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Este artículo procura realizar un balance del proceso de la relación entre des-

centralización y política social en Colombia durante la última década.  Balan-

ce que se hace básicamente a partir del análisis de las disposiciones adoptadas

por el Estado en cuanto a transferencias de recursos hacia las entidades territo-

riales, en particular hacia los municipios.  El texto pretende mostrar cómo, en

sus contenidos globales, esa relación se hace más diáfana pero a costa de una

reducción sustancial de los objetivos tanto de la descentralización como de la

política social.
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Introducción

Desde los inicios mismos, a
mediados de la anterior década, el
proceso de descentralización colom-
biano fue analizado como una estra-
tegia de readecuación del Estado para
impedir y contrarrestar su aguda pér-
dida de legitimidad, producida por la
ineficiencia y la ineficacia para satis-
facer las demandas sociales.     Ya en-
tonces dichos análisis, así no fuera en
forma explícita, establecían una rela-
ción entre la descentralización y la
política social, entendida esta última
en términos amplios, es decir, como
la intencionalidad, las decisiones y las

acciones estatales dirigidas a garanti-
zar y a mejorar las condiciones de vida
de todos los ciudadanos del país, con
miras a establecer un ambiente más
propicio para su convivencia y su
interacción en comunidad.

No otra cosa podía leerse en
decisiones adoptadas por el Estado
colombiano, con las cuales se busca-
ba robustecer a los municipios y de-
partamentos del país para que fueran
entidades idóneas en una prestación
más eficaz y eficiente de los servicios
públicos a la ciudadanía (descentrali-
zación administrativa); al mismo tiem-
po,  se acercaba la acción estatal a la

sociedad mediante mecanismos de
participación ciudadana y de elección
directa de las autoridades
públicas(descentralización política), y
se asignaba, mediante transferencias,
una proporción considerablemente
mayor de recursos públicos a los go-
biernos locales (descentralización fis-
cal).

De manera paulatina, la normatividad
que acompaña y reglamenta el proce-
so de descentralización ha hecho evi-
dente la intencionalidad de la política
pública de establecer una relación cada
vez más estrecha entre dicho proceso
y la ejecución de las diversas acciones
de política social, definidas como prio-
ritarias en los sucesivos programas de
gobierno. Lo que resulta paradójico es
que tal relación no se establece, como
cabría esperar, en la legislación relati-
va a las dimensiones administrativa o
política de la descentralización, sino
en la normatividad referida a las rela-
ciones fiscales intergubernamentales
y en particular a las transferencias.

Las Transferencias
a los gobiernos
locales en Colombia
La expedición de la Ley 60

del 12 de agosto de 1993, «Por la cual
se dictan normas orgánicas sobre la
distribución de competencias de con-
formidad con los artículos 151 y 288
de la Constitución Política y se distri-
buyen recursos según los artículos 356
y 357 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones», se consti-
tuye en un hecho normativo funda-
mental que clarifica la coincidencia de
los propósitos que alumbran al Esta-
do colombiano en cuanto a la ejecu-
ción de la política social, y los alcan-
ces reales del proceso de descentrali-
zación iniciado desde mediados de los
años ochenta.



Como se señaló antes, esta
coincidencia no representa una gran
novedad ya que ella siempre ha esta-
do implícita en la normatividad relati-
va a las transferencias de recursos des-
de el nivel central de gobierno hacia
los entidades subnacionales, y ha
adoptado cambios en consonancia con
el proceso de descentralización terri-
torial que se viene adelantando. A par-
tir de 1968, los municipios cuentan
con una transferencia automática (no
dependiente de las fuerzas políticas)
por parte de la nación, que modificó
una situación previa en la cual prima-
ban las transferencias discrecionales,
lo cual no impide que sigan recibien-
do recursos adicionales bajo esta últi-
ma modalidad.

En el año de 1986, mediante
la Ley 12, se estableció un incremen-
to significativo y gradual de la trans-
ferencia, que pasaría del 25% del im-
puesto al valor agregado (IVA) recau-
dado por la nación, a representar el
50% de dicho recaudo en el año de
1992. Los propósitos del esquema de
transferencias establecido en la ley 12
de 1986 eran:

- Elevar la capacidad fiscal de todos
los municipios del país, en particular
aquellos con población inferior a
100.000 habitantes. La ley planteó un
claro efecto redistributivo en favor de
los municipios menores al ordenar que
la mayor proporción del incremento
en la transferencia se dirigiera a este
grupo de localidades.

