT (Plan de ordenamiento Territorial) y el PDD (Plan desarrollo) son 

complementarios en sus objetivos y fines, ambos conducen a garantizar los 

derechos fundamentales mediante la provisión de servicios para mejorar la calidad 

de vida y el desarrollo sostenible del territorio. 

 

En síntesis, los intentos y avances registrados durante este periodo no tuvieron un 

gran alcance y tampoco solventaron las principales problemáticas vinculadas a la 

administración territorial. Incluso, se promovieron múltiples proyectos de ley para 

consolidar el modelo de ordenamiento territorial que fracasaron, en gran medida 

por cuenta de los intereses clientelistas subyacentes a éstos. 

 

 

4. El retorno de la (re)centralización política y fiscal. 

 

Luego de una década de intentos fallidos por consolidar un proyecto de Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial en la cual se aglutinaran y articularan las 

propuestas más relevantes en términos de desarrollo regional equitativo, u otros 

modelos de desarrollo territorial, se termina expidiendo una norma orgánica que 

incide de manera directa cabe mencionar, tanto en la asignación de recursos y 

competencias específicas a los entes territoriales, como con relación a la 

prestación de servicios en salud, educación y otras áreas de igual importancia 

para las regiones. Sin embargo, con esta ley se transfirieron mayores 

responsabilidades a los gobiernos territoriales, con los mismos recursos 

(Restrepo, 2005), y teniendo en cuenta que desde 1991 a inicios del gobierno 
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Uribe existía un gran desorden territorial, la recentralización iba a permitir que 

debates dispersos, como el ambiental, se avivaran. 

 

Además, como se puede observar en la declaraciones del INCODER, a cargo del 

subgerente de Planificación e Información, se observa una inclinación no solo por 

la recentralización sino un apoyo al sector privado sobre el público, y el 

fortalecimiento del ordenamiento territorial en tanto aspectos económicos-físicos y 

no culturales o sociales, primando el uso del ordenamiento territorial es cómo una 

herramienta para la explotación de recursos. De hecho, las declaraciones parten 

de afirmar que los conglomerados industriales, agrícolas, minero-energéticos, de 

la química, la física, la biología y la biotecnología, la electrónica y la robótica que 

se están dando en el país, en Colombia, tienen expresión local a nivel mundial, 

determinando la competitividad, un principio de ordenamiento, de las regiones y de 

las naciones y responden a lógicas determinadas por múltiples factores entre los 

que se destacan la dotación de recursos biofísicos, talento humano, 

institucionalidad, relaciones y tejido social, estructuras y relaciones políticas, 

infraestructura física, dando prioridad a un modelo específico en la economía, la 

dotación y presencia de agentes en la cadena de producción-transformación y 

agroindustria, comercio, transporte e infraestructura social, entre otros (Uribe, 

2003) 

 

Lo anterior, evidencia que solo las regiones tienen autonomía en tanto los 

procesos industriales privados que están llevando a cabo, pero donde se prima 

una visión economicista del territorial, como medio, lo cual se hace aún más 

relevante en sus análisis sobre los términos puramente económicos, donde afirma 

que Michael Porter plantea que la competitividad de una empresa o grupo de 

empresas, está determinada desde lo local por los atributos del diamante que 

incluyen: (i) las condiciones de los factores, (ii) las condiciones de la demanda, (iii) 

las industrias relacionadas y de apoyo y (iv) la estrategia, estructura y 
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competencia de la empresa, lo cual es cierto, pero lo importante radica en tanto lo 

usa para sostener argumentativamente que debido a que en el desarrollo de su 

planteamiento, Porter le asigna una especial importancia al potencial de lo local a 

partir de la interacción adecuada de estos atributos constitutivos del diamante de 

la competitividad que son la fuente del mejoramiento continuo y la innovación de 

las empresas y los conglomerados productivos o “clusters” en regiones 

geográficas relativamente concentradas (Uribe: 2003), de ahí que durante este 

periodo se manejara un recentralización política en pro de promover el 

fortalecimiento del sector privado, como eje del desarrollo territorial a niveles 

locales. 

 

 

Décadas pérdidas: La descentralización y la desconcentración en crisis 

 

Los avances obtenidos durante las décadas del 80 y 90 en términos de 

descentralización política e incremento del gasto social por la vía de las 

transferencias de la nación a los municipios, resultan seriamente afectados 

durante la primera década del siglo XXI. Con la ley 715 de 2001 se modificó y se 

recortó el gasto público social asociado al Sistema General de Participaciones que 

transfiere la nación a los municipios, producto de la disminución real de los 

Ingresos Corrientes de la Nación, los cuales dependen del comportamiento de la 

economía (creciente o decreciente13). Además, con esta ley se empiezan a 

interrumpir la cobertura de servicios sociales como la salud y la educación, lo cual 

implica un aumento en el desempleo y la pobreza por cuenta de la inequidad en el 

acceso general a estos servicios sociales. (Restrepo, 2005).  

 

                                                 
13 Es importante recordar que a finales de los años 90 la crisis del Sudeste Asiático golpeó el mercado interno y por 
ende, el país estaba atravesando una difícil situación macroeconómica). 
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Con la que se regularon las competencias locales en sectores vitales para el 

desarrollo regional como la salud y la educación, al tiempo que se intentó 

profundizar el modelo de descentralización económica, puesto que la nación se 

encargó de reasignar presupuesto y definir las competencias específicas a los 

entes territoriales. Es decir, que se trasladan competencias y funciones de una 

persona jurídica a otra. Se trata en últimas de un proceso administrativo y fiscal, a 

través del cual se 

 

“reasigna el poder político, competencias y recursos entre los distintos niveles de gobierno 

(nación, departamentos, municipios, entre otros) con el objeto de que el Estado pueda 

cumplir sus fines de bienestar y equidad, sobre la base de la acción conjunta y 

complementaria del gobierno nacional y de los gobiernos territoriales (Gómez, 2011). 

 

Sin embargo, según Restrepo, esa herramienta administrativa, política y fiscal 

abre la puerta a un proceso de recentralización que lesiona la legitimidad de la 

reforma iniciada en la década del 80, la cual terminará por “poner en riesgo” la 

descentralización política asociada a la elección local de funcionarios (alcaldes, 

gobernadores, principalmente), así como la planeación participativa. Además, esta 

ley confiere al ejecutivo “discreción en la repartición de rentas y contratos (…) con 

los recursos de la salud de los pobres” (Restrepo, 2005). Una crisis similar 

atraviesa la desconcentración, otra herramienta de la gestión pública, con la cual 

se posibilita “la radicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas 

fuera de la sede principal del organismo o entidad administrativa, conservando la 

autoridad central las potestades y deberes de orientación e instrucción14 (Ley 489 

de 1998). 

 

                                                 
14 Mientras que Borja retoma a autores como, Haldenwang, quien señala que la descentralización es una 
herramienta de Estados en crisis, que se ha puesto de moda, más allá de los proyectos que se proponen desde 
sectores con intereses económicos y políticos concretos, reduciéndose en últimas a una herramienta de la gestión 
pública. (Borja, 1996). 
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Según la Corte Constitucional la desconcentración es “una herramienta que 

permite descongestionar los órganos superiores con miras a facilitar y agilizar la 

función pública de conformidad con los principios funcionales de eficacia y 

celeridad que gobiernan dicha función” (Sentencia C-727 de 2000). Este 

procedimiento tiene lugar “al interior de una misma organización, con unidad de 

mando y dirección, y con la misma identificación legal o razón jurídica”, en 

cualquier nivel territorial (Rubio, 2004). De hecho, el Departamento Nacional de 

Planeación (2004), sostiene que la desconcentración es una variante de la 

centralización y permite trasladar funciones a entidades que actúan bajo 

instrucciones de las autoridades centrales.  

 

El Distrito Capital es un claro ejemplo de la desconcentración administrativa, en 

donde La Alcaldía Mayor en aras de garantizar la atención célere y eficiente a los 

ciudadanos, tiene desconcentradas sus funciones a lo largo de las 20 localidades 

de la ciudad. Otro ejemplo a nivel nacional es la existencia de oficinas regionales 

de entidades como el SENA y de la Escuela Superior de Administración Pública, 

para resolver la demanda de acceso en educación de las personas de otras 

regiones del país (DNP, 2004). 

 

Tanto la descentralización como la desconcentración operaban de manera alterna 

en la administración pública y la gestión de recursos para el territorio. Sin 

embargo, los marcos normativos aprobados, sumados a la restricción real de las 

herramientas de gestión, terminaran por reducirse con el modelo de políticas 

públicas de ordenamiento del territorio de los Gobiernos de Álvaro Uribe. Si bien 

durante estos periodos no se cristalizó una Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial (más allá de los proyectos de ley que cursaron en el Congreso), sí se 

promulgaron varias leyes que modificaron los escenarios territoriales, a raíz de su 

relación con la asignación de recursos y competencias. 
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La política de Seguridad Democrática y sus impactos sobre el territorio 

 

La política central de su Gobierno tenía entre sus objetivos recuperar el orden 

público en el país, a través de la tradicional vía del monopolio de las armas. Su 

política de Seguridad Democrática también implicaba el fortalecimiento de la 

imagen de la Fuerza Pública, así como la lucha contra los grupos terroristas (de 

ahí que las zonas de frontera hayan cobrado un especial interés por parte del 

Gobierno, al menos para su estrategia de control del territorio). 

 

El mandatario de turno inicia su primer periodo con la declaratoria de Estado de 

conmoción interior (decreto 1837 de 2002), luego de los ataques perpetrados por 

las FARC durante su posesión el 7 de agosto de 2002. Con ésta, el mandatario 

adquiere facultades extraordinarias como legislador, las cuales son aprovechadas 

para expedir el Decreto presidencial 2002 de 2002, mejor conocido como el 

“estatuto antiterrorista”, (declarado inexequible por la Corte Constitucional, 

posteriormente). 

 

La formulación inicial del Decreto tenía prevista la creación de “zonas de 

rehabilitación y consolidación” en regiones afectadas por el conflicto armado, en 

donde se proponía restringir los derechos y garantías fundamentales de los 

ciudadanos, en aras de recuperar el monopolio de la fuerza estatal. Estas zonas 

fueron conocidas como “teatros de operaciones”; y en virtud del decreto 2002, en 

estas zonas se limitaba el derecho de circulación y residencia de los habitantes, a 

través de medidas como los retenes, toques de queda, entre otras restricciones. 

Es importante aclarar que en ningún momento se cuestiona la formulación de la 

política de seguridad democrática y su relación con el territorio, sino sus 

estrategias, procedimientos y en general de sus contenidos, pues tal como señala 
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Alejo Vargas, “En una democracia el marco de la seguridad democrática no puede 

ser otro que el de la Constitución Nacional” (Vargas, 2005). 

