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I. Introducción: 

En Colombia el modelo de Estado unitario y centralista ha sido el modelo prevalente 

desde la Constitución de 1886. Debido al interés de quienes ejercían el poder en su 

momento, de desarrollar una fuente de legitimación de poder a partir del concepto de 

nación, como lo explica  (Tello, 2014), (…) “con base en la idea de la existencia de una 

unidad nacional homogénea, que permitía establecer claramente el interés general, 

mediante la promulgación y aplicación de leyes generales”.  

A partir de la Constitución de 1991, comienza a reforzarse un proceso de 

descentralización, que venía impulsándose desde los años 80, como respuesta a una 

crisis institucional manifiesta en la pérdida de legitimidad del Estado. En parte, porque 

no había identidad entre los intereses del soberano popular y la representación de 

poder ejercida por quienes gobernaban, por un estado de conmoción interior 

permanente que llevaba a violaciones de derechos humanos, por el desconocimiento 

de la diversidad étnica y cultural, la falta de atención y solución a intereses y 

necesidades de sus territorios y por la corrupción.  

Este proceso de descentralización, tuvo grandes avances en materia fiscal, como por 

ejemplo las transferencias de la nación, para apoyo en infraestructura y en general la 

descentralización fiscal iniciada en 1983; en materia política, con la elección por voto 

popular de alcaldes y gobernadores y la promoción de democracia participativa; a nivel 

administrativo, otorgando autonomía administrativa a departamentos y municipios y 

especialmente desarrollando los principios de concurrencia, subsidiariedad y 

coordinación para dirimir competencias y tensiones entre el poder central y el 

descentralizado, entre otros.  Sin embargo, algunas tensiones entre estos dos principios 

aún persisten, al igual que la crisis en materia de legitimación, de transparencia en 

manejo de recursos públicos, de falta de eficiencia en la atención de necesidades y 

garantías de derechos humanos y recursos naturales a nivel territorial y especialmente 

en zonas pobres y marginadas. 
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En esta disertación, pretendo desarrollar en la primera parte los avances, evolución y 

logros en materia legislativa, que se obtuvieron al pasar de un Estado Unitario a un 

proceso de descentralización como salida para superar la crisis mencionada, dando 

cuenta de sus orígenes desde el derecho comparado con el modelo de territorialidad 

francés, que permitirá profundizar una comprensión sobre las afinidades en el modelo 

de territorialidad colombiano, y la vigencia de dicho modelo Francés, teniendo en 

cuenta los elementos disímiles que pudo hacerlo más o menos estable.  

La segunda parte de esta disertación propone un cuestionamiento sobre si realmente 

la superación de la crisis de legitimidad se logró con la descentralización y el desarrollo 

del principio de autonomía territorial; o por el contrario hay que reconocer que se 

mantienen patrones estructurales de la crisis institucional y administrativa que 

mantiene los desafíos que se han pretendido superar por décadas, reflejada en parte 

por la tensión y antagonismo entre los principios de unidad y autonomía. 

Igualmente, se profundiza en las regulaciones legales con la intención de describir la 

forma como se ha tratado de dirimir dicha tensión entre el principio de unidad nacional 

y autonomía territorial, que se da en parte, a partir de la regulación y aplicación de los 

principios de concurrencia, subsidiariedad y coordinación,  tomando como referencia 

un análisis histórico de creación de normas que pretendían la implementación y 

materialización del proceso de descentralización, que encuentro en los antecedentes  

del texto, La Encrucijada de la Descentralización en Colombia de Diego Fernando 

Rodríguez 

Luego, proyecto realizar un recorrido histórico a nivel jurisprudencial sobre los dos 

principios de unidad nacional y autonomía territorial, que hizo Rodríguez Cruz, 

(tomando como línea del tiempo 1992 hasta 2012); complementando con una 

sentencia del Consejo de Estado que abarca el análisis jurisprudencial, hasta el año 

2016.  

En dicho análisis identifico un caso particular que evidencia dicha contradicción en 

materia de medio ambiente y recursos naturales, para culminar con mis propias 

consideraciones y conclusiones.   

 

II. Problema Jurídico: 

 

¿Son suficientes los principios de coordinación, subsidiariedad y concurrencia, para 

superar las tensiones entre el principio de unidad nacional y autonomía territorial? 
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III. Hipótesis  

 

Debido a la crisis institucional, de violencia, corrupción y ausencia estatal que no logró 

atender las necesidades sociales, económicas y administrativas en los municipios y la 

ruralidad, la Constitución de 1991, pretendió generar una mayor participación e 

inclusión a los entes territoriales, mediante la aplicación del principio de 

descentralización y autonomía territorial; sin embargo, muchas de las debilidades aún 

prevalecen y se evidencia una mayor tensión entre una visión centralizada del Estado 

respecto de la autonomía territorial, donde los principios de coordinación, concurrencia 

y subsidiariedad, parecen insuficientes para tramitar dichas tensiones. 

 

I. El gran cambio de paradigma del poder centralizado 

 

a. Del centralismo y Estado Unitario en Colombia, hacia la descentralización y 

autonomía territorial. 

Antes de comenzar con una mirada histórica sobre el proceso de descentralización, que 
terminan desarrollando los principios de Estado Unitario y Autonomía, vale la pena 
profundizar sobre sus conceptos. (Morelli y Santofimio, 1992) citan las consideraciones de 
ZANOBINI, que define autonomía como «la facultad que tienen algunas asociaciones de 
organizarse jurídicamente, de crear un derecho propio, derecho que no sólo es reconocido 
como tal por el Estado, sino que lo incorpora a su propio ordenamiento jurídico y lo declara 
obligatorio, como las demás leyes y reglamentos». Agrega FERRANDO BADÍA: «... la esencia 
de la autonomía —radica— en la Facultad que tiene una entidad pública de darse leyes en 
sentido material (que son diversas de las simples normas jurídicas) destinadas a formar 
parte del ordenamiento jurídico estatal». Y prosigue: «... la autonomía implica siempre 
competencias legislativas»1  
 
Lo que lleva a la conclusión de Morelli y Santofimio que el constituyente colombiano 
incurrió en una imprecisión terminológica, puesto que en realidad su móvil no era instituir 
un Estado autonómico, más sí un Estado autárquico. Ya que autonomía implica 
competencias legislativas, mientras que la autarquía se ubica en la regulación y 
administración de asuntos públicos en lo local, sin facultades legislativas. Por tanto, se 
puede decir que en Colombia existe un Estado unitario, descentralizado. Así, el desarrollo 
de aspectos fundamentales para la vida local permanece, en el nivel central y se le 
atribuyen al legislador único.  
 

                                                           
1 Ferrando Badia, J. (1986). El Estado unitario, el federal y el Estado autonómico. Madrid: Tecnos, 1. 
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En esta conceptualización, se refleja claramente los orígenes del Estado, inicialmente 

centralizado, y su transición hacia la descentralización. Que, según (Morelli y Santofimio, 

1992) tiene como precedente la época republicana, por la alternancia entre el centralismo 

y el federalismo, matizada por cortos períodos de una organización descentralizada, de 

manera que “los regímenes constitucionales en 1821, 1830, 1832 y 1843, montaron toda 

su teorética administrativa sobre un excesivo centralismo, considerado como pilar de la 

unidad estatal. Se trataba de ahogar los impulsos autonómicos, ignorando las 

peculiaridades objetivas de las distintas comunidades residentes en las regiones 

geográficas del país, peculiaridades que por lo demás, habían sido estimuladas durante el 

período colonial”2. 

Pero a su vez con expresiones de autonomía territorial, como bien lo explica (Cruz, 2014), 

a partir del arribo de los españoles a nuestro continente, por las tradiciones impuestas del 

sistema gubernamental del país ibérico en los modelos organizativos de América (Faya 

Viesca, 1987; Martins, 1951; Altamira, 1946).  Hispanoamérica debe, por tanto, la 

consolidación de la idea primigenia de municipio a la influencia del sistema político 

español, fortalecido por el régimen colonial implantado en América.3  Que terminan 

profundizando la organización federal en los ordenamientos fundamentales de 1858 y 

1863, se instituyeron los Estados en el ámbito de una organización federal. En efecto, se 

les reconoció «soberanía» para gobernarse libremente en todos aquellos asuntos cuyo 

manejo no fuese atribuido de manera expresa al gobierno federal —cláusula de los 

poderes residuales, artículo 12 de la Constitución de 1863. Pero Los sucesos políticos de 

18854 dan al traste con este interesante momento autonomista. La estructura federal 

desaparece para dar paso a un Estado reconstruido en forma de república unitaria, con 

todas las transformaciones y consecuencias que dicha opción política implica. Como lo 

señaló en su oportunidad, uno de los defensores del nuevo orden: «... la Constitución del 

5 de agosto de 1886, al proclamar la república unitaria, en su artículo 1.°, declaró 

expresamente la unidad de la nación, y por lo tanto de su soberanía y del gobierno que de 

ésta emanaba» 5 . 

