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RESUMEN 

 

 

La investigación hará un estudio sobre el régimen jurídico del ordenamiento 

territorial a partir de los principios constitucionales de organización del Estado 

tales como descentralización, autonomía y las competencias de las entidades 

territoriales, poniendo en evidencia el déficit legislativo existente para el impulso 

de la Región como entidad territorial favorable para el desarrollo Colombiano.   

 

ABSTRACT 

 

Research will make a study on the legal framework of land use from the 

constitutional principles of decentralization, autonomy and powers of local 

authorities, highlighting the existing legislative deficit in promoting the region as a 

territorial entity for the Colombian development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las reformas realizadas a la Constitución de 1886 a finales de la década de los 

80, con las cuales se intentó concluir con la creciente crisis fiscal, económica y de 

prestación de servicios públicos que atravesaba Colombia, condujeron al País al 

inicio de un proceso de cambio en la estructura de la administración pública, en el 

que la descentralización se configuró como la opción estratégica y operacional 

adecuada para  que el nivel central pudiese atender, de manera eficiente, las 

necesidades crecientes de la comunidad.  

Siguiendo esta misma línea, con la promulgación de la Constitución Nacional de 

1991 se consolidó el propósito de cambio al organizar al País como un Estado 

social de derecho, conformado como Republica unitaria, descentralizada y con 

autonomía de sus Entidades Territoriales, decisión que creó, además, la 

necesidad de reconstruir la estructura competencial y la forma misma del Estado, 

al hacerse evidente la demanda de distribuir el poder de decisión entre los 

distintos niveles territoriales. 

A partir de esta nueva estructuración Político - Administrativa, la distribución de 

competencias entre el nivel central y las Entidades Territoriales debió ser 

entonces, reequilibrada, de manera tal que estas pudiesen coexistir respetando el 

principio de autonomía, ahora preeminente en las entidades territoriales, en 

especial en el Municipio, el cual se erigió como el nivel territorial mas próximo al 

Ciudadano y así se cumplieran los fines del Estado Colombiano.  

Una de las principales dimensiones de la descentralización administrativa en 

Colombia es aquella referida al ordenamiento territorial, ya que resulta ser el 

medio en el cual toman forma y se materializan las funciones y competencias 

Político – Administrativas definidas en el cuerpo Constitucional para cada entidad 

territorial, mediante decisiones de carácter administrativo que, en todo caso, se 
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enmarcan en soportes técnicos que deben reflejar las condiciones presentes de 

las comunidades asentadas en un determinado espacio geográfico y permitir, con 

base en ello, proyectar su futuro el cual deberá articularse igualmente a las 

condiciones y lineamientos definidos desde el nivel central para el desarrollo 

económico, social, ambiental y cultural del País. 

Es entonces, cuando en procura de mejorar la capacidad del Estado para atender 

las necesidades de los ciudadanos, que la administración pública descentraliza 

sus funciones para que cada entidad territorial adquiera la posibilidad de tomar 

decisiones autónomas y consecuentes con la realidad de sus territorios, sin 

depender exclusivamente de los designios de un Estado central plenipotenciario 

que, la mayoría de las veces, no logra reconocer las necesidades propias de los 

ciudadanos pertenecientes a los niveles territoriales más pequeños y asumiendo 

así, la responsabilidad de determinar una visión de futuro particular en 

correspondencia con las condiciones ambientales, geográficas, económicas y 

culturales propias que han sido definidas dentro de la política del País para su 

desarrollo general.  

Es así, como el Municipio se convierte en la unidad fundamental del ordenamiento 

territorial, con la particularidad de contar con un campo de acción y una visión 

espacial restringida a sus propios límites territoriales, y que encuentra talanqueras 

constantes en el desarrollo de las funciones que le han sido asignadas por la 

Constitución y la Ley, debido la desatención que la Legislación Nacional ha tenido 

frente a las necesidades y la realidad social, cultural e incluso territorial de la 

población de un espacio determinado; estos factores hacen que en la práctica, la 

prestación de servicios sea ineficiente e insuficiente para atender las necesidades 

de la población.  

Junto a esta situación se puso de presente la necesidad de precisar el alcance de 

las competencias con las que cuenta cada Entidad Territorial en desarrollo de los  

principios de descentralización y autonomía, así como el grado de participación del 
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nivel central en la toma de decisiones que afectan el nivel descentralizado, 

problema que fue reconocido por la Norma Constitucional y al que se le dio 

respuesta en el marco de la promulgación de una Ley orgánica a la cual se 

denominó “Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial” – LOOT -. Sin embargo, y 

aún cuando su existencia resultaba ser una necesidad imperiosa para lograr una 

precisa y real transformación administrativa; ésta en la actualidad no ha sido 

contundente en determinar los derroteros que propenderán por lograr la prestación 

eficiente de servicios que atiendan a las necesidades e intereses de la población y 

desarrolle las potencialidades de un determinado territorio. Es en este punto  

donde se genera un conflicto en el fin de la Norma, la cual debe dar desarrollo 

concreto no solo a los designios de la Constitución Política de 1991, sino que en 

materia de ordenamiento territorial no puede desatender procesos socioculturales 

y geográficos propios de una población pluriétnica y multicultural como la 

Colombiana. 

En este orden de ideas se analizará el ordenamiento territorial como desarrollo de 

la organización del Estado, así como la situación del Municipio, el cual es 

considerado entidad fundamental de la función político administrativa y 

responsable  de la satisfacción de las necesidades de la población que en él 

habita, con el objetivo de concluir que es la Región como entidad territorial la 

solución mas favorable para el desarrollo del ordenamiento territorial en Colombia 

y la prestación eficiente de servicios, la cual no ha progresado debido al déficit 

legislativo existente para su implantación; para lograr esto, en el Capítulo I se 

analizará el alcance de la autonomía de las Entidades Territoriales en materia de 

ordenamiento territorial; en el Capítulo II se examinará la estructura Político – 

Administrativa de Colombia en relación a la descentralización y sus implicaciones 

en la distribución territorial y de servicios; en los Capítulos III y IV se analizará el 

nivel de articulación que existe entre las competencias asignadas al nivel central y 

al nivel descentralizado en la toma de decisiones referidas al ordenamiento 

territorial, así como los principales instrumentos normativos sobre ordenamiento 
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territorial y su injerencia sobre los Planes de ordenamiento territorial; en el 

Capítulo V se analizará al Municipio como entidad fundamental de la organización 

Colombiana y se realizará un acercamiento a la Región como entidad territorial 

inmediata a la realidad y necesidades de la población Colombiana; finalmente, la 

investigación se aproximará a determinar si es la Región como entidad territorial 

es lo más favorable para el desarrollo del ordenamiento territorial en Colombia, la 

cual no ha progresado debido al déficit legislativo existente para su implantación. 
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1. AUTONOMÍA MUNICIPAL 

 

1.1. ORIGEN DEL CONCEPTO DE AUTONOMÍA  

El régimen político que imperó en el panorama Europeo durante los Siglos XVI, 

XVII y XVIII, fue el absolutismo, bajo esta forma de gobierno, el Monarca 

detentaba el poder centralizando las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales 

del Estado en su cabeza y legitimaba su poder bajo la teoría del Derecho Divino, 

en la cual, el Rey recibía todo su poder por mandato de Dios; con este argumento 

se fundamentó la falta de responsabilidad del Soberano ante la población y la 

transmisión hereditaria del derecho de dirección del Estado entre las familias de la 

Corona. 

Para apoyar la gestión del Monarca se crearon cuerpos colegiados que existían y 

funcionaban al antojo del Rey y solo para ejercer labores consultivas, no para 

tomar dediciones como organismo autónomo, la Población se encontraba 

sometida a una fuerte división de clases sociales y carecía de cualquier clase de 

derecho Ciudadano, en consecuencia, no era considerada para ningún efecto ante 

la Ley y se encontraba a la merced de las decisiones arbitrarias del Monarca. 

Paralelo a esta situación, en Europa se desarrolló un movimiento intelectual 

conocido como la Ilustración, el cual se fundamentó en una crítica generalizada 

contra la forma de gobierno Monárquico y las pugnas producidas por la imposición 

de la religión Cristiana a la población, esta ideología, propugnaba un modelo en 

donde la razón del Hombre era la única que podía liberarlo de los excesos de sus 

gobernantes.    

En este contexto varios pensadores Europeos realizaron diferentes aportes al 

movimiento ilustrado, por ejemplo, en Francia, el filósofo, político y jurista Charles-

Louis de Secondat, barón de Montesquieu, estudio las Instituciones existentes y 

concluyo que la mejor forma de gobierno, es aquella en la que existe una división 
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del poder soportada en una sistema de pesos y contrapesos; por otro lado, las 

obras de Jean Jacques Rousseau, cuyo “Contrato social” (1762), introdujo la idea 

en la población de reconocer al Hombre como parte fundamental del Estado asi 

como de imponerle el deber al gobierno de asegurar los derechos de la población 

y su convivencia a través de un Estado de Derecho, fueron los principales 

exponentes del movimiento, no menos importantes son Kant en Alemania, David 

Hume en Escocia, Cesare Beccaria en Italia, Benjamín Franklin y Thomas 

Jefferson en las colonias Británicas, entre otros, quienes nutrieron con su 

pensamiento la corriente Ilustrada y abrieron la puerta para que ideas como 

soberanía del pueblo, división del poder, legitimación humana y no divina de la 

organización Estatal, el principio de legalidad y el reconocimiento de los derechos 

del Hombre, se posicionaran como la fuente ideológica de las guerras posteriores 

que se desataron en Europa con las cuales se tuvo el firme propósito introducir en 

cada territorio las ideas desarrolladas por el movimiento de la Ilustración.  

Es bajo este panorama que diferentes Países de Europa realizan variadas 

contribuciones al concepto de autonomía, el cual se introduce como un 

instrumento de la administración que permite desarrollar una nueva forma de 

organización Estatal en los siglos posteriores. 

1.1.1. Teoría de “Pouvoir Municipal” Francia.  La autonomía como concepto 

político y de organización Estatal encuentra su origen en Francia, hacia el año 

1775, en el contexto de un País, en el cual la toma de decisiones políticas y de 

dirección del Estado residía exclusivamente en el arbitrio de quien se encontrara 

en el momento a la cabeza del gobierno, es decir el Monarca, el cual adquiría su 

posición de Gobernante a través de herencia familiar. 

Francia se encontraba dividido en Provincias, las cuales estaban bajo la vigilancia 

de los Nobles, quienes no contaban con poder para decidir sobre el desarrollo de 

su territorio debido a la imperante centralización de todas las funciones del Estado 

en cabeza del Monarca, así las cosas, la desigualdad política, económica y social 
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se hacía presente cada día con más fuerza en el territorio, lo que provoco en la 

población el sentimiento de luchar por sus propios intereses y por la participación 

en la vida política local, para así poder atender a las necesidades propias de la 

Provincia.  

El político y economista Francés, Anne Robert Jacques Turgot, barón de Laune 

(1727 – 1781), desarrollo la teoría económica de la “Fisiocracia”, la cual sostenía 

la existencia de una Ley natural que aseguraba el funcionamiento del sistema 

económico sin la intervención del Gobierno, esta teoría, junto con las ideas del 

movimiento ilustrado de la época y las dificultades sociales, se convirtieron en las 

bases para que en las políticas de organización Estatal se incluyera una propuesta 

en la que cada Provincia del territorio Francés debía ser concebida como una 

realidad natural conformada solamente por la asociación de vecinos a quienes les 

correspondía la Administración y dirección de su espacio sin intervención del 

gobierno Nacional.   

Esta propuesta fue enseñada al Rey Luis XVI por el Barón Turgot, quien la 

presentó ante la Asamblea Nacional en el año 1789, la cual a través de Decreto de 

catorce (14) de Diciembre, la acoge, y determina que las Provincias son Entidades 

Territoriales, que cuentan con funciones naturales propias, sin la necesidad de 

reconocimiento o aprobación del Estado para atender las necesidades comunes 

de sus vecinos y que por sí mismas se encuentran facultadas para auto dirigirse 

por quienes habitan en ella. 

La Legislación adopto esta teoría bajo el nombre de “pouvoir municipal” y aunque 

solo facultaba a los Gobiernos Locales para conocer asuntos inherentes 

exclusivamente a la comunidad residente en la provincia, como la administración 

del patrimonio comunal o labores de policía en el cuidado del orden del espacio 

público, si le reconoció a cada territorio un poco de autonomía con respecto de la 

soberanía Nacional ejercida por el Monarca. 



15 

 

1.1.2. Teoría del “Selbstverwaltung” Alemania.  Otra de las teorías que 

contribuyo al avance del concepto de Autonomía de las Entidades Territoriales se 

desarrolló en Alemania, más exactamente en el Territorio de Branderburgo – 

Prusia, hacia el siglo XVIII. Este País se encontraba dividido territorialmente en 

Municipios y al igual que la mayoría de los Territorios Europeos estaba bajo el 

régimen absolutista y centralista del poder. En este contexto la burguesía Alemana 

cansada de los abusos de la Nobleza se unió y quiso reclamar territorio para que 

fuera administrado por ellos mismos y así evitar la intromisión del poder central en 

asuntos tributarios locales. 

Hacia el siglo XIX el Rey de Prusia, con la perdida de la batalla contra el Ejercito 

de Napoleón, el Barón Heinrich Friedrich Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein 

(1757 – 1831), quien se encontraba a la cabeza del gobierno, propuso reformar el 

sistema Estatal, por lo que en 1807 redactó la “Memoria Nassau”, en donde, 

aunque de una manera muy débil, le asignó una nueva estructura al Estado, 

dividiéndolo en Entes municipales, urbanos y rurales, y afirmó que cada uno de 

ellos podría auto-administrarse (Selbstverwaltung) asumiendo la responsabilidad 

absoluta de sus decisiones. 

Poco después Stein, creó el “Estatuto Municipal para las Ciudades de Prusia”, en 

este documento se le reconoció Autonomía a los órganos de la Administración 

Municipal para que solucionaran los asuntos de la comunidad de manera libre, así 

la representación del pueblo se encontraba en cabeza de la Burguesía, la cual, a 

través de una Asamblea de delegados Ciudadanos, quienes eran elegidos 

popularmente y estaban facultados para opinar en los asuntos pertinentes a todos 

los vecinos del Municipio vigilaban las actuaciones del Gobernante, de esta 

manera se dividieron las funciones, y del resorte del Estado solo correspondía la 

supervisión de las decisiones y estatutos, así como las quejas y elecciones de los 

Gobernantes de cada Municipio. 
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Sin duda alguna la obra de este autor Alemán, estaba encaminada a reconocerle 

al Municipio un papel preponderante en la administración Estatal, en donde la 

participación Política de la comunidad impulsaría por si misma el desarrollo e 

incorporación de los Entes Territoriales a las directrices generales del Estado, en 

donde la participación no se encontraría supeditada a la condición o clase social. 

1.1.3. Teoría del local “Self Government” Inglaterra.  Durante el siglo XIX 

surgio en Gran Bretaña, bajo la dirección ideológica de Joshua Toulmin Smith 

(1816 – 1819), Abogado Británico, la teoría de que el Parlamento carecía de la 

competencia para gobernar asuntos locales y que las autoridades de cada 

Municipio, al ser elegidas por la Corona, atendiendo únicamente a un criterio 

correspondiente al dominio sobre la tierra, carecían de responsabilidad frente a la 

comunidad, razón por la cual el ejercicio del poder no se encontraba acorde con 

las necesidades reales de la población.  

