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  :
“Los municipios de la “Otra Colombia” en la política
de descentralización: balance de la situación y propuestas”

  

El estudio “Los municipios de la ‘Otra
Colombia’ en la política de descentraliza-
ción: balance de la situación y propues-
tas”, realizado por el investigador Alberto
Maldonado, aborda un tema de indiscu-
tible importancia y de creciente preocu-
pación entre los estudiosos sociales, sean
estos economistas, planificadores, politó-
logos, demógrafos, sociólogos, adminis-
tradores o juristas. Tratar de la ‘Otra
Colombia’, esto es, de los municipios pe-
queños y atrasados, es ocuparse del con-
flicto endémico que ha asolado a la
Colombia rural y aldeana; de la pobreza
extrema de la población campesina y la
ruina económica del agro; de la precaria
institucionalidad en la mayor parte del
territorio nacional, y de la incierta viabili-
dad de Colombia como Estado nacional.

Siguiendo el plan que indica su títu-
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de la Universidad. Miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho. Profesor de historia de las
ideas políticas, derecho administrativo y derecho constitucional, miembro del Consejo Asesor del “Anuario
Iberoamericano de Justicia Constitucional”. Conjuez del Consejo de Estado. Publicaciones: Estado y
Territorio, Régimen Electoral Colombiano, Interpretación y Génesis de la Constitución de Colombia, Las
ideas políticas en la historia, Guía para el estudio en la universidad, Ordenamiento y desarreglo territorial de
Colombia.

lo, este trabajo se desarrolla a partir de dos
aspectos centrales: el balance, esto es, la
relación de antecedentes, instrumentos y
resultados de la descentralización como
política pública, y las propuestas.

Inicialmente, relata el autor la evolu-
ción de la reforma descentralista desde la
década de los años setenta hasta nuestros
días, vista a través de los principales estu-
dios socioeconómicos del período, y las
reformas constitucionales y legales que
dieron impulso a una progresiva reforma
institucional, orientada por la estrategia
de la descentralización territorial. Destaca
Maldonado, como contribución más im-
portante, en términos del diagnóstico y la
formulación de la propuesta de política du-
rante el período, el informe entregado por
Richard Bird y Eduardo Wiesner sobre las
finanzas intergubernamentales en 1981.
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cientemente claro para el lector en qué
radica lo específico de la categoría muni-
cipal que se denomina la ‘Otra Colom-
bia’. Y, por tanto, no se sabe si frente a las
numerosas tipologías ya elaboradas se jus-
tifica desarrollar este “nuevo” concepto
para encontrar lo mismo que ya está iden-
tificado en los tipos o categorías más ba-
jas en todas las escalas de medición, esto
es, los municipios con los niveles más agu-
dos de pobreza, atraso, marginalidad, vio-
lencia y ausencia de Estado.

Es muy probable, en consecuencia,
que prácticamente todas las metodologías
conocidas para categorizar municipios nos
permitan saber con mucha exactitud en
cuáles de ellos se encuentra esa “Otra Co-
lombia”, y entonces el problema central
de investigación no radicaría propiamen-
te en la elaboración de los instrumentos
técnicos para identificarla. Curiosamente
no otra cosa parece reconocer Maldona-
do cuando afirma: “Al observar los com-
ponentes de desarrollo municipal se ve con
claridad que los municipios de la ‘Otra
Colombia’ se encuentran en una situación
más precaria que el resto de las categorías
municipales consideradas: las coberturas
de acueducto, alcantarillado y energía eléc-
trica son las más bajas de todas. Así mis-
mo, los índices de pobreza urbana y rural
son los más elevados, al mismo tiempo que
el analfabetismo y la inasistencia escolar
son las más altas. Las diferencias más gran-
des se encuentran en la pobreza rural don-
de en los municipios de la ‘Otra Colombia’
alcanza el 72%, mientras en los de menos