- Aumentar la provisión de bienes y
servicios públicos locales, en especial
lo relativo a infraestructura física re-
querida por los municipios. Para este
propósito determinó que, a partir del
año de 1987, el incremento en los re-
cursos debería destinarse a inversión
en un amplio conjunto de sectores
determinados de manera explícita en
el texto de la Ley. Dentro de estos lí-
mites, los municipios podían definir
la composición y el monto de las in-
versiones destinadas a proveer los bie-
nes y servicios cuya responsabilidad
recayera en las instancias estatales y
que fueran considerados prioritarios
para su población.

- Aumentar el esfuerzo fiscal local,
para lo cual la Ley determinó que en



la fórmula de distribución se conside-
rara un factor de esfuerzo basado en
el comportamiento del recaudo del
impuesto predial. De este modo se
aspiraba a premiar a aquellos munici-
pios cuya tarifa efectiva de recaudo del
impuesto predial fuera superior a la
tarifa efectiva del conjunto de muni-
cipios.

La Ley no contempló criterio
alguno de pobreza (u otra variable)
como factor a considerar para que la
distribución de los recursos entre los
municipios respondiera en alguna
medida a la diversidad de requerimien-
tos que caracteriza a los municipios
colombianos (1). La única exigencia
establecida fue en términos de
racionalización del gasto, al determi-
nar que debería prepararse un plan de
inversiones para justificar el uso de los
recursos, lo cual se normatizó con el
Decreto-Ley 77 de 1987, reglamen-
tario de la Ley 12.

De acuerdo con la clasifica-
ción que establece la teoría fiscal ba-
sándose en las características de las
transferencias, la ordenada por la ley
12 de 1986 era, por tanto, automáti-
ca, sin contrapartida, basada principal-
mente en un criterio poblacional para
su distribución, y condicionada.

La condicionalidad de la
transferencia, que se convierte en la
característica fundamental para el
tema en discusión, era evidente en el
artículo 7 de la Ley, aunque debe se-
ñalarse que tal condicionalidad tenía
un alcance parcial. Una cuarta parte
de la transferencia era de libre asigna-
ción entre gastos de funcionamiento
y de inversión, y la otra parte de obli-
gatoria destinación a inversión, aun-
que el municipio bien podía elegir los
proyectos y programas en los cuales
invertir, dentro del conjunto relativa-

mente amplio de bienes y servicios que
la Ley estableció en el artículo citado.
Aunque limitado, existía, pues, un
margen de elección y de decisión del
gobierno local sobre la asignación de
los recursos. Estos debían utilizarse
guardando la proporción señalada para
funcionamiento e inversión, y esta úl-
tima comprendía la construcción,
mantenimiento y dotación de las obras
requeridas por las áreas de vías urba-
nas y rurales, recreación deporte y
cultura, salud, educación, protección
ambiental e infraestructura urbana,
incluyendo en ella los servicios domi-
ciliarios de acueducto, alcantarillado
y energía. Dentro de estos marcos, las
autoridades municipales de manera
autónoma distribuían los recursos de
la transferencia, aplicándolos en aque-
llos proyectos que, a su juicio, consi-
deraban de mayor importancia para
satisfacer necesidades de la ciudada-
nía en su jurisdicción, lo cual, en prin-
cipio, debía redundar en el mejora-
miento de la calidad de vida de la po-
blación.

La Constitución de 1991
modificó de manera sustancial algu-
nos aspectos de la transferencia hacia
los municipios que un lustro antes se
había establecido con la Ley 12. Dis-
puso que ahora los municipios parti-
ciparan recientemente en los ingresos
corrientes de la nación, modificó los
criterios para la distribución hacia los
municipios del monto total de la parti-
cipación incorporando las necesidades
básicas insatisfechas (NI) como varia-
ble fundamental,y determinó que las
autoridades locales deberían demos-
trar ante las entidades nacionales en-
cargadas de la evaluación de resulta-
dos la correcta utilización de los re-
cursos.