Esta teoría fue acuñada con el término de “Self Government”, el cual  hace 

referencia a la capacidad de “gobernarse a sí mismo” y tuvo su inclusión en la 

Legislación Británica hacia 1832 con la promulgación de la “Reform Act” del mismo 

año, la cual además de implementar los postulados de Toulmin acogió ideas de 

John Stuart Mill (1806 - 1873 ) quien propuso una división de funciones Nacionales 

y locales con plena autonomía unas de otras para efectos de controlar el poder del 

gobierno, y para que la participación de la comunidad en los asuntos locales no 

perjudicará intereses más allá de los propios y en cambio garantizará, desde el 

ámbito local, la participación de los Ciudadanos en asuntos Nacionales cuando 

fuera pertinente.  

Con la promulgación de la “Local Goverment Act” de 1888 y la “London 

Goverment” de 1899, Inglaterra consiguió que el gobierno entendiera a los Entes 

Territoriales como elementos de la organización del Estado que cuentan con 

autonomía administrativa y autodeterminación de Leyes, de igual manera, se logró 

la consolidación de la responsabilidad de los gobernantes ante sus electores y 
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aunque bajo la inspección constante del Parlamento, se establecieron en la Ley 

reglas claras sobre la autonomía en la gestión, organización y decisiones que 

tomaba cada Municipio. 

Los antecedentes mencionados fueron los principales contribuyentes para la 

formación del concepto de autonomía como hoy se conoce, y aun que 

desarrollado en contextos diferentes, reflejan la búsqueda del Pueblo por contar 

con una Entidad Territorial cercana que comprenda las características propias de 

sus necesidades y las pueda resolver de manera ágil y oportuna.  

 

1.2. EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA AUTONOMÍA EN COLOMBIA 1886 

– 1991 

Con la promulgación de la Constitución de 1886, se estableció que Colombia sería 

un Estado Unitario, organizado bajo la premisa: centralización política y 

descentralización administrativa, en donde las funciones políticas, legislativas y 

judiciales, estarían exclusivamente a cargo del gobierno central, compartiendo con 

las Entidades Territoriales la función administrativa.  

Territorialmente el Estado se dividió en Departamentos, Provincias y Distritos 

Municipales, con este modelo de organización, se pretendió desarrollar el 

concepto de descentralización y autonomía, lo que se convirtió en un intento 

fallido, debido a que las Entidades Territoriales carecían de capacidad para actuar 

y elegir a sus Gobernantes y a que deslindar lo Político de la Administrativo 

marchaba en contravía de la realidad Nacional. 

En vigencia de la Constitución Política de 1886, en la que se transformaron los 

Estados en Departamentos y estos a su vez se dividieron en Distritos Municipales, 

que con el tiempo se trasformaron en lo que hoy son los Municipios, se realizaron 
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algunas reformas Constitucionales que ayudaron a introducir en el ordenamiento 

jurídico la noción de Autonomía, dentro de las cuales se destacan: 

 Acto Legislativo 03 de 1910, en el que se introduce una importante 

modificación en materia de control al poder Político, restringiendo la 

concentración de las facultades del Presidente de la Republica, 

redistribuyéndolas hacia las ramas del poder público y estableciendo controles 

más efectivos para este por parte del poder Legislativo y Judicial; en materia 

de ordenamiento territorial, se estableció que las rentas de los Departamentos 

y Municipios, serian de su propiedad y gozarían de las garantías de las que 

gozaban las rentas de los particulares, interponiendo así, límites a la 

intervención del gobierno central respecto al tema.  

 Acto Legislativo 01 de 1936, por medio del cual se establece la función pública 

de la propiedad y se introducen Normas de intervencionismo Estatal en materia 

económica. 

 Acto Legislativo 01 de 1945, le asigna al Legislador la facultad de clasificar los 

Municipios, de acuerdo a su población, recursos fiscales e importancia 

económica y se designa a Bogotá como Capital de la Republica y Distrito 

Especial. 

 Acto Legislativo 01 de 1968, por medio del cual se especifican y adicionan los 

requisitos para la creación de nuevos Departamentos y se les otorga una 

condición de mayor jerarquía frente a las demás Entidades Territoriales. 

 Acto Legislativo 01 de 1986, por el que se permite la elección popular de 

Alcaldes y Gobernadores. 

Con las reformas Constitucionales introducidas por los Actos Legislativos de 1945, 

1968 y 1986 respectivamente, se hace el primer acercamiento Constitucional 

hacia el concepto de autonomía Municipal, pero estos esfuerzos no fueron 
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determinantes, ya que los Municipios, como Entidades Territoriales, continuaban 

bajo la tutela administrativa de los Departamentos, lo que hizo en últimas, que 

carecieran de importancia frente a la organización Estatal. 

La Constitución Política de 1886, estuvo marcada durante su vigencia por una 

fuerte corriente centralista y presidencialista, y a pesar de los diferentes Actos 

Legislativos que la reformaron, la ausencia de políticas claras respecto del 

concepto y desarrollo de la autonomía y la ausencia de participación Ciudadana 

terminaron en el debilitamiento y deslegitimación de las Instituciones Estatales.  

Debido a la crisis de orden público y al sentimiento nacional de atraso institucional 

y administrativo que se vivía en el País hacia 1990, un grupo de Estudiantes y 

Profesores de la Universidad del Rosario, propuso que se añadiera en la elección 

de la época para  Senado, Cámara, Asamblea, Concejo, Alcaldía y consulta liberal 

una séptima propuesta, más conocida como la Séptima papeleta, en donde la 

Ciudadanía decidiera sobre la conveniencia de un plebiscito para convocar a una 

Asamblea Nacional Constituyente. 

La Séptima Papeleta obtuvo un amplio respaldo Ciudadano, la votación fue 

suficiente para que el gobierno Barco, expidiera un Decreto de Estado de Sitio en 

el que se ordenó a la Organización Electoral contabilizar oficialmente los votos por 

una Constituyente, la cual se realizaría en las elecciones presidenciales del 27 de 

Mayo de 1990; a 76 horas de los comicios, la Corte Suprema de Justicia, 

atendiendo el clamor del pueblo, respaldó el Decreto. 

Producto de esta jornada electoral, Cesar Gaviria resulto victorioso, y con Él, el 

clamor del pueblo Colombiano por la convocatoria a una Asamblea Nacional 

Constituyente; ahora, era deber del nuevo Presidente ordenar a la Registraduría 

Nacional una jornada electoral en donde la Ciudadanía eligiera a aquellas 

personas que la representarían en el proceso reformatorio de la Constitución 

Nacional, esto sucedió el 24 de Agosto de 1990 a través de la expedición de un 
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Decreto de Estado de sitio. El  09 de Diciembre de 1990, fue la fecha escogida por 

la Registraduría para la jornada, en la que el constituyente primario decidió por 

votación, conformar la Asamblea Nacional Constituyente y designar a Antonio 

Navarro Wolf, Horacio Serpa Uribe y Álvaro Gómez Hurtado como el triunvirato 

que presidiría la reforma Constitucional.  

Como resultado de la Asamblea, surgió la Constitución Nacional de 1991, la cual  

constituyo para Colombia una revolución en cuanto a la organización del Estado y 

a las herramientas Jurídicas y Administrativas utilizadas por la población para la 

defensa de sus derechos, toda vez que se implementaron conceptos como 

derechos fundamentales, principios y valores constitucionales los cuales actuarán 

como los derroteros principales de todo el ordenamiento jurídico, así como 

introdujo bajo este mismo marco, Instituciones y acciones que contribuyen al 

adecuado desarrollo de este nuevo modelo de organización, tales como la Corte 

Constitucional, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del pueblo, la 

Acción de Tutela, la Acción de Cumplimiento, la Perdida de investidura 

Parlamentaria, entre otros.  

Así las cosas, la Constitución Nacional de 1991 constituye dentro de su estructura 

un catálogo de principios que cumplen una doble función, por una parte, sirven de 

criterio de interpretación para la Constitución y por otra sirven al desarrollo de las 

decisiones jurídicas, en cuanto deben ser utilizados por los jueces en el evento de 

no encontrar una regla concreta para la solución de los casos, y es por esto que la 

Corte Constitucional le ha dado a los principios un rango especifico y diferenciador 

respecto de los demás componentes normativos que en la Constitución se 

consagran, en esta medida, el Órgano Constitucional establece sus diferencias 

con los valores, los cuales determinan los fines del Estado, y estipula su alcance, 

como lo afirma en la Sentencia C – 1287 de 2001, en la que afirma que los 

principios “consagran prescripciones jurídicas generales que suponen una 

delimitación política y axiológica reconocida y, en consecuencia restringen el 



21 

 

espacio de interpretación, lo cual hace de ellos, Normas de aplicación inmediata, 

tanto por el Legislador como por el Juez Constitucional”1. 

La postura de la Corte respecto al tema, se ha visto reflejada desde las primeras 

Jurisprudencias, por ejemplo, la Sentencia T – 406 de 1992, determina respecto a 

los Principios Constitucionales y su importancia para el ordenamiento que: 

“La carta de derechos, la nacionalidad, la participación ciudadana, la estructura del 

Estado, las funciones de los poderes, los mecanismos de control, las elecciones, la 

organización territorial y los mecanismos de reforma, se comprenden y justifican 

como transmisión instrumental de los principios y valores constitucionales. No es 

posible, entonces, interpretar una institución o un procedimiento previsto por la 

Constitución por fuera de los contenidos materiales plasmados en los principios y 

derechos fundamentales”.
2
 

 

1.3 LA AUTONOMÍA COMO PRINCIPIO DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

DEL ESTADO COLOMBIANO 

El ordenamiento territorial no solamente abarca la manera en la que se distribuye 

espacialmente el poder y el territorio, también comprende, la forma en la que 

administración y administrados desarrollan sus relaciones, así mismo, hace 

referencia a las competencias, los recursos y la estructura que regula la dinámica 

existente entre las diferentes características culturales, sociales y económicas que 

convergen en la Población Colombiana.  

Es entonces el ordenamiento territorial, la herramienta para que converjan los 

diferentes principios de la organización del Estado, las potencialidades físicas del 

                                                           
1
 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 1287 de 05 de Diciembre de 2001. M.P., Marco Gerardo, Monroy 

Cabra. [on line] Bogotá. [Citado el 10 de Junio del 2013]. disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6554 

2
 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T – 406 de 05 de Junio de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón.  [on line] 

Bogotá. [Citado el 10 de Junio de 2013]. Disponible en internet: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/t-406-

92.htm 
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territorio y las características propias de la comunidad, con el propósito de 

garantizar un ambiente sostenible, así como el desarrollo de las Entidades 

territoriales y la población que en ellas habita; la finalidad del ordenamiento 

territorial, se encuentra entonces en promover el desarrollo de la comunidad y 

garantizar la satisfacción de las necesidades de la misma, tomando como base las 

herramientas otorgadas por el Estado Colombiano a partir de su organización 

misma. 

A partir de 1991 Colombia se encuentra organizada como un Estado Social de 

Derecho, es bajo este modelo y por disposición de la Constitución Nacional que se 

debe desarrollar la política y legislación del Estado, así las cosas, es el texto 

Constitucional el único encargado de definir las directrices que regirán la 

organización, entre otras, administrativa y territorial del País, y para alcanzar este 

propósito son los principios del Artículo 1° Constitucional los que determinan los 

derroteros que deberá seguir todo el aparato Estatal, entonces, al ser la 

organización como Republica unitaria, la descentralización y la autonomía los 

principios que componen el mencionado Artículo 1°, cuentan con fuerza 

Normativa, y aunque su análisis individual refleja que por sí solos son 

contradictorios, ya que cuentan con una textura abierta y general, se debe 

garantizar siempre su adecuada interpretación, para así, delimitar su eficacia y 

garantizar su armónica coexistencia dentro del ordenamiento jurídico. 

1.4 LA AUTONOMÍA COMO ATRIBUTO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES  

La autonomía no debe entenderse solamente como un principio fundamental, ya 

que además de ser una de las directrices de la organización del Estado, también 

tiene la connotación de ser una característica inherente a las Entidades 

Territoriales, puesto que a través de ella se les otorga a esta capacidad, identidad 

y derechos, los cuales pueden ejercer de acuerdo a sus necesidades y a las de la 

población que en ellas habita.  
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Es por esto, que en el Artículo 287 de la Constitución Nacional, se establecen los 

derechos con los que cuentan las Entidades territoriales; así como se hace una 

remisión expresa al Legislador para que a través de Leyes Orgánicas realice la 

distribución de las competencias que les serán atribuidas a cada una de estas, de 

tal suerte que no sean las mismas que le corresponden a la Nación y no contraríen 

la Constitución, por último se determinan los principio por los cuales deberán 

regirse las relaciones entre los diferentes niveles de la administración.  

La facultad con la que cuenta el Legislador para determinar las competencias de 

las Entidades Territoriales y el límite que estas encuentran en la Constitución, 

hace que la Autonomía solo se pueda entender en el contexto de una Republica 

Unitaria, debido, a que su existencia y desarrollo no puede contrariar Normas o 

principios que le son comunes a todo el Estado. Esta situación ha sido entendida 

por la jurisprudencia Constitucional y desarrollada en la Sentencia C – 1258 de 

2001, así:  

 

“Este es el significado de la expresión contenida en el artículo 287 de la 

Constitución Política, según la cual “Las entidades territoriales gozan de autonomía 

para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley”. 

Es por estas características que “Estima la Corporación que la Carta Política no 

definió el grado de autonomía que le atribuyó a las entidades territoriales, 

delegando en el legislador tal competencia. Así las cosas, el grado de autonomía 

que tienen los entes territoriales en el Estado Colombiano, lo califica directamente 

la ley. Dicho en otros términos, la autonomía territorial es relativa, puesto que se 

concibe dentro de un Estado unitario”. (…) 

“El legislador está autorizado para fijar los alcances de la autonomía territorial, 

dentro de los límites mínimos y máximos que señala la Constitución  -en un 

extremo, el núcleo esencial, y en el otro, el límite dado por el carácter unitario del 

Estado-, los cuales no podrá sobrepasar. Entre estos dos límites el legislador, en 
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ejercicio de su potestad de configuración, se desplaza para fijar el grado de 

autonomía en cada materia o asunto a cargo de las entidades territoriales”.
3
 

El núcleo esencial de la autonomía al que hace referencia la Corte, se encuentra 

conformado por los derechos que enuncia taxativamente el Artículo 287 de la 

Constitución, los cuales no pueden ser modificados por una disposición Legal 

ordinaria, en ese orden de ideas, las Entidades Territoriales al gobernarse por 

autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar 

sus recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones y participar en las rentas nacionales, se encuentran desarrollando los 

derechos que les fueron Constitucionalmente atribuidos y que determinan pautas 

para el ejercicio del Legislador, lo que indica, que este no puede sobrepasarlas ni 

ignorarlas en ningún momento. 

Al realizar un análisis del núcleo esencial de la autonomía, que hace referencia la 

Corte Constitucional en la Sentencia anteriormente citada, se puede inferir 

entonces, que la Entidades Territoriales ejercen de diferente manera sus 

derechos, en este orden de ideas, se puede hacer una clasificación de la 

autonomía que pueden ejercer las Entidades Territoriales de la siguiente manera:  

 Autonomía Política: Se adelanta por medio de la potestad para crear Normas 

y para determinar las políticas necesarias que conllevan a la satisfacción de las 

necesidades de la población de cada Entidad Territorial. 

