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Dilemas e incertidumbres de la 
descentralización en Colombia*

Fabio E. Velásquez C. **

Introducción

La descentralización colombiana es conocida en el contexto de América
Latina como uno de los procesos más radicales en su diseño y con mayor
alcance en sus resultados, comparable solamente a la experiencia brasile-
ña y, en menor grado, a la boliviana. Algunas de sus características, en
particular, el fortalecimiento fiscal de las entidades territoriales, especial-
mente de los municipios, el tipo y número de competencias devueltas a
estos últimos y, sobre todo, la institucionalización de mecanismos de par-
ticipación ciudadana en la gestión pública, convirtieron al proceso colom-
biano en una especie de modelo que otros países del continente deberían
estudiar y, en lo posible, replicar.

En el propio contexto colombiano, la descentralización fue uno de los
cambios políticos más importantes en la segunda mitad del siglo pasado,
comparable solamente con la firma del pacto bipartidista en 19571 y con
la expedición de la nueva Constitución Política en 1991, pues no sólo
modificó las relaciones intergubernamentales, al entregar un margen de

* Ponencia presentada al Seminario Taller sobre descentralización y autonomías en el Ecuador,
organizado por FLACSO – Quito, Diciembre de 2006.

* * Sociólogo. Investigador de Foro Nacional por Colombia. Profesor de la Maestría en Urbanismo
y de la Maestría en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia.

1 Mediante dicho pacto, conocido como el Frente Nacional, los partidos liberal y conservador
acordaron alternarse en el poder durante 16 años, en la mira de pacificar el país y de asegurar el
camino para su modernización.
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autonomía política y administrativa a las autoridades municipales y
departamentales, sino que abrió las puertas a una mayor incidencia de la
ciudadanía en los asuntos públicos.

Han transcurrido dos décadas desde que fueron aprobadas las refor-
mas descentralistas en Colombia y el tema comienza a ser motivo de pre-
ocupación para diferentes sectores de la sociedad y la política colombia-
nas que entienden que el proceso está enfrentando serios dilemas y
sufriendo una involución que puede afectar seriamente las posibilidades
de desarrollo del país y de sus regiones. En tal sentido no sobra pregun-
tarse por el futuro de la descentralización, no sin antes responder interro-
gantes sobre su pasado y su presente que permitan comprender la incer-
tidumbre que se cierne sobre el proceso y los desafíos que tendría que
resolver el país en esta materia.

La pregunta por el futuro de la descentralización es relevante por
varias razones (Velásquez 2006): en primer lugar, por la importancia que
ha tenido el proceso en el conjunto de las transformaciones del Estado
colombiano en el último cuarto de siglo, tanto desde el punto de vista de
su organización interna, como de la democratización de la gestión públi-
ca. En segundo lugar, no son pocos los cambios que ha sufrido en su con-
cepción y diseño, que modifican sus propósitos y afectan su eficacia.
Como se verá luego, el proceso tuvo un fuerte significado político hace
veinte años, rasgo que fue desvaneciéndose con el paso de los años, debi-
do al tratamiento que el gobierno nacional le ha venido dando como un
problema fiscal y, si acaso, de eficiencia en la prestación de los servicios
públicos. Finalmente –aspecto no menos importante que los anteriores-
el futuro de la descentralización va a depender en buena parte de las refor-
mas que el gobierno nacional piensa introducir en su diseño, algunas de
ellas ventiladas durante la reciente campaña electoral a la presidencia
–pobre, entre otras cosas, en la discusión sobre el tema- y otras anuncia-
das hace poco a propósito del inicio de una nueva legislatura del
Congreso de la República, entre ellas la reforma al sistema general de par-
ticipaciones2. 
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2 El Sistema General de Participaciones (SGP) es el mecanismo a través del cual los municipios y
los departamentos obtienen una parte de los recursos nacionales para financiar sus competencias
en educación, salud, agua potable y saneamiento básico, principalmente.



Las notas que siguen pretenden caracterizar el contexto en el que sur-
gió la descentralización, sentar algunas hipótesis sobre su estado actual y
definir los factores que parecen amenazar su futuro.

La descentralización como respuesta 
a la crisis del sistema político

A diferencia de lo que ocurrió en otros países de América Latina, la des-
centralización en Colombia no fue el resultado de la aplicación de políti-
cas de ajuste estructural, que implicaron el desmonte de los mecanismos
de regulación estatal de la actividad privada, sino la respuesta a una aguda
crisis del sistema político, que a mediados de la década de loa años ochen-
ta del siglo pasado amenazaba, en palabras del Ministro de Gobierno,
Jaime Castro, la estabilidad institucional del país3. Es cierto, el lenguaje
dominante en la época, en particular después de que el gobierno mexica-
no declaró su imposibilidad de pagar la deuda externa, era el de la auste-
ridad en el gasto público, la eficiencia en el uso de los recursos y la reduc-
ción del tamaño del Estado y de su intervención en la economía.

Ese lenguaje se dejó sentir en Colombia, especialmente a través de
algunas de las recomendaciones que la Misión de Finanzas Interguberna-
mentales hizo al gobierno colombiano a comienzos de la década de los
años 80 para reducir los desequilibrios fiscales y ganar eficiencia en el
gasto público. Sin embargo, no puede decirse que haya sido el discurso
dominante en el diseño y la implantación de la reforma descentralista.
Esta estuvo más bien ligada a la necesidad de enfrentar la crisis de con-
fianza de la ciudadanía en el régimen político, un régimen excluyente,
autoritario en el manejo del disenso, cerrado a la voz ciudadana y cliente-
lista en la asignación de los recursos públicos.
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3 La década de los años ochenta del siglo pasado no fue para Colombia una década perdida, como
sí lo fue para la mayor parte de los países latinoamericanos. Gracias a un manejo conservador de
la política macroeconómica, que implicó bajos niveles de endeudamiento externo, Colombia
pudo lograr aceptables tasas de crecimiento y, sobre todo, un equilibrio económico que eximió
al país de la aplicación de las políticas de ajuste estructural impuestas a los demás países por el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

 



Varias fueron las manifestaciones de dicha crisis: en primer lugar, los
altos niveles de abstención electoral registrados en Colombia en la déca-
da de los años 70 y comienzos de los años 80, particularmente en la desig-
nación de los cuerpos colegiados municipales y departamentales (conce-
jos y asambleas, respectivamente). En segundo lugar, el incremento desde
mediados de los años setenta de las movilizaciones sociales y la protesta
ciudadana en diferentes rincones del país. Los paros cívicos municipales y
regionales, la toma de establecimientos públicos, las marchas de protesta
se multiplicaron rápidamente en muy diversas zonas del país y crearon un
hecho social y político que tocó la fibra de la clase dirigente colombiana,
especialmente de los sectores más progresistas que entendieron que era
preciso sacar adelante una reforma del Estado que diera mayor poder a las
entidades territoriales. Finalmente, el conflicto armado se fue recrude-
ciendo, especialmente como consecuencia de la política represiva del
Presidente Turbay, que pretendió exterminar la guerrilla y acabar con sus
apoyos urbanos y rurales por la vía militar. A comienzos de la década de
los años ochenta el conflicto armado se acrecentó, lo que obligó al propio
presidente Turbay y, posteriormente, al Presidente Belisario Betancur a
buscar caminos de negociación con los grupos armados.

La respuesta a esa crisis consistió en descentralizar el poder del Estado,
a través del fortalecimiento político, administrativo y fiscal de las entida-
des territoriales, especialmente de los municipios, y propiciar una apertu-
ra política que incrementara los niveles de incidencia de la población en
las decisiones públicas a través de canales institucionales de participación
ciudadana. La descentralización fue así entendida en ese momento como
una estrategia de apertura política que implicaba conceder mayor autono-
mía a los municipios y los departamentos para el manejo de sus propios
asuntos, en el marco de un Estado unitario; de igual manera, devolver
algunas competencias a los entes territoriales para que pudieran atender
directamente las demandas de la población; garantizar los recursos nece-
sarios para que los municipios y los departamentos cumplieran su fun-
ción, e institucionalizar espacios y mecanismos de participación ciudada-
na en los asuntos públicos.