                                                           
2 Morelli, S., & Santofimo, J. O. (1992). El centralismo en la nueva Constitución política colombiana. Revista de Derecho 
Político, (35). 
3 Cruz, J. P. R. (2015). EL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS 
EN COLOMBIA, ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DESDE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1992-
2012. Summa Iuris, 2(2), 275-302. 
4 La Guerra Civil de 1884 y 1885, fue un conflicto que tuvo lugar en los Estados Unidos de Colombia (actuales países de 
Colombia y Panamá). Fue producto de la manifestación de los intereses del Partido Liberal Colombiano, el cual no estaba 
de acuerdo con la política centralista de La Regeneración del presidente Rafael Núñez, un liberal moderado que era 
apoyado por el Partido Conservador. Los liberales radicales del Estado de Santander acusaban al presidente Rafael 
Núñez de interferir en los asuntos internos de los Estados con su política centralista y su proyecto de La Regeneración. 
Núñez recibió entonces apoyo de los conservadores y el resultado fue la formación del Partido Nacional, que un año más 
tarde proclamaría la Constitución centralista de 1886. 
5 Samper, J. M. (1951). Derecho público interno en Colombia (Vol. 1). Ministerio de Educación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Regeneraci%C3%B3n_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_N%C3%BA%C3%B1ez
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Soberano_de_Santander
https://es.wikipedia.org/wiki/Regeneraci%C3%B3n_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Nacional_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Colombia_de_1886
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Es así, como lo explica (Maldonado, 2001), que antes de la descentralización en Colombia, 

iniciada desde los ochenta y profundizada en los noventa, el país fue definido por la 

Constitución de 1886 como un estado centralizado políticamente y descentralizado 

administrativamente, lo que se tradujo en que los actos de una autoridad debían ser 

refrendados por la autoridad inmediatamente superior. Así las cosas, el presidente resultó 

ser el responsable de los actos de gobierno. La descentralización administrativa era 

básicamente territorial, en el sentido de que el poder ejecutivo definía y decidía sobre 

algunas funciones y responsabilidades de los departamentos y los municipios, tales como 

el cobro de ciertos impuestos. El esquema básico de la descentralización administrativa se 

mantuvo durante la mayor parte del siglo XX, a la par con las luchas por el poder entre los 

partidos liberales y conservador, cada uno de ellos con su propia concepción del papel del 

Estado. El país experimentó varios cambios políticos que condujeron a un período de 

violencia a mediados del siglo XX que culminó en 1957 con la conformación del Frente 

Nacional. La sucesión presidencial entre ambos partidos duró hasta 1978 y el reparto de 

las cuotas de poder terminó definitivamente en 19866. 

Largo tiempo tuvo que transcurrir para que, finalmente, en la década de los ochenta se 
moldearan importantes mecanismos de descentralización. Sin embargo, como lo plantea 
(Pardo Florez), la descentralizada en los territorios es un referencial de intervención pública. Así 
lo constata un estudio del Banco Mundial cuando indicaba que la gestión pública descentralizada 
era una constante en la evolución de las democracias contemporáneas. Según este estudio, 95% de 
los países democráticos tenían en 1995, por lo menos, alguna autoridad local elegida a través de 
sufragio universal (ya sea directo o indirecto)7 
 
Para (Casallas, 2015), La necesidad de implementación de la descentralización política y 
administrativa en Colombia fue el fruto de los fuertes desajustes institucionales acaecidos 
en la década de los 80´s, donde factores como el  narcotráfico, los grupos insurgentes, la 
tradición de exclusión económica y política dieron como resultado un ambiente 
generalizado de violencia y descontento social que tuvo como resultado el surgimiento de 
un nuevo pacto político (la Constitución de 1991), marcado por una nueva forma de 
concepción del desarrollo y del instrumento (administración pública) necesario para su 
consecución.8 
 

                                                           
6 Maldonado, A. (2001). Evaluación de la descentralización municipal en Colombia. Avances y resultados de la 
descentralización política en Colombia (No. 002625). DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. 
7 Por ejemplo, el Banco Mundial señalaba en 1995 « los estudios sobre la descentralización con frecuencia hacen énfasis 

en sus aspectos complicados o problemáticos. Sin embrago, es también necesario señalar sus logros y las experiencias 
exitosas como lo es el caso de Colombia. Diversos estudios adelantados sobre Colombia han mostrado que los beneficios 
obtenidos gracias al proceso de descentralización sobrepasan los inconvenientes y, a título de balance, el bienestar de la 
población ha mejorado » In : « Colombia, local government capacity ; beyond technical assistance », Washington, World 
Bank 1995. 
8 Rodríguez, D. (2016).  La encrucijada de la descentralización en Colombia: “antecedentes, problemáticas y retos en la 
implementación de la descentralización en Colombia como alternativa de lucha en contra de la pobreza”.   Justicia, 
Sociedad y Derecho, 1(1), 88-113. 
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Sobre el particular (Casallas, 2015) aborda una serie de elementos que configuraron la crisis 
de la década de los 80´s, que tienen antecedentes desde la conquista y colonización. entre 
los cuales destaca:  “1) la herencia colonial que fue un mecanismos violento de creación de 
desigualdades materializadas según Camacho Roldan en el desarrollo de tres aristocracias9; 
2) el surgimiento y fortalecimiento de los grupos guerrilleros en Colombia que se origina 
por la disputa partidista entre liberales y conservadores que a pesar de lograr una aparente 
solución a través del frente nacional, termina siendo un mecanismo de exclusión social y 
política y de violencia estatal,10 contra las minorías, la oposición y los movimientos obreros 
y campesinos en la década de los años 30; los cuales con la influencia del partido comunista 
y el desarrollo del a guerra fría da origen a los insurgencias; y 3) los orígenes  del conflicto 
económico y social en la primera etapa del siglo XX, entre otros, para entender por qué la 
década de los 80´s fue el momento oportuno para el auge del narcotráfico11 como 
elemento dinamizador del conflicto interno colombiano que dio como resultado la crisis 
institucional.”12. 
 
Lo que permite deducir que el proceso de descentralización tuvo como propósito la 
modernización, organización y funcionamiento de los municipios en el que La estructura 
político-administrativa. Según (Casallas, 2015) en Colombia se implementó dos niveles 
subnacionales encargados de precisas funciones y competencias en la división institucional 
del trabajo y enmarcados bajo los principios de coordinación, subsidiaridad y concurrencia.  
 
El  municipio fue concebido como la entidad territorial de base dado el contacto directo 
que debía tener con la población; el departamento como entidad intermedia que tiene la 
finalidad de articular o apalancar los esfuerzos de las entidades territoriales del orden  
municipal en la búsqueda del desarrollo económico mediante apoyo técnico y financiero 
en la consecución de estructuras regionales que aprovecharan las ventajas comparativas 
transformándolas en ventajas competitivas para articularse en el orden nacional.13 
 

                                                           
9 La racial, basada en el ejercicio del poder de familias tradicionales y el desprecio por “la plebe”; el clero validada por el 
estatus espiritual, de sus inmensas propiedades y el cobro de diezmos y primicias como forma de control de un pueblo 
creyente; y la tercera constituida por la tenencia de la tierra que se hallaba concentrada en pocas manos y usado como 
herramienta de poder para el dominio de quienes carecían de ella. 
10 La arremetida en contra de los movimientos sociales obreros y campesinos en Colombia tuvo ejemplos claros como la 
denominada “Masacre de las Bananeras” que el 6 de diciembre de 1928 dio como resultado el asesinato de los 
trabajadores pertenecientes a la UNITED FRUIT COMPANY en el municipio de Ciénega (Magdalena), mediante la 
utilización de la fuerza pública, en el gobierno de Miguel Abadía Méndez. 
11 El conflicto interno colombiano, la falta de presencia estatal, la pobreza, los grupos de excluidos y los climas del 
accidentado territorio colombiano dieron como resultado un contexto en el cual producir narcóticos, lejos de la presencia 
estatal con un ejército de empleados, dispuestos a participar en los beneficios del nuevo negocio (los desposeídos que 
pasaron de tener nada a tenerlo todo). Aparecen los denominados “carteles de la droga” y los denominados “capos de la 
droga” como Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha, quienes dirigieron, financiaron y organizaron verdaderos 
ejércitos privados para obtener el dominio territorial que les permitiera la producción y tráfico de estupefacientes. 
12 Rodríguez, D. (2016).  La encrucijada de la descentralización en Colombia: “antecedentes, problemáticas y retos en la 
implementación de la descentralización en Colombia como alternativa de lucha en contra de la pobreza”.   Justicia, 
Sociedad y Derecho, 1(1), 88-113 
 