 Autonomía Administrativa: Se entiende como la facultad con la que cuenta 

cada Entidad Territorial de darse su propia dirección de Gobierno, es decir, 

proponer y elegir sus dirigentes, y el poder de gestionar sus intereses dentro de 

los límites de su territorio. 

                                                           
3 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 1258 de 29 de Noviembre de 2001. M. P. Jaime Córdoba Triviño. 

[on line] Bogotá. [Citado el 11 de Junio de 2013]. Disponible en internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4717 
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 Autonomía Fiscal: Hace referencia a la capacidad Tributaria para efectuar el 

cobro de los impuestos necesarios y la realización de operaciones de crédito 

que sean necearías adelantar dentro de cada territorio para cubrir las 

necesidades del mismo. 

Los desarrollos Jurisprudenciales y doctrinarios sobre la autonomía, presentan 

este concepto como un principio de la organización del Estado y al mismo tiempo 

como un atributo de las Entidades Territoriales, el cual, se encuentra inmerso 

dentro de la Legislación Colombiana para que con su adecuado desarrollo 

contribuya a la satisfacción de las necesidades de la población y la consecución 

misma de los fines del Estado, así las cosas, la autonomía encuentra su razón de 

ser atada al principio de la descentralización administrativa del Estado, el cual le 

cede a las Entidades Territoriales algunas de sus funciones, para que a través de 

ellas se garantice el cumplimiento de tales propósitos, y es allí en donde el 

Municipio, entidad fundamental de la división político administrativa del Estado, 

juega un papel preponderante, ya que es en el donde la población se reúne 

naturalmente y desarrolla sus derechos, al compartir características comunes en 

cuanto a cultura, historia e idiosincrasia y es por esto que debe estar dotado con 

las herramientas y autonomía necesarias para desarrollar la tarea encomendada 

por el Estado. 
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2. DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

2.1 DESCENTRALIZACIÓN EN COLOMBIA 1886 – 1991 

Al hacer referencia a la evolución que desde la Constitución de 1886 tuvo el 

concepto de autonomía en Colombia se observa que la descentralización estuvo 

atada a los mismos inconvenientes, es decir, que aunque fue contemplada en la 

Constitución Política de 1886, no tuvo una práctica real dentro del desarrollo de la 

organización Estatal, solo con la promulgación de algunos Actos Legislativos 

reformatorios de la Constitución y algunas Leyes, se le dio impulso real a este 

concepto. 

En 1968, durante el Gobierno del Presidente Carlos Lleras Restrepo se expidió 

una reforma Constitucional en la que se incluyó el término de descentralización 

técnica por servicios, por medio de la cual se creó el Situado Fiscal; esta figura 

Constitucional consistía en la transferencia de recursos de la Nación a los 

Departamentos, los cuales eran la principal Entidad territorial de Colombia en la 

época, para que estos realizaran inversión en educación y salud dentro del 

territorio. 

En 1978, a través del Decreto 2275 de 19784 se crearon los comités Sectoriales 

Departamentales como mecanismos para coordinar las políticas e inversiones de 

la Nación hacia los Entes territoriales.   

Hacia la década de los 80, la Ley 38 de 19815, incorporó a las Regiones en el 

proceso de elaboración del Plan Nacional de desarrollo, conformando los 

                                                           
4
 COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Decreto 2275 de 1978 de 20 de Octubre de 1978. [on line] Bogotá. 

[Citado el 11 de Junio de 2013]. Disponible en internet: 

http://190.147.213.68:8080/HOMEPAGE/ALEGIS_INTER/LEYES_Y_DECRETOS/LEYES_1887_1989/DECRETO_2275_D
E_1978.pdf  

 
5
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 38 de 1981 de 26 de Marzo de 1981. [on line] Bogotá. [Citado el 15 de 

junio de 2013]. Disponible en internet: ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/ley/1981/ley_0038_1981.html 
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Consejos Departamentales de Planificación; la Ley 14 de 19836 fortaleció los 

fiscos Municipales  y la Ley 12 de 19867 realizó una regularización del Impuesto al 

valor agregado (I.V.A.) en cuanto a la destinación de una parte de este, para las 

Entidades Territoriales, en esta misma fecha, como fórmula para el fortalecimiento 

de la Administración Local y para tratar de solucionar los problemas de 

debilitamiento de las Autoridades y Entidades Estatales, se promulgo el Acto 

Legislativo 01 de 1986, por el cual se estableció la elección popular de Alcaldes, 

reforma que sin duda alguna, es considerada como la más importante, por cuanto 

quiebra la hegemonía del Gobierno Central dentro de las Entidades Territoriales y 

por ultimo pero no menos importante la expedición del Decreto 12228, con la que 

se determinó los lineamientos Administrativos de los Departamentos. 

Con la modificación de la Constitución en 1991, realizada por la Asamblea 

Nacional Constituyente, se consolido el lento proceso descentralizador del País, a 

partir del Artículo 1° donde se determina que Colombia es un Estado Social de 

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

autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 

fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general, se reconoce una 

redistribución de poderes entre el Nivel central y el Nivel descentralizado, esto 

junto con una nueva organización territorial la cual está determinada en el Artículo 

286 de la Constitución Nacional, constituyen la base del Principio de 

Descentralización en la Administración. 

                                                           
 
6
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 14 de 1983 de 06 de Julio de 1983. [on line] Bogotá. [Citado el 15 de 

junio de 2013]. Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=267   

 
7
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 12 de 1986 de 16 de Enero de 1986. [on line] Bogotá. [Citado el 18 de 

junio de 2013]. Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1172 

 
8
 COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Decreto 1222 de 1986 de 18 de Abril de 1986. [on line] Bogotá. [Citado el 

18 de Junio de 2013]. Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6100 
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2.2 DESCENTRALIZACIÓN COMO PRINCIPIO DE LA ORGANIZACIÓN DEL 

ESTADO COLOMBIANO 

El concepto de Descentralización Administrativa introducido por la Constitución 

Política de 1991 supone el traslado de las competencias de la Administración 

central a las Entidades Territoriales o a Entidades prestadoras de servicios 

públicos a las cuales se les ha confiado encargos Administrativos para la 

satisfacción de las necesidades de la comunidad de un determinado territorio.  

Bajo estos parámetros la Ley y la jurisprudencia establecen que la 

descentralización es entendida fundamentalmente bajo tres ópticas, como se 

describe a continuación:  

 Descentralización Territorial: su fundamento se encuentra en los Artículos 1, 

286, 287 y 311 de la Constitución Nacional, los cuales hacen referencia a la 

división administrativa y la organización territorial Estatal. Una interpretación de 

las anteriores Normas en conjunto, determina que el Municipio es considerado 

como la Entidad fundamental de la división político – administrativa, y es a él, a 

quien corresponde en el marco de su autonomía, promover el bienestar de sus 

habitantes de acuerdo a las funciones y competencias otorgadas por el nivel 

central. 

La Jurisprudencia de la Corte Constitucional señala al respecto que “La 

descentralización territorial se entiende como el otorgamiento de competencias 

o funciones administrativas a las entidades territoriales regionales o locales, las 

cuales se ejecutan en su propio nombre y bajo su propia responsabilidad”9, 

desarrollando así las potestades Municipales. 

 

                                                           
 
9
 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 1051 de 04 de Octubre de 2001. M.P. Jaime Araujo Renteria. [on 

line] Bogotá. [Citado el 01 de Julio de 2013]. Disponible en internet: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-
1051-01.htm 
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 Descentralización por servicios: se encuentra fundamentada en el Artículo 

210 de la Constitución Nacional, en el que se hace referencia a la transferencia 

de funciones Administrativas del nivel central a algunas Entidades que se 

encargaran de desarrollar funciones de prestación de servicios públicos. Estas 

pueden cumplir su objeto social en diferentes territorios  que no siempre 

coinciden con la división de la geografía Estatal, gozan de autonomía 

financiera, administrativa y son constituidas únicamente por mandato Legal. 

La Corte Constitucional ha dicho que la descentralización funcional o por 

servicios “consiste en la asignación de competencias o funciones del Estado a 

ciertas entidades, que se crean para ejercer una actividad especializada, tales 

como los establecimientos públicos, las corporaciones autónomas regionales, 

las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de 

economía mixta”.10    

 Descentralización por colaboración: Hace referencia a Instituciones que no 

forman parte de la Administración Publica y que por su nivel técnico y 

especializado en asuntos correspondientes a las Entidades Privadas prestan 

un servicio al Estado, el cual determina sus funciones a través de la Ley. Esta 

forma de descentralización encuentra su fundamento Normativo en los 

Artículos 2, 123, 209, 210 y 365 de la constitución Nacional.  

En sentencia C – 909 de 2007, la Corte Constitucional desarrolla este concepto 

como la forma en la que:  

 “Los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que 

señale la ley, siendo una posibilidad reconocida y avalada constitucional y 

legalmente, que en el caso de las personas jurídicas, no implica mutación en la 

                                                           

10 COLOMBIA. CORETE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 1051 de 04 de Octubre de 2001. Ibid. 
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naturaleza de la entidad a la que se le atribuye la función, que conserva inalterada 

su condición de sujeto privado sometido al régimen de derecho privado en lo 

atinente a la organización y desarrollo de las actividades anejas a su específica 

finalidad, pero que cuando son investidas de la facultad de ejercer funciones 

administrativas, participan de la naturaleza administrativa, en cuanto toca con el 

ejercicio de esas funciones, en cuyo desempeño ocupan la posición de la autoridad 

estatal gozando, por ende, de las prerrogativas del poder público y encontrándose, 

en consecuencia, sometidas a la disciplina del derecho público; de modo que los 

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad que, según el artículo 209 Superior, guían el desarrollo de la función 

administrativa, les son por completo aplicables. Además, el régimen de derecho 

administrativo sujeta a la persona privada que cumple función administrativa a la 

consiguiente responsabilidad y le impone el despliegue de una actuación ceñida a 

lo expresamente autorizado y permitido para la consecución de la específica 

finalidad pública que se persigue; ello se erige en una garantía para el resto de los 

asociados y justifica la operancia de los controles especiales que, normalmente, se 

ubican en cabeza de la administración pública.”
 11 

 

2.3 DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA EN LA ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL DE COLOMBIA 

La organización territorial de Colombia, a partir de las reformas introducidas por la 

Constitución Nacional de 1991, obedece al carácter descentralizado que adoptop 

con las mismas el Estado Colombiano, lo que se busco fue el fortalecimiento de 

las Instituciones y la eficiencia en la prestación de servicios a la población para así 

satisfacer sus necesidades básicas; para cumplir con esta meta la organización 

Político – Administrativa se encuentra dividida en tres niveles, central, intermedio y 

descentralizado, los cuales están representados respectivamente en el 

ordenamiento territorial como Nación, Departamento y Municipio respectivamente, 

                                                           
11

 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 909 de 2007 de 31 de Octubre de 2007. M. P. Clara Ines Vargas 

Hernández. [on line] Bogotá. [Citado el 22 de Julio de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-909-07.htm 
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esta división, pretende hacer mas claro el traslado de las funciones y 

competencias del Estado a los demás niveles, para que estos puedan realizar una 

gestión adecuada aprovechando las condiciones de proximidad con la población 

así como los recursos que puede generar autónomamente cada Entidad territorial.  

El Artículo 286 señala expresamente cuales son la Entidades territoriales en las 

que se divide el territorio colombiano, reconociendo como tales a los Municipios, 

Distritos, Departamentos y territorios Indígenas, además, posibilita a la Ley para la 

creación de Regiones y Provincias que cuenten con el mismo rango. Por su parte 

el Articulo 311 de la Constitución Nacional determina las Competencias que le 

serán atribuidas a los Municipios, y reconoce el carácter fundamental que este 

tiene frente a la demás Entidades territoriales en la división Político Administrativa 

del Estado, de la misma manera el Articulo 298 consagra las funciones del 

Departamento. 

 

2.4 DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA  

No cabe duda que una de las reformas más importantes que ha sufrido la 

organización Colombiana fue la transformación de Estado de Derecho a Estado 

Social de derecho, en virtud de la Constitución nacional de 1991, y con ella, la 

inclusión Constitucional de principios concordantes con la forma de organización 

Estatal, los cuales persiguen garantizar los derechos de la población y la 

satisfacción de las necesidades básicas de  la misma, y en general la consecución 

de los fines del Estado. Tales principios, en materia de ordenamiento territorial, 

hacen referencia a la  descentralización y la autonomía, los cuales coexisten bajo 

una sola forma de organización Estatal, en donde la soberanía, la Autoridad 

Nacional, el poder político y la Ley rigen a todos los individuos y obedecen a un 

solo principio, el Estado Unitario. Aunque el límite de cada principio se encuentra 

determinado en la Jurisprudencia y la Ley, su articulación y desarrollo, en 

ocasiones, no se presenta de una manera armónica, debido a que los problemas 
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de la población sobrepasan los límites geográficos y la capacidad con la que 

cuenta cada Entidad territorial para atenderlos, generando así, el enfrentamiento 

entre las competencias del nivel central y el nivel descentralizado, lo que en 

ultimas se traduce en una tensión entre los principios de unidad, descentralización 

y Autonomía.  

La interacción que debe existir entre el Nivel Central y las Entidades Territoriales, 

debe ser capaz de superar estas pugnas y corresponde, por disposición 

Constitucional a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, determinar las 

competencias de cada uno de ellos, para así conseguir un desarrollo efectivo entre 

los principios de Autonomía, Descentralización y el Estado Unitario.    
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3. COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES 

 

Colombia, al constituirse como un Estado social de Derecho, en forma de 

Republica Unitaria, con descentralización de sus Entidades Territoriales, asumió la 

tarea de buscar que su organización propugnara por la consecución de la 

satisfacción de los requerimientos básicos de la población, para lo cual, como se 

ha señalado anteriormente realizo una distribución de funciones entre el Nivel 

Central – Presidencia, Vicepresidencia, Consejos superiores de la Administración, 

Ministerios y Departamentos Administrativos - y el Nivel Descentralizado – Sector 

Descentralizado por Servicios y Entidades Territoriales -, determinándose para sí, 

a través de la Constitución y la Ley, principios e instrumentos para la realización 

eficiente y descentralizada de los fines del Estado. 

Para hacer efectiva esta distribución la Ley estableció un reparto de 

responsabilidades entre los diferentes Entes Territoriales, los cuales se traducen 

en competencias, bien lo define la más reciente Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial en su Artículo 26, “Para los efectos de la mencionada Ley, se entiende 

por competencia la facultad o poder jurídico que tienen la Nación, las entidades 

territoriales y las figuras de integración territorial para atender de manera general 

responsabilidades estatales”12, tal distribución fue delegada directamente por la 

Constitución a la Ley, la cual debe ser concordante siempre con el principio 

superior del Estado unitario y el interés general de la Nación, panorama que refleja 

la importancia en el ordenamiento del principio de unidad Nacional y su más 

visible característica, la centralización política, figura que hace que las decisiones 

que se tomen en el nivel central sean de obligatorio cumplimiento y marquen las 

bases para el desarrollo de toda la Normatividad, políticas y funciones en el 

Estado, esta situación termina en ultimas, restringiendo el principio de autonomía 

de la Entidades Territoriales al desarrollarlo como un principio fundamental de 

                                                           
12

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1454 de 2011 de 28 de Junio de 2011. [on line] Bogotá. [Citado el 25 
de Julio de 2013]. Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43210 
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carácter competencial, es decir, que aunque rector de la actividad de los asuntos 

locales, debe atender siempre a los imperativos que les sean impuestos desde el 

Nivel central, generándose así tensión entre los diferentes órdenes de la 

Administración. 