“La descentralización –escribe Velásquez- surgió, entonces, como una
estrategia de reforma del Estado destinada a paliar la crisis del régimen
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político y a darle un nuevo aire que permitiera recuperar la confianza de
los colombianos en sus instituciones. El espíritu de la reforma descentra-
lista en la década de los años ochenta no fue otro que el de dar mayor
poder a los entes territoriales en la definición de políticas públicas y en la
prestación de algunos servicios, así como abrir las puertas del Estado a la
participación ciudadana, de manera que las decisiones fueran el produc-
to del diálogo entre las autoridades públicas y la ciudadanía” (Velásquez
2006).

Esa apuesta no ha sido la misma en las dos décadas transcurridas desde
que fueron aprobadas las primeras reformas, en 1986. Las circunstancias
que propiciaron la reforma descentralista fueron cambiando, lo que
modificó igualmente el discurso gubernamental sobre la materia. En efec-
to, el gobierno del presidente César Gaviria (1990-1994) entendió que la
descentralización debería ser un instrumento al servicio del modelo de
apertura económica que estaba promoviendo, lo que significó un cambio
de énfasis: ya no se trataba tanto de democratizar la gestión, de promover
la participación ciudadana y asegurar al autonomía de las entidades terri-
toriales, sino de volverla más eficiente para que el país ganara en compe-
titividad y pudiera articularse en forma fluida a las nuevas dinámicas y
exigencias de la globalización. 

Luego, al finalizar la década pasada, el proceso dio un giro sustancial:
a raíz del creciente déficit fiscal nacional, producido, entre otras cosas, por
los gastos del Estado central, y del manejo equivocado de las finanzas
públicas por parte de la mayoría de los departamentos y de un número sig-
nificativo de municipios, reflejado en un elevado déficit fiscal territorial,
el gobierno nacional decidió introducir medidas de ajuste y control del
gasto a las entidades territoriales, orientadas a frenar el endeudamiento,
reducir sustancialmente los gastos de funcionamiento y frenar el creci-
miento de las transferencias. Amparado en argumentos de naturaleza
exclusivamente fiscal, el gobierno logró convencer al Congreso de la
República y a los propios gobernadores y alcaldes sobre la necesidad de
intervenir en el funcionamiento de las entidades territoriales y reducir la
capacidad de gasto de estas últimas. La ley 617 de 2000 y la Reforma
Constitucional de 2001 crearon un nuevo marco jurídico e institucional
de la descentralización, eliminando de paso la referencia a su carácter polí-
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tico y convirtiéndola en un problema fiscal que debe ser resuelto a través
de medidas técnicas de carácter administrativo y financiero. La ley 617
restringió los gastos de funcionamiento de los municipios y departamen-
tos según su categoría y eliminó las contralorías municipales. El Acto
Legislativo 01 de 2001, modificó el sistema de transferencia de recursos
del Estado central hacia las entidades territoriales, reduciendo su ritmo de
crecimiento, tal y como había sido ordenado por la Constitución de 1991. 

Así, el lenguaje de la apertura política fue relegado a un segundo
plano, desvirtuando en cierta medida la esencia del proceso, y fue susti-
tuido por un discurso de carácter técnico (administrativo y financiero),
aparentemente neutral, que convirtió el debate sobre la descentralización
en asunto de un círculo restringido de especialistas.

Los resultados

La descentralización ha producido resultados importantes en Colombia,
tanto desde el punto de vista del mejoramiento de las condiciones de vida
de los colombianos, como de la modificación de los modelos de gestión
de los asuntos públicos4. En efecto, las estadísticas muestran avances en la
cobertura de los servicios. En educación, salud y agua potable las cober-
turas aumentaron durante la década de los años 90 y beneficiaron a los
sectores más pobres de la población (Sánchez; Núñez 1999), aunque las
diferencias entre las áreas urbanas y rurales siguen siendo notorias en
materia de agua potable y saneamiento básico (Zapata 1999). 

Sin embargo, estos resultados no se vieron correspondidos por aumen-
tos en la calidad de los servicios. Los indicadores sobre infraestructura y
dotación de centros escolares, número de estudiantes por docente en los
establecimientos públicos y resultados de las pruebas académicas reflejan
una apreciable dificultad de las entidades territoriales para aumentar la
calidad de los servicios. Igual cosa ocurría en el sector salud: la calidad del
servicio, tanto en el régimen subsidiado como en el contributivo, deja aún
mucho que desear, a juzgar por los reclamos de los usuarios en esa mate-
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ria y por el elevado número de tutelas5 interpuestas por estos últimos,
amén de las dificultades del sector hospitalario para sobrevivir a la crisis
financiera que comenzó a vivir a partir de la aplicación de la ley 100 de
1993. En el sector de agua potable y saneamiento básico los problemas
eran aún mayores: baja calidad del agua, frecuente interrupción del servi-
cio en no pocos lugares del país y falta de tratamiento de aguas servidas.

Los incrementos en cobertura se lograron gracias al aumento de las
transferencias ordenado por la Constitución de 1991 (Echeverry 2002:
27), que benefició especialmente a los municipios más pequeños y de
menor capacidad económica, así como del aumento de los ingresos pro-
pios, los cuales crecieron en términos reales durante la década (Echeverry
2006). El estudio de Planeación nacional anota sin embargo, que los
resultados en esa década habrían podido ser mejores si las entidades terri-
toriales hubiesen hecho un uso más eficiente de los recursos, especialmen-
te de las transferencias6. Fue ese el argumento que llevó al gobierno a pro-
poner la reforma del régimen de transferencias, al que ya se hizo alusión.
La pregunta es si con el cambio de régimen el comportamiento en esos
tres sectores mejoró o empeoró7. 

Según Planeación nacional, ese cambio de régimen se tradujo a partir
de 2002 en un mejoramiento de los indicadores en educación y salud, no
tanto en agua potable. Los recursos asignados para educación crecieron en
un 11% entre 2002 y 2006, pasando de 8.3 a 9.21 billones de pesos en
el 20068. El crecimiento de los recursos para la salud no fue tan alto, aun-
que fue real, especialmente por el aumento de recursos asignados al régi-

Dilemas e incertidumbres de la descentralización en Colombia

5 La tutela es un mecanismo de protección de los derechos, consagrado por la Constitución de
1991. Mediante su uso, un ciudadano puede acudir directamente a un juez de la República si
siente que alguno de sus derechos ha sido vulnerado. El juez debe dar una respuesta en los diez
días siguientes a la presentación del reclamo. 

6 El comentario de Planeación nacional alude no sólo a las ineficiencias técnicas en el manejo de
los recursos públicos, sino también a los hechos de corrupción, frecuentes aún en el manejo de
la cosa pública en Colombia, tanto en el nivel territorial como en el nacional.

7 El nuevo régimen creó el rubro “propósito general”, a través del cual las entidades territoriales
pueden invertir en otros sectores como agua potable y saneamiento básico, vivienda, sector agro-
pecuario, deporte y recreación, cultura, prevención y atención de desastres, promoción del desa-
rrollo económico, atención a grupos vulnerables, justicia, fortalecimiento institucional y empleo,
entre otros (Ley 715 de 2001, Título IV).

8 Santamaria (2006). El dato para 2006 es una proyección.

 



men subsidiado (4.8% de aumento entre 2002 y 2006). En agua potable,
el crecimiento fue pequeño (1.1% de 2002 a 2003; 2.2% entre 2004 y
2005), mientras que en propósito general las asignaciones cayeron en
$147 mil millones entre 2003 y 2004 y se recuperaron levemente a par-
tir de 2005.

Estas asignaciones permitieron, según Planeación nacional, un buen
desempeño de los entes territoriales en la prestación de los servicios, tanto
en cobertura como en calidad. Según cifras aportadas por esa entidad,
entre 2002 y 2005 la cobertura bruta en educación preescolar, básica y
media aumentó en 6 puntos porcentuales, alcanzando el 88% de los
niños en edad escolar, lo que representa una matrícula de 8,9 millones de
niños en los tres niveles. En salud, la cobertura del régimen subsidiado
creció en más de 5 millones de personas, alcanzando la cifra de 16.5
millones en 2005. La cobertura del régimen contributivo creció en 2.6
millones de personas durante el período. 