 

De hecho,  afirma Duque (2012) que esta doctrina de seguridad democrática tiene 

otro aspecto fuerte en relación con el ordenamiento territorial como es el efecto 

remarcable del caudillismo pastoral que se sintió en la reactivación de las redes 

clientelares afines al ejecutivo, y en general desde todos los entes territoriales, 

especialmente aquellos con poco orden y cooptaciones de grupos armados 

ilegales, donde se destaca que sin embargo, su ámbito de actuación no era ya la 

plaza pública de antaño, sino que en el caso de Uribe Vélez eran las redes 

clientelares las que fueron un engranaje cuidadosamente ajustado en el proceso 

de espectacularización de la política por la vía de su transmisión televisiva, 

llevando a que el ordenamiento se diera en una esfera distinta a la legislativa, 

normativa, y se construyera según unas luchas e intereses de poder, donde las 

clientelas, una vez mediatizadas televisivamente, buscaban suplantar la 

participación ciudadana y el debate democrático por la vía de sus consejos 

comunales transmitidos por televisión abierta, truncando un ordenamiento 

territorial basado en la descentralización y la autonomía.  

 

El estudio de Saldías (2008, cit. Duarte; 2012) presenta como tesis el hecho de 

que ya no es necesario que las marchas y manifestaciones lleguen a la capital 

para ser atendidas por el Presidente, ahora el Presidente va a las localidades a 

hacerlo, donde se hace manifiesto que allí no atiende a la población en general, en 

sus diferentes manifestaciones, sino a las clientelas particulares de la Nación, 

reunidas y formateadas de la mejor manera, para mantener el modelo nacional y 

no para dar espacio a la conformación de presentes y futuros bajo modelos 

regionales, de tal forma que los consejos comunitarios de dicho periodo, no 

solamente estuvieron socavando la institucionalidad a medida que se endiosa la 

figura presidencial, contrarían el espíritu de la Constitución del 91 en cuanto a la 
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descentralización, sino acabaron con la espontaneidad y la diversidad de los 

movimientos ciudadanos, y se confundió la atención a lo popular con la gestión 

clientelar en público de las demandas de los amigos y pretenden resolver 

mediáticamente los conflictos y demandas territoriales. 

 

Otro punto importante, que debe mencionarse, resulta ser los desarrollos 

posteriores de las distintas leyes o normatividades respecto al ordenamiento 

territorial, ya que no han sido los mejores, puesto que no solo conllevaron a una 

centralización sino que profundizaron conflictos territoriales, ya que durante este 

periodo se vieron reducidas el número de hectáreas adquiridas por el Estado y los 

procesos realizados a través de las figuras de expropiación y de extinción de 

dominio no han sido significativos, ni se han traducido en beneficio para el 

campesinado, de hecho, las cifras de los resultados de los gobiernos de Álvaro 

Uribe Vélez (entre el 2002 y el 2010) así lo demuestran, al punto de que de igual 

forma, se debe señalar que la normatividad no contrarrestó la concentración de la 

tierra, la cual se vino incrementando, de la mano de lecturas sobre lo rural aún 

más orientadas en clave del capitalismo global, resaltándose el caso de la Ley 

1152 de 2007, Estatuto de Desarrollo Rural (ILSA, 2012). 

 

Lo anterior, implicó cierta dificulta a la hora de generar un proceso de integración 

territorial y por esta razón varios municipios y departamentos buscaron una 

autonomía bajo el apoyo de y cooptación de grupos armados ilegales, donde 

además, en nuestro país, la concentración en la tenencia de la tierra se evidenció 

en un coeficiente de Gini cercano al 0,8 y en las cifras sobre propiedad que 

recopilaron preocupadamente ILSA- Instituto Latinoamericano para una sociedad y 

derechos alternativos-:  

 

En el año 2000, las fincas menores de tres hectáreas correspondían al 1,7% de la 

superficie y pertenecían al 57,3% de los propietarios, en tanto que para las fincas de más 

de 500 hectáreas estos porcentajes eran del 0,4% y 61,2%, respectivamente (Fajardo, 



36 

2002b) Las cifras sobre vocación y uso del suelo evidencian de manera contundente la 

forma en que se privilegia el latifundio ganadero por encima de la producción agrícola de 

alimentos, fortaleciendo la tesis de despojo de tierras a campesinos con finalidad pecuaria 

(ILSA, 2012). 

 

Otro elemento de la Política de Seguridad Democrática que suscitó un gran debate 

frente a los derechos humanos fue la consolidación de redes de informantes, que 

fueron conformadas principalmente por población civil, y a quienes se les ofreció 

un incentivo económico toda vez que suministraran información para dar con la 

captura de terroristas y/o evitar atentados. Sin embargo, estas redes no eran 

adecuadas en la medida que la cooperación entre la ciudadanía y las autoridades 

se deriva de la legitimidad social y no del pago de recompensas. Además, este 

tipo de redes daba lugar a abusos de autoridad por cuenta de informaciones poco 

filtradas y/o distorsionadas (Vargas, 2005). 

 

En ese escenario de facultades legislativas extraordinarias se elucida cierto 

carácter arbitrario, pues en los decretos presidenciales se promueven ataques a 

las instituciones y funcionarios que no estén de acuerdo con las políticas del 

gobierno. Por ejemplo, en otra de las propuestas e intentos de reforma 

institucional que emprendió el ex presidente Uribe, se proponía eliminar las 

personerías y sustituir las funciones de la Contraloría General, por medio de 

auditorías privadas. Asimismo, promovía limitar las facultades del Congreso, 

reduciéndolo a una estructura unicameral. Sin embargo, una vez se asegura 

mayorías absolutas en el órgano legislativo, su propuesta de reforma institucional 

se deja a un lado. Lo paradójico de la situación es que todas estas propuestas 

eran avaladas con el discurso de lucha contra la politiquería y la corrupción 

(Pérez, 2002). 

 

En menos de un año las políticas de gobierno generaron un retroceso en términos 

de la descentralización administrativa, política y fiscal que tenían los municipios, 
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así como se profundizaron las inequidades en el territorio y sobre los ciudadanos. 

En ese mismo escenario de restricción de la autonomía de los municipios, se 

expidió el decreto presidencial 2201 de 2003, con el cual se ratifica la arremetida 

contra la capacidad de decisión que tenían los municipios, pues con este decreto 

el Presidente ordena que: 

 

“Artículo 2. Todos los planes, planes básicos o esquemas de ordenamiento territorial de los 

municipios y distritos en ningún caso serán oponibles a la ejecución de proyectos, obras o 

actividades a los que se refiere el artículo 1°. 

 

Art. 1. Todos los proyectos, obras o actividades considerados por el legislador de utilidad 

pública e interés social, cuya ejecución responda a la nación… (Decreto 2201 de 2003). 

 

Podría cuestionarse esta hipótesis, indicando que el Gobierno Nacional hacía uso 

de la figura de “autonomía relativa”, definida y avalada por Corte Constitucional en 

la Sentencia C-520 de 1994, en donde señaló la posible coexistencia entre la 

descentralización por servicios (también llamada “técnica o especializada”), con 

una limitación de la autonomía de los entes territoriales. Es decir, que la nación 

puede asignar competencias o funciones administrativas a los municipios y a los 

departamentos, pero también puede restringir algunas de esas competencias, en 

aras de preservar la unidad del Estado (Gómez, 2011). 

 

Sin embargo, con el decreto presidencial 2201 de 2003, el Gobierno adquirió 

plenas facultades para intervenir sobre el territorio sin mayor participación de las 

entidades territoriales. Bastaba únicamente la declaratoria del proyecto, obra o 

actividad como de “interés nacional” para que la intervención se realizara, dejando 

a los entes territoriales en un lugar marginal del proceso de planeación del 

territorio, al tiempo que se diezmaba la participación de las regiones. Según Rubio: 

 

Se asistió a un proceso de descentralización política y reestructuración administrativa que 

dejó de lado equilibrio participativo de las regiones, y en varios momentos, las decisiones 



38 

estratégicas fueron avaladas desde el centro político del país, a pesar de las 

observaciones realizadas por las regiones (Rubio, 2004) 

 

Esta situación no implicaba otra cosa diferente al desconocimiento de las 

problemáticas sociales, culturales, políticas y económicas de los entes territoriales, 

especialmente, en los municipios de vocación rural, en donde se empezaron a 

implementar proyectos productivos que no se correspondían con la vocación del 

uso de los suelos15, en favor de proyectos agroindustriales, o de megaproyectos 

industriales, de infraestructura y/o minero-energético; dejando de lado la vocación, 

identidad, potencialidades, fortalezas y debilidades del suelo, limitando la 

generación de ventajas comparativas para el desarrollo de las regiones, así como 

la superación de la pobreza. 

 

El Gobierno con tal de garantizarse para sí el dominio y control territorial terminó 

por imponer sus proyectos productivos, al tiempo que reasignó funciones a los 

municipios sin transferirles información técnica, y sin brindar asesorías para la 

implementación de instrumentos de seguimiento de sus Planes de Desarrollo 

locales, impidiendo la construcción de diagnósticos previos y estudios 

prospectivos -herramientas centrales del modelo de planeación territorial- 

prospectivos (Rubio, 2004). 

 

Sumado a la cadena de episodios que diezmaron los avances alcanzados durante 

la década del 90 en el terreno de la desconcentración y la descentralización 

(política, fiscal y administrativa), se presentó otro evento que marcó la pauta para 

el retorno de la centralización con rasgos autoritarios, similar al modelo 

Constitucional de 1886. La exitosa campaña reeleccionista de Álvaro Uribe implicó 

un desequilibrio de poderes para el sistema institucional y constitucional 

                                                 
15 Por ejemplo, en regiones donde la tierra tenía una vocación agrícola, y cuya tradición productiva se asociaba a los 
bienes de consumo de la canasta familiar, se empezaron a implantar grandes extensiones de caña de azúcar para la 
producción de Etanol (biocombustibles). 
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colombiano16, con el cual se favoreció la centralización del poder en manos del 

Ejecutivo, y del gobierno central, sobre todos los demás entes territoriales, en 

especial municipios. 

 

Asimismo, la aprobación de la Ley 1176 de 2007 conocida como “Ley de 

Transferencias”, terminó reduciendo a su mínima expresión la autonomía 

alcanzada por los municipios. Las modificaciones introducidas por la nueva ley al 

anterior Sistema General de Participaciones fue señalada desde varios sectores 

como regresiva, inclusive a pesar de las observaciones y cuestionamientos que 

tuvo la ley 715 de 2001, principalmente por parte del Magisterio (FECODE se 

manifestó en 2001 porque el Sistema General de Participaciones distorsionaba las 

reglas ya establecidas para los educadores). 

 

Con la reforma al Sistema General de Participaciones el ejecutivo concentró 

también su poder sobre el gasto público, generando un mayor grado de 

dependencia de los poderes locales con el Gobierno Nacional. Según la 

Representante a la Cámara Gloria Inés Ramírez, la ley 1176 de 2007 recortó las 

transferencias para la educación en los entes territoriales, al punto que agudizó la 

crisis del sistema educativo y fomentó la privatización de instituciones educativas. 