A continuación el autor relaciona un
completo e interesante inventario de las
distintas metodologías propuestas duran-
te los últimos años para definir categorías
de municipios, a partir de las cuales sería
factible deducir la categoría de los perte-
necientes a la “Otra Colombia”. Desde
hace más de veinte años los investigadores
sociales y las instancias de asesoría técnica
del gobierno nacional han construído nu-
merosos indicadores, conjugando múltiples
factores y criterios, para distinguir tipos de
municipios. Desde  los tradicionales fac-
tores de población y ruralidad, se ha pasa-
do a índices más elaborados: de desarrollo
socio-económico e integración a centros
económico-administrativos, de estructu-
ras urbano-rurales, de desarrollo y soste-
nibilidad social-ambiental, de ingresos
fiscales, de gobernabilidad y violencia
municipal, entre otros, siendo además po-
sible conjugarlos para obtener tipologías
municipales más sutiles y específicas. A
pesar de la diversidad y riqueza de concep-
ción que inspiran los instrumentos técni-
cos relacionados, señala el autor que “no
existe una definición de los municipios de
la ‘Otra Colombia’ y, por tanto, el concep-
to se encuentra en proceso de construc-
ción”. Y agrega que “los ejercicios realizados
hasta el momento destacan la necesidad de
profundizar en los análisis de este grupo de
municipios, de forma tal que sirvan para
orientar en mejor forma la formulación de
las políticas públicas”.

Sobre este particular es interesante co-
mentar que en el trabajo no queda sufi-
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de 10 mil habitantes es de 58%”.
A manera de conclusión en esta par-

te, observa el autor que “Este análisis debe
abordar la evaluación de los avances y re-
sultados alcanzados por la gestión de los
municipios de la ‘Otra Colombia’, como
medio para precisar las acciones e instru-
mentos de apoyo y fortalecimiento que
requieren. Debido a las carencias estadís-
ticas, la mayor parte de las categorizacio-
nes se ha elaborado con información del
censo de 1993 o se ha concentrado en va-
riables fiscales. Es necesario tener un co-
nocimiento más preciso sobre la evolución
en cuanto a la provisión de los servicios
sociales y públicos y sobre sus efectos en
las condiciones de vida de la población”.

Más adelante, al enumerar los objeti-
vos de la descentralización y precisar los
respectivos instrumentos, el documento
destaca como fines últimos el fortalecimien-
to de la democracia local y el mejoramien-
to de cobertura y calidad de los servicios;
como objetivos intermedios señala el au-
mento de la capacidad fiscal y el mejora-
miento de la capacidad de gestión; y como
objetivo complementario la promoción del
empleo y la actividad económica.

Sin embargo, al centrar la atención
en los objetivos misionales o finalistas,
cuya validez es indiscutible, el trabajo tien-
de a restar importancia a los medios idó-
neos para alcanzarlos, directamente
relacionados con las reconocidas deficien-
cias de gestión de los municipios peque-
ños. La parte “dura” de la descentralización
radica en los grandes objetivos, en los re-

sultados esperados: profundizar la demo-
cracia local y en especial la participación
ciudadana, promover el surgimiento de al-
ternativas políticas y el control social sobre
la administración, resolver las necesidades
básicas insatisfechas mediante la adecuada
provisión de servicios sociales, con énfasis
en la población más pobre, estimular las
microeconomías locales y regionales, pro-
veer empleo y seguridad, y mejorar la cali-
dad de vida de la población.

La parte instrumental de la descentra-
lización se refiere a los medios indispensa-
bles para asegurar el logro de los fines. Aquí
caben aspectos muy bien tratados en la in-
vestigación, como el desarrollo y aplicación
de nuevos instrumentos de la planeación,
medidas para aumentar la capacidad fiscal
de los municipios, programas de desarro-
llo institucional, la formulación de una po-
lítica pública para los municipios de la ‘Otra
Colombia’, mecanismos de coordinación
y articulación entre niveles de gobierno,
diseño y perfeccionamiento de sistemas de
conformación y evaluación de la descen-
tralización, estrategias de asistencia técni-
ca y administrativa.