En agua potable y saneamiento básico, los indicadores de cobertura en
2003 eran mayores que una década antes; sin embargo, las diferencias
entre regiones son aún protuberantes. La información suministrada por el
Programa Nacional de Desarrollo Humano, basada en estadísticas del
Sisbén9 y de la Encuesta Continua de Hogares, señala que mientras en
Bogotá la cobertura de saneamiento y alcantarillado era de 99.3% en
2003, en San Andrés era del 51.9% y en la Región Pacífica, del 35.7%,
con un promedio nacional del 67.8%, lo que significa que una tercera
parte de la población colombiana aún no dispone de alcantarillado y sane-
amiento básico. Además, existen ineficiencias en el sector, producto de la
multiplicación de prestadores del servicio en las regiones10 y de la mala
distribución de los recursos en los entes territoriales, lo que hace que en
los municipios más pequeños (menores de 20.000 habitantes) las cober-
turas sean bajas.
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9 El Sisbén es el Sistema de beneficiarios de los subsidios del gobierno. El universo de beneficiarios
se define a partir de la aplicación de una encuesta que indaga sobre las características socioeconó-
micas de los estratos más bajos en la población, potenciales beneficiarios de dichos subsidios.

10 En las ciudades de más de 500.000 habitantes hay en promedio cinco empresas urbanas por
municipio, y en las ciudades de 100.000 a 500.000 habitantes el número promedio es de 1.8.

 



Según Planeación Nacional, se han logrado avances importantes en la
calidad de los servicios de educación y salud. En el primer caso, más de
8,3 millones de alumnos fueron evaluados en competencias de matemá-
ticas y lenguaje (pruebas SABER) entre 2002 y 2005, mientras que en el
mismo período más de 370.000 docentes fueron sometidos a evaluación
para examinar su desempeño o para ingresar a la carrera docente.

En cuanto a la salud, entre 2002 y 2005 entraron al programa de rees-
tructuración cerca de 120 IPS11 en 22 departamentos del país, aunque los
reclamos de los usuarios siguen siendo frecuentes, como lo refleja el movi-
miento de las tutelas en el período. Además, el problema de los hospita-
les no se ha resuelto.

Hubo sin duda avances en el período posterior a las reformas del cam-
bio de siglo, aunque al nuevo sistema podría aplicarse la tesis que el
gobierno defendió sobre el anterior sistema: los resultados fueron acepta-
bles, pero habrían podido ser mejores, por lo menos en términos de cober-
tura, si se hubiese mantenido el sistema de transferencias ligadas a los
ingresos corrientes de la nación12, sobre todo teniendo en cuenta que fue-
ron diseñados desde el gobierno central controles estrictos al desempeño
de las entidades territoriales en el uso de los recursos del Sistema general
de participaciones. En otras palabras, con esos controles de eficiencia, los
resultados habrían sido mucho mejores en términos de cobertura y cali-
dad si los municipios y departamentos hubieran tenido más recursos, pues
con el nuevo sistema las entidades territoriales perdieron parte de ellos13. 

El segundo resultado esperado de la descentralización se refiere al
mejoramiento de la gestión pública. Desde la década de los años 90, el
gobierno nacional desarrolló programas de fortalecimiento institucional
de los municipios orientados a mejorar su capacidad de gestión. Algunos
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11 Las IPS son instituciones que prestan los servicios de salud a los afiliados al sistema nacional de
seguridad social y salud. 

12 Ese fue el sistema definido por la Constitución de 1991. Lo que hizo la reforma de 2001 fue
desligar las transferencias de los ingresos corrientes de la Nación y convertirlas en un fondo (el
Sistema general de participaciones) de un monto fijo, incrementado año a año en un porcenta-
je equivalente al IPC más 2.5 puntos.

13 Según Planeación Nacional, la reforma a las transferencias generó al gobierno central un ahorro
de 3,7 puntos el PIB. Las transferencias en 2005 representaron el 37.2% de los ingresos corrien-
tes de la nación, mientras que en 2001 habían sido el 46.5%.



de esos elementos hacen parte hoy día de las prácticas que sustentan la
gestión pública en las entidades territoriales, en particular, la planeación
y el reforzamiento de los sistemas de control institucional, realizado a tra-
vés de los entes de control. De igual manera, se observa un esfuerzo por
crear sistemas de información a los que tenga acceso la ciudadanía y que
garanticen mayor transparencia de los agentes públicos. Los procesos de
rendición de cuentas se han multiplicado, así como los controles del
gobierno nacional sobre el desempeño de los entes territoriales en el uso
de los recursos de transferencia.

Estos avances se ven, sin embargo contrarrestados por debilidades
comprobadas en materia de planeación y de seguimiento y evaluación de
la gestión: la planeación sigue siendo en la mayor parte de los municipios
una conducta formal cuyo único objetivo es cumplir un requisito de ley
y definir el plan de inversiones para el período de gobierno. De ahí en
adelante, los planes son sustituidos por decisiones cotidianas para atender
problemas que surgen en el día a día, convirtiendo la gestión en una
forma de atender situaciones de coyuntura más que de mirar los derrote-
ros de acción con un sentido estratégico. 

En materia de seguimiento y evaluación, a pesar del esfuerzo del
gobierno nacional por diseñar sistemas para monitorear la ejecución de
los planes y programas de desarrollo y del crecimiento del número y de la
acción de las veedurías ciudadanas en todo el país, este parece ser aún uno
de los puntos débiles de la gestión pública. Hace falta que se generalice
una cultura del seguimiento y la evaluación, sobre todo en cabeza de los
funcionarios públicos, tradicionalmente acostumbrados a cumplir unas
obligaciones ligadas a sus respectivos cargos, pero no a reflexionar sobre
su desempeño y mucho menos a colocarlo bajo el escrutinio público. Esto
es igualmente válido para la ciudadanía, pues buena parte de las veedu-
rías ciudadanas14 están conformadas por una dirigencia social que no ha
logrado irradiar en la población la conciencia sobre la necesidad de ejer-
cer control permanente sobre la gestión pública y sus resultados.

Pero, sin duda, el obstáculo mayor para la modernización de la gestión
es la pervivencia del clientelismo como forma dominante de relación

152152

Fabio E. Velásquez C.

14 Así se ha denominado a las iniciativas de control social de la gestión pública.

 



entre el Estado y la ciudadanía. Su eficacia parcial para resolver necesida-
des inmediatas de los sectores más pobres de la población –incluso de sec-
tores medios empobrecidos- lo convirtió en procedimiento “obligado” de
acceso a bienes y servicios públicos por parte de la ciudadanía y como
mecanismo ideal de reproducción de la dirigencia política. La
Constitución de 1991 introdujo una serie de instrumentos orientados a
combatir el clientelismo como modalidad de la gestión pública, entre
ellos la definición de derechos y deberes ciudadanos, la planeación, la par-
ticipación ciudadana en la formulación y seguimiento de las políticas
públicas, la transparencia como principio de la gestión de los asuntos
públicos, la creación de sistemas de información y el fortalecimiento de
los organismos institucionales de control.

El uso de tales instrumentos ha contribuido a minar algunas de las
bases del clientelismo en comparación con lo que ocurría hace un par de
décadas. Hoy, la población ha tomado conciencia de sus derechos y de la
obligación de las autoridades públicas de responder a sus demandas. La
relación entre gobernantes y gobernados ha comenzado a tomar otros
cauces diferentes a los de la transacción de prebendas por lealtades políti-
cas. Sin embargo, el clientelismo sigue arraigado en las costumbres polí-
ticas de la población en muchos lugares del país, especialmente en peque-
ñas localidades en las que las relaciones patrimoniales siguen vigentes y la
gente no ha incorporado otros valores –de corte democrático- en su ima-
ginario político. Incluso en las grandes ciudades, las relaciones de cliente-
la, así hayan asumido otras formas, siguen siendo el referente para la satis-
facción de necesidades de los estratos más pobres de la población. El
manejo del Sisben15 y de los subsidios a la demanda constituye un buen
ejemplo de ese tipo de prácticas. 