 

Es decir, que los recursos transferidos a los municipios fluctuaban en razón del 

reporte de las tasas netas de cobertura. Entre más alumnos reportaran los 

municipios y los departamentos, más dinero se transfería desde la nación. Sin 

embargo, este aumento neto implicaba en últimas un recorte de recursos per 

cápita y además, posibilitó múltiples manipulaciones en el presupuesto, así como 

episodios de corrupción, pues se empezaron a reportar alumnos fantasmas, 

                                                 
16 Además, las cruzadas políticas del creciente uribismo por responder a cambios constitucionales favorables al 
gobierno de turno, rompió con la institucionalidad interna, pues se convirtió en un factor de corrupción y clientelismo, 
en donde el gasto público se orientó a la financiación de la campaña reeleccionista, al tiempo que se satanizaron los 
conflictos sociales en términos de “patologías”, y se criminalizó la protesta social de manera análoga al terrorismo. 
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mientras que en otras regiones los niños, niñas y adolescentes no tenían acceso a 

la educación, lo cual no solo mediáticamente sino dentro de la sociedad civil 

deslegitimaba al estado y en especial, debilitaba su capacidad de crear entes 

territoriales con gobiernos legítimos, socialmente aceptables, que puedan ser 

autónomos y mantener una política de transparencia de manera constante en el 

tiempo.  

 

Frente al presupuesto para la salud que se indicaba en la ley de transferencias, la 

modificación del sistema general de participaciones también conllevó a una crisis 

en la Red Pública Hospitalaria, en detrimento de la salud pública, en donde no se 

corrigió la tendencia creciente de enfermedades como la tuberculosis, VIH – SIDA 

y/o la anemia. Según la Representante Ramírez Ríos: 

 

Ante la merma en los recursos, entre otras cosas, los índices de mortalidad materna 

aumentaron, inclusive hasta niveles de hace más de 20 años (en 1985 este indicador se 

encontraba en 80.6 decesos maternos por cada 100 mil nacidos vivos y en la actualidad 

llega a 98 fallecimientos, cuando la meta del milenio es reducirla a 33. (Ramírez, 2006). 

 

Durante el 2008 y 2009, el senador Ernesto Ramiro Estacio presentó dos 

proyectos de ley que obtuvieron ponencia positiva del senador, pero corrieron 

igual suerte que sus predecesores, porque ninguno de ellos fue aprobado, al no 

cumplir con los requisitos contemplados en el artículo 162 (Suárez, 2010: 35). 

Empero, la propuesta del senador intentaba transformar la concepción del 

ordenamiento del territorio, más allá de simple herramienta de administración 

pública, en la medida que visualizaba aún más el tema de los indígenas y de las 

diferencias culturales en territorio colombiano. 

 

En síntesis, durante el periodo 2002-2010 se asistió a un proceso de 

(re)centralización administrativa, política y fiscal, que sumado al desequilibrio de 

poderes -producto de la reelección inmediata- terminaron por diezmar la 
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autonomía local de los entes territoriales, bajo el discurso de la gobernabilidad 

política y económica del país. No en vano, la política de Seguridad Democrática 

tenía como propósito garantizar el monopolio y control sobre el territorio nacional, 

articulándose con la política de Confianza Inversionista. 

 

Además, la recentralización impuesta durante este periodo disparó las 

desigualdades sociales y políticas entre los entornos urbanos y rurales, debilitando 

la capacidad de manejo autónomo de recursos transferidos a las entidades 

territoriales, en gran medida por la concentración del poder en manos del 

Presidente, la cual está vinculada al aumento de la corrupción de la clase política 

tradicional, pues en ese periodo el Congreso respaldó casi de manera unánime el 

proyecto clientelista con el cual se nutrieron “tentaciones autoritarias para 

acrecentar su poder sobre las otras ramas del poder público” (Restrepo, 2005: 69), 

lo cual generaría un ambiente aún más adverso para los procesos de 

ordenamiento territorial, y la implementación de la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial que surgiría en el siguiente periodo, y marcaría una ruptura significativa 

con estos ocho años de gobierno. 

 

 

5. La expedición de la LOOT y sus avatares. 

 

Teniendo en cuenta el mandato de la constitución de 1991 y la necesidad del 

Estado de concebir una política de desarrollo territorial moderna, que posicione al 

país y sus regiones, desde el punto de vista de su organización territorial, 

procurando que el ordenamiento inducido se ajuste a los intereses de las 

localidades y regiones, reconociendo su diversidad y la importancia de que los 

impulsos externos de crecimiento se transformen en desarrollo sustentable, donde 

tanto la descentralización y un ordenamiento territorial concreto, claro, eficaz se 

constituyen en pilares fundamentales para el diseño de unas políticas territoriales 
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que atiendan la diversidad regional del país (Porras, 2006), siendo así como el 

país no podía seguir esperando entre ambigüedad una Ley orgánica de 

ordenamiento territorial, ya que cada vez más se profundizan las grietas 

territoriales de Colombia. 

 

Es así, como después de 20 años de proyectos fracasados, debates sin 

conclusiones y un país cada vez más fragmentado, el 28 de junio del 2011 se 

decreta la Ley 1454, La ley orgánica de ordenamiento territorial durante la 

presidencia de Juan Manuel Santos, lo cual resulto inesperado. No obstante, el 

cumplimiento del mandato de la constitución de 1991, despertó y profundizo las 

discrepancias frente al ordenamiento territorial de Colombia al punto de avivar 

debates que parecían perdidos ante la constancia del conflicto armado que dejaba 

en segundo plano otras discusiones.  

 

En este sentido, la LOOT, durante todo su entramado recalca constantemente el 

principio de descentralización y autonomía, de manera directa e indirecta, en 

donde se crean unos nuevos fondos para niveles intermedios y bajos del 

ordenamiento territorial, y se fomenta el desarrollo local y regional en especial bajo 

la consigna de cooperación, ya que se propone a través de incentivos la 

colaboración de departamentos o regiones en mejores condiciones con otros no 

tan favorables, para lograr un “desarrollo” más equitativo y en una velocidad más 

similar dentro del país.  

 

Además, existen discursos que adicionan a estos valores el escenario de debate 

sobre la paz, donde el tema territorial y de tierras es esencial. Para lo cual, el tema 

de restitución de tierras y el cambio en el manejo de los municipios es esencial. De 

hecho, la idea de un avance equitativo, hace parte de un entramado discursivo en 

donde se busca resignificar los imaginarios que se tenían, para legitimar, como se 

hizo con la constitución de 1991, al Estado, pero en especial las nuevas 



43 

transformaciones y dinámicas socio-políticas que se empujarían desde el gobierno 

Santos, y su bancada. 

 

Ahora bien, el Viceministro del Interior destacó que la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial permite un régimen flexible de asociación a partir de la 

especificidad de cada territorio, que abre las posibilidades para un mejor manejo y 

ordenamiento del territorio, de hecho Londoño (2012) considera que el principal 

reto que enfrenta la LOOT es el de re-institucionalizar y mejorar el proceso de 

construcción de estatalidad; este último aspecto se refiere al aumento de la 

capacidad institucional del Estado para dar soluciones efectivas a los problemas 

que enfrenta (Konrad Adenauer, 2012), garantizar un mayor control territorial, y 

permitir que la administración pública pueda implementarse de manera estable, sin 

tantos percances y logrando un efecto favorable y comprobable en las 

poblaciones, sus problemáticas, en pro de garantizar un desarrollo del país. 

 

Se debe recalcar el tema de descentralización, ya que es una de las variables a 

las que más le ha apostado el gobierno central a la hora de tramitar la LOOT, en 

tanto ven la ley como una reparación histórica a las periferias y regiones de 

Colombia que se han visto manejadas principalmente desde Bogotá. En este 

sentido, lo que tiene Colombia es leído como un desorden heredado de la Colonia, 

que por supuesto ha sufrido modificaciones, pero sin criterios geográficos, 

sociológicos, ambientales, culturales, económicos y políticos bien estructurados y 

sin consultas veraces (El Heraldo, 2014), que se buscaría solucionar a través de la 

LOOT, en cada uno de esos campos según la realidad actual del país y en tanto 

con el pasar de los gobiernos se evidencia más dicho desorden. 

 

Debe destacarse también, que según Brennan y Buchanan, la descentralización 

se convierte en un poderoso elemento de contención de la expansión de lo que 

determina un gobierno monolítico que busca explotar la ciudadanía a través de la 
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maximización de ingresos provenientes del sector público (Remolina, 2011), en 

territorios pluralistas donde la coexistencia de múltiples culturas, creencias, y 

geografías, no deben ser manejadas por gobiernos centralistas, pues se podrían 

ver afectados los beneficios locales, incrementándose además los conflictos.  

 

Un ejemplo, de este avance sobre el gobierno monolítico y la estructura centralista 

son los Fondos de compensación regional (cuya finalidad es la financiación de 

proyectos en las zonas de inversión especial para superar pobreza bajo los 

principios de equidad y reducción de pobreza), o el Fondo de Desarrollo Regional 

(cuyo objetivo es la financiación de proyectos regionales de desarrollo). Cabe 

destacar, que a pesar del constante nombramiento de dichos principios la ley 

también enmarca de manera constante que toda decisión o acción está sujeta a la 

Ley de sostenibilidad fiscal, lo que significa unos fuertes límites, al menos en la 

esfera económica, que resulta imprescindible, ya que se parte de un país desigual, 

con grandes conflictos territoriales, donde debería matizarse las ataduras que 

significa dicha ley entre las diferentes figuras territoriales.  

 

En este sentido, la Cooperación y las alianzas, como la creación de nuevas figuras 

territoriales, proyectan subsanar este punto, donde además, se busca 

descentralizar al tiempo que se integra. Este último concepto resulta primordial, en 

tanto descentralizar no contradice la unidad nacional, sino que la refuerza, el 

pluralismo se encadena a la cooperación, y en un país fragmentado, se postula 

permitir la autonomía negada desde la colonia, para garantizar una unidad basada 

no en la fuerza sino en un sentimiento nacional, de desarrollo mutuo, lo cual 

resulta particular en este gobierno, ya que se reconoce una problemática conocida 

pero invisibilizada, que es la construcción de nación, de comunidad imaginaria en 

un país en constante conflicto que sigue manteniendo distancias territoriales. 
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Es bajo esas premisas, que la LOOT busca la descentralización sin olvidar su 

finalidad principal de unidad, y que se propone de manera innovadora aunque 

experimental figuras Territoriales nuevas. Por lo tanto, se regulan las figuras 

territoriales como Provincias Administrativas y de Planificación (RAP), compuestas 

por dos o más departamentos; las Regiones de planeación y gestión (RPG), 

entendidas como esquemas asociativos (Asociaciones de entidades territoriales, 

Asociación de departamentos, Asociación de distritos especiales, Asociación de 

municipios, Asociación de áreas metropolitanas); y las zonas de inversión 

especial, para superar la pobreza, reconociendo las desigualdades existentes 

durante el proceso de descentralización y favoreciendo un desarrollo equitativo.  