13 Ibidem 
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En materia de desarrollo legislativo,   el profesor (Francisco Gutiérrez Sanín, 2010)  

considera que uno de los hitos más significativos para el comienzo en materia normativa 

al proceso de descentralización, fue a partir del antecedente de  la misión Bird-Wiesner 

(1981), que consistió en la elaboración de un informe denominado, Las finanzas 

intergubernamentales en Colombia,14 elaborado por varios expertos, entre ellos Richard 

Bird y el entonces ministro de Hacienda  Eduardo Wiesner, quienes detectaron deficiencias 

fiscales por la defectuosa estructuración del gasto fiscal. Lo que produjo el comienzo de la 

descentralización a nivel fiscal, a través de varias creaciones legislativas como la ley 14 de 

1983 que tenía el propósito del recaudo de recursos propios de las entidades 

territoriales.15   

Complementando con la Ley 14 de 1983, se promulgaron varias leyes que pretendía seguir 

fortaleciendo el régimen fiscal de forma descentralizada, como la ley 50 de 1984 que crea 

el impuesto predial para municipios de población inferior a 100.000 habitantes; la ley 55 

de 1985 grava impuestos a bienes inmuebles de establecimientos públicos, empresas 

industriales del Estado y de Economía mixta, grabaron el impuesto predial en favor del 

municipio correspondiente, entre otras. 16  

La Ley 76 de 1985 crea los fondos de inversión Regionales y la ley 12 de 1986, cuyos 

objetivos consistían en “(…). ii) fortalecer los municipios con menos de 100.000 habitantes, 

otorgándoles una porción adicional de la cesión del IVA;  iii) propiciar un aumento de 

eficiencia administrativa y fiscal en los municipios, con incremento en los recaudos en sus 

impuestos; iv) asignar a la administración municipal funciones correspondientes al ámbito 

local, y complementar las demás reformas políticas, fiscales y administrativas 

descentralizadas ; v) garantizar la destinación a inversión de una porción de las 

transferencias del IVA a los municipios, y dar impulso a entidades de apoyo a los municipios 

en capacitación, asistencia técnica y crédito (…) ” (Cifuentes, 1994). Que finalmente fue 

refrendada por la Constitución de 1991, “en el título XII, capítulo 4 (del régimen económico 

y de la hacienda pública) y en los artículos 356 al 364. 

La Constitución también crea el Fondo Nacional de Regalías, (artículos 360 y 361), en la 

cual “reconoce como beneficiarias de las regalías directas a las entidades territoriales en 

las cuales se explotan y a los puertos marítimos o fluviales por donde se transportan los 

recursos naturales no renovables.”17 

Según (Blanquer y Fajardo, 1991) La descentralización a nivel político,  comienza a partir 

de 1986, cuando se adopta la medida trascendental de que los alcaldes fueran elegidos 

                                                           
14 Gómez, J. 2011 Agosto 21. https://www.elespectador.com/opinion/el-informe-bird-wiesner  
15 “El sistema nacional de financiación de las entidades territoriales se ha conformado entonces en una forma múltiple 

que comprende tres subsistemas: El subsistema de transferencias automáticas ( Ley 60 de 1993); El subsistema de co-

financiación (Decreto Ley 2132 de 1992);  El subsistema de crédito (Ley 57 de 1989).” (Cifuentes, 1994). 

16 Adenauer, F. K. (2010). 25 años de la descentralización en Colombia. Fundacion Konrad Adenauer. Pág.14. 
17 Ibidem. 

https://www.elespectador.com/opinion/el-informe-bird-wiesner


pág. 8 
 

popularmente a partir de la ley  11 de 1986, que además “dicta el estatuto básico de la 

administración municipal y (…) ordena la participación de la comunidad en el manejo de 

los asuntos locales” en la que faculta a los consejos para dividir el territorio en comunas 

(para el caso de áreas urbanas) y en corregimientos (en las zonas rurales), encabezados 

por la Juntas Administradoras Locales (JAL), instancias que a su vez tienen la competencia 

de vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales y comunales.  

También se crea el código de régimen departamental y el código de régimen municipal con 

los decretos 1222 de 1986 y 1333 del mismo año.18 En 1988 se llevó a cabo la primera 

elección de alcaldes. Se crearon también entonces las primeras juntas administradoras 

locales.  

La Constitución de 1991 amplió la elección de mandatarios subnacionales a la de 

gobernadores, expandió la descentralización política, y la conectó de manera clara y 

distinta a diversas formas de participación ciudadana (Gutiérrez, 2009). Según su artículo, 

“Los ciudadanos eligen en forma directa Presidente y Vicepresidente de la República, 

Senadores, Representantes, Gobernadores, Diputados, Alcaldes, Concejales municipales y 

distritales, miembros de las juntas administradoras locales, y en su oportunidad, los 

miembros de la Asamblea Constituyente y las demás autoridades o funcionarios que la 

Constitución señale.”19  Por otra parte, muchos analistas consideran que la ley 134 de 1994 

(de participación ciudadana), en lugar de desarrollarla la congeló (Gutiérrez, Acevedo, 

Viatela, 2008). 

Consecuentemente con las dos mencionadas descentralizaciones, se crea la de servicios, 

con el propósito de superar una de las principales debilidades del esquema centralista, de 

incapacidad de proveer servicios ágil y eficientemente, de corrupción e intermediación de 

partidos políticos,20 a través del decreto 3446 de 1986 (modificado por el decreto 700 de 

1987) que asigna los servicios municipales de energía, acueducto, alcantarillado, teléfono 

y aseo, dando participación de regulación y control de esos servicios a través de las ligas 

de usuarios;  la ley 43 y el decreto  77 de 1987 crea los comités a nivel municipal, distrital 

y veredal, para concentrar el uso del Fondo de programas y proyectos; igualmente se 

liquida el ISFOPAL, para que los municipios asuman servicios de agua potable, saneamiento 

básico, frigoríficos, aseo y plazas de mercado etc. 21;  a su vez,  la ley 60 de 1993 crea el 

                                                           
18 Blanquer, J. M., & Fajardo, D. (1991). La descentralización en Colombia: estudios y propuestas (Vol. 54). Institut français 
d’études andines págs. 39 a 41.  
19 http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf 

 
20 Adenauer, F. K. (2010). 25 años de la descentralización en Colombia. Fundacion Konrad Adenauer. Pág. 16 
21 Con el objetivo de favorecer el proceso de descentralización, el Decreto—Ley 77 de 1987 y la Ley 43 del mismo año 
ordenaron transferir, antes del 15 de enero de 1989, los derechos que la Nación, en cabeza del INSFOPAL tenía en las 
empresas de obras sanitarias (EMPOS), Sociedades de Acueductos y Alcantarillados (ACUAS) y Compañías de Servicios 
Públicas. La Ley ordenó también transferir en el mismo plazo las oficinas seccionales de Instituto Nacional de Salud a los 
Departamentos, Intendencias y Comisarías. También propone las medidas necesarias para consolidar este proceso y 
concluir el desmonte del Sistema adscrito al. Instituto Nacional de Fomento Municipal —INSFOPAL— 
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sistema de transferencias en el que quedó conformado  el situado fiscal,22 y la participación 

de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación (PICN), que de manera 

proporcional repartía los ingresos corrientes del nivel central y el cual debía ser invertido 

de la siguiente manera: “en educación, el 30 por ciento. En salud, el 25 por ciento. En agua 

potable y saneamiento básico, el 20 por ciento. En educación física, recreación, deporte, 

cultura, y aprovechamiento del tiempo libre, el 5 por ciento. En libre inversión, el 20 por 

ciento”23 

Tanto la nación como las entidades territoriales viene a sumir toda esta competencia por 
servicios, bajo la cobertura de principios constitucionales promulgados en la carta del 91, 
mediante  el artículo 209 de la Constitución política, presentan los principios de la función 
administrativa “igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones”24 , precisando competencias específicas a las entidades territoriales en el 
artículo 287  donde establece que los derechos que derivan de la autonomía son: 
 
1. Gobernarse por autoridades propias; 2. Ejercer las competencias que les corresponden; 
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones.; 4. Participar en las rentas nacionales. 
 