Existe, pues una fase de transición entre viejas y nuevas prácticas en la
gestión pública. En ciertas circunstancias la descentralización reforzó el
clientelismo local; en otras, ha permitido la transformación de esas con-
ductas por otras basadas en la concertación de políticas públicas.
Experiencias como la planeación participativa, los presupuestos participa-
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país.



tivos y las mesas de concertación han puesto de presente la posibilidad
real de sustituir las conductas clientelistas por formas democráticas de
manejo de los asuntos públicos.

Esto plantea el último punto del balance de resultados, el de la demo-
cratización de la gestión pública. La reforma municipal de 1986 y, luego,
la Constitución de 1991 y sus desarrollos legislativos crearon una gran
cantidad de espacios y mecanismos institucionales de participación ciuda-
dana en la gestión pública, como complemento de decisiones como la
elección de alcaldes y gobernadores y, en general, el fortalecimiento de la
democracia representativa en los niveles municipal y departamental
(Velásquez; González 2003 a).

Hoy día, un buen número de decisiones municipales pasan necesaria-
mente por el filtro ciudadano, sea a través de la consulta de necesidades,
o de la formulación y ejecución de planes y políticas públicas, de la asig-
nación de presupuestos a programas y proyectos de desarrollo, o, en fin,
del seguimiento y la evaluación del desempeño de los agentes públicos
estatales y no estatales. Las prácticas participativas se han multiplicado en
los nuevos nichos institucionales creados para tal efecto, aunque las movi-
lizaciones sociales y las prácticas no institucionales también tienen su
lugar en el universo de la participación ciudadana. 

Está por fuera de los objetivos de este artículo realizar un balance deta-
llado de los procesos y los resultados en esta materia16. No obstante, pue-
den señalarse algunas tendencias que expresan un perfil de lo ocurrido en
estas dos décadas. En primer lugar, es preciso señalar que ha habido logros
muy significativos en el campo de la participación ciudadana. Uno de
ellos ha sido la socialización del lenguaje de la participación entre la diri-
gencia política, el liderazgo social y la ciudadanía en general.

Hace veinte años eran excepcionales las referencias discursivas a expe-
riencias de diálogo, comunicación y construcción de acuerdos entre las
autoridades públicas locales y la ciudadanía. Hoy día, el tema ha dejado
de ser ajeno a un segmento mayoritario de la población, especialmente en
los estratos bajos de la población, y es cada vez más asimilado por los diri-
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gentes políticos, quienes con intenciones bien diferentes –no necesaria-
mente inspiradas en un proyecto democrático- han incorporado el tema
a su propuesta política17.

Otro resultado interesante es la multiplicación de las prácticas partici-
pativas y el hecho de que un buen número de ellas han dado resultados
positivos desde el punto de vista de la concertación de decisiones entre las
autoridades públicas y la ciudadanía. En algunos casos la gente ha hecho
uso de los espacios creados por la ley, como es el caso de la planeación y
la presupuestación participativa y de la formulación de políticas públicas
sectoriales y poblacionales. En otros, la ciudadanía ha creado sus propios
canales y procedimientos (mesas de concertación, asambleas, eventos de
rendición de cuentas, mesas de trabajo, etc.) y ha tomado la iniciativa
para invitar o, si es el caso, retar a las autoridades locales a que democra-
ticen la gestión. 

Un buen número de esas prácticas han sido exitosas desde el punto de
vista de la movilización ciudadana en torno a los asuntos públicos. Es el
caso de los presupuestos participativos y de algunas experiencias de plane-
ación en varias ciudades del país, de la construcción de los planes de vida
en poblaciones indígenas y de iniciativas mixtas (ciudadanía-gobierno)
para la construcción de paz. En esos casos se ha logrado un compromiso
ciudadano visible y una sintonía entre el gobierno y la ciudadanía, que se
ha traducido en la concreción de acuerdos de acción pública.

Esas experiencias han estimulado la organización social y la inserción
de un número creciente de personas en el escenario público, lo que ha
permitido un acercamiento entre gobernantes y gobernados que ha modi-
ficado formas tradicionales de relación entre ellos y generado confianzas
mutuas que abren la posibilidad de conjugar esfuerzos en bien de la colec-
tividad. Las constituyentes municipales y departamentales por la paz en
varios municipios y regiones del país, los movimientos de resistencia a los
actores armados, especialmente en zonas indígenas, el diseño de planes de
desarrollo municipales y departamentales y la formulación de políticas
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públicas, especialmente en el campo social, son algunos ejemplos de la
creciente vinculación de la ciudadanía a la deliberación sobre los asuntos
públicos y de su incidencia en las definiciones públicas.

No todo ha sido, sin embargo, color de rosa en ese esfuerzo por con-
jugar la descentralización y la participación ciudadana. Han ido apare-
ciendo dificultades, normales en este tipo de procesos de cambio. No fal-
tan los sectores que se oponen a las innovaciones democráticas y que colo-
can “palos a la rueda” para que los impulsos democratizadores pierdan
fuerza e, incluso, aborten. Entre tales dificultades hay que mencionar, en
primer lugar, las deficiencias normativas que frenan el alcance de la parti-
cipación: la dispersión de normas, la reglamentación excesiva de los meca-
nismos e instancias institucionales y la creencia de que la sola expedición
de las normas basta para garantizar la inserción de diferentes actores en el
proceso. Este es un factor de peso, no despreciable desde el punto de vista
analítico y práctico, pues incide realmente en la decisión de la gente de
involucrarse en procesos de participación (baja su compromiso cuando la
norma no es clara o cuando implica costos demasiado altos) y puede con-
ducir a un desgaste de la legitimidad de las instituciones participativas.

A lo anterior se suma la ausencia de políticas y estrategias de estímulo
y fortalecimiento de la participación ciudadana por parte del Estado y del
gobierno nacional. Desde la expedición del documento Conpes18 sobre
participación en 1997, no se conoce ninguna estrategia nacional en esa
dirección. Salvo casos excepcionales, por ejemplo, el de la Contraloría
General de la Nación, la responsabilidad de estimular las prácticas parti-
cipativas y asignar recursos para su sostenibilidad ha quedado en manos
de las autoridades territoriales, las cuales han promovido la vinculación de
la población a la gestión pública, sin que esa sea una constante observa-
ble en todo el territorio nacional. Los recursos destinados a la participa-
ción son mínimos19, incluso nulos, lo que implica la intervención de acto-
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18 El Conpes es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, conformado por representan-
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Documentos Conpes.

19 El Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia, de la administración de Luis Eduardo Garzón en
Bogotá, destinó para el fomento de la participación solamente el 0,58% de los recursos de inver-
sión en los cuatro años de gobierno, y un 0,18% de los recursos destinados a proyectos prioritarios.

 



res externos (cooperación internacional, ONG, academia, iglesias) para
dar sostén a las prácticas de participación. Como se señaló atrás, no todas
las autoridades promueven la participación con la misma intención: algu-
nos lo hacen para cooptar nuevos liderazgos; otros, para frenar los impac-
tos de la movilización social; otros para legitimar sus propias decisiones y
otros para abrir una puerta de diálogo con la población. Esto hace que los
resultados sean disímiles en cuanto a la democratización de las decisiones
y la implantación de un modelo de democracia deliberante y abierta a la
incidencia ciudadana20.

También se han observado en estos veinte años algunas “fracturas” en
el desarrollo de las prácticas participativas: en primer lugar, la desarticu-
lación entre los actores de la participación. Esto ha sido el resultado, de
un lado, de la dispersión de normas y espacios participativos y, de otro,
de las desconfianzas que todavía atraviesan las relaciones entre actores en
la consecución de objetivos compartidos, especialmente entre líderes
sociales y dirigentes políticos. De otra parte, el aumento del número de
organizaciones sociales en el país, propiciado por la institucionalización
de espacios participativos, no se ve reflejado en una densificación del teji-
do social, pues ellas siguen operando bajo lógicas corporativas que les
impiden articular esfuerzos para el logro de metas colectivas. Por supues-
to, hay excepciones, cada vez mayores en número, pero ellas siguen con-
firmando la regla de la fragmentación de la acción en el mundo de la par-
ticipación.