Para atenuar las pugnas que se puedan presentar por la colisión de los diferentes 

principios que constituyen la organización del Estado Colombiano y evitar la 

duplicidad de competencias entre los diferentes niveles, el Artículo 288 

Constitucional, establece los principios básicos que rigen la actuación de la 

función administrativa y la distribución de competencias, y aunque, es el 

Legislador quien asigna las competencias a las Entidades territoriales, estas 

estarán sujetas en todo momento a los principios de coordinación, concurrencia y 

subsidiariedad. 

Para precisar, la Ley 1454 de 2011, desarrolla la disposición Constitucional citada 

anteriormente define los mencionados principios en su Artículo 27, de la siguiente 

manera:  

 

“1. Coordinación. La Nación y las entidades territoriales deberán ejercer sus 

competencias de manera articulada, coherente y armónica. En desarrollo de este 

principio, las entidades territoriales y demás esquemas asociativos se articularán 

con las autoridades nacionales y regionales, con el propósito especial de garantizar 

los derechos fundamentales de los ciudadanos como individuos, los derechos 

colectivos y del medio ambiente establecidos en la Constitución Política; 

2. Concurrencia. La Nación y las entidades territoriales desarrollarán 

oportunamente acciones conjuntas en busca un Objeto común, cuando así esté 

establecido, con respeto de su autonomía;  

3. Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de 

integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial en el ejercicio de sus 

competencias, a las entidades de menor categoría fiscal, desarrollo económico y 
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social, dentro del mismo ámbito de la jurisdicción territorial, cuando se demuestre 

su imposibilidad de ejercer debidamente determinadas competencias. El desarrollo 

de este principio estará sujeto a evaluación y seguimiento de las entidades del nivel 

nacional rectora de la materia. El Gobierno Nacional desarrollará la materia en 

coordinación con los entes territoriales.  

4. Complementariedad. Para completar o perfeccionar la prestación de servicios 

su cargo, y el desarrollo de proyectos regionales, las entidades territoriales podrán 

utilizar mecanismos como los de asociaci6n, cofinanciación, delegación y/o 

convenios.” 

 

Así las cosas, y sin perjuicio de los demás que señale la Constitución o la Ley, 

estos principios deben ser tenidos en cuenta para desarrollar la función 

administrativa y la distribución de competencias entre las Entidades territoriales, y 

lo que pretenden, es que independientemente de la autoridad o nivel de la 

administración que deba gestionar o adelantar proyectos dentro de un 

determinado territorio cualquier de ellos debe trabajar siempre encaminado hacia 

la consecución de los fines del Estado y la protección de la población, solo o en 

conjunto de los demás niveles, siempre respetando las competencias asignadas 

por ley a cada uno de ellos.  

 

3.1 DESCENTRALIZACIÓN DE COMPETENCIAS 

Las competencias más importantes que fueron trasladadas de la Nación a las 

Entidades Territoriales hacen referencia a los aspectos más importantes para el 

desarrollo del funcionamiento de las mismas, entre las que se destacan las 

siguientes:  
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 Descentralización fiscal: hace referencia a tres instrumentos, tributos 

territoriales, transferencias intergubernamentales y regalías, como se explica a 

continuación: 

- De los tributos territoriales se debe tener en cuenta que los Municipios no 

cuentan con la competencia para crearlos por sí mismos, puesto que si bien el 

Articulo 338 de la Constitución Nacional de 1991 establece que “En tiempo de 

paz, solamente el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos 

Distritales y Municipales podrán imponer contribuciones fiscales o 

parafiscales”13 no indica que estas Entidades Territoriales lo puedan hacer, 

esto adicionalmente a lo establecido en el Artículo 150, numeral 12 de la 

Constitución el cual dispone que corresponde al Congreso “Establecer 

contribuciones fiscales y excepcionalmente, contribuciones parafiscales, en los 

casos y bajo las condiciones que establezca la ley”14, respecto al tema, el 

Consejo de Estado señala lo siguiente:  

 

“En efecto reiteradamente se ha sostenido que las entidades territoriales en materia 

impositiva no cuentan con soberanía tributaria para efectos de la creación de 

impuestos, ya que dicha facultad se halla subordinada a lo que establezcan la 

Constitución y la ley. Que no siendo primaria sino derivada la facultad impositiva de 

estas entidades, para su ejercicio se requiere de autorización legal, de modo que no 

puede existir en el ordenamiento gravamen municipal que no haya sido 

previamente creado o autorizado por la ley. Los concejos municipales, como 

corporaciones administrativas que son, sólo pueden adoptar en sus respectivas 

jurisdicciones los tributos dentro de las previsiones que sobre la materia establecen 

los artículos 338, 313 y 287 de la Constitución Política”.
15

 

                                                           
13

 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia de 04 de Julio de 1991. [on 

line] Bogotá. [Citado el 30 de julio de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125. 

 
14

 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia de 04 de Julio de 1991. Ibid.  

 
15

 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 8655 de 10 de Julio de 1998. M. P. German Mantilla Ayala. [on line] 
Bogotá. [Citado el 02 de Agosto de 2013] Disponible en internet: http://consejo-estado.vlex.com.co/vid/-52597753 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
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Esta situación sumada a las bajas tarifas que las Entidades territoriales cobran 

en impuestos, las exenciones o exclusiones que en ocasiones realizan para 

atraer comercio y el déficit en la Administración en cuanto a la recaudación de 

la cartera morosa, ocasiona un panorama desalentador para los ingresos del 

Municipio en relación a los tributos. 

- Transferencias intergubernamentales, las cuales tienen como objetivo el 

traslado eficiente del ingreso corriente de la Nación a las Entidades 

Territoriales el cual se incrementara anualmente en función al promedio de la 

variación porcentual que hayan tenido los ingresos Corrientes de la Nación 

durante los cuatro (4) años anteriores, incluida la correspondiente al aforo del 

presupuesto en ejecución, en virtud de los Artículos 356 y 357 de la 

Constitución Nacional, reglamentados por la Ley Orgánica 715 de 2001 por 

medio de la cual se establecen recursos y competencias del Sistema General 

de Participaciones, el cual garantiza la transferencia de recursos con base en 

la equidad dando principal importancia a la salud, la educación y las 

necesidades básicas de la población más necesitada.    

- Regalías, son la contraprestación económica que recibe un Departamento, 

Distrito o Municipio por la explotación de un recurso natural no renovable, el 

cual debe estar autorizado previamente por la Ley y con destinación prioritaria 

a inversión social, en desarrollo de los Artículos 360 y 361 de la Constitución 

Nacional y de la Ley 1530 de 2012, por la cual se regula la organización, 

objetivos, fines e instituciones que conformaran el sistema general de regalías. 

Este sistema genera dos problemas fundamentales, el primero se encuentra 

determinando porque la distribución de recursos se encuentra concentrado en 

unas pocas Entidades Territoriales productoras de hidrocarburos y minas las 

cuales no cuentan con el suficiente control y vigilancia para garantizar la 

inversión de estos recursos en los fines dispuestos por la Constitución y la Ley. 
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El otro problema se encuentra reflejado en el Artículo 16 de la Ley 1530 de 

2012, el cual dispone: 

 

“Cuando las regalías se paguen en especie, el Gobierno Nacional reglamentará la 

metodología, condiciones y términos que garanticen el adecuado flujo de recursos 

al Sistema General de Regalías, de manera que los recursos que se generen entre 

la determinación de los precios base de liquidación y la comercialización de las 

regalías se distribuyan en un 50% destinado a la bolsa única del Sistema General 

de Regalías y el 50% restante a favor del Gobierno Nacional. Parágrafo. Se 

entiende como pago de regalías en especie, la entrega material de una cantidad de 

producto bruto explotado”.
16

  

 

Esta disposición ha generado controversia entre los diferentes niveles de la 

administración en la medida en que el Articulo 361 Parágrafo 1° establece que los 

recursos del sistema general de regalías no pertenecerán al presupuesto general 

de la Nación, ni al Sistema general de participaciones, lo que genera una 

limitación a los principios de descentralización y autonomía, en cuanto la 

destinación de la totalidad de los recursos del sistema se encuentra intervenida 

por la Nación; para poner fin a esta discusión la Jurisprudencia de la Corte 

Constitucional ha concluido que el producto generado entre la determinación de 

los precios base de liquidación y la comercialización de las regalías no constituyen 

regalía propiamente dicha, y lo expresó de la siguiente manera:  

 

“Concluye la Corte que el Gobierno nacional, al decidir la forma de emplear los 

recursos provenientes del margen de comercialización, debe respetar los 

parámetros establecidos por el artículo 361 de la Constitución para los recursos que 

                                                           
16

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1530 de 17 de Mayo de 2012. [on line] Bogotá. [Citado el 03 de 

agosto de 2013]. Disponible en internet:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47474 
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ingresan al Sistema General de Regalías. Estos serán los que determinen límites y 

facultades del Gobierno nacional al respecto. En este sentido dichos recursos 

tendrán limitaciones respecto de los rubros en que deben emplearse –inciso 1º del 

artículo 361 de la Constitución y los fines que deban buscarse a través de su 

utilización. Sin embargo, al no ser regalías, su distribución no necesariamente 

deberá corresponder a los porcentajes previstos para los recursos del Sistema 

General de Regalías, aunque, eventualmente, los mismos puedan ser canalizados 

a través de la logística institucional creada por orden del tercer inciso del artículo 

361 de la Constitución”.
17

 

 

Aunque los instrumentos legales que rigen la descentralización  fiscal existen, se 

puede ver claramente que distan de la realidad, al continuar aun la falta de 

uniformidad en la prestación de servicios de las Entidades Territoriales, esto, 

debido a el déficit fiscal de anteriores administraciones, la baja capacidad de 

producción de recursos propios y la ausencia de gestión financiera para la real 

ejecución de proyectos de interés para la Población.   

 Descentralización Política: Está compuesta fundamentalmente por la 

participación ciudadana, la cual se encuentra reflejada en la elección popular 

de los Gobernantes de las Entidades Territoriales, en la posibilidad de realizar 

consultas populares, la participación de la Población en las juntas directivas de 

las empresas de servicios públicos, la creación de juntas administradoras 

locales, la participación en el Plan de desarrollo y en el Plan de Ordenamiento 

Territorial, el control social por veedurías, la participación ciudadana en los 

procesos de vigilancia en contratación estatal, entre otras, las cuales 

constituyen los medios por los cuales la población Colombiana participa 

activamente en la vida política y económica del País. Ahora, si bien es cierto, 

de nuevo existen los instrumentos, lo que sucede, es que la falta de un 

                                                           
17

 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 1055 de 2012 de 06 de Diciembre de 2012. M. P. Alexei Julio 

Estrada. [on line] Bogotá. [Citado el 03 de agosto de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-1055-12.htm 
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información clara y veraz de las actuaciones y políticas de la administración no 

tiene una cobertura lo suficientemente buena como para que toda la población 

ejerza vigilancia y control necesarios para que las actuaciones sean 

trasparentes y eficientes, así como la organización del Estado y sus 

responsabilidades frente a la ciudadanía. 

El panorama anterior deja ver que pese a las herramientas que existen en 

materia de participación tanto en los procesos electorales como frente a la 

gestión pública, no se ejecutan como debería ser en un verdadero Estado 

Social de derecho descentralizado, como lo es el Colombiano, ya que la falta 

de calificación de la población para opinar sobre la vida política genera poco 

control a la administración y falta de confianza en la misma, problema que 

acompaña a las Instituciones desde el siglos pasados. 
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4. INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

4.1 PLAN DE DESARROLLO 

Con el fortalecimiento de la descentralización en Colombia, que comenzó en 1991 

con la promulgación de la Constitución Nacional, se otorgó mayor autonomía a las 

Entidades Territoriales, para así satisfacer las necesidades de una población 

heterogénea y dispersa por todo el territorio Nacional como lo es la Colombiana, y 

garantizar así la consecución de los fines del Estado, esto dentro de un marco de 

política y Legislación Nacional que imponga unidad en las actuaciones de la 

Administración, en ese orden de ideas, es necesario que exista una base que 

contenga los lineamientos estratégicos dentro de los cuales convergerán y 

trabajaran de la mano los diferentes niveles de la administración, haciendo uso de 

los principios y facultades con los que fueron dotados por mandato Constitucional, 

para que de esta manera, se ajusten a la realidad política, económica y social del 

País y puedan orientarse en el mismo sentido que toda la política Estatal. 

Bajo el modelo de estado unitario con descentralización administrativa bajo el cual 

se encuentra organizado Colombia, generar bases para el desarrollo y gestión de 

la armonización de los diferentes Niveles Territoriales, es labor especifica de la 

Ley que contiene el Plan de Nacional desarrollo, puesto que este será el que 

demarque los planes, políticas y metas del Estado y se apoyara en los Planes de 

desarrollo Departamental, Municipal o Distrital. Esta Ley encuentra su fundamento 

en los Artículos de la Constitución Nacional 313, 315 y 339 y en la Ley 152 de 

199418, en la que se establecen los procedimientos y mecanismos para la 

elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los 

planes de desarrollo de las Autoridades de cualquier orden, de tal suerte que se 

                                                           
18

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 152 de 1994 de 15 de Julio de 1994. [on line] Bogotá. [Citado el 20 de 

agosto de 2013]. Disponible en internet:  http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-1055-12.htm 
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pueda realizar la planificación respecto de los parámetros, planes y proyectos que 

deberá seguir la Administración para potenciar las fortalezas y afrontar las 

necesidades de la Población de un determinado territorio. 

Dentro de la Ley del Plan de desarrollo se determinan los mecanismos para la 

armonización e interrelación de la política con los procesos presupuestales, y se 

determinan las funciones en cuanto a planificación, del Alcalde o Gobernador; El 

Consejo de Gobierno Departamental, Distrital o Municipal; la Secretaria, 

Departamento administrativo u Oficina de Planeación; las Asambleas 

Departamentales y los Consejos Territoriales, cada una de estas, consideradas 

como Autoridades de Planeación dentro de la Administración, siempre enfatizando 

en la participación de la sociedad civil, así como se establece la obligación para 

los organismos de la Administración pública de elaborar, con base en sus 

lineamientos un plan de desarrollo local cada cuatro años, el cual será la base 

para que las Secretarias de planeación de cada Entidad Territorial establezcan la 

hoja de ruta que utilizarán durante el periodo constitucional, así como la 

planificación de las estrategias que adoptara la administración para alcanzar los 

propósitos establecidos en el plan de Gobierno. 

La Constitución Nacional y la Ley 152 de 1994, la cual reglamenta todo lo 

relacionado con el procedimiento de los planes de Desarrollo, son explicitas, al 

determinar el contenido del Plan Nacional de desarrollo y establecen que este 

debe estar compuesto por una parte general de carácter estratégico en donde se 

señalen los objetivos del desarrollo en el aspecto social, económico y ambiental 

para el Estado en el periodo de Gobierno y un Plan de Inversiones de carácter 

operativo a largo plazo que garantice el financiamiento de los programas y 

proyectos de inversión pública Nacional propuestos, así como las inversiones y los 

presupuesto plurianuales requeridos para la ejecución de los mismos. 