Estos conceptos, sobre centralismo y federalismo o descentralización, que parten de una 
dinámica histórica y político - administrativa, evolucionan en materia jurisprudencial con 
los principios de unidad nacional y autonomía territorial, en donde la Corte Constitucional 
define inicialmente el Estado unitario vinculado con el principio de unidad nacional  como 
“la centralización política, lo cual, por un lado, exige unidad en todos los ramos de la 
legislación, exigencia que se traduce en la existencia de parámetros uniformes del orden 
nacional y de unas competencias subordinadas a la ley en el nivel territorial y, por otro, la 
existencia de competencias centralizadas para la formulación de decisiones de política que 
tengan vigencia para todo el territorio nacional.25 Del principio unitario también se 
desprende la posibilidad de intervenciones puntuales, que desplacen, incluso, a las 
entidades territoriales en asuntos que de ordinario se desenvuelven en la órbita de sus 
competencias, pero en relación con los cuales existe un interés nacional de superior 
entidad”26 
 

                                                           
22 Es el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los 

distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de educación y salud de la 

población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de la Constitución Política. El Situado fiscal será 

administrado bajo responsabilidad de los departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política.” Hay que 

advertir que la noción ya había sido introducida por la reforma constitucional de 1968. 

23 http://cabildo.com.co/Articulos/ley_60_1993.htm 
24 http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf 
25 Cfr. Sentencia C-579 de 2001. 
26 Sentencia C 123 de 2014 pág. 26 
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En cuanto al principio de autonomía “la jurisprudencia constitucional ha remarcado que el 
principio de autonomía tiene unos contenidos mínimos que comportan para los entes 
territoriales la facultad de gestionar sus asuntos propios, es decir, aquellos que sólo a ellos 
atañen.27 Para la Corte, ‘el núcleo esencial de la autonomía está constituido en primer 
término, por aquellos elementos indispensables a la propia configuración del concepto, y 
especialmente por los poderes de acción de que gozan las entidades territoriales para 
poder satisfacer sus propios intereses. En segundo lugar, encontramos, la inviolabilidad por 
parte del legislador, de la facultad de las entidades territoriales de gobernarse por 
autoridades propias. Debe protegerse el derecho de cada entidad territorial a autodirigirse 
en sus particularidades a través del respeto de la facultad de dirección política que 
ostentan28’.”29. 
 
Por tanto, concluye la sentencia C 123 de 2014 que “el principio unitario permite la 

existencia de parámetros generales que deban seguirse en todo el territorio del Estado, 

mientras que el principio de autonomía territorial exige la salvaguarda de un espacio de 

decisión propia a las autoridades territoriales”. 

Es así que, luego de grandes esfuerzos legislativos para materializar la descentralización y 

garantizar la armonía entre el principio de unidad nacional, y de autonomía territorial, las 

tensiones que se han venido presentando, especialmente en la asignación de competencias 

y traslapo de intereses de la Nación y los territorios, han sido tramitadas, 

jurisprudencialmente mediante la aplicación de los principios de concurrencia, 

subsidiariedad y coordinación a cada caso en particular.   

 

b. El proceso de descentralización y autonomía territorial en Francia 

Para comprender de manera global, los orígenes del modelo colombiano, hago un análisis 

en derecho comparado con el modelo francés, por su aplicación en Colombia  y también 

porque es pionero en materia de descentralización administrativa, pues según (Arrubla y 

Mendoza , 2015), la geografía francesa fue la primera en el mundo, en desarrollar una 

manera específica de realizar estudios regionales, que intentaban interpretar las regiones, 

a partir de la relación de sus habitantes con su entorno (Reyes & Córdoba, 2012). 

Tomando como referencia el recorrido histórico que hace (Blairon, 2011) “Como en 

muchos casos en la historia francesa, la fecha clave es 1789 y su Revolución. Con 

anterioridad a esa fecha, Francia se componía de diversas provincias con estatutos jurídicos 

muy variados, especialmente en lo que se refiere al Derecho aplicable y a la autonomía 

                                                           
27 Ibid. 
28 Sentencia C-535 de 1996 
29  sentencia C-149 de 2010. 
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administrativa. Ahora bien, desde mediados del siglo XVI, y de forma continuada, la 

Monarquía llevó a cabo una obra centralizadora, especialmente a través de la institución 

de los intendentes –que representaban la autoridad del Rey en cada parte del reino (a partir 

del siglo XVII)– y mediante la multiplicación de cuerpos técnicos de funcionarios, 

especialmente en lo que se refiere a la hacienda, los caminos y las obras públicas. En cierto 

sentido, la centralización napoleónica fue la culminación de la voluntad de los últimos 

monarcas y, frecuentemente, fueron hombres de la antigua administración monárquica 

quienes la llevaron a cabo.  

Durante la Revolución, hay que señalar dos etapas: una primera, de escasa duración (la 

Constitución de 1791), en la que se estableció una administración muy descentralizada a 

base de elecciones en los diversos escalones locales; y una segunda (la Convención de 

1792), durante la cual se afirmó, con la proclamación de la República, el centralismo 

“jacobino” de la República “una e indivisible”. Tras el poco significativo intermedio del 

Directorio, Napoleón se hizo con el poder. El periodo napoleónico impuso una 

centralización fortísima: toda decisión de cierta importancia se adoptaba directamente por 

el poder central o por sus representantes, los prefectos. 

Los regímenes que se sucedieron desde la caída de Napoleón (1814) hasta la Tercera 

República (1871) oscilaron entre la tradición centralizadora y moderados intentos de 

descentralización. Será la Tercera República la que abra la vía para una descentralización 

tímida, pero real30. Sin embargo, esta descentralización seguirá siendo limitada desde dos 

puntos de vista: primero, el control ejercido por los representantes del Estado sobre las 

colectividades locales, la tutela, es intensa; segundo, las colectividades locales apenas 

cuentan con recursos propios, estando la mayor parte de sus gastos cubiertos por los 

créditos que les asegura la Ley de Presupuestos”31. 

En Francia el Estado unitario es indivisible: existe un único poder político que no puede 

subdividirse. En palabras de la Constitución, artículo primero, “Francia es una República 

indivisible”. Ya las Constituciones de los regímenes anteriores contaban con disposiciones 

parecidas, al menos desde 1792, es decir, desde la proclamación de la República, con el 

propósito de luchar contra los enemigos de la Revolución, supuestamente federalistas”32. 

                                                           
30 Por ejemplo, la Ley de 1871 sobre los Consejos Generales de los Departamentos o la Ley de 1884 sobre los Consejos 
Municipales y los Alcaldes de los municipios. 
31 Blairon, K. (2011). Organización territorial en Francia: alcance de las reformas de 2010. Revista catalana de dret públic 

(2005), (43), 343-372. 

32 Blairon, K. (2011). Organización territorial en Francia: alcance de las reformas de 2010. Revista catalana de dret públic 

(2005), (43), 343-372. 
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Y en el marco de la organización territorial, “esta indivisibilidad del poder se caracteriza por 

la sumisión de todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan sobre el 

territorio nacional, al mismo poder, a las mismas leyes, al mismo gobierno y a las mismas 

jurisdicciones. Ello no impide la existencia de reglas que se destinan solo a una parte del 

territorio, como por ejemplo una orden del Prefecto o una deliberación de un consejo 

municipal. Pero estos actos, estas decisiones, deben respetar la ley nacional y, en realidad, 

no son otra cosa que actos de aplicación de la ley nacional. Además, la propia ley nacional 

determina el control que se ejerce sobre dichos actos locales”33. 

Para (Blairon, 2011),  “la Constitución de 1958 contiene disposiciones que garantizan, a la 

vez, el carácter unitario del Estado y la descentralización. Esta tensión entre la forma 

unitaria descentralizada de la República y la autonomía relativa de las colectividades 

territoriales explica los rasgos principales de la organización territorial francesa, más o 

menos estable desde la Tercera República hacia hoy.  

Sin embargo, al menos desde 2008, han ido apareciendo propuestas de reorganización y 

de aclaración de esta organización territorial en busca de eficacia. Dichas propuestas, que, 

si bien no resultan innovadoras, promueven una evolución poco inteligible, fruto de las 

reformas permanentes. 

Como esboza (Arrubla y Mendoza , 2015), “La ley de descentralización de 1982 marcó una 

etapa importante en el proceso de regionalización francés, al reconocer, por primera vez, 

a las regiones como entidades territoriales. Según Pasquier (2012), los presupuestos 

regionales han aumentado el gasto público general del país, hecho que ha suscitado, desde 

hace más de 25 años, por parte de los gobiernos de derecha e izquierda, la apuesta por 

diferentes reformas territoriales, tendientes a reducir la parte del impuesto local en los 

ingresos de las entidades territoriales. El gobierno, buscando eficiencia, conduce desde el 

2008, una reforma estructural de la organización territorial, que es objeto de dos proyectos 

de ley (presentados al consejo de ministros el 18 junio/2014): un proyecto reconfigura la 

carta de regiones y, el otro, precisa las competencias de las regiones, tendientes a reforzar 

su potencial y a apoyar aún más la intermunicipalidad”34. 