 

Es importante resaltar, que si bien muchas de estas figuras transforman el 

panorama territorial, con sus efectos políticos y económicos, en el tema electoral 

la ley es más cuidadosa. Un ejemplo son las RAP’s, que en ningún caso podrán 

constituir circunscripciones electorales especiales dentro de la división político 

administrativa nacional. Esto evidencia, la dificultad de transformar territorialmente 

un país que tiene dentro de su sistema electoral, dinámicas de clientelismo y otros 

vicios electorales históricos, que generan presión para no verse afectadas, pero en 

un momento u otro entraran en choque con la Ley de Ordenamiento Territorial si 

esta es llevada a cabo a plenitud, lo cual permite ver no solo uno de los grandes 

debates que se avecina sino un gran desafío del país en materia política. 

 

Además, retomando el tema de entes territoriales y la LOOT, de las anteriores 

figuras se mantienen en lo referente a competencias estipuladas por la ley, la 

nación, los departamentos, los municipios y los distritos especiales, donde dichas 

competencias concretas quedan delimitadas según la siguiente tabla, basada en la 

Ley orgánica de ordenamiento territorial: 
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TABLA 4. Definición de competencias de las entidades territoriales (Ley 1454 de 2011) 

 

NACIÓN 

 
 Establecer política de ordenamiento al territorio en asuntos nacionales 

 Localizar grandes proyectos de infraestructura 

 Determinar áreas limitadas 

 Lineamientos de procesos de urbanización y sistemas de ciudades 

 Lineamientos para equitativa distribución de cargas y beneficios en temas 

de servicios públicos e infraestructura 

 Conservación y protección de áreas de importancia histórica y cultural 

 Definir principios de economía y buen gobierno mínimos que deben 

cumplir los entes territoriales 

 

DEPARTAMENTO 

 
 Establecer directrices y orientaciones para ordenamiento de parte o la 

totalidad de su territorio, en áreas de conurbación para determinar usos y 

ocupación de espacio publico 

 Definir políticas de asentamientos poblacionales y centros urbanos 

 Orientar la ubicación de la infraestructura física-social 

 Integrar y orientar la ubicación espacial de los planes sectoriales 

departamentales, de los municipios y entidades territoriales indígenas 

 Articular sus políticas, directrices y estrategias físico-territoriales con los 

planes, programas, proyectos y actuaciones sobre el territorio mediante la 

adopción de planes de ordenamiento para totalidad o porciones 

específicas de su territorio. 

 Competencias para establecer directrices y orientaciones específicas 

para el ordenamiento del territorio en los municipios que hacen parte de 

un Área Metropolitana correspondiente a estas 

 Podrán adoptar programas de protección especial y recuperación del 

medio ambiente 

 

MUNICIPIOS 

 
 Formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio 

 Reglamentar de manera específica los usos del suelo, en áreas urbanas, 

de expansión y rurales. 

 Optimizar los recursos de las tierras disponibles y coordinar planes 

sectoriales, en armonía con políticas nacionales y planes 

departamentales y metropolitanos. 

 

DISTRITOS 

ESPECIALES 

 
 Dividir el territorio distrital en localidades, de acuerdo a ciertas 

características 

 Organizarse como Áreas Metropolitanas, siempre que existan relaciones 

físicas, sociales, económicas que den lugar a actuar en conjunto. 

 Dirigir las actividades de destinación específicas correspondientes 

 

 

Estas competencias son importantes, en tanto permiten observar las dinámicas de 

toma de decisiones, y observar cómo se implementa la descentralización desde la 
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LOOT, ya que el nivel central, la Nación, busca acercarse o relacionarse con los 

demás entes es a través de contratos o convenios-plan (convenio- contrato entre 

la Nación con los entes territoriales, asociaciones de entes territoriales y con las 

áreas metropolitanas para la ejecución asociada de proyectos estratégicos de 

desarrollo territorial donde se definen aportes y fuentes de financiación), o 

aquellas acciones que estén directamente en sus competencias, dejando lado a 

que la prestación y toma de decisiones locales y regionales realmente se tomen 

de manera descentralizada, autónomo y según las necesidades reales de cada 

territorio sin sesgos del nivel central. 

 

Por ejemplo, Laufurie (2012) propone que el Fondo de Compensación Regional 

promueva incentivos a los entes territoriales que reduzcan los índices de pobreza 

en su propio territorio con el fin de propiciar mejoras en la calidad de vida de sus 

habitantes con base en los discursos de la “unidad nacional” y el “buen gobierno”, 

e impulsando sus locomotoras para la prosperidad social (Konrad Adenauer, 

2012), sin necesidad de que el gobierno tenga participación directa sino que sirva 

de veedor y garante de la destinación de fondos e incentivos, lo cual haría parte 

de promover sin intervenir. 

 

Por otro lado, en la Sociedad del Conocimiento los factores de desarrollo más 

importantes son las instituciones, el conocimiento- o mejor, la aplicabilidad de este 

en pro del desarrollo- y la innovación, redes de múltiple espectro, y relaciones 

entre diversos actores (Cit, Noguera, 2008; Acosta, 2012), lo cual desde las TIC’s, 

Colciencias, los distintos ministerios del entramado gubernamental ha sido parte 

del discurso presidencial, evidenciando una apuesta relativa por los temas de 

ciencia y tecnología, lo cual sé evidencia que está latente en la LOOT, en cinco 

ejes principalmente, aunque desde otras normatividades se implemente o se 

busque implementarlas de manera uniforme y cada vez más concreta como se 

puede notar en las convocatorias de Colciencias, que apuntan a financiar 
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investigaciones o proyecto que fortalezcan los desarrollos territoriales basados en 

la superación de la pobreza, la cooperación, y el fortalecimiento de la autonomía 

territorial. Retomando los ejes de la LOOT, se encuentran en relación con las 

TIC’s, los siguientes cinco puntos: 

 

i) Instituciones y gobiernos que generan condiciones para que el desarrollo económico, la 

innovación y el emprendimiento sucedan en el territorio. 

 

ii) Formación de redes empresariales, de innovación, conocimiento, y emprendimiento.  

 

iii) Capital social proclive a acciones colectivas que redunden en el desarrollo de la 

producción, de la innovación y del emprendimiento en un marco de sostenibilidad, para 

alcanzar altas tasas de productividad y de competitividad, ante lo cual, el desarrollo del 

conocimiento y de la actividad productiva son las principales fuentes de generación de 

oportunidades y de bienestar individual y colectivo.  

 

iv) Actividades productivas estratégicas para que la especialización de la economía 

adquiera identidad y sea reconocida en los mercados de la región, de la nación y el 

exterior.  

 

v) Apropiación de las TIC, como la nueva y principal infraestructura de comunicaciones en 

la sociedad del conocimiento y de la innovación. Las infraestructuras físicas tradicionales 

son importantes pero no son las más importantes. Sin embargo, en territorios con rezagos 

en la materia, caso de la región capital, se deben adelantar todos los proyectos que sean 

necesarios: SITP, tren – tran, autopistas, Transmilenios.  

 

Estos cinco puntos, al menos en lo que concierne a la textualidad de la LOOT, 

están fuertemente presentes, en especial, frente a otro principio de la ley como es 

la identidad y la diversidad, ya que se reconoce constantemente la diversidad del 

territorio colombiano, y se propone generar dinámicas de apropiación de la 

identidad y reconocimiento eficaz entre los distintos entes territoriales. No obstante 

la ley, generó en este punto discrepancias, en especial en mandatarios de la 

región caribe, a quienes el gobierno central argumento que el problema que ellos 

tenían era la disminución de burocracia que hacia parte de la ley y no la 
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preocupación por el ordenamiento territorial (López, 2011), puesto que la LOOT 

apostaba por las regiones y su autonomía. 

 

Además, la Ley 1454 siempre se posiciona desde el enfoque de la sostenibilidad, 

de la relación entre bienestar individual y colectivo (local-regional), la importancia 

de las TIC, la necesidad de fortalecer las lógicas del mercado y la economía en las 

escalas territoriales más pequeñas, y el avance de las locomotoras en las mismas.  

 

Pero la LOOT no solo innova frente a los esquemas asociativos entre los entes 

territoriales y la manera de profundizar principios anteriormente mencionados sino 

que conlleva una restructuración institucional y una trasformación de la 

corporación estatal., al retomar, como en la constitución del 91, la creación de una 

Comisión de Ordenamiento Territorial (COT), que contara con comisiones 

regionales, y se busca sopesar el problema de la compatibilidad de esta Ley con la 

normatividad ya existente al realizar una recopilación de normas vigentes en 

Colombia sobre organización territorial y entes territoriales, para poder empezar a 

borrar ambigüedades, problemas de desconcentración, vacíos, etc. 

 

En este punto es importante destacar, la manera en que la LOOT también busca 

avanzar en los debates internos, dentro de sus propias instituciones que 

históricamente han manejado posiciones muy diversas, y a veces contrarias, 

frente al territorio, ya que en las diferentes unidades organizaciones de la 

Comisión se determina la participación de distintas entidades, buscando que los 

informes y demás productos de la COT vayan estando unificados y representen 

una resolución única del estado, después de la deliberación interna, para borrar la 

imagen de fragmentación que se venía desarrollando desde 1991. 

 

En general, la LOOT parte de principios como la diversidad, la equidad, etc. que 

permitieron su aprobación, sin negar las relaciones de poder y estrategias 
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institucionales que permitieron que el proyecto no se cayera. Sin embargo, 

representa un esfuerzo de 20 años, por ordenar el territorio y hacer frente de 

manera directa a los conflictos territoriales que se presentan en Colombia, además 

la Ley busca descentralizar nuevamente. Lo cual evidencia, a su vez, el impacto 

que han tenido los debates sobre consulta interna con población indígena, y los 

constantes reclamos históricos de regiones como el pacífico. 

 

De hecho, después de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez que representaron un 

retroceso en el proceso de descentralización, la LOOT simboliza un corte a como 

se estaba manejando el ordenamiento territorial antes de la llegado del presidente 

Juan Manuel Santos, pues a través de fondos regionales, la promoción de 

asociaciones, una claridad en las competencias, y, al menos discursivamente, una 

apuesta por el desarrollo regional, los municipios como eje de la superación de la 

pobreza, la cooperación territorial, y el reconocimiento del país como un conjunto 

plural, diverso, inequitativo, sin dejar de lado el concepto de Nación, ni como 

comunidad imaginaria, ni como ente territorial, se avanza en la descentralización.  