Los desentendimientos entre los actores de la participación son más
notorios cuando se trata de la relación entre líderes sociales y dirigentes
políticos. Entre ellos existe una disputa por el control de las decisiones en
los escenarios de participación, en lugar de una colaboración para sacar
adelante iniciativas que pueden ser de provecho para todos. Los dirigen-
tes políticos alegan en su favor el haber sido elegidos por voto popular y
critican en los líderes sociales, especialmente en los que hacen parte de las
instancias de participación, su baja representatividad. Por su parte, los
dirigentes sociales acusan a los políticos de representarse a sí mismos en la
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toma de decisiones y de utilizar el aparato institucional para favorecer y
resguardar sus intereses.

Las conductas aisladas de personas, grupos y organizaciones han vuel-
to cada vez más difícil juntar los intereses particulares con el bien común.
Cada grupo busca lo suyo y se desinteresa de los asuntos de los demás. La
búsqueda de compensaciones se acrecienta y convierte a algunos espacios
de participación una arena muy movediza en la que quien posea mayores
recursos de experiencia, información, económicos o de poder sale ganan-
cioso.

Existe también una fisura cada vez más visible entre los líderes socia-
les y sus bases. Estas parecen delegar en los primeros su poder de decisión
y desinteresarse paulatinamente del ejercicio de las responsabilidades
públicas. Los líderes, por su parte, fácilmente se desprenden de su base
social y padecen un proceso de burocratización que los aleja aún más de
ella y los acerca más a la institucionalidad estatal, donde la cooptación es
el pan de cada día. Como resultado de esa tendencia, ha venido operan-
do en estos años un proceso de estratificación del mundo de la participa-
ción: dirigencia política, de un lado, liderazgo social, de otro, más una
ciudadanía que se vuelve espectadora de unas tensiones no procesadas y
no resueltas. La incomunicación entre tales segmentos es cada vez mayor,
lo que reduce seriamente la posibilidad de construir propósitos comunes,
de actuar solidariamente y de crear confianzas mutuas que incrementen el
capital social y cultural necesario para multiplicar las prácticas participa-
tivas y fortalecer la institucionalidad democrática.

Finalmente, la presencia visible y activa de grupos al margen de la ley
(guerrilla, paramilitares, narcotraficantes) como fuente de presión políti-
ca hacia las autoridades municipales y departamentales (ver más adelan-
te) ha tenido un efecto negativo sobre la participación ciudadana, produc-
to de la intimidación de que son objeto los líderes sociales y políticos en
un número considerable de municipios. En esos casos, los escenarios
públicos se han vaciado por temor de las personas y de líderes sociales a
ser víctimas de grupos que con el poder de las armas han implantado un
clima autoritario y poco propicio para el diálogo y la concertación. 

158158

Fabio E. Velásquez C.

 



Las amenazas

De cara al presente y al futuro inmediato, son dos las amenazas que se
ciernen actualmente sobre el futuro de la descentralización: de un lado, la
estrategia recentralizadora del gobierno nacional desde fines de la década
pasada; de otro, el conflicto armado y, más específicamente, el poder que
mafias ilegales están ejerciendo sobre los gobiernos territoriales.

¿Descentralización o re- centralización?

La descentralización modificó sustancialmente las relaciones interguber-
namentales al garantizar un mayor margen de autonomía política y admi-
nistrativa a las entidades territoriales, devolverles competencias y fortale-
cer las finanzas municipales y departamentales, especialmente las prime-
ras. En un comienzo, ese cambio suscitó una polarización entre el gobier-
no nacional y las autoridades municipales y departamentales: el primero,
renuente a entregar a los municipios la autonomía consagrada en la
Constitución y en la ley, y a reestructurarse internamente para evitar la
duplicación de funciones y de acciones, intentó quedarse con algún poder
de decisión o, por lo menos, de tutela sobre el desempeño de las autori-
dades locales y departamentales; por su parte, los alcaldes y gobernadores
reivindicaron cada vez más su autonomía política y administrativa, exigie-
ron con vehemencia los recursos de transferencia a los que tenían derecho
y, sobre todo, demandaron la reducción de controles centrales sobre su
actuación en sus propios campos de competencia. 

Esa polarización llegó por momentos a convertirse en fuente de ten-
siones, en especial cuando estaba de por medio la repartición de recursos.
Fue por esa época cuando nacieron las agremiaciones de alcaldes, gober-
nadores y concejales, creadas precisamente para fortalecer y respaldar las
demandas de los actores territoriales. La Constitución de 1991 corrigió
parcialmente esa tendencia: recuperó el rol del departamento en el con-
junto de las relaciones intergubernamentales, reduciendo la polarización
entre municipios y gobierno central, y profundizó la descentralización
creando instrumentos de gestión, como la planeación participativa y el
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control social de la gestión pública, definiendo de manera más clara las
competencias de cada nivel de la administración pública y distribuyendo
los recursos en forma más equitativa a partir de la fórmula que ligó las
transferencias a los ingresos corrientes de la Nación. 

Sin embargo, las normas aprobadas en 2000 y 2001 para sanear las
finanzas territoriales y reducir el déficit fiscal nacional a través del cambio
en el sistema de transferencias terminaron por disminuir el poder de deci-
sión de alcaldes y gobernadores a favor del gobierno nacional y recortar
sustancialmente la participación en los recursos de este último. La coyun-
tura a finales de la década de los años 90 del siglo pasado, no fue la mejor
para las entidades territoriales: un gran número de municipios y casi
todos los departamentos mostraban déficit fiscales preocupantes, explica-
bles por la mala administración de los recursos, el despilfarro, la corrup-
ción y un irresponsable endeudamiento sin límite que puso en peligro la
estabilidad financiera de las entidades públicas. 

La mala administración de los recursos propios y de transferencia por
parte de municipios y departamentos puso en bandeja de plata el argu-
mento con el cual el gobierno nacional decidió intervenir la gestión terri-
torial a través de políticas severas de reajuste. El Congreso de la República
aprobó varias leyes, entre las cuales la que colocó límites al endeudamien-
to de los entes territoriales, la que definió las condiciones de intervención
del Ministerio de Hacienda en el manejo de los presupuestos departa-
mentales y municipales, la que colocó límites a los gastos de funciona-
miento y, finalmente, la reforma constitucional que modificó el sistema
de transferencias. Estas últimas dejaron de ser un porcentaje creciente de
los ingresos corrientes de la Nación y fueron convertidas en un monto fijo
que se incrementó año a año en un porcentaje equivalente al índice de
precios al consumidor más dos o tres puntos. Este nuevo sistema entró a
regir en 2002 y fue concebido, a pesar de la protesta de las organizacio-
nes sindicales de la educación y la salud, como una medida transitoria
para sanear las finanzas territoriales y, por esa vía, reducir el déficit fiscal
nacional. 

Se dio paso, así, a un modelo diferente de relaciones entre los niveles
de gobierno, que puede denominarse de “equilibrio jerárquico”, es decir,
un modelo en el que el gobierno nacional toma las principales decisiones
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de política pública en campos de competencia territorial, convirtiendo a
las autoridades municipales y departamentales en simples ejecutores de las
decisiones del gobierno nacional. De esa forma, las entidades territoriales
han perdido autonomía y poder de decisión política. La ley 715 de 2001,
que reglamenta el Sistema general de participaciones y asigna competen-
cias y recursos a las entidades territoriales, es fiel reflejo de ese nuevo
modelo.

Además, bajo una noción larvada de federalismo fiscal, se ha ido redu-
ciendo en términos relativos el volumen de la participación de los munici-
pios, los departamentos y los resguardos indígenas en el Sistema general de
participaciones, bajo el supuesto de que cada autoridad territorial debe
autofinanciar su gasto, lo que ha reducido su capacidad de inversión y, al
mismo tiempo, engrosado las arcas del gobierno nacional. Este ha logrado
reducir parcialmente su déficit fiscal a costa de las finanzas territoriales. En
otras palabras, se ha configurado una nueva situación en la que el poder de
decisión y de gasto se concentra en manos del gobierno nacional.