La reforma territorial busca una reducción anual de 12 a 25 millares de euros en el 

presupuesto de las entidades territoriales que, actualmente, es de 250 millares de euros. 

Esta reducción presupuestal será el resultado de la fusión de regiones, el reagrupamiento 

de intermunicipalidades y la supresión de los consejos generales (equivalente a 

gobernaciones en Colombia). El secretario de Estado, estima que las políticas nacionales no 

                                                           
33 Ibidem.  
34 Arrubla, A. P., & Mendoza, A. E. B. (2015). Reconfiguración regional en el marco del ordenamiento territorial; Francia, 

un espejo para Colombia. Revista UDCA Actualidad & Divulgación Científica, 18(1). 
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serán eficaces si las regiones no tienen la fuerza necesaria para competir 

internacionalmente; esto significa, un tamaño geográfico y un peso geográfico mucho más 

importante que el actual; las de bajo peso geográfico son las que cuentan únicamente con 

dos o tres departamentos (LNRF, 2014). El proyecto de ley que precisa las regiones fue 

presentado a la asamblea nacional en mayo/2014; los diputados tienen tiempo hasta junio 

de 2015, para hacer las propuestas respectivas con relación a las posibles fusiones de 

regiones, pero el 23 de julio/2014, una parte de la reforma territorial referente a la nueva 

carta de regiones fue aprobada, reduciendo el número de regiones, que pasó de 22 a 13.  

Francia propone desde el 2016, una nueva carta geográfica definitiva de regiones y el 

próximo objetivo del gobierno, en materia de reforma territorial, es de incentivar la 

intermunicipalidad, hacerlas crecer en poder y de privilegiar la transferencia de 

competencias de los municipios, a estas formas de asociación35 

Según Arrubla y Mendoza, el modelo de modernización implementado en Francia, de 

reagrupamiento territorial, para el modelo Colombiano, no se resuelve de la misma 

manera, porque el problema no es el mismo y los fines que se persiguen son diferentes; de 

una parte lo que se pretende lograr en Francia es una mayor eficiencia en la distribución 

de recursos, mientras que para el caso colombiano el problema está en la deficiente gestión 

pública producto de una crisis política, institucional y social que ha gobernado al país 

durante siglos. “Si las entidades territoriales existentes no son eficientes en su gestión 

pública, entonces, lo novedoso no es la reconfiguración regional, sino la eficiente gestión 

pública y, para ello, no se requiere dividir más el presupuesto nacional, se requiere 

priorizarlo y optimizarlo, estratégicamente, en el marco de un sistema de desarrollo, que 

considere un modelo de ordenamiento territorial”36. 

Ahora bien, para que Colombia se aproxime a esas discusiones que son de actualidad en 

modelo francés, primero tiene que comenzar por implementar una real descentralización, 

que permita la transferencia de competencias administrativas del gobierno hacia las 

entidades territoriales locales, que evite duplicidad de competencias y recursos y 

disminuya tensiones que se pueden subsanar con claridad sobre la asignación de estas.  

También comenzar a tener una visión de país y de relación colaborativa intermunicipal, 

privilegiando y promoviendo la asociación y cooperación intermunicipal, incluyendo su 

financiamiento; así como considerar planes o esquemas sobre planificación y gestión 

estratégica intermunicipal, interdepartamental y a nivel nacional, con el fin de fomentar las 

colectividades territoriales. Vale más una región conformada por la voluntad colectiva de 

                                                           
35 Ibidem. 
36 Ibidem 
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su población, que, por un proyecto regional coyuntural, financiado con recursos derivados 

de la explotación de recursos naturales no renovables37. 

La base que han fundamentado el ordenamiento territorial en Francia, es la declaración de 

los derechos del ciudadano de 1789, lo que significa una evolución jurídica y administrativa, 

en la medida que el Estado Unitario, propende por la protección de los mismos, por encima 

de intereses que puedan afectar la república, en cualquiera de sus entes territoriales; 

diferente en Colombia que el ordenamiento territorial y las tensiones de descentralización, 

han estado marcadas  por un  conflicto interno, que por un lado fraccionó la visión de 

Estado unitario, y se separó de los intereses del territorio, que en una visión indivisible, 

deberían ser los mismos intereses de la nación. Por tanto, no podría de forma dialéctica 

pensar en las mismas reformar, porque son diferentes dinámicas históricas, las que han 

tenido estos dos países.  

Aun así, hay falencias y desafíos similares como el mal diseño de la articulación de las 

potestades y de las competencias entre los distintos niveles territoriales. Se habla así, 

desde hace años, del “milhojas” territorial para designar la ausencia de bloques 

competenciales reservados a un nivel concreto de colectividades y la existencia de un 

enredo de competencias, que causa ineficacia y concurrencia/competición entre distintos 

niveles de entidades territoriales. Esta cuestión de la distribución de las competencias 

resulta un tema recurrente de la organización territorial de la República porque, la 

Constitución no realiza un reparto de las competencias entre el Estado y los subniveles 

territoriales que lo componen.38 

Otro elemento común es que, las reformas constitucionales terminan ratificadas en un alto 

nivel de la jerarquía jurídica, soluciones ya tomadas por el trabajo jurisprudencial, lo que 

no es poco, pues de esta manera se confiere el más alto grado de protección normativa a 

estos principios.39 

II. Principios de concurrencia, subsidiariedad y coordinación: ¿Superación de la 

tensión entre Unidad y Autonomía? 

 

a. Contexto actual: desafíos que se mantienen a pesar del proceso de 

descentralización  

                                                           
37 Arrubla, A. P., & Mendoza, A. E. B. (2015). Reconfiguración regional en el marco del ordenamiento territorial; Francia, 

un espejo para Colombia. Revista UDCA Actualidad & Divulgación Científica, 18(1). Pág. 278.  

38 Alcaraz, H. (2015). La organización territorial francesa en 2015:¿ hacia una redefinición territorial?. Revista" Cuadernos 

Manuel Giménez Abad", (10), 22-35. 

39 Ibidem 
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Como lo  expone (Cruz R. , 2015), el país se encuentra sometido a los preceptos de la 

Constitución Política de 1991: según lo establece el título I -“De los principios 

fundamentales”, artículo primero- tanto el modelo de república unitaria, como el principio 

de la autonomía de sus entidades territoriales (municipios y departamentos) son pilares 

fundamentales de su estructura político-institucional y territorial. Sin embargo, una lectura 

desprevenida, aislada y asistemática de esta normativa induce a considerar que la fórmula 

de “república unitaria con autonomía de sus entidades territoriales” está enmarcada en 

unos antecedentes que han problematizado este proceso de descentralización. 

Para (Casallas, 2015) la descentralización política y administrativa surge como una 

alternativa de las comunidades para direccionar sus esquemas de desarrollo desde lo local. 

Sin embargo, en el contexto del sistema clientelista colombiano para el cual la actividad 

política se reduce a un ejercicio de apropiación de los bienes y beneficios emanados del 

Estado, por tanto,  el acceso a los mismos con el esquema de descentralización trasladó su 

fuente de poder del nivel central al nivel descentralizado; en otras palabras, el poder que  

otrora tuvieron los partidos tradicionales (Liberal y Conservador) como intermediarios 

desde el nivel central, entre el poder político y “los clientes” fue reemplazado por una serie 

de partidos “políticos“ emergentes que desde lo territorial articularon sus maquinarias de 

apropiación del Estado, trasladando los brotes de corrupción del nivel central al nivel 

descentralizado. La alternativa es un ejercicio de reconstrucción de cultura cívica y 

redimensionamiento del concepto de lo público como mecanismo de lucha en contra de la 

pobreza.40 

La descentralización en el caso colombiano ha tenido algunas problemáticas, tanto en su 

implementación como resultado de esta: 1) en su implementación la tradición centralista, 

el bipartidismo, la violencia política, la apropiación de lo público, el clientelismo y la cultura 

de una sociedad de exclusión y clasismo, han tejido un halo de desconfianza frente al 

otorgamiento de autonomía a las entidades territoriales. Sobre el particular refiere el 

profesor Molina (2004, p. 7): En Colombia, hasta la década de los 90, son pocas las 

entidades públicas de los niveles sectoriales y territoriales exentas de prácticas donde los 

nombramientos administrativos, la adjudicación de contratos, la focalización de 

beneficiarios y la toma de decisiones no tengan como finalidad el pago de favores, la 

reproducción de clientelas y el ascenso y enriquecimiento de figuras políticas. A tal punto, 

la cuestión, que algunos analistas han caracterizado el sistema político colombiano como 

el <<Sistema Político del Clientelismo>>.  2) resultado de la implementación de la 

                                                           
40 Rodríguez, D. (2016).  La encrucijada de la descentralización en  Colombia: “antecedentes, problemáticas y retos en la 

implementación de la descentralización en Colombia como alternativa de lucha en contra de la pobreza”.   Justicia, 

Sociedad y Derecho, 1(1),  88-113 
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descentralización, algunos focos de corrupción se trasladaron del nivel central al nivel 

descentralizado41. 