En cuanto a los planes de desarrollo de las Entidades Territoriales prescriben que 

deberán contener una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto 
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plazo, el cual deberá ser concertado con el Gobierno Nacional, con el objeto de 

garantizar el uso eficiente de sus recursos y el adecuado desempeño de las 

funciones determinadas por la Constitución y la Ley para las Entidades 

Territoriales. Esta planificación es de gran importancia, puesto que es la 

encargada de establecer los parámetros bajo los cuales se desarrollara el 

programa de Gobierno que regirá el destino del País durante un periodo 

constitucional, así fue reconocido y plasmado en la Jurisprudencia de la Corte 

Constitucional de la siguiente manera: 

 

“La planeación es el origen y al mismo tiempo la base para la toma de decisiones. 

Es igualmente, la herramienta principal para el logro de los fines que se trazan en 

cualquier organización. Por lo tanto, ésta es esencial en el manejo de esa gran 

organización llamada Estado, por lo que se requiere que su aplicación sea eficaz y 

eficiente, y la eficiencia de un proceso de planeación está directamente ligada a la 

consecución de sus objetivos, en un tiempo razonable y a un costo racional y 

posible”
19

. 

 

En virtud de lo expuesto se evidencia de nuevo que el desarrollo de las Entidades 

Territoriales no es del todo libre puesto su plan de desarrollo y de inversiones  se 

encuentra predeterminado por el Plan Nacional de desarrollo y su respectivo plan 

de inversiones, los cuales son los encargados de determinar las políticas y 

lineamientos de largo plazo en el desarrollo y economía de la Nación, toda vez 

que se imponen el principio de Republica unitaria y la supremacía de las Normas 

de carácter Nacional.   

Dado que la Ley 152 de 1994, establece los parámetros básicos para que cada 

Entidad Territorial realice su planificación, no puede dejar atrás el tema del 

                                                           
19

 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-524 de 01 de Julio de 2013.  M. P. Jaime Cordoba Triviño. [on 

line] Bogotà. [Citado el 30 de agosto de 2013]. Disponible en internet:  
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28355 
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ordenamiento Territorial, ya que este es fundamental para el desarrollo, así como 

para proyectar la evolución económica, social, política y cultural de cada Entidad 

Territorial, de acuerdo a la ocupación del territorio, la interacción humana y la 

naturaleza misma, todo en aras de una sociedad justa, productiva y sostenible; así 

como también es el encargado de ser el instrumento de gestión, planificación y 

regulación de la organización político administrativa y del territorio, es por esto que 

en el Artículo 41 de la mencionada Ley, se impone la obligación a cada Municipio 

de contar con un plan de Ordenamiento Territorial, por medio del cual se plasme el 

desarrollo y con la que deberá contar cada Entidad Territorial para la ejecución de 

sus políticas de planificación. 

 

4.2 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Colombia es un País con heterogeneidad de recursos naturales y geográficos, y 

con una población caracterizada por demasiadas diferencias en cuanto a 

idiosincrasia y cultura, la cual se concentra y ubica dentro del territorio al compartir 

características comunes, aunque en ocasiones estas sobrepasan los límites 

geográficos de la comunidad. Estas particularidades, deben ser contempladas 

dentro de los procesos de planificación de desarrollo que realiza la Administración, 

puesto que no se puede desconocer el entorno y las características propias que 

rigen la vida un asentamiento humano al momento de orientar el crecimiento del 

mismo. 

Es entonces, que a través de las disposiciones de ordenamiento territorial se 

establecen las competencias mediante las cuales las Entidades Territoriales 

orientan e interrelacionan los recursos geográficos, naturales y humanos que 

tienen bajo su jurisdicción, para así garantizar el desarrollo de la Entidad y por 

ende obtener la satisfacción de los derechos de su población, así lo reconoce la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional al establecer que: 



45 

 

 

 “La función de ordenamiento del territorio comprende una serie de acciones, 

decisiones y regulaciones, que definen de manera democrática, participativa, 

racional y planificada, el uso y desarrollo de un determinado espacio físico territorial 

con arreglo a parámetros y orientaciones de orden demográfico, urbanístico, rural, 

ecológico, biofísico, sociológico, económico y cultural. Se trata, ni más ni menos, de 

definir uno de los aspectos más trascendentales de la vida comunitaria como es su 

dimensión y proyección espacial. Pocas materias como esta involucra un mayor 

número de relaciones y articulaciones entre los miembros de la sociedad y su 

entorno cultural y natural; también, por esta misma razón, son innumerables y 

delicadas las tensiones que subyacen a su regulación y los extremos que deben 

ponderarse y resolverse justa y equilibradamente”
20

. 

  

Es por su importancia que la Constitución Nacional consagra los parámetros bajo 

los cuales se deberán desarrollar las decisiones sobre ordenamiento territorial, ya 

que este no es solo un mecanismo de organización espacial sino que es la 

herramienta bajo la cual se materializa la estructura político – administrativa del 

País en aras de la consecución de los fines del Estado Social de derecho. 

Así las cosas, el Articulo 286 de la constitución Nacional determina que serán los 

Departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas entidades 

territoriales y que la Ley podrá darles este carácter a las regiones y provincias que 

se constituyan en los términos de la Constitución y de la Ley, los cuales por virtud 

del Artículo 287 gozaran de unos derechos que desarrollaran basados en las 

competencias que le sea asignadas por la Ley – Articulo 288 Constitución 

Nacional -, con esto se pretende descentralizar de una manera ordenada y 

eficiente las funciones del Estado  para poder garantizar los derechos de la 

población Colombiana.    

                                                           
20

 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 795 de 29 de Junio de 2000. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz. [on 

line] Bogotà. [Citado el 07 de Septiembre de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5930 
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De los Artículos anteriormente mencionados se evidencian vacíos en lo referente a 

la organización de las Regiones y las provincias como Entidades Territoriales. En 

cuanto a las Regiones, el Articulo 306 de la Constitución Nacional establece que la 

unión de dos más Departamentos que se constituyan como regiones 

Administrativas de planeación (RAP) lo que dará lugar para que estos obtengan 

personería jurídica y patrimonio autónomo, y que la Ley establecerá las 

condiciones para que estos adquieran el carácter de Entidad Territorial, Articulo 

307. 

En cuanto a las Provincias, el Articulo 321 de la Constitución Nacional especifica 

que se constituirán con la unión de Municipios o territorios indígenas 

pertenecientes a un mismo Departamento, se crearan por ordenanza y será la Ley 

quien les otorgará su régimen administrativo para el cumplimiento de las funciones 

que les sean delegadas por  las Entidades Nacionales o Departamentales. 

Como bien determinan la Constitución el desarrollo legal del ordenamiento 

territorial, debido a su relevancia, ha sido establecido por la Constitución Nacional  

en el Artículo 151 el cual establece que las Leyes que regulan la distribución de 

competencias en este aspecto estarán contenidas en un Ley Orgánica, debido a 

que esta clase de Ley cuenta con un carácter instrumental al regular la actividad 

legislativa y reglamentaria del Congreso, además de ser un complemento en 

determinados contenidos de la constitución el cual requiere para su aprobación de 

la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara, lo que lo reviste de un 

carácter más estricto frente a la formación de las Leyes ordinarias y por lo tanto de 

un mayor control Legislativo alejado de las deliberaciones parlamentarias 

ocasionales.  

Las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de ordenamiento Territorial 

tienen la función de regular tres temas, como se enuncia a continuación:  
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“(i) la estructura territorial y la organización de los poderes públicos en función del 

territorio, de forma que se incluya la definición de las condiciones y requisitos de 

existencia de las entidades territoriales y de ciertas divisiones administrativas del 

territorio, así como su régimen jurídico básico; en segundo lugar. 

(ii) los mecanismos de participación relacionados con el ordenamiento territorial a 

partir de los cuales se decida la incorporación y pertenencia a una división 

territorial; y por último 

(iii) la asignación de competencias normativas y no normativas a las entidades 

territoriales, así como la distribución de competencias entre la Nación y estas 

entidades, lo cual supone el establecimiento de ciertos mecanismos para dirimir los 

conflictos de competencia que se puedan presentar”
21

  

 

y como finalidad “promover el aumento de la capacidad de descentralización, 

planeación, gestión y administración de sus propios intereses para las entidades e 

instancias de integración territorial, fomentar el traslado de competencias y poder 

de decisión de los órganos centrales o descentralizados del gobierno en el orden 

nacional hacia el nivel territorial pertinente, con la correspondiente asignación de 

recursos”22, lo cual tiene como principio fundamental para su desarrollo la 

Autonomía con la que cuentan las entidades territoriales, las cuales mediante ella 

podrán gestionar sus propios intereses dentro los límites que le impone la 

Constitución y así poder generar las condiciones adecuadas y eficientes para el 

desarrollo de la Población.      

La expresa delegación de la constitución a las Leyes orgánicas para la regulación 

de los asuntos de Ordenamiento territorial, tales como el carácter de Entidad 

                                                           
21

 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-489 de 27 de Junio de 2012. M. P. Adriana Guillen Arango. [on 

line] Bogotà. [Citado el 05 de Septiembre de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49369 

22
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1454 de 28 de Junio de 2011. [on line] Bogotá. [Citado el 15 de 

septiembre de 2013]. Disponible en internet: 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley145428062011.pdf 
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Territorial de las Regiones y Provincias, la distribución de competencias , el 

régimen administrativo y fiscal de las áreas Metropolitanas y los territorios 

Indígenas, pretende dar estabilidad y seguridad jurídica a un tema que por su 

importancia lo requiere, el problema de esta disposición Constitucional radica en 

que no se ha podido concretar efectivamente, ya que la imprecisión y falta de 

cobertura Legislativa de las diferentes leyes Orgánicas que han tenido vigencia en 

el territorio Nacional ha dejado esta clase de asuntos con una serie de vacíos 

normativos que impiden su desarrollo efectivo como instituciones del 

ordenamiento territorial. Si bien es cierto que los asuntos sujetos a leyes 

Orgánicas no son objeto de la expedición de una sola Ley, también lo es que en la 

Legislación colombiana no existe claridad sobre el desarrollo que deben tener 

temas, como los anteriormente mencionados, generando imprecisiones que se 

tendrán que zanjar con la expedición de otra Ley que los contemple. 

La falta de desarrollo Legislativo que han tenido las Regiones y las Provincias ha 

tratado de ser resuelta por la Ley 1454 de 2012, la cual enuncia figuras de 

esquemas asociativos de Entidades Territoriales, que podrían constituirse como 

mecanismos para lograr la integración de las Entidades, pero que en ultimas no 

desarrollan de una forma clara y precisa el marco legal por el que se regirán las 

Regiones y las Provincias contempladas en la Constitución Nacional como lo son  

 

4.2 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

El ordenamiento territorial en Colombia se encuentra determinado en la 

Constitución y la Ley Orgánica de Ordenamiento, estas disposiciones encuentran 

concreción en la creación de los Planes de Ordenamiento Territorial, los cuales 

están regulados por la Ley 388 de 199723, la cual establece los parámetros bajo 

                                                           
23

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 388 de 18 de Julio de 1997. [on line] Bogota. [Citado el 30 de 
Septiembre de 2013]. Disponible en internet:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339 
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los cuales se desarrollará el ejercicio de la Autonomía de los Municipios al 

promover el ordenamiento del territorio y su planificación. 

El ordenamiento territorial como estrategia para el desarrollo es el encargado de 

promover las políticas sociales, ambientales, de infraestructura y la distribución 

político – administrativa que se materializan y distribuyen través de los planes de 

ordenamiento territorial. De esta manera se demuestra que estos son la 

herramienta dirigida y planificada que traza el camino para el crecimiento de la 

población de un determinado territorio, lo que los hace inseparables del plan de 

desarrollo. En el plan de ordenamiento territorial no se distribuyen áreas de suelo, 

sino que localizan las actividades que se realizaran en el territorio de una manera 

equilibrada que permita la distribución de bienes y servicios para toda la 

comunidad, así como de impulsar el potencial económico de cada espacio del 

territorio. 

Debido a su importancia, el legislador dispuso en la Ley, los lineamientos básicos 

que deben seguir las Entidades Territoriales para la formulación, vigencia y 

modificación de sus planes de ordenamiento territorial, los cuales se deben surtir 

de manera precisa, ya que en su proceso se integran asuntos ambientales, 

económicos, sociales y de participación ciudadana que exigen claridad y respeto 

por parte de la autoridad, de esta manera para la implementación del plan de 

ordenamiento territorial se debe tener en cuenta los siguiente: 

 Formulación: Alcalde Municipal a través de la Oficina de Planeación 

presentara llevando a cabo las siguientes etapas la  formulación oportuna del 

Plan de Ordenamiento Territorial, el cual será puesto a consideración del 

Concejo de Distrital o Municipal. Articulo 24 Ley 388 de 1997. 
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 Concertación interinstitucional: 

- Corporación autónoma Regional (CAR):  

Las Corporaciones Autónomas Regionales son los entes encargados de manejar 

la política, los planes y proyectos respecto del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables dentro de las pautas emitidas por el Ministerio de Medio 

Ambiente. 

La  Ley 99 de 1993 define la naturaleza jurídica de la CAR de la siguiente manera: 

"Las corporaciones autónomas regionales son entes corporativos de carácter 

público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus 

características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 

unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía 

administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por 

la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los 

recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 

conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio 

Ambiente."
24

 

 

Esta definición demuestra el papel tan importante que desempeñan las 

Corporaciones Autónomas Regionales e cuanto al desarrollo Constitucional de las 

Políticas Ambientales y su posición dentro de la organización del Estado. 

Esta entidad realiza la aprobación en lo concerniente a asuntos exclusivamente 

ambientales – 30 días para pronunciamiento- . Ley 388 de 1997 Articulo 24, 

numeral 1, modificado por la Ley 507 de 199925 Articulo 1 parágrafo 6 y Sentencia  

                                                           
24

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 99 de 22 de Diciembre 1993. [on line] Bogotá. [Citado el 01 de 
octubre de 2013]. Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297 

25
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 507 de 02 de Agosto de 1997. [on line] Bogotá. [Citado el 03 de 

octubre de 2013]. Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10774 
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C - 431 de 2000 por la cual se declaran inexequibles las expresiones: "Vencido el 

término anterior, se entiende concertado y aprobado el Proyecto del Plan de 

Ordenamiento por parte de las autoridades ambientales competentes" y "En todos 

los casos en que las autoridades ambientales no se pronuncien dentro de los 

términos fijados en el presente parágrafo, operará el silencio administrativo 

positivo a favor de los municipios y distritos"26 Contenidas en el parágrafo 6 de la 

Ley 507 de 1999. 

En caso de controversia por razones técnicas se presentara apelación ante el 

Ministerio del Medio Ambiente quien deberá pronunciarse en un término de 30 

días hábiles 

El procedimiento descrito anteriormente refleja la existencia de Entidades de 

Orden Nacional que cuentan con una jurisdicción que sobrepasa los límites 

geográficos de las entidades territoriales y que aun así, por disposición de la Ley, 

tienen la facultad de tomar decisiones que tienen incidencia e incluso colisionan 

con las políticas y lineamientos internos de cada Entidad.  

- Consejo territorial de planeación: 

Rendir concepto y formulas recomendaciones – 30 días hábiles para 

pronunciamiento – Articulo 24, numeral 3 ley 388 de 1997. 

- Consulta ciudadana: 

La consulta Ciudadana se realizará solicitando opiniones a los gremios 

económicos y agremiaciones profesionales, convocatorias públicas para la 

discusión del plan y Audiencias con las Juntas Administradores Locales y se 

garantizara durante todas las fases del proceso de formulación o revisión desde la 

                                                           
26

 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 431 12 de Abril de 2000. M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. [on line] 

Bogotá. [Citado el 03 de octubre de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14510 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10774#6
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revisión del proyecto de plan de ordenamiento, hasta la presentación del mismo 

ante el Concejo Distrital o Municipal. 