Sin embargo, parece escapar a los al-
cances de esta investigación la dimensión
de lo institucional como factor decisivo
para mejorar la gestión municipal, insufi-
cientemente contemplada en los “objeti-
vos intermedios” de la descentralización
(capacidad fiscal y capacidad de gestión)
a que alude el trabajo. Al hablar de des-
centralización territorial del Estado, de po-
líticas públicas de orden municipal y de
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gestión de lo público, aludimos inevita-
blemente a la Administración Pública,
entendida como organización responsable
del cumplimiento de los cometidos de la
descentralización. Por tanto, es necesario
preguntar, con carácter de urgencia, sobre
la idoneidad de esa organización para cum-
plir su misión y, por tanto, sobre la validez
de las estructuras y procesos administrati-
vos, de las formas de gobierno local, de las
regulaciones de orden legal, de las modali-
dades organizacionales de coordinación
interadministrativa, cuya problemática re-
mite a formas institucionales que no han
sido objeto de análisis ni reforma, en lo
sustancial, desde el siglo XIX1.

Con alguna precipitación el doctor
Maldonado hace a un lado elementos de
discusión que vienen agitando el análisis
de la descentralización precisamente en
torno a los factores institucional y jurí-
dico. Así tenemos, por ejemplo, que el
documento “Evaluación de la descentra-
lización municipal en Colombia: balan-
ce de una década”, realizado por el DNP
y publicado en 2002, hace un fuerte lla-
mado al manejo del factor institucional
cuando, al concluir que el desempeño de
los municipios presenta resultados defi-
cientes, los atribuye a problemas de dise-
ño en las normas que dificultan la gestión,
problemas de estructura económica y po-
lítica, problemas de capacidad de gestión

y problemas de predominio de un mode-
lo de gestión clientelista.

Cierto es el hecho que registra Mal-
donado cuando nos informa que “La ma-
yoría de instrumentos diseñados para
alcanzar los objetivos son comunes y ge-
nerales a todos los municipios. Esto ha
conducido a señalar como un problema
de la política de descentralización la ho-
mogeneidad de las normas que descono-
cen la heterogeneidad de la realidad
municipal”. Pero no compartimos el pie
de página donde agrega: “La homogenei-
dad no debe verse como un problema en
sí mismo. Por ejemplo, la elección popu-
lar de los alcaldes es una medida claramen-
te conveniente para todos los municipios.
O la asignación de la responsabilidad por
la prestación del servicio de acueducto y
alcantarillado es necesaria y conveniente
para todos los municipios”.

El propio autor parece devolverse del
argumento cuando, en la parte final sobre
propuestas para los municipios de la ‘Otra
Colombia’, concluye que “el trabajo reali-
zado hasta el momento en los conversato-
rios ratifica la necesidad de formular y
poner en marcha políticas específicas para
los municipios más pequeños y atrasados
del país... que tengan en cuenta las sus-
tanciales diferencias existentes entre los
municipios”.