Como consecuencia del clientelismo político en Colombia, (Rodríguez, 2016) afirma que  

una fuerte porción del presupuesto público deja de ser invertida en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los administrados para ser  apropiada por los particulares en un 

contexto de  corrupción fruto de una mafia imbricada en el aparato estatal; como efectos 

tenemos, el abandono estatal de las comunidades más  deprimidas en términos 

económicos; la no resolución de las necesidades de los  administrados, la falta de 

credibilidad en la administración pública  y por ende la cultura de la evasión y elución de 

impuestos, y la violencia resultado de la pobreza. 

En materia administrativa, los desafíos se esbozan con relación al manejo de los recursos 

públicos y la contratación estatal, la dinámica descrita ha propiciado en los recursos 

públicos (entendidos como contratos o empleos públicos), como mecanismo de pago de 

favores o  contraprestación por apoyo electoral, ha desviado dichos recursos que en 

principio tenían como finalidad la satisfacción de los requerimientos sociales de la 

comunidad de administrados o ciudadanos, produciendo una Administración Pública 

ineficaz e ineficiente42. 

Lo anterior, toda vez que el funcionario que ha de  ingresar al servicio público no es 

seleccionado por el sistema de mérito como mecanismo de selección de personal en este 

sector  sino por su filiación política, por la militancia en un partido político o vinculación 

con una red clientelar, utilizando mecanismos como los Contratos de Órdenes de 

Prestación de Servicios, dicha situación significa: 1) alta rotación de funcionarios (con las 

implicaciones de falta de continuidad en los procesos y pérdida de los recursos invertidos 

en capacitación de funcionarios), 2) una nueva forma de flexibilización laboral en 

consecuencia del tipo de vinculación del “trabajador” o contratista situación que significa 

dependencia del nominador o la persona que influenció el nombramiento, situación que 

genera  vínculos de “lealtad” que impiden la imparcialidad en la toma de decisiones o en 

otras palabras parcializan la función pública43.  

(Maldonado, 2001) ve otro tipo de falencias o riesgos en la descentralización, como la 

debilidad en la eficiencia asignativa. Los supuestos del federalismo fiscal no se cumplen en 

los países en desarrollo, por cuanto el problema no es tanto de revelación de preferencias 

diferentes, sino de satisfacción de necesidades básicas insatisfechas. Mediante el voto no 

se revelan las preferencias sobre temas tan complejos como la provisión de una canasta de 

                                                           
41 Ibidem. 
42 Ibidem  
43 Ibidem 
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bienes y servicios; la lógica electoral es muy distinta. No es claro que los alcaldes electos 

satisfagan las necesidades reveladas de los electores (el mandato es vago, no hay 

suficientes recursos, etc.) y aunque el alcalde quiera satisfacer las demandas, no tiene 

suficiente control sobre la burocracia44. 

Otro factor contradictorio, que se ha intentado resolver por vía  jurisprudencial, es el 

aumento de la tensión entre el principio de Estado unitario y autonomía territorial, en 

donde reconoce la Corte que “ (…) el núcleo esencial de la autonomía es indisponible por 

parte del Legislador y que su preservación es necesaria para el mantenimiento de la 

identidad  misma de la Carta, dado que es expresión de dos principios constitucionales de 

la mayor significación, como son la consagración del municipio como la entidad 

fundamental del ordenamiento territorial y el ejercicio de las competencias asignadas 

conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad (CP arts 288 y 

311).”45  

A pesar de este mecanismos de aplicación de principios, no se puede desconocer las 

tensiones y dificultades que prevalecen a la hora de dirimir las tensiones, como es el caso 

que evidencia vacíos en la asignación de competencias, como ocurre con la reglamentación 

del uso del suelo y el subsuelo donde claramente reconoce la Corte que “no existe en la 

disposición demandada un mecanismo que permite la coordinación entre las entidades 

competentes para seleccionar las áreas de reserva especial minera y las autoridades 

municipales,”46 por ejemplo, al igual que es “necesaria la creación de elementales criterios 

de coordinación, que son indispensables siempre que existan niveles concurrentes en el 

ejercicio de alguna competencia de naturaleza pública. Se requiere una regulación 

consistente con los mandatos de coordinación y concurrencia, así como los de rigor 

subsidiario y gradación normativa –artículo 288 de la Constitución- que asegure la 

adecuada realización del principio de autonomía territorial, contenido constitucional que, 

precisamente, es el que busca protegerse en el presente asunto”47.  

Así como las falencias previstas por María Victoria Calle, en salvamento de voto,  quien 

argumenta que “La decisión de armonizar la autonomía territorial y la potestad de los 

municipios para definir el uso del suelo (de una parte) con el principio de unidad y la unidad 

del Estado o, más claramente, del nivel central con la propiedad sobre el subsuelo (de otra) 

es insostenible; los municipios no pueden decidir el uso del subsuelo si están sujetos a las 

decisiones centrales sobre la delimitación de áreas de reserva minera. Además, la 

                                                           
44 Maldonado, A. (2001). Evaluación de la descentralización municipal en Colombia. Avances y resultados de la 

descentralización política en Colombia (No. 002625). DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. 

 

 
45 Corte Constitucional Sentencia C-035 de 2016 
46 Corte Constitucional Sentencia C-035 de 2016.  
47 Corte Constitucional Sentencia C-035 de 2016. 
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población tampoco puede intervenir en estas decisiones, como lo exige el modelo de 

democracia previsto por el constituyente de 1991, y el propio artículo 79 Superior, que 

consagra el derecho a un ambiente sano. El mecanismo intermedio diseñado por la Corte, 

aunque mejor que la decisión legislativa, carece de precisión para funcionar 

adecuadamente en la práctica.” 

Profundizando en que “La escisión de suelo y subsuelo es, en realidad, una ficción o incluso 

un sinsentido, dada la relación simbiótica entre uno y otro. La exploración y explotación del 

subsuelo no puede adelantarse sin afectar intensamente la facultad de los municipios de 

determinar los usos del suelo al dictar planes de ordenamiento territorial. Y la propiedad 

del subsuelo no puede llegar a impedir el pronunciamiento ciudadano (esto es, de los 

ciudadanos realmente afectados) acerca de las zonas de reserva de minería (como tampoco 

de las áreas en que se excluye esa actividad). Aunque la decisión de la Corte pone de 

presente el conflicto que el legislador disimula, no satisface plenamente la necesidad de 

preservar las decisiones populares y municipales en la materia”48.  

También se puede evidenciar falencias a la hora de interpretar los principios de 
coordinación, subsidiariedad y concurrencia,  como bien lo observa el magistrado Alberto 
Rojas Ríos en salvamento de voto,  quien expone  que “a través del condicionamiento, el 
principio de coordinación que rige la función administrativa se convierte en realidad en un 
principio de concertación para la adopción de medidas de carácter concreto dentro de un 
territorio, que opera en contra de la autonomía territorial y la desnaturaliza, y que además 
deja de lado el principio de subsidiaridad, que obliga a reconocer y respetar la potestad de 
las entidades territoriales para definir mediante normas de ordenamiento el desarrollo 
local, y a ejercer competencias solo en aquello que no corresponda al municipio o distrito. 
No estoy de acuerdo con dar al principio de coordinación un alcance tan amplio que con el 
mismo se imponga la obligación de negociar el ejercicio y traslado de competencias que 
están asignadas por la propia Constitución a los municipios a otras entidades del orden 
nacional, desconociendo que Colombia es un Estado descentralizado”49. 
 
Esto demuestra que, en efecto, se hace necesaria una regulación legal más elaborada y 

detallada en la forma en que deben aplicarse los principios, conforme a cada caso en 

particular, que no haya lugar a equívocos, a la hora de su interpretación y aplicación. No 

sin antes reconocer que todos los principios son susceptibles de diversas interpretaciones, 

que en ocasiones se ajustan más a las interpretaciones de los intereses de las partes y por 

tanto la ponderación de las Cortes debe jugar un papel objetivo y arbitral. 

También genera una profunda reflexión sobre la importancia de que dichos principios, 

estén cimentados en un interés general fundando en los derechos fundamentales 

                                                           
48 Ibidem 
49 Ibidem 
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enmarcados en la Constitución y el derecho convencional, máxime que, se viene generando 

un proceso de transversalidad de estos en todas las áreas del derecho.   