El gobierno del Presidente Uribe ha llevado al límite este nuevo mode-
lo de relaciones intergubernamentales apoyándose en tres argumentos: de
un lado, la necesidad de reducir el déficit fiscal nacional, bajo la conside-
ración de que las transferencias a municipios, departamentos y resguardos
indígenas son el principal causante de tal déficit –lo que las propias cifras
del gobierno desmienten; de otro, la urgencia de que el gobierno nacio-
nal disponga de un mayor volumen de recursos para financiar el gasto
central creciente por el aumento en los gastos de funcionamiento y los de
inversión en su estrategia de lucha contra la guerrilla, específicamente las
FARC; finalmente, la supuesta ineficiencia de los municipios y departa-
mentos para manejar recursos y la corrupción comprobada en el manejo
de dichos recursos por parte de algunas autoridades territoriales. Este últi-
mo argumento llevó incluso al Vicepresidente de la República a afirmar
que algunos municipios deberían desaparecer por su inviabilidad técnica
y económica, opinión que, por supuesto, despertó varias reacciones en su
contra.

Muestra de la estrategia que trata de poner en marcha el gobierno
nacional es la discusión que se lleva a cabo actualmente en el Congreso de
la República sobre la propuesta del gobierno de convertir el actual

161161

Dilemas e incertidumbres de la descentralización en Colombia

 



Sistema general de participaciones, definido en 2001 como un sistema
transitorio para aliviar el déficit fiscal, en un mecanismo permanente, lo
que sin duda seguirá reduciendo el porcentaje de participación de las enti-
dades territoriales en los recursos del estado central. Se estima que en los
próximos ocho años los municipios y departamentos estarían perdiendo
cerca de 8.500 millones de dólares en recursos para la educación, la salud,
el agua potable y el saneamiento básico, dineros que entrarían a formar
parte de las arcas del gobierno nacional y que éste emplearía bien para
financiar su estrategia de seguridad, bien para invertir directamente en los
territorios en campos que son de competencia de municipios y departa-
mentos.

La consecuencia visible de esta política gubernamental es el debilita-
miento administrativo, financiero y, sobre todo, político de los municipios
y los departamentos para atender las demandas ciudadanas y cumplir con
las competencias y responsabilidades que la Constitución y la ley les han
asignando. En tal sentido, la descentralización en Colombia experimenta
un proceso de involución que los actores locales, sociales y políticos, no
han podido contrarrestar por su debilidad organizativa –las agremiaciones
de alcaldes y gobernadores se han plegado fácilmente a la voluntad del
Presidente- y por la ausencia de un proyecto de país y de Estado que inclu-
ya la descentralización como uno de sus ejes estructurantes.

A ello se suma el hecho de que la ciudadanía no es sensible a este deba-
te, considerado por muchos como un debate especializado que difícil-
mente sale de los recintos académicos y de los cuerpos de representación
política. El dilema que se dibuja es claro: profundizar la descentralización
en los términos definidos en la Carta Política, o re-centralizar poder de
decisión y recursos en el gobierno central. Todo parece indicar que esta
segunda alternativa es la que tiene mayor probabilidad de concretarse en
el inmediato futuro, dada la actual correlación de fuerzas en el escenario
público.
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Nuevo mapa político local y regional21

La segunda amenaza que se cierne sobre el futuro inmediato de la descen-
tralización y que ha venido ejerciendo una presión sobre las autoridades
públicas es la presencia, creciente en cantidad e influencia, de grupos
armados y mafias relacionadas con el narcotráfico y la delincuencia orga-
nizada en la política local. 

La descentralización cambió progresivamente el mapa político-electo-
ral en los municipios y departamentos. En las primeras elecciones muni-
cipales a fines de la década de los años ochenta del siglo pasado, los par-
tidos tradicionales (liberal y conservador) ganaron la mayor parte de las
alcaldías. Ocurrió lo mismo cuando fueron elegidos los gobernadores,
luego de que la Constitución de 1991 introdujera esa figura. Hoy día esa
tendencia no es tan marcada. Para citar un ejemplo, en 1990 el partido
liberal ganó 552 alcaldías, de las casi 1.000 que existían en ese momento,
es decir, un poco más de la mitad. En 2003, quince años más tarde, el
mismo partido obtuvo el triunfo en 228 alcaldías, es decir, un 40% de las
que había ganado trece años antes y una quinta parte del total de alcaldí-
as municipales existentes en el país. Además, perdió el manejo en impor-
tantes ciudades del país, especialmente Bogotá y Medellín22.

En las elecciones de 2003, el mayor número de alcaldías (493) queda-
ron en manos de representantes de partidos y movimientos diferentes al
liberal y conservador. Esta situación fue configurando una dinámica polí-
tica local y regional diferente a la nacional: movimientos y partidos loca-
les que compitieron por los cargos públicos con los partidos de alcance

163163

Dilemas e incertidumbres de la descentralización en Colombia

21 Ver: RINDE (2006).
22 Un caso relevante es el de Bogotá, donde los partidos tradicionales, después de haber elegido al

conservador Andrés Pastrana como alcalde de la capital en 1988 y a los liberales Juan Martín
Caicedo Ferrer y Jaime Castro en 1990 y 1992 respectivamente, virtualmente han desaparecido
como tales de la competencia por la alcaldía. En 1994, por primera vez el bipartidismo fue
derrotado en una elección distrital cuando Antanas Mockus lideró la llamada “revolución anti-
políticos”. En 1997, Enrique Peñalosa, inscrito como independiente, ganó la elección. Lo suce-
dieron candidatos desvinculados de los partidos tradicionales: Mockus, quien repitió en el pe-
ríodo 2001-2003 y Luis Eduardo Garzón, elegido a nombre del Polo Democrático
Independiente y con apoyo del liberalismo para el período 2004-2007. Incluso, dirigentes reco-
nocidos del liberalismo, como Enrique Peñalosa y María Emma Mejía, han buscado un perfil
que los distancie del partido como estrategia para lograr el triunfo en las elecciones.

 



nacional, nuevos actores políticos provenientes de organizaciones y movi-
mientos sociales que se declararon independientes y hasta anti-políticos;
alianzas y coaliciones entre grupos de muy diversa índole, lo que signifi-
có una pérdida de poder e influencia de los dirigentes políticos naciona-
les en las regiones23.

Un efecto positivo de tales cambios ha sido el volumen de participa-
ción en las elecciones municipales y departamentales, en general mayor
que el que opera en escenarios nacionales. A ese respecto, es demostrati-
vo el hecho de que cerca de un 50% de colombianos se acercaron a las
urnas para elegir sus autoridades locales el 26 de octubre de 2003, mien-
tras que el día anterior menos de un 25% de los votantes lo hicieron para
apoyar o rechazar el referendo promovido por el presidente Uribe.

Aunque este puede parecer un caso particular, es representativo de
cierta tendencia: desde sus inicios la elección popular de alcaldes atrajo la
atención de un número importante de votantes (67% en la primera elec-
ción) y, aunque los niveles han disminuido, esta reducción no es la misma
para todos los municipios colombianos, a la vez que en conjunto la par-
ticipación sigue siendo en promedio mayor que la observada para las elec-
ciones nacionales. Como lo señalan varias encuestas, la elección de alcal-
des y gobernadores es identificada por una mayoría de colombianos como
una institución legítima y en esencia democrática.

Teniendo en cuenta los tradicionales niveles de abstención existentes
en el país, especialmente en las décadas de los años setenta y ochenta del
siglo pasado, es posible afirmar que las elecciones territoriales y el interés
que ellas despiertan han contribuido a legitimar el régimen político,
dando paso a una corriente de opinión independiente que se expresa espe-
cialmente –aunque no de manera exclusiva- en las grandes ciudades. 

Por lo demás, el país ha ganado estabilidad institucional con la elec-
ción de alcaldes y gobernadores. Antes, quienes desempeñaban estos car-
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23 Como lo señala Darío Restrepo, “desde la primera elección de alcaldes en 1988, partidos y movi-
mientos políticos no adscritos al partido Liberal y Conservador han ganado la representación de
la administración municipal en porcentajes que oscilan entre más del 11% y menos del 37%.
Esta apertura política comenzó en pequeños municipios y pasó, rápidamente a las principales
alcaldías y gobernaciones del país” (Restrepo 2004: 82). Esto explica por qué en los últimos 15
años ha habido varios intentos de unificar los calendarios electorales nacional y territorial, como
medida para enfrentar la pérdida de influencia de los líderes nacionales en los territorios. 