 

 

Puntos complementarios frente al ordenamiento territorial (2011-2013) 

 

La LOOT, no es el único mandato frente al ordenamiento territorial, aunque se 

consagra en su finalidad servir de guía y columna vertebral, de hecho la gran 

dificultad de generar una ley orgánica de desarrollo territorial siempre fue el 

lograrlo de tal manera que no existieran vacíos y se pudiera acudir directamente a 

ella, lo cual sin embargo frente a 20 años de legislación en materia territorial, hace 

que la LOOT tenga que desarrollarse no solo en el marco legislativo presentado 

en capítulos anteriores sino que este anclado a las nuevas directrices jurídicas.  
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De hecho, algo que ha caracterizado el periodo presidencial de Juan Manuel 

Santos es la idea de locomotoras, incluso una no tan mencionada, como lo es la 

legislativa, ya que se han aprobado y reformado importantes aspectos del país, 

entre ellos el ordenamiento territorial, donde la LOOT se ve estrechamente ligado 

a otras disposiciones legales, pero especialmente a dos, la Ley 1551 de 2012, y la 

Ley de Regalías. Este último punto, resulta esencial, ya que existe un despilfarro 

que ha impedido un ordenamiento territorial y una descentralización eficiente y 

eficaz (Viloria, 2002), donde la LOOT, al lado de una profundización de vigilancia y 

control del gasto público, como la Ley de garantías, busca corregir, pero donde 

solo a largo plazo se podrá realizar un análisis concreto de logros y retrocesos. 

 

La Ley de 1551 de 2012, cambio el panorama de los municipios, figura 

consagrada en la Constitución Política de Colombia de 1991 que lo definía como 

la entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, 

entendiéndose que es el municipio la célula organizativa que está más próxima a 

las necesidades por satisfacer y a los problemas por resolver, con dos objetivos 

regentes, el principal objetivo del municipio es servir a su comunidad, por medio 

de la generación de los servicios sociales, garantizándole la satisfacción de las 

necesidades mínimas y básicas, de manera eficiente y eficaz, y el segundo gran 

objetivo del municipio tiene que ver con la promoción de la prosperidad general, en 

términos de aumentar la riqueza colectiva; desarrollar las potencialidades 

humanas y mejorar la situación económica, atendiendo su propia diversidad, 

cultura y potencialidades (Devia, 2010). 

 

Por otra parte, lo importante de esta ley radica en los grandes cambios sobre la 

visión de los municipios, un ejemplo radica en la comparación de las funciones de 

los municipios que estaban consagradas en el artículo 3 de la Ley 136 de 1994 

con las modificaciones incorporadas al mismo por el artículo 6 de la nueva Ley 

1551 de 2012, donde únicamente la consagrada en el numeral 1º quedó intacta; 

esto es, “Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que 
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determine la ley.”, la cual recoge y resume todas las demás (EM; 2012). Cabe 

destacar que en la normatividad se cristalizaron nuevas posturas y apuestas 

política, económicas y sociales, que venían buscando un espacio entre las luchas 

frente a la hegemonía ideológica del uribismo en los periodos anteriores, al punto 

de que se modificó el artículo 3 de la 136 de 1994 con la Ley 1551 de 2012, lo cual 

es muy importante tener en cuenta ya que allí radican las funciones de los 

municipios pasando de los siguientes puntos: 

 

Artículo 3º.- Funciones. Modificado por el art. 6. Ley 1551 de 2012. Corresponde al 

municipio: 

1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la 

Ley. 

2. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso 

municipal. 

3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes. 

4. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con 

la Ley y en coordinación con otras entidades. 

5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, 

agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con especial 

énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y 

en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y 

la Nación, en los términos que defina la Ley. 

6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de 

conformidad con la Ley. 

7. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio. 

8. Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades territoriales, 

mientras éstas proveen lo necesario. 

9. Las demás que señale la Constitución y la Ley. 

 
 

Al incluir, 14 puntos más y una ligera modificación a los anteriores, de tal forma 

que deben tenerse muy en cuenta, ya que no solo introducen nuevos desafíos 

sino evidencian las transformaciones de los territorios y del país, en temas 

sociales, de derechos humanos, de víctimas y coordinación entre la 

descentralización y el gobierno nacional. Para comprender mejor este punto se 

pueden observar las nuevas funciones de los municipios: 
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Tabla 5. Nuevas funciones de los municipios según la Ley 1551de 2012 

 

1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley. 

2. Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de desarrollo 

departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos indígenas, incorporando 

las visiones de las minorías étnicas, de las organizaciones comunales y de los grupos de 

población vulnerables presentes en su territorio, teniendo en cuenta los criterios e 

instrumentos definidos por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales y Usos 

Agropecuarios –UPRA–, para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural, los 

programas de desarrollo rural con enfoque territorial, y en armonía con el Plan Nacional de 

Desarrollo, según la ley orgánica de la materia. Los planes de desarrollo municipal deberán 

incluir estrategias y políticas dirigidas al respeto y garantía de los Derechos Humanos y del 

Derecho Internacional Humanitario; 

3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso 

municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los planes de vida de los 

pueblos y comunidades indígenas y los planes de desarrollo comunal que tengan los 

respectivos organismos de acción comunal. 

4. Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana, en coordinación 

con las autoridades locales de policía y promover la convivencia entre sus habitantes. 

5. Promover la participación comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes. El fomento de la cultura será prioridad de 

los municipios y los recursos públicos invertidos en actividades culturales tendrán, para 

todos los efectos legales, el carácter de gasto público social de conformidad con el artículo 

1°, numeral 8 de la Ley 397 de 1997. 

6. Promover alianzas y sinergias público-privadas que contribuyan al desarrollo económico, 

social y ambiental del municipio y de la región, mediante el empleo de los mecanismos de 

integración dispuestos en la ley. 

7. Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del 

municipio, en lo que sea de su competencia, con especial énfasis en los niños, las niñas, 

los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las personas de la tercera edad, las 

personas en condición de discapacidad y los demás sujetos de especial protección 

constitucional. 

8. En asocio con los departamentos y la Nación, contribuir al goce efectivo de los derechos 

de la población víctima del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta los principios de 

coordinación, concurrencia, complementariedad, subsidiariedad y las normas jurídicas 

vigentes. 

9. Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de manera 

específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales, de acuerdo con 

las leyes y teniendo en cuenta los instrumentos definidos por la UPRA para el 

ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural. Optimizar los usos de las tierras disponibles 

y coordinar los planes sectoriales en armonía con las políticas nacionales y los planes 

departamentales y metropolitanos. Los Planes de Ordenamiento Territorial serán 

presentados para revisión ante el Concejo Municipal o Distrital cada 12 años. 

10. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, de conformidad 

con la Constitución y la ley. 
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11. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo 

municipio, fomentando la industria nacional, el comercio y el consumo interno en sus 

territorios de conformidad con la legislación vigente para estas materias. 

12. Fomentar y promover el turismo, en coordinación con la Política Nacional. 

13. Los municipios fronterizos podrán celebrar Convenios con entidades territoriales 

limítrofes del mismo nivel y de países vecinos para el fomento de la convivencia y 

seguridad ciudadana, el desarrollo económico y comunitario, la prestación de servicios 

públicos y la preservación del ambiente. 

14. Autorizar y aprobar, de acuerdo con la disponibilidad de servicios públicos, programas 

de desarrollo de Vivienda ejerciendo las funciones de vigilancia necesarias. 

15. Incorporar el uso de nuevas tecnologías, energías renovables, reciclaje y producción 

limpia en los planes municipales de desarrollo. 

16. En concordancia con lo establecido en el artículo 355 de la Constitución Política, los 

municipios y distritos podrán celebrar convenios solidarios con: los cabildos, las autoridades 

y organizaciones indígenas, los organismos de acción comunal y demás organizaciones 

civiles y asociaciones residentes en el territorio, para el desarrollo conjunto de programas y 

actividades establecidas por la Ley a los municipios y distritos, acorde con sus planes de 

desarrollo. 

17. Elaborar los planes y programas anuales de fortalecimiento, con la correspondiente 

afectación presupuestal, de los cabildos, autoridades y organizaciones indígenas, 

organismos de acción comunal, organizaciones civiles y asociaciones residentes en el 

territorio. Lo anterior deberá construirse de manera concertada con esas organizaciones y 

teniendo en cuenta sus necesidades y los lineamientos de los respectivos planes de 

desarrollo. 

18. Celebrar convenios de uso de bienes públicos y/o de usufructo comunitario con los 

cabildos, autoridades y organizaciones indígenas y con los organismos de acción comunal 

y otros organismos comunitarios. 

19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los 

habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios 

públicos domiciliarios. 

20. Ejecutar el Programas de Alimentación Escolar con sus propios recursos y los 

provenientes del Departamento y la Nación, quienes podrán realizar el acompañamiento 

técnico, acorde con sus competencias. 

21. Publicar los informes de rendición de cuentas en la respectiva página web del 

municipio. 

22. Las demás que señalen la Constitución y la ley. 

23. En materia de vías, los municipios tendrán a su cargo la construcción y mantenimiento 

de vías urbanas y rurales del rango municipal. Continuarán a cargo de la Nación, las vías 

urbanas que formen parte de las carreteras nacionales, y del Departamento las que sean 

departamentales. 

 
 

Lo anterior se complementa totalmente con la adición de tres otros principios a los 

municipios además de los que ya contaban con el artículo 5 de la Ley 136, donde 
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se consigna la eficacia, eficiencia, publicidad y transparencia, moralidad, 

responsabilidad e imparcialidad, que rigen y manifiestan los enfoques de 

ordenamiento territorial en los espacios locales, y donde se define cada una como: 

 
 

a) EFICACIA: Los municipios determinarán con claridad la misión, propósito y metas de 
cada una de sus dependencias o entidades; definirán al ciudadano como centro de su 
actuación dentro de un enfoque de excelencia en la prestación de sus servicios y 
establecerá rigurosos sistemas de control de resultados y evaluación de programas y 
proyectos; 
 
b) EFICIENCIA: Los municipios deberán optimizar el uso de los recursos financieros, 
humanos y técnicos, definir una organización administrativa racional que les permita 
cumplir de manera adecuada las funciones y servicios a su cargo, crear sistemas 
adecuados de información, evaluación y control de resultados, y aprovechar las ventajas 
comparativas que ofrezcan otras entidades u organizaciones de carácter público o privado. 
 
En desarrollo de este principio se establecerán los procedimientos y etapas estrictamente 
necesarios para asegurar el cumplimiento de las funciones y servicios a cargo del 
municipio, evitar dilaciones que retarden el trámite y la culminación de las actuaciones 
administrativas o perjudiquen los intereses del municipio; 
 
c) PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA: Los actos de la administración municipal son 
públicos y es obligación de la misma facilitar el acceso de los ciudadanos a su 
conocimiento y fiscalización, de conformidad con la Ley; 
 
d) MORALIDAD: Las actuaciones de los servidores públicos municipales deberán regirse 
por la Ley y la ética propias del ejercicio de la función pública; 
 
e) RESPONSABILIDAD: La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones y 
atribuciones establecidas en la Constitución y en la presente Ley, será de las respectivas 
autoridades municipales en lo de su competencia. Sus actuaciones no podrán conducir a la 
desviación o abuso de poder y se ejercerán para los fines previstos en la Ley. Las 
omisiones antijurídicas de sus actos darán lugar a indemnizar los daños causados y a 
repetir contra los funcionarios responsables de los mismos; 
 
f) IMPARCIALIDAD: Las actuaciones de las autoridades y en general, de los servidores 
públicos municipales y distritales se regirán por la Constitución y la ley, asegurando y 
garantizando los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación. 