 

b. Consideraciones sobre el desarrollo jurisprudencial entre Unidad Nacional y 

Autonomía Territorial:  

Tomando como referencia el análisis jurisprudencial sobre principio de autonomía 

territorial que hizo Rodríguez Cruz, (desde 1992 hasta 2012) y complementando con una 

sentencia del Consejo de Estado de análisis jurisprudencial, hasta el año 2016, este acápite 

pretende mostrar el tratamiento jurisprudencial que se le ha dado a los principios de 

unidad nacional, autonomía territorial, y la formulación de test de ponderación para 

resolver las tensiones, permitiendo así identificar soluciones y fórmulas que la 

jurisprudencia ha dado al tema, lo que permitirá enriquecer consideraciones propias y 

tomar una posición sobre las visiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.  

Para (Cruz R. , 2015), el artículo 288 Constitucional establece que las competencias 

atribuidas a los distintos niveles territoriales deben ser ejercidas conforme a los principios 

de “coordinación”, “concurrencia” y “subsidiariedad”, atendiendo a los lineamientos 

constitucionales y legales. En este entendido, si es clara la importancia de interpretar los 

preceptos constitucionales, con una mirada integradora y armonizadora, resulta necesaria 

la inclusión de otros principios, como los de la función pública, contenidos en el artículo 

209 constitucional, como lo son los de “colaboración”, “coordinación”, “concurrencia”, 

entre otros: principios que ofrecen las herramientas necesarias para ejercitar, de la mejor 

manera posible, las acciones tendientes a la satisfacción de las necesidades sociales.  

Por esa razón, según la Corte Constitucional, en abundante jurisprudencia, admite que el 

principio de la autonomía de las entidades territoriales no riñe, de ninguna manera, con el 

principio de la Unidad Nacional: los artículos, instituciones y principios constitucionales no 

pueden ser interpretados de manera aislada, dada la correlación que existe entre unos y 

otros.  Por eso, cuando se aborda la discusión relacionada con la disparidad -prima facie- 

entre la unidad nacional y la autonomía territorial, no debe dejarse de lado lo preceptuado 

por el artículo 287 de la carta política al advertir que: “Las entidades territoriales gozan de 

autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la 

ley”. Las entidades territoriales manejan, por tanto, poderes jurídicos, competencias y 

atribuciones, que no son concedidas por otros órganos estatales, y que les sirve para 

gestionar según sus propios asuntos e intereses. “De esta suerte, -continúa la Corte- 

aunque se reconoce la existencia de un ordenamiento superior, igualmente se afirma la 
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competencia de dichas entidades para actuar dentro del espacio que según dicha 

autonomía se les reconoce” (Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-346 de 199750 

Así las cosas, el núcleo esencial de la autonomía territorial está constituido básicamente 

por los poderes de acción que las entidades territoriales ejercen con el fin de perseguir sus 

propios intereses, es decir, se materializan en la autonomía política o de autogobierno y en 

la autonomía fiscal51. 

Pero la pregunta es ¿Cómo armonizar las competencias y estos dos principios? La corte 

Constitucional menciona la existencia de un sistema de limitaciones recíprocas, que 

permita equilibrio y coexistencia de la unidad nacional y la autonomía territorial, que se 

deben aplicar a cada caso en particular a través de los principios de coordinación, 

subsidiariedad y concurrencia, previstos en el artículo 288 de la C.P   que consisten en el 

reconocimiento de competencias concurrentes entre la Nación y las entidades territoriales 

por tanto “(…) impone que su ejercicio se haga de manera armónica, de modo que la acción 

de los distintos órganos resulte complementaria y conducente al logro de los fines de la 

acción estatal”52. (…) “[E]l principio de concurrencia se explica a partir de considerar que, 

en determinadas materias, la actividad del Estado debe cumplirse con la participación de 

los distintos niveles de la Administración. Ello implica, en primer lugar, un criterio de 

distribución de competencias conforme al cual las mismas deben atribuirse a distintos 

órganos, de manera que se garantice el objeto propio de la acción estatal, sin que sea 

posible la exclusión de entidades que, debido a la materia estén llamadas a participar. De 

este principio, por otra parte, se deriva también un mandato conforme al cual las distintas 

instancias del Estado deben actuar allí donde su presencia sea necesaria para la adecuada 

satisfacción de sus fines, sin que puedan sustraerse de esa responsabilidad.  

 Por último, el principio de subsidiariedad corresponde a un criterio tanto para la 

distribución y como para el ejercicio de las competencias. Desde una perspectiva positiva 

significa que la intervención del Estado, y la correspondiente atribución de competencias, 

deben realizarse en el nivel más próximo al ciudadano, lo cual es expresión del principio 

democrático y un criterio de racionalización administrativa, en la medida en que son esas 

autoridades las que mejor conocen los requerimientos ciudadanos. A su vez, en su 

dimensión negativa, el principio de subsidiariedad significa que las autoridades de mayor 

                                                           
50 Cruz, J. P. R. (2015). EL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS 

EN COLOMBIA, ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DESDE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1992-

2012. Summa Iuris, 2(2), 275-302. 

51 Cruz, J. P. R. (2015). EL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS 

EN COLOMBIA, ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DESDE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1992-

2012. Summa Iuris, 2(2), 275-302. 

52 Sentencia C 123 de 2014.  
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nivel de centralización sólo pueden intervenir en los asuntos propios de las instancias 

inferiores cuando éstas se muestren incapaces o sean ineficientes para llevar a cabo sus 

responsabilidades”53 ”54 .   

Lo que ha permitido tener fallos que dirimen y resuelve estas contradicciones, de acuerdo 

con cada caso concreto, ponderando los alcances de la descentralización y del principio de 

Estado unitario, que versa de manera diferente para cada caso concreto, tal como lo 

expone la Corte: “Los principios de subsidiariedad y concurrencia no se aplican de la misma 

manera, independientemente de la cuestión sobre la cual versen. Por el contrario, en 

nuestro sistema constitucional la forma de articulación del orden nacional con los diversos 

órdenes territoriales depende en gran medida del tipo de asunto del que se trate. Por 

ejemplo, en materia de regulación de los usos del suelo, el margen de discrecionalidad que 

tienen los municipios es mucho mayor, y sólo está limitado de manera muy general por la 

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Por otra parte, en materia tributaria, hay una 

concurrencia de competencias territoriales con las competencias del Legislador, aun 

cuando hay una separación de los hechos susceptibles de gravámenes en los distintos 

órdenes. Así mismo, como ya se dijo en materia de mantenimiento del orden público las 

autoridades de las entidades territoriales están limitadas incluso por las órdenes que 

imparta el presidente de la República, por lo cual en esta materia la descentralización es 

débil que se supedita en gran medida al principio del Estado unitario”55 

A pesar de que hubo una amplia argumentación y consideraciones, anteriormente 

expuestas sobre la ponderación para la implementación de los principios de concurrencia, 

subsidiariedad y coordinación, en el caso concreto, la Corte Constitucional en fallo C 035 

de 2016, pretendió dirimir el choque de competencias entre  la autoridad nacional  minera  

y entes territoriales,  en materia del  de uso del suelo y del subsuelo con relación a la 

identificación y selección de zonas para extracción minero-energética en las que se puede 

identificar en salvamento de voto,  las falencias existentes, que no solucionan los principios 

de coordinación, subsidiariedad y concurrencia, a través de estas observaciones, ya  que : 

“ : i) deja intactas las áreas de reserva para el desarrollo de la actividad minera que desde 

su entrada en vigencia fueron establecidas de manera inconsulta con las entidades 

territoriales y que impactan y seguirán impactando en la definición de los usos del suelo, y 

por tanto, en la autonomía de los municipios y distritos para determinar la forma de 

desarrollo local y de organización del territorio; así mismo omite hacer un pronunciamiento 

frente a los procesos de selección objetiva para la asignación de áreas en concesión minera 

que se están adelantando sin conocimiento de las autoridades territoriales; ii) el proceso 

                                                           
53 Sentencia C-889 de 2012. 
54 Sentencia C- 123 de 2014.  
55 Sentencia C- 035 de 2016 
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de concertación que allí se establece no impacta efectivamente en el respeto de las normas 

de los planes de ordenamiento territorial pues la última parte es imprecisa y no ofrece una 

alternativa jurídica concreta que haga compatible el texto del artículo 108 de la Ley 1450 

de 2011 con la autonomía territorial, más aún en los eventos en que ya se han definido las 

áreas destinadas a la minería y se han ofertado”56.  