- Participación democrática:  

La Ley 507 de 1999, en su Artículo 2, dispone la celebración obligatoria de Cabildo 

abierto para asegurar la participación Ciudadana en el Ordenamiento Territorial, 

esto se hace bajo los parámetros estipulados en el Titulo IX de la Ley 134 de 

199428 y de la Ley 136 de 199429, la cual, regula lo referente a la clasificación de 

los Municipios atendiendo a su índice de población y determina con base en esto, 

derechos y deberes para los diferentes órganos de la Administración Municipal; es 

por esto que en el Articulo 23, determina los periodos de sesiones ordinarias que 

deberán adelantar los Concejos Municipales o Distritales. 

 Vigencia plan de ordenamiento territorial: 

Ley 388 de 1997; Artículo 28, modificado por la Ley 902 de 200430; Artículo 2 y el 

Articulo 18 de la Ley 388 de 1997. Determinan los parámetros que se deberán 

seguir para definir la vigencia de los diferentes contenidos del Plan de 

Ordenamiento Territorial, teniendo en cuenta cada uno de sus componentes: 

1. General: Objetivos, estrategias y contenidos estructurales de largo plazo – 

vigencia -  mínimo tres (3) periodos de la Administración. 

2. Urbano y Rural: Planes, políticas y acciones de mediano y corto plazo  – 

vigencia - mínimo dos (2) periodos de la Administración. 

                                                           
28

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 134 de 31 de Mayo de1994. [on line] Bogotá. [Citado el 15 de octubre 

de 2013]. Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=330 
  
29

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 136 de 31 de  Mayo de 1994. [on line] Bogotá. [Citado el 16 de 
octubre de 2013]. Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=329 

30
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 902 de 26 de Julio de 2004. [on line] Bogotá. [Citado el 20 de octubre 

de 2013]. Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14310 
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3. Urbano y Rural: Planes, políticas y acciones de corto plazo – vigencia – 

mínimo un (1) periodo de la Administración.   

4. Programas de ejecución: Define las actividades que se deben ejecutar en el 

territorio – vigencia -  determinada a los periodos de las Administraciones 

Municipales y Distritales.  

 Revisión del plan de ordenamiento territorial: 

 Seguimiento, evaluación y diagnóstico:  

De conformidad con la Ley 388 de 1997, las Administraciones Municipales deben 

realizar seguimiento y evaluación de su Plan de ordenamiento Territorial de forma 

periódica en atención a que a esto le permite determinar el impacto de las 

decisiones tomadas en el mismo; la complementariedad y concordancia con el 

Plan de desarrollo Municipal y la necesidad de revisar y ajustar el mismo. 

No es posible adelantar la revisión, sin agotar la evolución que evidencie los 

resultados obtenidos por efecto de su aplicación desde el momento en que fue 

adoptado hasta la fecha de su revisión de manera tal que se evidencie la 

necesidad de abordar la modificación. 

Un instrumento para realizar el proceso de evaluación y seguimiento del Plan de 

ordenamiento, es el expediente Municipal, ya que constituye el sistema de 

información que, a través de indicadores, determina a la Administración Municipal 

los avances y la ejecución de su Plan de ordenamiento. 

Para desarrollar este proceso es necesario adelantarlo de una forma ordenada, 

como se expone a continuación: 

- Como toda herramienta de planificación, el proceso de revisión requiere la 

elaboración de un plan de trabajo en el que se relacionen los tiempos, 

responsables, actividades y costos de lo que implica para la Administración 
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Municipal, la revisión y ajuste del Plan con el fin de evitar desgastes 

Administrativos innecesarios. 

- Una vez realizado el plan de trabajo el Municipio debe revisar el diagnostico, 

soporte elaborado para la formulación del Plan de Ordenamiento vigente, y 

confrontarlo con la realidad de la Entidad Territorial. 

- Realizar una revisión exhaustiva de los documentos que soportan las 

decisiones adoptadas por el Municipio, con el fin de precisar la existencia de 

inconsistencias, contradicciones o vacíos en los componentes y Normas 

definidos en el Documento Técnico de soporte, el Acuerdo de adopción del 

Plan o la Cartografía, esto siempre en el marco de las disposiciones de la Ley 

388 de 1997 y el Decreto Reglamentario 879 de 199831. Así mismo el Municipio 

debe revisar el programa de ejecución con el fin de establecer el avance de y 

cumplimiento de los programas y proyectos contenidos en él. 

- Resultado del anterior ejercicio es la Memoria Justificativa, en la cual debe 

precisarse el objeto de la revisión y futura modificación que se pretenda 

efectuar, esta debe contemplar el soporte técnico y la evaluación de los 

impactos que tendrá la modificación sobre el Plan. 

- Con el documento de memoria justificativa y de acuerdo a los resultados que 

arroje el seguimiento y evaluación se procede a ajustar los documentos de 

soporte que se presentaran como base del Proyecto de Plan de ordenamiento 

ante el Concejo Municipal o distrital, es decir, Documento técnico de soporte, 

documento resumen y Cartografía oficial. Articulo 17 Decreto reglamentario 

879 de 1998. 
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 COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Decreto Reglamentario 879 de 13 de Mayo de 1998.  [on line] Bogotá. 

[Citado el 18 de octubre de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1369 
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 Causas que motivan la revisión: 

- Cambios significativos en los índices de crecimiento o decrecimiento 

poblacional. 

- Impacto de proyectos o macroproyectos que originen una dinámica sobre el 

uso del suelo. 

- La necesidad o conveniencia de ejecutar proyectos de impacto en materia de 

transporte masivo, infraestructuras, expansión de servicios públicos o 

proyectos de expansión urbana. 

- La Ejecución de macroproyectos de infraestructura Regional que generen 

impactos sobre el ordenamiento territorial del Municipio. 

- La evaluación de los objetivos y metas del Plan. 

- Los vacíos sobre Normas estructurales del Plan de ordenamiento Territorial.  

 Revisión y ajuste por vencimiento de vigencia:  

A partir de la Ley 388 de 1997, Artículo 28, modificado por la Ley 902 de 2004, 

Artículo 2, reglamentada por los Decretos 2079 de 200332 y 4002 de 200433 y la 

Ley 1537 de 201234; establece las competencias de las Entidades que deben surtir 

el proceso de revisión y define los siguientes casos: 

Revisiones por vencimiento del término de vigencia: Los contenidos de largo, 

mediano o corto plazo de los planes se pueden revisar al inicio del período 
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 COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Decreto Reglamentario 2079 de 25 de Julio de 2003. [on line] Bogotá. 

[Citado el 20 de octubre de 2031]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9140 
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 COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Decreto Reglamentario 4002 de 30 de Noviembre de 2004. [on line] 

Bogotá. [Citado el 25 de octubre de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15288 

.  
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 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1537 de 20 de Junio de 2012. [on line] Bogotá. [Citado el 15 de 
noviembre de 2013]. Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47971 
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constitucional, siempre y cuando haya vencido el término de vigencia de cada uno 

de ellos.  

 Revisión y ajuste por razones de excepcional interés público: 

Revisiones por razones de excepcional interés público, o de fuerza mayor o caso 

fortuito: Se podrá iniciar en cualquier momento el proceso de revisión del Plan o 

de alguno de sus contenidos, siempre y cuando se presente alguna de las 

siguientes circunstancias: 

- La declaratoria de desastre o calamidad pública por la ocurrencia súbita de 

desastres de origen natural o antrópico, según lo determina la Ley 1523 de 

201235. 

 

- Se tendrán en cuenta los resultados de estudios técnicos detallados sobre 

amenazas, riesgos y vulnerabilidad que justifiquen la recalificación de áreas de 

riesgo no mitigable y otras condiciones de restricción diferentes de las 

originalmente adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente.  

 Modificación excepcional de norma urbanística: 

Modificación excepcional de Normas Urbanísticas de carácter estructural o general 

del Plan de Ordenamiento Territorial: Que tengan por objeto asegurar la 

consecución de los objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo 

definidas en los componentes General y Urbano del Plan de Ordenamiento 

Territorial. Podrá emprenderse en cualquier momento, a iniciativa del Alcalde 

municipal o distrital, siempre y cuando se demuestren y soporten técnicamente los 

motivos que dan lugar a su modificación. Decreto 4002 de 2004, Articulo 6.  
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 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1523 de 24 de Abril de 2012. [on line] Bogotá. [Citado el 17 de 

noviembre de 2013]. Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141  
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 Incorporación del suelo para Vivienda de interés social (VIS) y Vivienda 

de interés prioritario (VIP): 

La ley 1537 de 2012 introduce con su Artículo 47 transitorio la posibilidad de 

adelantar por una sola vez en el periodo de la Administración Municipal o Distrital 

comprendida entre el año 2012 y 2016, la incorporación de suelo Rural, 

Suburbano y de expansión urbana al perímetro Urbano, bajo los parámetros 

establecidos en los Artículos 24, 35, 52 y subsiguientes relacionados con el 

desarrollo y la construcción prioritaria de la Ley 388 de 1997 y las siguientes 

condiciones:  

- Predios que cuenten con conexión o disponibilidad inmediata de servicios 

públicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado y energía eléctrica) y que 

tengan garantizada su conexión y articulación con los sistemas de movilidad 

existentes en el municipio o distrito. 

- No podrán colindar ni estar ubicados en áreas de conservación y protección 

ambiental (áreas del SINAP, áreas de reserva forestal, áreas de manejo 

especial y áreas de especial importancia ecosistémica), ni en áreas que hagan 

parte del suelo de protección, ni en otras áreas cuyo desarrollo se haya 

restringido en virtud de la concertación ambiental del Plan de Ordenamiento 

Territorial vigente. 

- Para su ejecución se aplicarán las normas del tratamiento urbanístico de 

desarrollo y no se requerirá de plan parcial ni de otro instrumento de 

planificación complementaria para su habilitación. En el proyecto de acuerdo 

se incluirá la clasificación de usos y tratamientos específicos del suelo. 
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 Revisión  por Concejo Municipal o Distrital: 

Ley 810 de 200336, Articulo 12,  reglamentada por el Decreto 2079 de 2003, 

Articulo 1, Los Concejos Municipales y Distritales podrán revisar y hacer ajustes a 

los Planes de Ordenamiento Territoriales ya adoptados por las entidades 

territoriales y por iniciativa del alcalde. 

 Aprobación de planes de ordenamiento territorial:  

Para la aprobación de los Planes de Ordenamiento Territorial; Articulo 26 Ley 388 

de 1997 se deberán surtir los procedimientos de concertación interinstitucional y 

consulta Ciudadana, Articulo 22, 24 y 25 Ley 388 de 1997. Este mismo 

procedimiento se adelantara para la aprobación de las revisiones del Plan. 

Transcurrido este trámite, el Alcalde, deberá presentar el Proyecto del Plan de 

Ordenamiento ante el Concejo Municipal o Distrital para su aprobación, el cual 

cuenta con sesenta (60) días para adoptar una decisión, en el evento de que este 

término se cumpla sin ningún pronunciamiento por parte del Concejo, el Alcalde 

podrá adoptarlo mediante Decreto. Decreto reglamentario 879 de 1998, Articulo 

29. 
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5. DEFINICIÓN DEL MUNICIPIO EN COLOMBIA 

 

La descentralización política y administrativa adoptada como modelo de 

organización del Estado por la Constitución política de 1991 definió el Municipio 

como la entidad fundamental de la división política administrativa y así lo establece 

en su Artículo 311, aunque no existe una definición precisa del concepto que se le 

pueda asignar, la doctrina considera que el Municipio es la reunión organizada de 

personas en un determinado territorio, las cuales cuentan con historia, cultura, 

objetivos y necesidades comunes, es además es la fuente, el objeto y el lugar en 

donde se hacen efectivos los derechos de ese grupo de personas, por cuanto es 

allí en donde el Estado a través de la constitución ha decidido que se configuren y 

apliquen todas las herramientas con las que fue dotado para satisfacer las 

necesidades de la población. 

El Municipio en Colombia, no solo se constituye como la agrupación de personas 

en un determinado espacio geográfico, sino que trae consigo una serie de 

características administrativas, ecológicas, económicas y culturales que deben ser 

contempladas como como un todo con la población ya que son las que hacen de 

esta entidad territorial un foco generador de desarrollo el cual debe ser 

potencializado por la administración local.  

Es debido a la organización política y administrativa que  el Municipio se constituye como 

“una persona jurídica de derecho público, instituida por la Constitución y reglamentada por la ley 

como entidad territorial de la República, en reconocimiento y para servicio de los derechos de una 

comunidad compuesta por un núcleo mínimo de población que ocupa permanentemente un 

sector determinado del territorio nacional y que tiene capacidad económica para procurar, según 

su categoría, el cumplimiento de los fines principales que señala la ley”37 

 

 

                                                           
37

 ESCOBAR ARAUJO, José. El Municipio: promotor de desarrollo. En: REVISTA CABILDO, No. 40. Abril-Mayo de 1973 
Bogotá. Imprenta Nacional de Colombia. 1998 
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Ahora bien, por disposición constitucional los Municipios son considerados 

personas jurídicas que gozan de derechos y capacidad para ser autónomos, por 

cuanto pueden gobernarse por autoridades propias, y en virtud de la 

descentralización consagrada en el Artículo 1° constitucional ejercer las 

competencias que les corresponda, siempre atendiendo al marco de la política 

nacional, la cual no pueden desconocer, dada la organización de Colombia como 

República unitaria. 

Son diversas las características del territorio Colombiano, la multiplicidad de 

geografías en las que se encuentran asentados los habitantes, y las diferencias 

culturales juegan un papel fundamental al marcar aspectos tan importantes como 

las condiciones de vida, el manejo de los recursos, las expectativas y necesidades 

de la población e incluso el manejo de materias primas, las cuales constituyen la 

base para la construcción de economías y cadenas productivas. 

Las características anteriormente descritas fueron reconocidas por la Constitución 

Nacional de 1991, de tal suerte que respetando las particularidades propias de la 

población y utilizando la descentralización administrativa y la distribución de 

competencias se pudieran alcanzar los fines del Estado Social de Derecho, así las 

cosas, y a fin de organizar y determinar las condiciones presupuestales y 

administrativas con las que contara cada entidad territorial la Ley 1551 de 2012 

estipula en su Artículo 6 los requisitos que sirven para clasificar el tamaño del 

Municipio, tal como se muestra a continuación: 

“Artículo 6°. Categorización de los Distritos y municipios. Los distritos y 
municipios se clasificarán atendiendo su población, ingresos corrientes de libre 
destinación, importancia económica y situación geográfica. Para efectos de lo previsto 
en la ley y las demás normas que expresamente lo dispongan, las categorías serán 
las siguientes: 

I. PRIMER GRUPO (GRANDES MUNICIPIOS): 

1. CATEGORÍA ESPECIAL 

Población: Superior o igual a los quinientos mil uno (500.001) habitantes. 
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Ingresos corrientes de libre destinación anuales: que superen cuatrocientos mil 
(400.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Importancia económica: Grado uno. 

2. PRIMERA CATEGORÍA 

Población: Comprendida entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil (500.000) 
habitantes. 

Ingresos corrientes de libre destinación anuales: Superiores a cien mil (100.000) y 
hasta de cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Importancia económica: Grado dos. 