 
Siendo así como se logran coordinar los anteriores principios con los principios de 
la LOOT y la apuesta del gobierno donde claramente se incluyen tres conceptos: 

 
 
Artículo 4°. Adiciónese el artículo 5° de la Ley 136 de 1994 con los siguientes literales, así: 
 
g) Sostenibilidad. El municipio como entidad territorial, en concurso con la nación y el 
departamento, buscará las adecuadas condiciones de vida de su población. Para ello 
adoptará acciones tendientes a mejorar la sostenibilidad ambiental y la equidad social; 
propiciando el acceso equitativo de los habitantes de su territorio a las oportunidades y 



56 

benéficos de desarrollo; buscando reducir los desequilibrios; haciendo énfasis en lo rural y 
promover la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 
 
h) Asociatividad. Las Autoridades municipales, con el fin de lograr objetivos de desarrollo 
económico y territorial, propiciarán la formación de asociaciones entre las entidades 
territoriales e instancias de integración territorial para producir economías de escala, 
generar sinergias y alianzas competitivas. Así mismo, promoverá la celebración de 
contratos plan y alianzas público-privadas para el desarrollo rural; 
 
i) Economía y Buen Gobierno. El municipio buscará garantizar su autosostenibilidad 
económica y fiscal, y deberá propender por la profesionalización de su administración, para 
lo cual promoverá esquemas asociativos que privilegien la reducción del gasto y el buen 
gobierno en su conformación y funcionamiento. 

 

Cabe destacar que esta adicción no va en contra de resaltar el papel de los 

municipios frente a los entes territoriales medios o el gobierno central, sino que a 

pesar de su carga ideológica, sigue apostando a la constitución de 1991. Esa 

apuesta política de la constitución de 1991, que desafía buena parte de los 

desarrollos conceptuales sobre los asuntos regionales donde prevalece la idea de 

que los impulsos externos son los que permiten una acumulación productiva 

suficiente para el despegue económico de los territorios, para estructurar una base 

económica sólida, lo cual se observa desde las teorías neoclásicas como en las de 

la dependencia plantean donde son los modelos de desarrollo implantados desde 

afuera los que generan impacto y no consideran las capacidades endógenas 

locales como fundamentales para promover transformaciones socioeconómicas 

(Porras, 2006), de allí que la creación de figuras locales como los municipios, con 

tales objetivos y presentándolo como la célula básica del ordenamiento territorial, 

resulte una innovación y apuesta política-económica importante, a pesar de su 

implementación y práctica durante 20 años en el país.  

 

Por lo tanto, la nueva Ley 1551 de 2012 entra a profundizar la función de diseñar 

estrategias que tiendan a la equidad real y efectiva en cuanto a la asignación de 

los recursos públicos y la adopción de medidas a favor de los grupos sociales 

discriminados o marginados. En especial, frente a las anteriores disposiciones que 

ya habían otorgado al municipio la obligación de formular un plan de desarrollo 
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que atienda las necesidades más prioritarias, acordes con su situación particular, 

donde existen diferentes fuentes de financiamiento que pueden ser utilizadas para 

financiar las metas propuestas en mencionado plan (Devia, 2010), y donde se 

amplían a través de la LOOT, con nuevos fondos, mecanismos de cooperación, o 

como un conglomerado de municipios, nueva posibilidad en el marco de la ley.  

 

Sin embargo, se proyectan dificultades en la formación de algunos planes, 

programas y proyectos en tanto, como en la LOOT, existen aspectos ambiguos. 

Un ejemplo claro, es el hecho de que no se aclara si corresponde al concejo o al 

alcalde elaborar los planes integrales de seguridad ciudadana, lo cual se 

profundiza con los convenios solidarios que se tratan los parágrafos 3º y 4º del 

artículo 5 analizado, ya que si bien se resalta la definición de los mismos, se 

lamenta que sólo se puedan celebrar directamente únicamente con las juntas de 

acción comunal y no con los otros actores como las organizaciones civiles y las 

asociaciones, igualmente que se limiten a la ejecución de obras hasta por la 

mínima cuantía, máxime cuando el artículo 355 constitucional no consagra tales 

limitaciones para este tipo de convenios ni tampoco el Decreto 777 de 1992 que lo 

reglamenta. (EM; 2012) 

 

En relación con ese punto debe recalcarse que las competencias y 

responsabilidades de los municipios se realiza a través de unos agentes 

específicos agentes, que son el alcalde municipal, el Concejo municipal, las 

entidades descentralizadas, los organismos de control como Personerías o 

Contralorías, las Juntas Administradoras Locales que venían manejando redes de 

corrupción e ineficiencia al punto de que muchos han manejado hasta la Ley 1551 

del 2012 que la Constitución de 1991, lo que en realidad se descentralizó fue la 

corrupción y la politiquería, de tal manera que este también es uno de los motivos 

para que el gobierno sancionará la Ley 1551 de 2012- si bien no deroga la Ley 

136 de 1994, ni el Decreto 1333 de 1986 (Halinisky; 2012), aunque claramente en 

sus puntos ambiguos puede producir es una continuidad de estos aspectos. 
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En este punto, cabe destacar el tema financiero. Resulta interesante y pertinente 

el análisis de Maldonado (2009) sobre la financiación, y en particular del rol de la 

interdependencia territorial, ya que a veces este punto es olvidado en los estudios 

que se centran en exceso solo en los municipios, o en observar solo la partícula 

territorial y no las dinámicas existentes, en tanto todos los entes territoriales son 

interdependientes y poseen cuatro ejes básicos de necesidades en donde alterar 

uno tiene efecto en todos los demás entes, estos puntos apuntan a: 

 

 Territorios sostenibles para lograr un equilibrio entre la estructura ecológica 

y las necesidades del desarrollo económico y social. 

 Territorios productivos que aseguren la viabilidad económica de municipios 

y regiones en el mediano y largo plazo.  

 Territorios equitativos para que los ciudadanos puedan acceder más 

fácilmente a bienes y servicios como vivienda, servicios públicos, 

equipamientos y espacios libres, entre otros.  

 Territorios autofinanciados, con menos dependencia de las transferencias, 

programas y proyectos del nivel nacional, con nuevas formas de gestionar y 

financiar su desarrollo 

 

Finalmente, la LOOT manifiesta la autonomía de los departamentos y municipios 

para estructurarse sin necesidad de revisión, aprobación o autorización del 

gobierno central, lo cual aumenta su papel como célula básica del ordenamiento 

territorial, y se complementa en la Ley 1551 de 2012 al estabilizarse en dos 

dispositivos jurídicos el hecho de que los municipios son titulares de las 

competencias que no sean ni de los departamentos ni de la Nación y cuando no 

tenga la capacidad concurrirá al departamento o a la Nación.  
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Cabe destacar, que no solo se apunta estructuras macro, sino que también toca el 

tema de ciudadanía, una categoría muy impulsada muy impulsada por el discurso 

santista (Peralta, 2004), como garantía de cumplimiento y vigilancia a la 

corrupción de departamentos y entes territoriales menores ya que cómo se 

evidencia en el análisis de Eduardo Willis (2002), existe un espectro histórico que 

relaciones corrupción con ordenamiento territorial. Halinisky (2012), realiza un 

importante análisis respecto a los impactos de la Ley 1551 de 2012, de los cuales 

destacamos aquellos que más significan un cambio de paradigma en el enfoque 

territorial: 

 

-Los planes de desarrollo deberán incluir forzosamente un capitulo con estrategias y 

recursos en la promoción y garantía de los derechos humanos y tener en cuenta la visión 

de las minorías étnicas que existan en dicho territorio. 

 

-Los usos del suelo, deberán adoptarse a través de Planes de Ordenamiento Territorial o 

los Esquemas de Ordenamiento Territorial discriminando específicamente el uso en la zona 

urbana como rural, sujetando las decisiones que afecten las zonas rurales a las 

disposiciones dictadas Unidad de Planificación de Tierras Rurales y Usos Agropecuarios -

UPRA, estos planes de ordenamiento territorial se renovaran cada doce años. 

 

-Se blindan las finanzas de los municipios, y se prohíbe el embargo de los recursos del 

Sistema General de Participaciones y aquellos recursos propios del municipio que tienen 

destinación específica, serán obligatorias las conciliaciones y los acuerdos de pago en 

procesos ejecutivos contra los municipios, sin perjuicio de que este deba cumplir con sus 

compromisos financieros. 

 

-Se define para que contratos el alcalde municipal requiere autorización forzosa del 

concejo municipal, contratos como: Empréstitos, vigencias futuras, enajenación y venta de 

bienes inmuebles, enajenación de activos y cuotas partes, concesiones entre otras. 

 

-Los Concejos municipales podrán citar a los representantes legales de las empresas 

prestadoras de servicios públicos domiciliarios a que rindan cuentan sobre su gestión, sean 

estas empresas públicas o privadas, la negativa de los representantes legales al control del 

concejo acarreara por parte de la Superintendencia de Servicios públicos graves 

sanciones, los concejales tendrán derecho a un subsidio para acceder a la pensión y se 

reconoce licencia de maternidad a las concejales. 

 

-Se buscará una administración profesional y técnica, esta norma a través de la ESAP 

implementará a través de un fondo rotatorio la formación académica de los alcaldes, 

concejales, con una administración cada vez más exigente, se debe contar con servidores 

públicos del Estado bien formados en lo moral y en lo tecnocrático. 
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-Otro aspecto que no podemos pasar por alto es el hecho de que al campo y al 

campesinado se le reconoce la importancia histórica en el desarrollo de nuestro país, ya el 

campesino no tendrá que estar a la puerta del alcalde, ya que en los planes de desarrollo y 

de ordenamiento territorial cuentan con capítulo especial y recursos para invertir en sus 

necesidades, los alcaldes tendrán que constituir un Consejo Municipal de Desarrollo Rural, 

un espacio de concertación con los actores del campo respecto de las decisiones de 

gobierno que los afecten. 

 

-Por último, el legislativo haya decidido que la elección de los personeros municipales 

mediante concurso de méritos efectuado por la Procuraduría General de la Nación. 
(Halinisky; 2012) 

 

 

Por otro lado, la relación entre la LOOT y la Ley de regalías también es muy 

estrecha, para el Director Ejecutivo de Fedesarrollo existe una armonía entre la 

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y la Ley de Regalías, ambas producto 

del proceso de descentralización llevado a cabo en Colombia (Konrad Adenauer, 

2012). Además, una crítica importante es la creencia errónea de que con la LOOT 

se solucionan todos los problemas de orden territorial, al punto de creer que esta 

Ley es perfecta e infalible, ocasionando que no se planeen cambios o reformas 

para una ley que ha dejado múltiples preguntas (Parada, 2014), y debates aún por 

iniciar como los de la DIAN respecto a los impuestos. 