 



gos se debían al jefe político que les daba su respaldo y permanecían en
su cargo por corto tiempo (seis meses en promedio, en el caso de los alcal-
des hasta mediados de la década de los años ochenta), lo que les impedía
adelantar una gestión coherente y atenida a las directrices de los planes de
desarrollo. Hoy día, el mandato popular de las autoridades territoriales
por períodos de cuatro años las obliga a trabajar ordenadamente, a hacer
uso racional de los recursos y a rendir cuentas ante sus electores en fun-
ción de metas de desarrollo, conductas éstas que contribuyen a legitimar
este rasgo de la débil democracia colombiana.

Hoy día, el mapa político electoral es diverso y parece organizarse en
torno a dos bloques fundamentales: de un lado, los partidos que apoyan
al presidente Uribe y que pretenden en las elecciones de octubre de 2007
copar el espacio político que tienen en el nivel nacional; de otro, una opo-
sición que apenas está configurándose en torno al partido liberal y al Polo
Democrático Alternativo, este último un partido de izquierda de reciente
creación que, a raíz de los resultados electorales obtenidos por su candi-
dato presidencial, Carlos Gaviria en mayo de 2006, aparece como un par-
tido en alza, con una alta probabilidad de convertirse en la segunda fuer-
za política del país.

Pero en la última década y, con mayor fuerza, en el último lustro ha
intervenido un factor adicional en ese cambio político: la influencia en
algunas zonas del país de actores armados (guerrilla y paramilitares) y de
mafias –para asignarles un nombre- ligadas especialmente, aunque no de
manera exclusiva, al narcotráfico. Es posible advertir dos tipos de influen-
cia: de un lado, la presión externa por parte de estos grupos a alcaldes,
gobernadores, concejales y diputados, líderes políticos y sociales, y funcio-
narios públicos para que orienten sus decisiones y la gestión pública en
función de sus intereses particulares. Dicha presión se expresa en amena-
zas permanentes de muerte, secuestros y asesinatos. Un dato revela el
alcance de este fenómeno: entre 1986 y 2005 fueron asesinados 159 alcal-
des en ejercicio de su cargo, y 29 después de haber concluido su manda-
to, según cifras de la Federación colombiana de municipios. 

De igual manera, los grupos armados ejercen presión en épocas pree-
lectorales en la mira de impedir que se lleven a cabo los comicios o de
incidir en su resultado final. Dicha presión ha obligado a un buen núme-
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ro de candidatos a renunciar a su aspiración o ha impedido la inscripción
de listas para la elección de concejales y diputados. Según Rodrigo
Losada, en las elecciones de octubre de 1997 la guerrilla amenazó el pro-
ceso democrático en cerca de 320 municipios mediante amenazas e inti-
midaciones. Como resultado, en cerca de 30 municipios no se pudo rea-
lizar la jornada electoral y en 60 o más la afluencia de electores a las urnas
se contrajo sustancialmente. También renunciaron 359 candidatos a alcal-
días y 1.570 listas a concejos, hechos que tuvieron lugar en 153 munici-
pios. Para las elecciones del 2000, la guerrilla no amenazó con impedir el
proceso electoral pero sí hizo circular con frecuencia amenazas que redu-
jeron el abanico de opciones de los ciudadanos a aquellos candidatos que
contaron con el aval guerrillero (Losada 2000: 643-646).

El segundo tipo de influencia se refiere al control directo de los gobier-
nos locales y departamentales por parte de grupos armados y de las mafias
regionales ligadas al narcotráfico, a través de testaferros o de candidatos
propios. Esta estrategia pretende garantizar un control directo de las deci-
siones y de los recursos gubernamentales, del territorio y del electorado, a
fin de imponer su propio proyecto político, así sea por la vía de la intimi-
dación, y beneficiarse de las oportunidades que brinda el ejercicio de car-
gos públicos. Se ha señalado que desde las elecciones parlamentarias del
2000 se ha venido desarrollando por parte de los paramilitares un proce-
so de búsqueda del poder político que tiene efecto sobre los resultados
electorales en varias regiones24.

Este proceso continuó en las elecciones locales del 2003 y parece
afianzarse en las últimas elecciones parlamentarias25. Así, por ejemplo, en
el 2003 gobernadores cercanos a proyectos paramilitares de derecha gana-
ron las gobernaciones de Magdalena, César, Arauca y Casanare. En el
Magdalena y en el César, los candidatos fueron únicos con altos porcen-
tajes de votación en blanco. Esta influencia también se ha extendido a
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24 Recuérdese que los paramilitares reclamaron tener cerca del 35% de representación en el
Congreso para el periodo 2002-2006. 

25 No hay que olvidar que la campaña para las elecciones parlamentarias se desarrolló en medio de
la desmovilización con los paramilitares, lo cual generó una situación inédita para el país, más
aún teniendo en cuenta el interés planteado por dirigentes de estos grupos de tener o aumentar
su representación en la vida política nacional. 

 



regiones de Antioquia, los Santanderes y Boyacá. A pesar de que los polí-
ticos implicados nieguen que estos fenómenos sean producto de la pre-
sión armada, lo cierto es que existe una correlación entre votaciones atí-
picas y cambios de tendencias electorales, por una parte, y el incremento
en el número de intimidaciones, masacres y homicidios, por otra, tal y
como lo ha denunciado la investigadora Claudia López y los estudios rea-
lizados por la Corporación Nuevo Arco Iris (López 2005).

En este sentido, se ha venido hablando de la paramilitarización de la
política, que no es exclusiva del entorno regional y local, sino que se
extiende a la política nacional, como lo testimonian los acontecimientos
ocurridos en Colombia recientemente, relativos a la detención de varios
parlamentarios simpatizantes del Presidente Uribe, a quienes se les inves-
tiga su nexo con el narcotráfico y los grupos paramilitares.

De otra parte, la descentralización se ha visto afectada por el conflic-
to armado en la medida en que existe una tensión entre la atribución
otorgada al gobierno nacional de centralizar las políticas de seguridad y
control del orden público, por una parte, y los intentos de manejo de las
expresiones de los diversos conflictos a los que se enfrentan los mandata-
rios territoriales, por otra. Tanto la Constitución como diversas sentencias
de la Corte Constitucional establecen que debe haber una participación
armónica de las diferentes entidades territoriales en el manejo del orden
público, pero con unidad de mando en el Presidente de la República. Sin
embargo, al analizar en detalle la normatividad existente al respecto se
encuentra que “el grado de autonomía territorial para el manejo del orden
público es mínimo y que las autoridades municipales y seccionales tienen
una ausencia de papel protagónico” (Correa 1997: 19-35). 

Esta tensión ya era palpable en un evento organizado en el año 1997
por FESCOL y la Fundación Tercer Milenio, donde alcaldes e investiga-
dores denunciaron las limitaciones normativas en cuanto a sus competen-
cias y reclamaron mayor autonomía26. Por su parte, otros puntos de vista
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26 El ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus señalaba que la Constitución de 1991 definió de
manera poco clara “las responsabilidades en materia de orden público entre autoridades del
orden nacional, departamental y municipal”, con lo cual el “gobierno nacional ha tomado
muchas decisiones sin consultar con las autoridades locales y en algunos casos en contravía de
sus políticas”. Afirmaba igualmente que el país no podía continuar “…tratando de afrontar este

 



planteaban que frente al crecimiento sostenido y acelerado de las guerri-
llas desde los años ochenta y a su interés por obtener el control local, y
ante la necesidad estratégica de que el Estado mantuviera el control de
poblaciones y zonas rurales era inconveniente realizar diálogos regionales
antes de que “el gobierno central haya logrado concertar acuerdos nacio-
nales con la guerrilla en el marco de un proceso serio de negociación de
la paz”. Se proponía así mismo vincular como miembros de la policía a
pobladores de los propios municipios que debían defender, para obtener
el apoyo de las comunidades a la fuerza pública.