II. SEGUNDO GRUPO (MUNICIPIOS INTERMEDIOS) 

3. SEGUNDA CATEGORÍA 

Población: Con población comprendida entre cincuenta mil uno (50.001) y cien mil 
(100.000) habitantes. 

Ingresos corrientes de libre destinación anuales: Superiores a cincuenta mil (50.000) y 
hasta de cien mil (100.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Importancia económica: Grado tres. 

4. TERCERA CATEGORÍA 

Población: Con población comprendida entre treinta mil uno (30.001) y cincuenta mii 
(50.000) habitantes. 

Ingresos corrientes de libre destinación anuales: Superiores a treinta mil (30.000) y 
hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales. 

Importancia económica: Grado cuatro. 

5. CUARTA CATEGORÍA 

Población: Con población comprendida entre veinte mil uno (20.001) y treinta mii 
(30.000) habitantes. 

Ingresos corrientes de libre destinación anuales: Superiores a veinticinco mii (25.000) 
y de hasta de treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales. 

Importancia económica: Grado cinco. 
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III. TERCER GRUPO (MUNICIPIOS BÁSICOS) 

6. QUINTA CATEGORÍA 

Población: población comprendida entre diez mil uno (10.001) y veinte mil (20.000) 
habitantes 

Ingresos corrientes de libre destinación anuales: Superiores a quince mil (15.000) y 
hasta veinticinco mil (25.000) salarios mínimos legales mensuales. 

Importancia económica: Grado seis. 

7. SEXTA CATEGORÍA 

Población: Población igual o inferior a diez mil (10.000). 

Ingresos corrientes de libre destinación anuales: No superiores a quince mil (15.000) 
salarios mínimos legales mensuales. 

Importancia económica: Grado siete.”
38

 (…) 

 

Es importante resaltar en este punto que la categorización de entidades 

territoriales se erigió como tal a fin de separar la división político administrativa de 

los intereses políticos particulares, los cuales pueden, en caso de ser mal 

utilizados aumentar el gasto público e ir en detrimento de la comunidad, debido a 

que el fraccionamiento indiscriminado del territorio puede afectar la explotación de 

recursos naturales y la conservación del medio ambiente.  

Debido a la importancia que tiene en el desarrollo nacional y con fundamento en la 

descentralización administrativa, la Ley orgánica de ordenamiento territorial realizo 

la distribución de competencias de manera tal que la política de la Nación como 

nivel central sea responsable del tratamiento de aspectos como el manejo de 

recursos naturales, los lineamientos del proceso de urbanización y los principios 

mínimos de economía y buen gobierno que deben asumir las entidades 

                                                           
38 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÙBLICA. Ley 1551 de 06 de julio de 2012. [on line] Bogotá. [Citado el 15 

de diciembre de 2013]. Disponible en internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48267 
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territoriales, entre otros, dejando establecida de la misma manera el alcance que 

tendrá el Municipio como entidad territorial. 

 

5.1 REGIMEN LEGAL DEL MUNICIPIO EN COLOMBIA 

 

Siendo el Municipio la Entidad fundamental de la organización político – 

administrativa, la cual que se fortaleció con el proceso de descentralización y 

autonomía implementado por la Constitución Política a partir de 1991, cuenta este, 

con una gran número de Normas que regulan su funcionamiento, las cuales 

desarrollan lo estipulado en el “CAPITULO 3 – DEL REGIMEN MUNICIPAL”, de la 

Constitución. 

Tal situación se presenta por la textura abierta del texto Constitucional, lo que lo 

hace susceptible de interpretación y desarrollo legislativo sus disposiciones, en 

este orden de ideas la Ley 136 de 1994 contiene un estatuto administrativo que 

regula el régimen municipal, interrelacionando temas tales como las funciones, 

creación y supresión, órganos político – administrativos, instrumentos normativos 

que lo desarrollan, organización interna y participación comunitaria, y aun que al 

parecer la disposición en comento es muy completa, se debe tener presente que 

“el Municipio es una entidad natural formada por la reunión de muchas familias 

que, unidas por vínculos sociales y económicos comunes, o por intereses 

análogos, se establecen sobre una porción limitada del territorio del Estado”39, lo 

que lo convierte no solo en una porción de terreno sino en una entidad cambiante, 

que exige al legislador la actualización de la normatividad que se ajuste a la 

realidad de las Entidades. 

Así las cosas, se refieren a continuación algunas disposiciones y Normas que 

complementan la regulación del Régimen Municipal en Colombia: 

                                                           
39

 TAMAYO GASCUE, Citado por ESCOBAR ARAUJO, José Alfredo. “El Municipio promotor de desarrollo”. Bogotá . 
Imprenta Nacional de Colombia. 1998.  



64 

 

 “a) En materia de distribución de competencias con la Nación y las entidades 

territoriales, y los regímenes de planeación y presupuestal, por las correspondientes 

leyes orgánicas, de conformidad por lo dispuesto en los artículos 288, 342 y 352 de la 

Constitución Política; 

b) En relación con las instituciones y mecanismos de participación ciudadana a nivel 

municipal, por lo dispuesto en la respectiva Ley estatutaria, de acuerdo con lo previsto 

en los artículos 103 y 152 de la Constitución Política; 

c) En lo concerniente con su endeudamiento interno y externo, y sujeto a la capacidad 

de endeudamiento del municipio, de conformidad con la ley y de acuerdo con el literal 

a) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política; 

En lo relativo a los regímenes salariales y prestacionales de sus empleados públicos, 

por las normas generales que dicte el Congreso y las disposiciones que en desarrollo 

de ellas expida el Gobierno, los trabajadores oficiales por las normas vigentes de 

contratación colectiva y las mínimas del régimen de prestaciones sociales que dicte el 

Congreso de conformidad con lo dispuesto en los literales e) y f) del numeral 19 del 

artículo 150 de la Constitución Política. 

d) En relación con los regímenes de distribución de recursos entre la Nación y los 

municipios, de los tributos propios de éstos, de los servicios públicos a su cargo, del 

personal, del régimen contractual y del control interno y electoral, se sujetarán a las 

normas especiales que se dicten sobre dichas materias de acuerdo con lo dispuesto, 

entre otros, por los artículos 125 y transitorios 21, 152 literal c), 269, 313 numeral 4, 

356, 357, 365 y transitorio 48 de la Constitución Política”
40  

 

Ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y 

el funcionamiento de los municipios” y la Ley 1454 de 2011, Normas que 

evidencian la responsabilidad del Municipio como entidad territorial fundamental 

en cuanto a la prestación eficiente de servicios públicos para la población, 

promoción de la participación ciudadana y planificación para el desarrollo 

sostenible del territorio y la economía, entre otros, reflejan claramente la contienda 
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 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 136 de 31 de mayo de 1994. Op. Cit. 
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existente entre la realidad del Municipio como entidad territorial y la realidad de las 

condiciones de Administradores y Administrados locales, porque si bien se ha 

hecho referencia en la presente investigación la distribución de competencias 

Municipales se realiza con ajuste a la Ley y en virtud de principio constitucionales 

superiores como la descentralización y la autonomía, también lo es que la 

legislación, como ya se manifestó deja en manos de la Nación temas coyunturales 

como la explotación minera, el manejo ambiental, el control sobre el nivel de 

endeudamiento externo, esto sumado a la injerencia de algunos funcionarios 

Municipales que detentan el poder en beneficio de sus propósitos personales 

genera retraso en el crecimiento y empobrecimiento de la población. 

Por otro en el desarrollo Municipal deben converger los esfuerzos de los diferentes 

niveles territoriales en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y 

subsidiaridad que rigen la administración pública, en este orden de ideas el 

Departamento como ente intermedio ejerce funciones, definidas como tales en la 

Constitución en el Artículo 298, de coordinación y complementariedad de la acción 

Municipal, funciones que desafortunadamente en la práctica se ven poco 

materializadas debido a que el arraigo territorial e ideológico genera pugnas 

políticas entre los funcionarios del nivel Departamental y Municipal, junto con el 

olvido administrativo y presupuestal del cual son víctimas los Municipio más 

pequeños y alejados de las centros de gobierno. 

 

5.2 PROBLEMATICA DE LOS MUNCIPIOS  

 

El Municipio en Colombia cuenta con posibilidades de desarrollo enromes, no por 

nada es considerado la unidad fundamental de la organización político 

administrativa, es la entidad territorial más cercana a las características de la 

población y tiene como desafío el desarrollo económico y social, 

desafortunadamente, sus posibilidades solo son horizontes constitucionales, 
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desarrollados por la Ley y ejecutados en el marco de conveniencias políticas, 

tensiones con el nivel intermedio y central de la administración  y desconocimiento 

de sus funcionarios. En este orden de ideas a continuación se ponen de manifiesto 

de manera general algunos de los problemas más profundos con los que cuentan 

los Municipios en Colombia:  

Recursos:  Colombia cuenta con aproximadamente 1.100 Municipios distribuidos 

por todo el territorio Nacional, de los cuales según la Resolución 705 de 201341, 

más de mil son de sexta categoría, lo que a todas luces demuestra que el 90% de 

la administración pública Colombiana cuenta con Ingresos corrientes de libre 

destinación anuales hasta por quince mil (15.000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, mientras que el 10% restante cuenta con ingresos corrientes 

que pueden llegar hasta los cien mil (100.000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, que si bien es cierto también la cantidad poblacional es 

diferente, también es cierto que Colombia cuenta con varios Municipios que por 

sus condiciones geográficas e incluso de violencia, no alcanzan a percibir tan si 

quiera 15.000 SMLMV en ingresos corrientes de libre destinación, lo cual resulta 

insuficiente para atender las necesidades básicas de la gente y el cumplimiento de 

los fines del Estado. 

Si se tiene en cuenta que gran parte de los ingresos corrientes de los Municipio en 

Colombia obedecen a la captación de tributos, pero que la morosidad que 

presentan los mismos sobrepasa la infraestructura de las entidades territoriales 

para recuperarlos, junto con la mínima causación que generan ciertos Municipios 

debido a la carencia de industria o el bajo valor de la tierra generan un vacío que 

afecta gravemente la economía Municipal.   

                                                           
41

 COLOMBIA.CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.  Resolución 705 de 2013 “Por la cual se expide la certificación de 

categorización de las entidades territoriales (Departamentos, Distritos y Municipios), conforme a lo dispuesto en la 
Ley 617 de 2000”. (28, Noviembre, 2013). Bogotá. [Disponible on line] 
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_contaduria_0705_2013.htm 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0617_2000.htm#Inicio
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Administración:  La gran mayoría de funcionarios de la administración pública 

Municipal desconoce la problemática real en la que se encuentra su Municipio, la 

incompetencia con la que la funcionarios públicos asumen el desarrollo de sus 

funciones debido a la ignorancia al asumir sus cargos, crece en la medida en que 

las condiciones geográficas alejan de los grandes centros de gobierno un 

determinado territorio, por cuanto la ciudadanía desconoce los mecanismos para 

realizar control a la gestión. 

Por otro lado la capacidad de administración de los Alcaldes se ve obstaculizada 

por intereses políticos, personales o de violencia que aumentan las necesidades 

de la comunidad, situación que sumada a la desatención del nivel central deja a 

los Municipios a la deriva institucional y a la población sumida en serios problemas 

de orden económico, político y social. 

Infraestructura: La administración Municipal no tiene en cuenta las características 

y condiciones de la población, de esta manera no logra planificar las medidas 

necesarias para implantar con suficiencia y calidad los equipamientos necesarios 

que sean capaces de cubrir las necesidades de la población, situación que se 

desarrolla paralela a la poca inversión en educación, salud, recreación y vías que 

hacen los Municipios en Colombia. 

Legislación:  La legislación Colombiana que regula el desarrollo del Municipio en 

efecto abarca temas tales como la distribución de recursos, el reparto de 

competencias y los mecanismos democráticos y de participación ciudadana, pero 

en materia de ordenamiento y planificación territorial existen simplemente 

directrices generales que hacen complicado el ejercicio de una administración 

local ignorante, que desconoce el papel preponderante que este desempeña en el 

desarrollo, tal como lo estipula la Ley 388 de 1997 en su Artículo 5: 

“El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un 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 
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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.”
42

 

 

Según lo expuesto, esta investigación considera que el Municipio, tal como lo 

define la Constitución y lo desarrolla la Ley no cuenta en la actualidad con la 

suficiente capacidad institucional, administrativa y económica para ser reconocido 

como el agente más idóneo para realizar con eficiencia la “gestión de sus propios 

intereses” y con el paso del tiempo su gestión se ha quedado insuficiente al no 

tener las herramientas ni la planificación para atender la complejidad geográfica y 

natural de los diferentes territorios, así como las condiciones y necesidades de la 

población que se encuentra ávida de una entidad territorial que tenga las 

condiciones y capacidad suficiente para impulsar el desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÙBLICA. Ley 388 de 18 de julio de1997. Op. Cit.  
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6. UN NUEVO ORDEN TERRITORIAL 

 

6.1 REGIÓN COMO ENTIDAD TERRITORIAL 

La Región debe ser entendida como el lugar donde convergen las relaciones 

económicas, culturales y de la población, mismo en el que las características 

geográficas generan una identidad encaminada al desarrollo de la comunidad, es 

por este motivo que la Constitución política de 1991 incorpora en su texto, a fin de 

garantizar la descentralización administrativa, asegurar el desarrollo y la 

planificación sobre el territorio, la posibilidad de crear entidades territoriales 

diferentes a las contempladas en el Artículo 286 constitucional, las cuales estarán 

sujetas al desarrollo que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial les confiera.  

Tal es la jerarquía que tienen las Regiones en el País que temas tan importantes 

como la ejecución de planes políticas y proyectos sobre el medio ambiente y 

recursos naturales son de competencia de las Corporaciones Autónomas 

Regionales (CAR), mismas que cuentan con una base territorial homogénea 

conformada por característica similares en cuanto a ecosistemas, biogeografía, e 

hidrografía que conforman una agrupación cuya jurisdicción se encuentra definida 

en pro del desarrollo de grandes territorios conocidos como Regiones naturales. 

De la misma manera la LOOT considera la conformación de Comisiones 

Regionales de Ordenamiento Territorial, cuyas funciones están encaminadas a 

orientarán “las acciones para la elaboración del proyecto estratégico regional de 

ordenamiento”, función similar a la que es desempeñada por los Consejos 

Regionales de Planificación Económica y Social (CORPES), cuyas funciones se 

encuentran orientadas a lograr el desarrollo  regional y el fortalecimiento de 

entidades territoriales. 

Se demuestra entonces de esta manera, que el concepto de Región se encuentra 

relacionado al concepto de desarrollo, por cuanto es absolutamente lógico pensar 
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que la reunión y asociación de varias entidades territoriales con características 

geográficas, naturales y de población similares cuentan con una mayor capacidad 

institucional y administrativa que una sola entidad territorial, tal como hoy se 

encuentran determinadas en la división político administrativa, para generar el 

crecimiento político, económico y social de la población , así como la atención 

eficiente de sus necesidades. 

Ahora bien, si el concepto Regional se encuentra ligado al concepto de desarrollo 

por cuanto agrupa una serie de características homogéneas de población, cultura 

y territorio, y la Constitución política de 1991 contempla la posibilidad de que esta 

se configure como una entidad territorial, misma que gozaría de los derechos 

contemplados en su Artículo 287, es entonces su implementación como entidad 

territorial la llamada a solucionar los creciente problemas con los que cuenta el 

Municipio para la prestación de los servicios a la población, así como el 

reconocimiento y desarrollo de características propias de la diversa geografía 

Colombiana que potencializarían tales características en busca del desarrollo.  