 

 

Panorama del nuevo ordenamiento territorial 

 

Desde la aprobación de la LOOT, tanto la academia, entes territoriales, el sector 

privado, las instituciones públicas, como la sociedad civil se han manifestado 

frente al hecho de no solo haber logrado una ley orgánica después de 20 años, 

sea a favor o en contra, y también frente a la adecuada comprensión territorial de 

un país complejo, en conflicto, donde la descentralización real y práctica aún sigue 

en cierta ambigüedad y cada vez son más notorias las diferencias regionales, e 

incluso dentro de las mismas regiones.  
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En este escenario, la LOOT, deberá enfrentarse a los problemas profundizados 

desde 1991, pero también a las nuevas dinámicas territoriales del país, donde fue 

importante el que este anclado y al menos en concordancia con la legislación 

posterior como se observó en el anterior acápite, ya que esto da una base un poco 

más sólida a una ley cuyas críticas se mantienen en lo simple, o en general 

obedece a lógicas de luchas por el poder y control territorial que se ve amenazado 

por cambios estructurales en el ordenamiento territorial, especialmente a nivel 

electoral, aunque este último punto no se ha tocado, en tanto no existe una 

facilidad o apoyo social. Algo similar sucede con la descentralización, tan 

solicitada también desde 1991, y recalcada en el 2011 con la Ley orgánica de 

ordenamiento territorial, pero siempre con ambigüedades y problemas en la 

práctica.  

 

Esto no significa que la descentralización no sea viable, al contrario, en un país 

como el colombiano resulta urgente. Lo que acontece, es que la autonomía, 

administrativa y política es viable si esta aparejada con una distribución de los 

recursos entre la Nación y las entidades territoriales (Gaviria, 2003), lo cual es un 

punto de obligatorio cumplimiento si se desea lograr una descentralización efectiva 

y eficaz. Un claro ejemplo es la relación entre vivienda y descentralización, donde 

los debates al respecto resultan esenciales en la mayoría de regiones que 

históricamente han tenido poco control sobre sus territorios (Mesa, 2008; 

Montealegre, 2006). 

 

Por otra parte, la exposición de motivos del proyecto presentado por el Gobierno 

como en los informes de ponencia de los diferentes debates de Cámara y Senado, 

apuntan a que los municipios claramente modernizarán el desarrollo local en el 

nivel municipal, de tal forma que recogen en un solo cuerpo normativo elementos 

dispersos en varias normas anteriores como la referente a los planes de 

desarrollo, al ordenamiento territorial, al desarrollo rural, a la participación comunal 

y comunitaria, al desarrollo turístico, a la convivencia y seguridad ciudadanas, a la 
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promoción de los derechos humanos y a la protección de los grupos vulnerables y 

de las víctimas del desplazamiento y del conflicto armado, a las minorías étnicas, 

el fomento a la cultura, al desarrollo económico y a la promoción y protección del 

ambiente, entre otros tópicos (EM; 2012).  

 

En este sentido, el que los municipios sigan teniendo el papel de célula, de 

partícula básica del ordenamiento territorial es esencial, pero también las nuevas 

alianzas y financiación que se proponen desde la LOOT, aun con las 

problemáticas de la Ley de sostenibilidad fiscal y de regalías, apuntan a avanzar 

en dicha descentralización, en especial frente a la nueva normatividad como con la 

reestructuración de municipios. También, la LOOT tendrá que enfrentarse a los 

debates sobre la descentralización de temáticas como la educación, encabezada 

con el empoderamiento de los CERES, y de la salud (Jaramillo, 2012). De hecho, 

debe resaltarse que al tiempo que se acogen fallos tanto de la Corte 

Constitucional como del Consejo de Estado en relación con las funciones y 

obligaciones de los municipios (EM; 2012), se sigue manteniendo la consigna del 

artículo 311 de la Constitución que establece al municipio como entidad 

fundamental de la división político-administrativa del Estado. 

 

De hecho, como La LOOT carecerá de pertinencia y eficacia mientras no se 

proponga políticas y acciones que garanticen las condiciones de arraigo y de 

pertenencia a un territorio, o en otros términos la llamada unidad nacional y el 

fortalecimiento de una comunidad imaginaria- la nación colombiana-, y hasta dicha 

discusión no vaya acompañada de amplias reflexiones y propuestas dirigidas a 

lograr comprensión de los temas territoriales, más allá de lo geográfico, con 

énfasis en el conocimiento sobre nuestro propio territorio, conciencia de 

pertenencia y compromiso, no se logrará un ordenamiento armonioso.  

 



63 

Se debe resaltar, que también se necesita para ello la participación y aportes de 

los Ministerios de Cultura, Educación y Medio ambiente; de las universidades y 

sus institutos de ciencias políticas y estudios regionales, de las organizaciones 

sociales y étnicas es fundamental, en este punto se reitera la importancia de la 

sociedad civil en procesos de construcción e implementación de políticas públicas, 

ya que solo así el nuevo ordenamiento territorial será garante de la unidad de la 

república; será herramienta efectiva para que el Estado, en sus diferentes niveles, 

cope su extensión geográfica íntegramente y sea protector de la pluralidad y 

diversidad de una sola nación (Gaviria, 2006. Cit. Maldonado: 2013). 

 

Ahora, hay otro, no siempre mencionado, pero que como analizan Prieto y 

Luengas (2014) es esencial para el ordenamiento territorial, que es el 

ordenamiento ambiental, con una concepción de cuidado del ambiente en tanto no 

solo se ve como un espacio de recursos y explotación, o un lugar meramente 

físico. En este sentido el ordenamiento ambiental del territorio es un componente 

fundamental, ineludible e indisociable del ordenamiento territorial, que sin embargo 

para su operatividad requiere de instrumentos indisolublemente relacionados, tales 

como las disposiciones legales, leyes y toda una red normativa, políticas de 

carácter ambiental y en especial que se manifiesten frente al llamado desarrollo 

sostenible que se concreten de manera eficiente y eficaz en cada uno de los 

planes de desarrollo (en todos los niveles, tanto en el orden nacional, 

departamental como en el municipal), también en los Planes de Acción Ambiental 

de las Autoridades Ambientales, incluyendo Planes de Gestión Ambiental, los POT 

y los SIGAM, evidenciando un espacio para el orden ambiental lejos de las 

ambigüedades y legislativamente con garantías. 

 

En este punto, luego de haber desglosado y analizado el proyecto de LOOT, 

presentado en el año 2010, se evidencia claramente un intento de reorganización 

espacial del territorio que sin embargo, a esta nueva organización se aleja 
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considerablemente de tener presente consideraciones medioambientales, ya que 

a pesar de que no se han hecho análisis profundos sobre estas dos variables, en 

el estudio de la normatividad se evidencia que entre  las competencias de los 

municipios se estipula y ordena la formulación, además de la adopción de los 

POT, pero no mencionan los importantes planes ambientales municipales, lo cual 

conlleva a que en este análisis sobre el resto del ordenamiento territorial frente al 

ordenamiento ambiental, se dé de manifiesto que en todo el articulado de la 

LOOT, no se avanza de manera concreta, o al menos se dan pautas reales, y que 

en absoluto en la reglamentación y la normatividad por parte de los municipios de 

formular, no se promueva el generar ni planes, ni sistemas de gestión ambiental 

como se esperaría en una Ley Nacional de Integración entre el Ordenamiento 

Territorial y ambiental (Prieto; 2012). No obstante, en la LOOT puede ser y es una 

gran oportunidad para integrar los conceptos de ordenamiento del territorio y del 

ambiente, que se presenta como una integración urgente y necesaria, en especial 

frente a los nuevos debates y movimientos ambientalistas que ya tienen en su 

mirada la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial como eje de disputa. 

 

Ahora bien, otro punto a resaltar en este debate que deberá enfrentar la LOOT es 

que, las consideraciones medioambientales no son tenidas en cuenta ni si siquiera 

cuando se ordena legislativamente, en varias instituciones o cargos públicos, ya 

que la legislación en Colombia sigue estando enfocada en general y preocupada 

por la repartición del territorio, en tanto concepto físico y electoral, y así mismo por 

los beneficios medio ambientales, en este sentido explotación de recursos como 

desarrollo, que de este se pueda obtener, tal y como es el caso del énfasis que 

prevalece sobre el reparto y administración de las regalías en Colombia, o frente a 

las nuevas discusiones sobre minería, donde el papel de la sociedad civil y los 

movimientos sociales serán cruciales a la hora de que se realicen modificaciones 

de la Ley Orgánica, para establecer criterios y directrices políticas claras de 

conservación y preservación del medio ambiente. (Prieto, 2012). 
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Finalmente, un gran desafío en el panorama de la LOOT, es la financiación, ya 

que como manifestaron los gobernadores del Caribe (2011), a pesar de los fondos 

e incentivos que se mencionan, falta mayor claridad en los rublos, en la 

destinación y asignación, pero sobretodo, en las garantías para este punto. 

Además, el escenario Colombia presenta otras variables problemáticas, como el 

conflicto armado, en tanto cómo resalta Pécaut (1994) el problema del 

desplazamiento y las migraciones forzadas, es un arma de doble filo en el 

establecimiento de un ordenamiento territorial. 

 

 

6. Conclusiones 

 

Resulta poco práctico abordar el ordenamiento territorial como una simple política 

pública, como un proceso de reformismo institucional, o un simple deber más de la 

administración central. Es, de manera concreta, uno de los pilares de todo estado 

puesto que garantiza el control de la soberanía, la gobernabilidad y la capacidad 

de manejar adecuadamente sus finanzas. De hecho, si el tema de ordenamiento 

territorial es necesario para cualquier estado, para un estado tan particular como el 

colombiano resulta esencial e imperante. 

 

De hecho, el conflicto armado colombiano, asociado a la lucha agraria, ha 

desembocado en una construcción social compleja y diversa del territorio. Esta 

situación significa sin lugar a dudas, un territorio fragmentado, incluso 

administrativamente, donde la red institucional muchas veces no es funcional en 

varias áreas del país, o existen instituciones que cumplen funciones en la práctica 

iguales a otras, y donde no existe un panorama diferencial y real frente a las 

particularidades de cada zona, lo cual evidencia la herencia histórica de un 

centralismo autoritario. 
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Un ejemplo de lo anterior, como se evidenció, es la Constitución política 

instaurada durante La Regeneración 1886-1930 y la Ley 11 de 1986 que se 

encargaron de modificar la herencia de ordenamiento territorial nacional, al 

convocar a la comunidad “para que no siguiera siendo ajena a grandes y 

pequeñas decisiones que le concernían y que tocaban con la vida ciudadana a 

escala local”, pero manteniendo aun sesgos de centralismo y jerarquía de los 

entes locales frente al gobierno central. 