Aunque a partir del 2002 el gobierno del presidente Uribe desarrolla
la segunda de estas propuestas a través de su política de seguridad demo-
crática, no han sido pocos los intentos de resistencia y de búsqueda de
salidas propias a la paz promovidos desde las regiones, dentro de las cua-
les se destacan las propuestas realizadas por el actual gobernador del Valle,
Angelino Garzón. Previamente, se conocieron otras experiencias que
mostraban diferencias con la política nacional. Entre ellas se pueden men-
cionar las alianzas de alcaldes del Magdalena Medio contra la insurgencia,
o la “diplomacia alternativa” que seis gobernadores del sur del país desa-
rrollaron contra el Plan Colombia para oponerse a la fumigación de cul-
tivos ilícitos, para buscar una solución política negociada de carácter
regional y para desarrollar un modelo de desarrollo alternativo (Restrepo
2004). 

Es evidente, que en diversas ocasiones las visiones y políticas naciona-
les no han coincidido con las de los mandatarios seccionales en materias
centrales de la política nacional, tales como las vías para el logro de la paz,
el manejo del conflicto, la respuesta que debe dar el Estado a problemas
como el secuestro de autoridades locales por parte de actores armados o
consideraciones del Derecho internacional humanitario, entre otras.
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fenómeno sólo desde el gobierno central, mientras las administraciones locales y la ciudadanía
observan expectantes cómo crecen las amenazas y la vulnerabilidad de todo orden que cada día
las acorralan y asfixian con mayor intensidad” (Mockus 1997: 11 -17).  

 



Anotaciones finales

Estos dos factores (política de re-centralización de competencias y recur-
sos agenciada por los dos últimos gobiernos nacionales, de un lado, y
paramilitarización de la política o, en términos más generales, presencia e
influencia cada vez mayor de los grupos armados y otros grupos ilegales
en la vida política local y regional, de otro) han producido un debilita-
miento de la descentralización en Colombia y una pérdida del sentido ini-
cial del proceso como una estrategia política de reforma del Estado y de
la gestión pública. A su vez, ello ha significado una pérdida del sentido
político original de la descentralización y su reducción a una cuestión
meramente fiscal o a un problema de actores armados ligados al conflic-
to en el país. 

Afortunadamente, en las dos décadas que lleva el proceso en Colombia
ha sido posible acumular una experiencia valiosa y extender un consenso
en el sentido de que las entidades territoriales son bastiones importantes
de la institucionalidad democrática y que, en consecuencia, no sólo es
necesario volver a pensar políticamente la descentralización –más aún
cuando actores ilegales asedian la política local y regional- sino que hay
que defenderla de sus más conspicuos agresores. A pesar de los infaltables
problemas implicados en el manejo del Estado en un contexto de refor-
mas que son aún jóvenes, la descentralización ha contribuido a la estabili-
dad política en momentos de crisis, al mejoramiento de las condiciones de
vida de la población, en especial de la más pobre, al cambio en los estilos
de gestión, a la democratización de las decisiones y a la incorporación de
innovaciones que no han tenido lugar en el manejo del Estado en el nivel
nacional. Esas son razones suficientes para aunar esfuerzos, de parte de
actores sociales y políticos, de las agremiaciones de alcaldes, concejales,
gobernadores y diputados, de la academia y las sociedades profesionales,
de las ONG y las organizaciones cívicas, encaminados a fortalecer la des-
centralización, reforzando sus logros y atacando sus debilidades. 

Por tal motivo, uno de los tantos dilemas que han de resolver en el
futuro la sociedad y el Estado colombianos es precisamente el de definir-
se por uno de dos caminos: volver hacia atrás, entregando de nuevo com-
petencias, recursos y poder de decisión al gobierno nacional sobre aspec-

169169

Dilemas e incertidumbres de la descentralización en Colombia

 



tos de la vida cotidiana que pueden ser manejados de mejor manera por
las autoridades territoriales; o dar un paso hacia adelante fortaleciendo la
gestión pública en municipios y departamentos, aumentando su partici-
pación en los ingresos nacionales, adelantando una lucha sin cuartel con-
tra la corrupción y el clientelismo y definiendo un sistema de relaciones
inter-gubernamentales que, manteniendo la unidad nacional y en el
marco de un proyecto de país, le confiera a los municipios y departamen-
tos y a los actores de la vida local y regional un lugar de mayor peso en la
toma de las grandes decisiones.

Lo que deja ver la actual correlación de fuerzas políticas en el país, es
una clara tendencia hacia la concentración de poder y de recursos en el
gobierno central en detrimento de la posibilidad de que los municipios y
departamentos aseguren su margen de autonomía y respondan de mane-
ra eficiente a las demandas ciudadanas. Lamentablemente, ni las agremia-
ciones de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, ni la propia ciu-
dadanía han reaccionado de forma adecuada para frenar esta tendencia, lo
que ha facilitado la labor del gobierno central. Ello genera incertidumbres
y seguramente dará lugar a nuevos dilemas. Lo que sí queda claro es que
el Presidente Uribe está conduciendo el proceso a su manera y lo seguirá
haciendo mientras no tenga al frente una oposición de gran magnitud que
le dispute el control de la descentralización.

Bibliografía

Correa, Néstor Raúl (1997). “Nexos descentralización- orden público”.
En: Descentralización y orden público. Bogotá: FESCOL – Corpo-
ración Milenio. 

Dagnino, Evelina (2006). “Sociedad civil, participación y ciudadanía: ¿de
qué estamos hablando?”, en Isunza Vera, Ernesto y Alberto J. Olivera,
Democratización, rendición de cuentas y sociedad civil: participación ciu-
dadana y control social, México: Ciesas – Miguel Angel Porrúa –
Cámara de Diputados – Universidad Veracruzana.

Echeverry, Juan Carlos (2002). “Resultados de la evaluación de la descen-
tralización en Colombia”, en Evaluación de la descentralización muni-

170170

Fabio E. Velásquez C.

 



cipal en Colombia: balance de una década. Tomo IV. Bogotá: DNP,
PNUD, GTZ, Fonade, ACCI. 

López, Claudia (2005). “Del Control Territorial a la Acción Política”, en:
Revista Arcanos No. 11, Corporación Nuevo Arco Iris.
http//www.nuevoarcoiris.org.co 

Losada Lora, Rodrigo (2000). “Violencia, elecciones y gobernabilidad”.
En: Revista Javeriana, No. 668 Tomo 135, Septiembre. 

Mockus, Antanas (1997). “Administraciones locales – orden público”.
En: Descentralización y orden público. Bogotá: FESCOL – Corpora-
ción Milenio.

Restrepo, Darío (2004). “De la descentralización a la regionalización.
Nuevo escenario de la guerra y oportunidad para la paz”, en Revista
Eure, vol. XXIX, No. 89. Santiago de Chile, Mayo.

RINDE (Red de iniciativas sobre gobernabilidad, democracia y desarro-
llo territorial) (2006). La descentralización: una apuesta política de futu-
ro para Colombia. Bogotá, Septiembre. Mimeo

Sánchez, Fabio y Núñez, Jairo (1999). “Descentralización, pobreza y
acceso a los servicios sociales. ¿Quién se benefició del gasto público en
los 90?, en Coyuntura Social, No. 20, Mayo. Bogotá: Fedesarrollo.

Santamaria, Mauricio (2006). Reforma al sistema de transferencias. Bogotá:
DNP.

Velásquez, Fabio (2003). La participación ciudadana en Bogotá. Mirando
el presente, pensando el futuro. Bogotá: Alcaldía Mayor. 

________ (2006). “¿Descentralizar o recentralizar?”, en Revista Foro, No.
58, Bogotá.

Velásquez, Fabio y Esperanza González (2003 a). ¿Qué ha pasado con la
participación ciudadana en Colombia?. Bogotá: Fundación Corona.

________ (2003 b). La participación ciudadana en Bogotá. Mirando el
presente, pensando el futuro, Bogotá: Alcaldía de Bogotá.

Zapata, Juan Gonzalo (1999). “Modernización y regulación del sector de
agua potable y saneamiento básico; una cara más de la descentraliza-
ción”, en Coyuntura Social, No. 20, Mayo. Bogotá: Fedesarrollo.

171171

Dilemas e incertidumbres de la descentralización en Colombia