Así las cosas, se analizará entonces la posibilidad legislativa que ofrecen las 

Normas Nacionales para el desarrollo de la Región como entidad territorial y no 

como una entidad administrativa para el desarrollo. 

 

6.2 DEFICIT LEGISLATIVO DE LA REGIÓN COMO ENTIDAD TERRITORIAL 

La Constitución política de 1991 no es clara en cuanto al desarrollo de la Región 

como entidad territorial, tan es así, que en ella no se encuentra un concepto claro 

que permita identificar jurídicamente cuáles entidades territoriales qué la 

conforman o que quiso decir el constituyente al introducir este concepto, razón por 

la cual su definición es doctrinaria y obedece a la reunión o asociación de 

territorios que cuentan con característica geográficas, culturales, políticas, 

naturales y sociales homogéneas; partiendo de este concepto y del encargo 
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expreso que la Constitución le confiere a la LOOT, se complementará el concepto 

y desarrollo de Región como entidad territorial. 

Partiendo de la base estipulada en el Artículo 286 de la Constitución política, es 

decir, que la Región en Colombia puede convertirse en entidad territorial y gozar 

así de los derechos consagrados en el Artículo 287, se analizará si en la 

actualidad existen las condiciones legislativas necesarias que permitan el 

desarrollo de esta entidad territorial. 

Así las cosas, el texto constitucional estipula en su Artículo 306 a tenor literal: “Dos 

o más departamentos podrán constituirse en regiones administrativas y de 

planificación, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio. Su objeto 

principal será el desarrollo económico y social del respectivo territorio.” Por último 

el Artículo 307 establece:  

“La respectiva ley orgánica, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial, establecerá las condiciones para solicitar la conversión de la Región en 

entidad territorial. La decisión tomada por el Congreso se someterá en cada caso a 

referendo de los ciudadanos de los departamentos interesados. 

La misma ley establecerá las atribuciones, los órganos de administración, y los 

recursos de las regiones y su participación en el manejo de los ingresos provenientes 

del Fondo Nacional de Regalías. Igualmente definirá los principios para la adopción 

del estatuto especial de cada región.”
43

 

 

Los Artículos anteriormente transcritos son aquellos que desarrollan el tema 

regional en Colombia dentro de la Constitución y de su lectura se tiene que existen 

dos conceptos de la misma, así el Artículo 286 se refiere a Región como entidad 

territorial, con todas las características que ello implica y el Artículo 306 hace 
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referencia a las Regiones administrativas y de planificación conformadas por la 

unión de dos o más Departamentos, y para marcar más la confusión el Artículo 

307 hace referencia a que el desarrollo de la Región estará condicionado por la 

LOOT; el problema es que no determina nada respecto al desarrollo legislativo de 

la Región contemplada en el Artículo 306, es decir no se determina con claridad si 

es competencia de Leyes ordinarias o de la LOOT su desarrollo. Aun en gracia de 

discusión y realizando una interpretación finalista del texto constitucional, en la 

actualidad es la Ley 1454 de 2011 la encargada de ampliar el concepto de Región, 

no solo como entidad territorial sino también como Región administrativa y de 

planificación. 

Tras 19 intentos legislativos, que fracasaron por pugnas de contenido político y de 

procedimiento, fue sancionada el veintiocho (28) de Junio de 2011 la Ley 1454 de 

2011, conocida como Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial LOOT, misma que 

tampoco contempla en su texto definición o desarrollo alguno que concrete la 

implantación de la Región como entidad territorial, lo que si hace es fijar directrices 

para que el Estado promueven la asociaciones y alianzas estratégicas entre 

entidades territoriales a fin de prestar conjuntamente servicios públicos e impulsar 

el desarrollo, misma que se encuentra supeditada a la voluntad de las partes 

interesadas en el proceso.  

La LOOT, tal como se sanciono contempla los principios rectores para el 

desarrollo territorial, dentro de ellos se encuentra la “Regionalización”, mismo que 

se ve reducido al concepto de “establecimiento de Regiones de Planeación y 

Gestión, regiones administrativas y de planificación y la proyección de Regiones 

Territoriales”, dejando de lado la implantación de una entidad tan importante como 

lo es la Región como entidad territorial, por otro lado incorpora el principio de 

“asociatividad”, el cual, si bien es cierto podría ayudar a mejorar la prestación de 

los servicios públicos y el desarrollo del territorio a través de las alianzas 

estratégica y los convenios plan celebrados por las entidades territoriales para tal 
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fin, se encuentra condicionado por las políticas y recomendaciones de la Comisión 

de Ordenamiento Territorial (COT), la cual es un organismo conformado por 

funcionarios del nivel central de la administración; “Ministro del Interior o su 

delegado, quien la presidirá, El Ministro del Medio Ambiente o su delegado, El 

Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), o su delegado, un 

delegado de las CAR, un experto de reconocida experiencia en la materia 

designado por el Gobierno Nacional, Un experto de reconocida experiencia en la 

materia designado por cada una de las Cámaras Legislativas, previa postulación 

que hagan las respectivas Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de 

Descentralización y Ordenamiento Territorial y Dos expertos académicos 

especializados en el tema designado por el sector académico”, dejando fuera los 

representantes de las entidades territoriales.    

Si bien la LOOT trae a colación las Regiones de Planeación y gestión (RPG), las 

cuales son estipulados por la Constitución política, también lo es que su desarrollo 

dentro de la referida Ley es muy básico, por cuanto según el impacto dentro del 

desarrollo territorial de Colombia, estas entidades son las que cuentan con los 

mecanismos para planear y ejecutar la designación de recursos; así las cosas, 

esta  disposición se convierte en otra directriz más de la Ley que deja vacíos para 

su desarrollo. 

Ahora, la Regiones Administrativas y de Planificación, son introducidas dentro del 

marco de la Ley 1454 de 2011, y presenta serias limitaciones en cuanto a su 

desarrollo, debido a que cuentan solamente con los recursos Departamentales 

que la integren para su desarrollo, mismos que no encontrarían beneficio alguno al 

reducir su presupuesto para aportarlo a la conformación de una entidad que no 

cuenta con el desarrollo legislativo suficiente para garantizar el crecimiento y 

desarrollo del territorio y que no puede acceder tan si quiera al sistema general de 

regalias, de tal suerte que siendo este el antecedente para la conformación de la 
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región como entidad territorial en los términos del Artículo 307 constitucional se 

queda corto en su desarrollo. 

En cuanto a la Región como entidad territorial el Artículo 36 de la LOOT determina 

a su tenor literal: 

“De conformidad con el artículo 307 de la Constitución Política la Región 

Administrativa y de Planificación podrá transformarse en Región Entidad 

Territorial, de acuerdo con las condiciones que fije la ley que para el efecto expida 

el Congreso de la República.” 

De lo anterior resulta absurdo ver como la LOOT, misma que fue delegada por la 

Constitución misma para dar desarrollo a los asuntos de ordenamiento territorial, 

reproduce con diferentes términos el texto constitucional dejando aun el vacío 

jurídico presente para realizar la implantación efectiva de la Región como entidad 

territorial en Colombia. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Se realizó una recopilación Normativa y doctrinaria a fin de demostrar que la 

Región como entidad territorial, es la solución más favorable para el desarrollo del 

ordenamiento territorial en Colombia y la prestación eficiente de servicios a la 

población, entidad territorial que no ha progresado debido al déficit legislativo 

existente para su implantación; lo anterior, en el marco de análisis de los 

instrumentos normativos existentes en materia de ordenamiento territorial, así 

como de  los principios de descentralización y autonomía que fueron adoptados 

como directrices del Estado por la Constitución de 1991. 

A través de este recorrido se evidenció el cambio significativo que se adelantó en 

Colombia a partir de la promulgación de la Constitución Nacional de 1991 en 

materia de organización Estatal y territorial, el cual tuvo como propósito 

fundamental consolidar al País como una República unitaria, descentralizada y 

con autonomía de sus Entidades territoriales, elevando estas directrices al rango 

de principios Constitucionales los cuales propenden en todo momento por 

garantizar a la población del territorio Nacional la eficiente prestación de servicios 

públicos.  

Ahora bien, es en las decisiones sobre ordenamiento territorial donde  convergen 

los principios Constitucionales anteriormente mencionados, ya que a través de 

ellos se establecen las competencias mediante las cuales las Entidades 

Territoriales en virtud de la descentralización y la autonomía orientan e 

interrelacionan los recursos geográficos, naturales, fiscales, administrativos y 

humanos que tienen bajo su jurisdicción, para garantizar el desarrollo de la 

Entidad y obtener la satisfacción de las necesidades de la población que en ella 

habita.  

Al materializar las decisiones y desarrollar los instrumentos de ordenamiento 

territorial surge un problema de aplicación de los principios de descentralización y 
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autonomía, los cuales no son compatibles con las barreras que impone una 

República unitaria como la Colombiana, situación que ha sido contemplada por la 

Corte Constitucional, la cual ha intentado en su Jurisprudencia zanjar la situación 

restringiendo la interpretación de la descentralización y la autonomía a los límites 

del Estado unitario; aun así, al momento de concretar los planes y proyectos 

dispuestos en la política de ordenamiento Nacional y local, se generan 

inconvenientes para los diferentes niveles de la administración los cuales no 

tienen total claridad sobre el campo de acción en el que pueden actuar y 

desarrollar sus competencias en virtud de los mandatos de la Constitución y la 

Ley.  

Adicionalmente a la colisión de los principios Constitucionales de descentralización 

y autonomía con la organización unitaria del Estado, la organización territorial 

enfrenta otro inconveniente determinado por la remisión expresa que hace la 

Constitución Nacional a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Ley que deja 

grandes vacíos legislativos que impiden el desarrollo de nuevas entidades 

territoriales, tal como es el caso de la Región, la cual que cuenta con enormes 

potencialidades para generar un desarrollo estructurado del territorio y así la 

eficiente prestación de servicios para la población. 

Un estado en crecimiento y desarrollo como lo es el Colombiano debe contar con 

una legislación que pueda ajustarse a las diferentes dinámicas del territorio y la 

población que en el habita; es por este motivo que el Municipio como entidad 

territorial fundamental de la administración político administrativa no puede 

desaparecer porque su condición de proximidad con la población es importante 

para la atención de la misma, pero esta situación no desconoce que como 

prestador de servicios y potencializador de desarrollo, el Municipio no ha 

alcanzado el objetivo esperado y en la actualidad sus múltiples inconvenientes le 

impiden, o mejor, lo alejan cada vez mas de realizar su labor adecuadamente; esta 

situación, es la que sirve de fundamento para que la implementación de la región 
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como entidad territorial se  inconvenientes descritos y lograr incrementar el 

desarrollo económico, social y cultural en el País. 

Si bien la Constitución política de 1991 determinó directrices para la construcción 

de un ordenamiento territorial diverso que se puede ajustar a las diferentes 

realidades de la geografía y población Colombiana en el marco de la 

descentralización y la autonomía de las entidades territoriales, también es cierto 

que la ley, la cual es la encargada de desarrollar los mandamientos 

constitucionales, deja serios vacíos que impiden el desarrollo de escenarios 

diferentes que se configuran como posibles soluciones para disminuir la 

ineficiencia en la prestación de los servicios y la falta de desarrollo económico y 

social existente en el país. 

A través de esta investigación se muestra la fragilidad de los Municipios como 

entidades territoriales idóneas para garantizar el bienestar de su población; así las 

cosas, se propone un ordenamiento en el que la Región como entidad territorial se 

erija como la encargada de brindar soluciones efectivas, por cuanto al reunir 

características geográficas, económicas y culturales, le es mas sencillo propender 

por el desarrollo, de la misma manera, la organización regional ofrece la 

posibilidad de contemplar el territorio como un todo que debe armonizar cada 

factor para alcanzar el crecimiento y por ende mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. 

Hasta tanto no se zanjen las discusiones y conveniencias políticas  sobre el 

ordenamiento territorial, las cuales se encuentran íntimamente ligadas a temas 

económicos y de distribución de recursos a las entidades territoriales desde el 

nivel central, no se puede trazar un camino de regionalización; adicionalmente la 

legislación Colombiana no cuenta con conceptos claros del orden regional y ni si 

quiera determina derroteros que ayuden a la implementación, de las diferentes, 

aunque pocas herramientas determinadas en la Constitución para tal fin. 
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La  realidad del ordenamiento territorial Colombiano exige el diseño de 

mecanismos políticos y legales en donde se prevean los principios, los criterios y 

la asignación clara de competencias, recursos y herramientas que podrán ser 

aplicadas para implantar Regiones como entidades territoriales, por lo cual se 

podrían adoptar dos caminos, el primero obedece a la expedición de una Ley 

Orgánica en la que se determine la competencia, creación e implantación de las 

Regiones, lo que generaría problemas en cuanto a la forma de participación y 

representación democrática, en el marco del derecho de la entidades territoriales a 

gobernarse por autoridades propias, lo anterior sumado a que si el legislador tardó 

20 años para expedir una LOOT, ¿cuánto tardaría en desarrollar un proyecto de 

ley que permita la implementación de la Región como entidad territorial? 

El segundo escenario se plantea en términos de una reforma constitucional a los 

Capítulos XI y XII de la Constitución política de 1991, por cuanto en ellos se 

encuentra determinado el ordenamiento territorial y la forma en que se realiza la 

distribución de recursos a las entidades territoriales, factor de gran importancia 

para el desarrollo; lo anterior tendría que provenir de una iniciativa del Gobierno o 

de la población como constituyente primario; el inconveniente radica en que el 

Gobierno no tiene claridad sobre la forma de ordenamiento territorial que desea 

para el País, además cambiar el esquema existente implica la pérdida del estatus 

existente lo que generaría inconvenientes políticos con aquellos funcionarios que 

rechacen el cambio; de otro lado, la iniciativa popular es menos probable, en la 

medida en que la Región existe en el imaginario colectivo, pero la población 

Colombiana no cuenta con el conocimiento y la cohesión suficiente para proponer 

una reforma de tal magnitud. 

 

Es claro que la implantación de la Región conlleva una reforma política, por cuanto 

la elección de los representantes de la misma es un asunto que ni si quiera cuenta 

con directrices legales serias, porque si bien es cierto existen por mandato de la 

LOOT representantes de las Regiones como entidades administrativas, estos son 
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delegados del nivel central, quienes no cuentan con una visión territorial local 

ajustada a las reales necesidades de la población; así las cosas, se hace 

necesario entonces que las próximas propuestas legislativas sobre regionalización 

en Colombia incluyan este requerimiento en su análisis y realmente den respuesta 

y desarrollo a la posibilidad que desde la Constitución existe para implantar la 

Región como entidad territorial. 

La conclusión última a la que llega esta investigación es que es el Municipio como 

entidad fundamental de la organización político administrativa es el llamado a 

proveer de servicios a la comunidad y garantizar así su bienestar, 

desafortunadamente no cuenta con la capacidad técnica, política, económica y de 

planificación suficiente para tal fin, por lo que es la Región como entidad territorial 

es más favorable para el desarrollo del ordenamiento territorial en Colombia, por 

cuanto cuenta con fortalezas multiplicadas por las características homogéneas de 

la reunión de diferentes entidades territoriales, pero desafortunadamente no ha 

progresado debido al déficit legislativo existente para su implantación, lo que deja 

abierto el panorama para  la búsqueda de soluciones jurídicas que permitan su 

desarrollo.  
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