 

La Constitución de 1991, busco hacerle a frente dicho problema procurando 

establecer una ruta para el ordenamiento efectivo del país en toda su estructura 

pero de manera específica en el Titulo XI (De la organización territorial), y 

dictamino en el Artículo 288 la construcción de una Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, 

 

(…) [Qué] establecerá la distribución de competencias entre la Nación y las entidades 

territoriales. Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán 

ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los 

términos que establezca la ley (1991). 

 

 

Es así, como desde la constitución de 1991, en el Artículo 288, se ordena la 

construcción de una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Sin embargo, seria 

hasta el 28 de agosto del 2011 cuando se crearía la Ley 1454 que se propone 

conciliar y resolver los debates y conflictos surgidos a raíz de la ambigüedad 

administrativa y legislativa, respecto a las divisiones del territorio Colombiano. La 

actual LOOT, surge además, después de múltiples intentos fracasados de 

establecer las competencias, instituciones y otros factores respecto a la 

regionalización del país; temas esenciales para modernización del estado. 

 

Es por lo tanto, que en perspectiva histórica, los diferentes marcos jurídicos y 

conceptuales que han rodeado el debate sobre el ordenamiento territorial y han 
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conllevado a una discrepancia sobre las apuestas políticas que debe tener el 

estado y los gobiernos centrales al respecto, buscaron cristalizarse en una Ley 

orgánica, contando con al menos 20 proyectos que fueron hundidos al no aprobar 

uno de los requisitos esenciales para la creación de una Ley Orgánica tal y como 

lo estipula la Constitución Política en el Artículo 151, y consiste en la aprobación 

de la mayoría absoluta del el Congreso. De hecho, también desde el sector 

académico, se buscó nutrir la discusión sobre a qué modelo territorial debía 

apuntar el país, sin lograr más que algunos boletines en la Comisión de 

Ordenamiento Territorial (COT). 

 

Por lo tanto la legislación sobre el Ordenamiento Territorial (OT), debió que 

conformarse con Artículos limitados o Leyes de otras temáticas para poder 

manejar la incertidumbre frente a dicha problemática hasta que La ley 388 de 1991 

(Ley de Desarrollo Territorial) fue creada con el fin de armonizar dicha 

problemática, sin lograrlo ante la complejidad que enfrentaba, reto al que se 

enfrentarían también la Ley 152 1994, cap. X, Decreto 2284- 1994, sin embargo, 

durante este periodo dos grandes ejes dificultarían la descentralización el país sin 

la expedición de una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, en primer lugar la 

dificultad de lograr un consenso interinstitucional, lo que significaba luchas 

internas, y en segundo lugar, consecuencia del primero, la dificultad de unificar 

términos a pesar del progreso a nivel normativo.  

 

De hecho, la creación de una LOOT estaba en velo, pues en el debate jurídico y 

administrativo empezó a tomar fuerza el teórico. También, es menester destacar 

que los municipios, departamentos y otras entidades territoriales se sentían 

confusos frente a sus competencias lo que dificultaba la conciliación de un 

proyecto unitario de Ordenamiento Territorial. Poco a poco empezarían a pensarse 

proyectos más concretos frente al OT, en especial en 1995, donde existe un auge 
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del tema y se alcanza a formular un proyecto con amplias expectativas de 

aprobación pero que no logra concretarse. 

 

Sin embargo, debe afirmarse que con expedición de la constitución de 1991 se 

crea una ruptura frente a la manera en que se pensaba el ordenamiento territorial, 

ya que como señala el Titulo XI (C.P. 1991), se separa con el modelo de 

autoritarismo centralista que predomino en la constitución de 1986 en la medida 

que, todas las demás regiones por fuera de Santa fe de Bogotá se consideraban 

menores de edad incapaces de definir lo que les convenía, y por ello sujetas a 

perpetua tutela (Fals Borda, 1997), ya que en el Artículo 286 y 287 se definen las 

entidades territoriales y afirman su autonomía para gestionar siempre y cuando se 

mantengan dentro de los límites de la ley, buscando garantizar una facilidad en la 

ejecución de proyectos y una inversión más directa a los intereses de cada entidad 

de manera autónoma. 

 

Ante este panorama, se crea otro hito en el panorama del ordenamiento territorial 

en 1997 cuando se expide, modificando la Ley 9 de 1989, y la Ley 3 de 1991, la 

Ley 388 o Ley de Desarrollo Territorial, buscando solucionar dichos ejes 

problemáticos de manera efectiva el territorio colombiano y creando un plazo para 

avanzar en la construcción de una LOOT, al sobrepasar el tiempo establecido por 

la constitución de 1991. La Ley 388 del 1997 postula el Ordenamiento Territorial 

de una práctica concreta buscando posicionarse como marco subsidiario ante la 

ausencia de la Ley Orgánica, sin embargo, la ley 388 no logró unificar las distintas 

posiciones, pese a que estableció los Planes de Ordenamiento Territorial y la 

creación de instrumentos de gestión urbana, la ambigüedad y poca eficiencia de la 

administración de territorio conllevo a nuevos proyectos de LOOT teniendo en 

cuenta los peligros de no tener una unificación del Ordenamiento Territorial. 

 



69 

No obstante, es un hito de la historia del ordenamiento territorial por que dio paso 

a la construcción elaborada y técnica de los Planes de Ordenamiento Territorial 

(POT), así como la creación de instrumentos de gestión urbana, redefiniendo lo 

rural, pero avanzando en la comprensión de los cambios en las ciudades, y la 

urbanización paulatina del país, además la creación y reglamentación por parte del 

Estado del POT (Plan de ordenamiento Territorial) y el PDD (Plan desarrollo) 

conduce a garantizar los derechos fundamentales mediante la provisión de 

servicios para mejorar la calidad de vida y el desarrollo sostenible del territorio, se 

puede concluir de este periodo que los intentos y avances registrados no 

solventaron las principales problemáticas vinculadas a la administración territorial, 

pero representan un punto de estudio y análisis importante para comprender 

dinámicas administrativa y políticas territoriales, y los siguientes periodos 

presidenciales. 

 

Además, en términos de los instrumentos de gestión, en nuestro país son los 

municipios los encargados de gestionar en la escala más pequeña de la 

planeación del territorio, los POT’S, en donde se hace una proyección del 

ordenamiento municipal. Sin embargo, en estos planes suelen indicarse (indicar 

cómo se distribuía el territorio en los Planes de Ordenamiento Territorial en éstos 

deben establecerse los distintos usos del suelo, incluyendo las zonas protegidas, 

las principales actividades económicas, así como un segmento sobre servicios y 

equipamientos urbanos.  

 

No obstante, en la realidad se suele ver cómo muchos elementos de la 

planificación son desacatados y además, el problema fiscal que implica la 

corrupción suele distorsionar la ejecución de las obras públicas, así como el 

abastecimiento de servicios para la población. 

 



70 

En el periodo que comprendió el acápite de la Ley 388 del 1997, se postulaba en 

algunos sectores como el ser coherente con el ordenamiento territorial entendido 

como el encargado de formular propuestas sobre la manera como se deben 

distribuir competencias, poderes y responsabilidades a lo largo y ancho del país, 

premisa indispensable para asegurar el despegue de una autonomía que no 

contraríe el principio de unidad del estado, sino que sea su más eficaz 

complemento (Comisión de ordenamiento territorial, 1992), aunque se circunscribe 

al problema de la organización territorial del Estado y deja de lado lo sustancial de 

esta política que tiene que ver con los procesos que ocurren en las entidades 

territoriales (Massiris, 2011). 

 

Un ejemplo, es el conflicto armado, donde la jurisdicción respecto a este seguía 

siendo abstracta, en especial frente a los desplazamientos, transformaciones 

socio-territoriales, migraciones por razones económicas y la expansión masiva y 

con poco control de las principales ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, 

Barranquilla y Bucaramanga; donde aún en temas urbanos quedan muchos 

debates sin resolver o darse. 

 

Sin embargo, existe una restauración y renovación urbana, orientada al cambio de 

uso e intensificación del uso del suelo urbano, a fin de contener la presión 

urbanística sobre las áreas rurales. En Colombia ocurre algo totalmente paradójico 

y es que el sector inmobiliario y de construcción se interesa cada vez más por el 

suelo semi-urbano o de vocación rural, con el fin de ofrecer viviendas campestres, 

con beneficios tarifarios en cuanto al acceso a los servicios públicos. Con este tipo 

de estrategias comerciales, las empresas constructoras modifican el uso del suelo, 

sin que se modifique en los Planes de Ordenamiento Territorial, aumentando la 

plusvalía del suelo. Es decir, que el precio real está sub-valorado, en la medida 

que su cotización no corresponde al cambio del uso del suelo, como ocurre en el 

municipio de Chía (Cundinamarca). 
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Dichas problemática se profundizarían durante el periodo presidencial de Álvaro 

Uribe Vélez, en especial a partir de la Ley 715 frente a la modificación del Sistema 

General de Participaciones que transfiere la nación a los municipios, ya que no 

solo aumenta condiciones de vulnerabilidad como el desempleo y pobreza, en un 

país en conflicto armado, sino que transforma las relaciones entre entes 

territoriales por los fondos de la nación, llevando a un periodo de (re)centralización 

administrativa, política y fiscal, que sumado al desequilibrio de poderes, donde la 

autonomía de los entes territoriales fue en declive a medida que se posicionaba el 

discurso de seguridad democrática que acarreaba ideológicamente una gran 

connotación del poder central, y además un control del monopolio de la fuerza, y 

de la economía, más radical que en cualquier otro periodo anterior, aun en 

contradicción con los postulados de ordenamiento territorial de la constitución de 

1991.  

 

Bajo esa configuración de 8 años de recentralización resulta un quiebre histórico 

en el ordenamiento territorial el hecho de que en el 2011, después de 20 años de 

la constitución de 1991, cuando un proyecto de LOOT es ratificado. El 28 de 

agosto luego de aprobar la mayoría en el congreso y demás requisitos de una Ley 

Orgánica, el proyecto se convierte en la Ley 1454 (Ley Orgánica de Ordenamiento 

territorial), y suscita conmoción frente a sus futuros resultados, después de varios 

años de debate sin consenso, legislación limitada al respecto, y todos sectores 

divididos. La definición del OT y sus principios nuevamente están en debate.  

 

No obstante, la actual LOOT, puesta ya en marcha, representa una nueva y gran 

apuesta por reordenar, coordinar y sobretodo descentralizar el territorio 

Colombiano bajo principios particulares (soberanía y unidad nacional, autonomía, 

integración, regionalización, sostenibilidad, participación, solidaridad y equidad 

territorial, diversidad, paz y convivencia, responsabilidad y transparencia, 
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economía y buen gobierno, multietnicidad, etc.), que configuran sus 40 artículos, y 

deben ser leídos a la luz del proceso histórico-jurídico no sólo desde la 

Constitución de 1991, sino incluyendo los antecedentes normativos que ampliaron 

el proceso de descentralización (política, administrativa y fiscal. Ver Anexos 1 y 2). 
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