El debate entre homogeneidad jurí-

1. V. “Problemática de los municipios pequeños en Colombia ¿Supresión o reforma?”. Bogotá, Universidad
Externado de Colombia y Konrad Adenauer Stiftung, 2003, y  “Crisis y futuro de los departamentos en
Colombia”.  Bogotá, Universidad Externado de Colombia y Konrad Adenauer Stiftung, 2003.
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dica y diversidad jurídica de los munici-
pios, diferenciados por tipologías o cate-
gorías, se inclina definitivamente en favor
de esta última opción, en la cual es válido
entrar a enjuiciar, incluso, la universali-
dad de la elección popular de los alcaldes.
Para no extendernos innecesariamente en
este comentario, remitimos al amable lec-
tor a nuestros trabajos “Objetivos inédi-
tos de la categorización municipal” y “Del
departamento del siglo XIX al del siglo
XXI”, publicados respectivamente en las
dos obras colectivas citadas en el anterior
pie de página, donde insistimos en la ne-
cesidad de reformar el municipio, la más
anacrónica de las instituciones públicas
de Colombia (su primera y última refor-
ma estructural se hizo mediante la ley
municipal de 1834), con base en el artí-
culo 320 de la Constitución2. E igual-
mente en la perentoria urgencia de
categorizar los regímenes departamenta-
les para convertirlos en nivel territorial
intermedio útil y eficiente, a partir del
artículo 302 de la Carta3. El proyecto de
Ley Orgánica de Ordenamiento Territo-
rial que hace tránsito en el Congreso de
la República, recoge estas recomendacio-
nes con disposiciones que trazan una

política de Estado para la descentraliza-
ción más clara incluso que la formulada
en la Ley 812 de 2003 sobre Plan Nacio-
nal de Desarrollo.

En efecto, la diversidad estructural de
los municipios requiere de la aplicación
de instrumentos institucionales adecuados
a esas tipologías y, por tanto, diversos en-
tre sí. Es evidente que los municipios pe-
queños no están en capacidad de asumir
la plenitud de competencias necesarias
para atender a todas las necesidades de la
población y, por tanto, que las competen-
cias deben distribuirse en forma desigual,
para que los municipios pequeños se con-
viertan en administraciones más especia-
lizadas en lo estrictamente local. Es
necesario fortalecer el nivel intermedio de
gobierno para que actúe subsidiariamente,
en términos de servicios y de obras, respec-
to de los pequeños municipios. Los niveles
más complejos de la ejecución de obras y la
prestación de servicios deben ser acometi-
dos por niveles intermedios de gobierno en
los cuales se integren para este propósito
las administraciones municipales menores.

Una propuesta para entrar a manejar
de raíz los graves problemas que enfrenta
el trámite de la descentralización, debe ir

2. El artículo 320 de la Constitución Política ordena al legislador procurar la diversificación legislativa
municipal mediante la categorización de los municipios. La norma dispone que la ley, una ley ordinaria,
podrá establecer categorías de municipios, de acuerdo con su población, recursos fiscales, importancia
económica y situación geográfica, con el objeto de constituir regímenes municipales diferenciados en cuan-
to a su organización, gobierno y administración.

3. En relación con políticas para el salvamento y remodelación de los departamentos es altamente recomen-
dable la consulta del Documento CONPES 3238 del 11 de agosto de 2003, que se intitula “Estrategias
para el fortalecimiento departamental”.
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más allá de simplemente recomendar es-
tudios o crear organismos adicionales de
planeación, óptimos para exigir informa-
ciones, hacer observaciones, evaluar des-
empeño, elaborar diagnósticos y formular
recomendaciones, pero ineficaces para la
real toma de decisiones, que correspon-
den a la instancia política del Estado y se
materializan en preceptos constituciona-
les y legales.

Coincidimos con el autor en que la
información estadística disponible sobre
el municipio colombiano no suministra
elementos empíricos exhaustivos y actua-
les para sustentar con certeza absoluta la
formulación y ejecución de políticas por
parte del Estado. Sin embargo, no parece
factible que en el corto plazo pueda supe-
rarse este retraso de la información frente
a la evolución de los acontecimientos. Con
todo, y a pesar de la insuficiencia de la
información anotada, es posible - es in-
dispensable - trabajar a partir de hipótesis
plausibles para acometer la reformulación
y el ajuste de las políticas públicas en ma-
teria de descentralización territorial. De
otra manera, nos exponemos al riesgo de
suprimir el juicio crítico ante las primeras
evidencias que arroja la investigación de
campo, así sea incompleta o anacrónica,
y de suspender la imaginación creativa
necesaria para construir fórmulas de solu-
ción a problemas que no dan espera.