Dicha sentencia “(...)  pese a establecer un mandato claro de concertación en las decisiones 

relativas a la ejecución de proyectos mineros, la sentencia no precisa los criterios que 

deben orientar los acuerdos a que han de llegar las autoridades nacionales con las 

regionales, distritales o municipales, al momento de aprobar la realización de un proyecto 

minero, lo que arriesga a privar de todo efecto práctico la decisión adoptada y, con ello, la 

garantía efectiva de los contenidos constitucionales que se trata de salvaguardar a través 

del condicionamiento establecido en la sentencia”57   

Lo que denota un vacío legal frente a el diseño de mecanismos detallados  que regulen una 

coordinación y concurrencia a través de una participación eficaz y auténtica, que permita 

poner en práctica el principio de coordinación, que se refleja en una colaboración armónica 

entre las entidades para dar cumplimiento de sus funciones públicas; de concurrencia, que 

debe tener en cuenta todos los niveles de participación que estén involucrados en 

definiciones que son propias de sus competencias y afecten asuntos propios de entidades 

territoriales; conectado con el de subsidiariedad que va más allá de la distribución de 

competencias, en el sentido de que dicha asignación de competencias, deben tener la 

mayor proximidad al ciudadano, que garantice la democracia y desde un punto de vista 

administrativista, permita una racionalización administrativa.  

Que incluso, no puede ser una implementación “formal” de los principios, pues el resultado 

de la praxis puede ser la negativa para la extracción de recursos naturales, por sus 

potenciales riesgos afectación en detrimento de derechos humanos.  

Igualmente se hace necesario que estos principios, puedan ser una herramienta para 

concertar mecanismos de remediación58, en casos de potenciales impactos ecológicos y en 

materia de derechos humanos, que pueda suscitar dicha intervención extractiva en los 

                                                           
56 Salvamento de voto Alberto Rojas Ríos en Sentencia C 035 de 2016  
57 Salvamento de voto Magistrada María Victoria Calle en Sentencia C 123 de 2014 
58 El término de remediación viene evolucionando a través de la resolución de Naciones Unidas que en 2011 acogió los 
principios rectores sobre derechos humanos y empresas, donde el Estado y las empresas tiene la responsabilidad de 
proteger, respetar y remediar. Aunque actualmente, son principios voluntarios, se han configurados mecanismos 
judiciales, tanto nacionales como internacionales, que tiene el propósito de proteger los derechos humanos, en casos 
donde la actividad económica pueda afectarlos. Colombia ha entrado en este proceso de implementación de principios 
rectores desde el año 2016, a través de la Alta Consejería Presidencial de Derechos Humanos.    
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territorios, que incluso, hoy ya se han materializado y por falta de regulación no han sido 

reparados, ni compensando a las comunidades que se han visto afectadas.  

De otra parte, cabe mencionar que este desarrollo legislativo, debe armonizarse con la ley 

de ordenamiento territorial (ley 1454 de 2011), reconocido como un proceso de 

construcción colectiva de país, que tiene como propósito propiciar “ (…) las condiciones 

para concertar políticas públicas entre la Nación y las entidades territoriales, con 

reconocimiento de la diversidad geográfica, histórica, económica, ambiental, étnica y 

cultural e identidad regional y nacional”.  

Finalmente, cabe mencionar que en materia jurisprudencial, se han fallado sentencias, , 

relacionadas con la regulación del uso  del suelo y del subsuelo,  como es el caso de la 

sentencia C- 035 de 2016 y la C 123 de 2014, por poner de ejemplos, que se han distanciado 

del diseño constitucional de la carta del 91, que como bien lo ha caracterizado  la 

Magistrada Calle está “ (…) basado en la necesaria concertación de las decisiones relativas 

a la explotación de los recursos naturales, y  se expresa en los artículos 332 y 334, que 

atribuyen al Estado la propiedad del subsuelo y de los recursos naturales no renovables y 

la competencia para intervenir en las decisiones relativas a su explotación.  

Aquí se advierte una diferencia significativa con el orden constitucional anterior, toda vez 

que la Constitución de 1886 atribuía de manera exclusiva a la Nación la propiedad del 

territorio y de los bienes públicos que forman parte del mismo.59  No se trata de una 

diferencia puramente terminológica, pues en ella se expresa el tránsito de un modelo 

centralista y fundamentado en la noción de soberanía nacional, como el que inspiraba el 

orden constitucional anterior, a uno edificado en la soberanía popular, la democracia 

participativa y, sus corolarios, la descentralización y la autonomía de las entidades 

territoriales.  

El actual diseño no implica desconocer el carácter unitario del Estado, pero sí pensarlo de 

otro modo: esta unidad ya no viene asegurada ni impuesta desde el nivel central, por una 

voz solista que desde el centro habla y decide por todos, sino un proceso de construcción 

                                                           

59 Según lo establecido en el artículo 4º de la Constitución de 1886 “(e)l Territorio, con los bienes públicos que de él forman 
parte, pertenece únicamente a la Nación”. Entretanto, el artículo 202 disponía lo siguiente “ppertenecen a la República de 
Colombia: (…) 2. Los baldíos, minas y salinas que pertenecían a los Estados, cuyo dominio recobra la Nación, sin perjuicio 
de los derechos constituidos a favor de terceros por dichos Estados, o a favor de éstos por la Nación a título de 
indemnización; 3. Las minas de oro, de plata, de platino y de piedras preciosas que existan en el territorio nacional, sin 
perjuicio de los derechos que por leyes anteriores hayan adquirido los descubridores y explotadores sobre algunas de 
ellas”  
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colectiva de país a partir de la polifonía de voces que, desde el ámbito local y a partir de ahí 

en los demás niveles decisorios, expresan su parecer sobre la manera en que deben 

conducirse los asuntos públicos, en este caso, las decisiones relativas a la explotación de 

recursos naturales que pertenecen a todos. La tarea de los órganos del nivel central no 

consiste en acallar esas voces en aras de la unidad, sino en intentar coordinarlas para hacer 

posible la armonía y para que las decisiones adoptadas beneficien a todos los habitantes 

del territorio de manera equitativa.”  

 

4.4. Conclusiones:  

 

Luego de condensar los hitos más relevantes del proceso de descentralización y el 

desarrollo de los principios de unidad y autonomía, desde un marco legal y jurisprudencial, 

su camino recorrido en el proceso de descentralización, altibajos y creación de fórmulas y 

regulaciones, a partir de los principios coordinación, subsidiariedad y concurrencia; 

considero que la respuesta al problema jurídico propuesto en esta disertación, (¿Son 

suficientes los principios de coordinación, subsidiariedad y concurrencia, para superar las 

tensiones entre el principio de unidad nacional y autonomía territorial?), es que no son 

suficientes, en la medida en que , se confirma la hipótesis planteada. 

Dicha hipótesis plantea que aún subsiste la crisis institucional, violencia, corrupción y 

ausencia estatal que no logró atender las necesidades sociales, económicas y 

administrativas en los municipios y la ruralidad, la Constitución de 1991, evidenciando que 

son insuficientes los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, no solo 

porque no se logró plenamente el objetivo de superar la crisis, sino  porque, no han logrado 

dirimir del todo las tensiones entre Unidad y autonomía territorial, especialmente en casos 

donde se ven involucrados intereses, necesidades y derechos de ciudadanías locales, como 

es el caso de la regulación en materia de uso del suelo y del subsuelo relacionados con  

recursos naturales,   dejando entrever un panorama complejo del fenómeno administrativo 

de la descentralización. 

Este ejercicio académico, pudo identificar falencias que aún subsisten en el proceso de 

descentralización, reconociendo, de forma proactiva, que es posible profundizar y 

ambientar su discusión para lograr relevancia en el tema, permitiendo una reflexión más 

amplia, y de esta forma avanzar en la superación de estas, teniendo en cuenta que, desde 

el derecho administrativo colombiano, se propende por lograr un punto de equilibrio estos 

dos principios de unidad y descentralización. 

En materia normativa, la superación de vacíos legislativos debe comenzar por reconocer 
que no es suficiente el sistema de limitaciones recíprocas, aplicable a los dos principios, 
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porque el problema jurídico permea derechos fundamentales que se ponen en riesgo y se 
traslapan con los intereses económicos de la Nación. Lo que deja entrever que no puede 
pensarse solamente en una solución administrativista, sin que sea transversal a los 
derechos fundamentales que se ven afectados en los territorios, que necesariamente debe 

conectar con la Constitución Ecológica,60 complementando con una interpretación de las 
distintas dinámicas y variables históricas y culturales, así como un análisis sistémico del 
derecho constitucional y convencional de principios y derechos de participación y 
democracia. 
 
Igualmente, se hace necesario hacer precisiones conceptuales que eviten equívocos y 
choques entre el Estado unitario y las entidades descentralizadas, teniendo como 
parámetro un control adecuado del poder, para alcanzar las finalidades que persigue el 
derecho administrativo.  
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