Comenzando en 1994 con un
14%, la transferencia llegará a repre-
sentar el 22% de los ingresos corrien-
tes de la nación en el año 2002. La
Ley 60 de 1993 reglamentó los crite-
rios de distribución y otorgó un ma-
yor peso a factores de pobreza tanto
en términos absolutos como relativos,
los cuales determinan el 60% del total
de la transferencia, dejando un 22%
para el factor poblacional y un 18%,
dividido por partes iguales, entre efi-
ciencia administrativa, eficiencia fis-
cal y progreso en calidad de vida. La
nueva fórmula se aplicará plenamen-
te a partir de 1988, por cuanto la Ley
fijó un período de transición con el
objetivo de garantizar que los munici-
pios continuaran recibiendo, en térmi-
nos reales, por lo menos el mismo va-
lor que en el año de 1992.

La transferencia a los muni-
cipios dispuesta por la Constitución de
1991 y reglamentada por la ley 60 de
1993, aparte de la inclusión de los fac-
tores de pobreza (las NI) de los muni-
cipios en reemplazo de la población
como criterio de distribución, mantie-
ne las mismas características que te-
nía la Ley 12 de 1986: automática, sin
contrapartida y condicionada.

El grado de condicionalidad,
sin embargo, es muy superior al que
se presentaba con el esquema anterior.
Igual que antes, parte de la transferen-
cia es de libre asignación por el muni-
cipio para gastos de funcionamiento y
la otra parte debe destinarla a inver-
sión dentro de los bienes y servicios
determinados por la Ley. No obstan-
te, la parte correspondiente a libre asig-
nación se irá reduciendo gradualmente
hasta desaparecer en el año de 1998,
salvo las excepciones autorizadas por
las Oficinas de Planeación Departa-
mental que se otorgarán únicamente
cuando el municipio demuestre que



sus recursos propios no alcanzan para
cubrir los gastos de funcionamiento.
Por el otro, en la parte correspondien-
te a inversión, la ley introdujo unos
porcentajes mínimos para los sectores
de educación (30%), salud (25%),
agua potable (20%) y recreación y
deporte (5%). Sólo el 20% restante es
de «libre» inversión para las autorida-
des dentro de un listado de sectores y
funciones definido por la norma.

Es evidente que la ley 60 de
1993 aumentó significativamente el
grado de condicionalidad en la utili-
zación de la transferencia. Bajo el es-
quema anterior, el de la Ley 12, los
municipios tenían completa autono-
mía para determinar la distribución de
la totalidad de los recursos de transfe-
rencias destinados a inversión, entre
los proyectos considerados por él mis-
mo como de mayor prioridad. En la
actualidad no poseen sino posibilida-
des mínimas de decisión al respecto;
el 80% de los recursos transferidos
para inversión tienen destinación es-
pecífica. Los recursos para los proyec-
tos priorizados por el municipio sólo
se pueden asignar si éstos correspon-
den a los sectores de educación, sa-
lud, agua potable y recreación y de-
porte. La antigua autonomía sólo es
aplicable al 20% restante, con el cual
se tendrán que financiar sectores o
actividades tan importantes como los
recién mencionados para el mejora-
miento de la calidad de vida de la ma-
yoría de los municipios y del país y de
sus habitantes, como los de vías de
comunicación y desarrollo
agropecuario.

Así, la evolución de la
normatividad relativa a las transferen-
cias intergubernamentales parece ir en
contravía (o, por lo menos, hacia la
reducción de los alcances) de la des-
centralización en Colombia, si ésta se

entiende como el traspaso de poder -
y, por ende, de capacidad de tomar
decisiones- hacia los gobiernos loca-
les. Los presupuestos municipales se
encuentran prácticamente definidos
por los mandatos de la Ley 60. Y si
ellos son, como deben ser, la expre-
sión de los planes de desarrollo y és-
tos, a su vez, de los programas de go-
bierno, cabe preguntarse sobre qué
bases de diferenciación escogerán los
colombianos a sus futuros alcaldes
cuando todos los eventuales candida-
tos presentarán casi un mismo progra-
ma. O, desde el ámbito de análisis del
Derecho Administrativo, indagar si en
lo que se encuentra el país es en un
proceso de delegación de funciones
desde la nación hacia las entidades
territoriales y no propiamente en un
proceso de descentralización.

Evolución reciente
de la politica social
colombiana

Durante los últimos años, la
política social colombiana viene sien-
do objeto de una profunda
reconceptualización dentro de los pro-
cesos de intervención del Estado, que
se traduce en un acentuado recorte de
sus ámbitos de acción y de aplicación,
y que encuentra su expresión más cla-
ra en las formulaciones que, con res-
pecto a ella, se consignan en el plan
de desarrollo «La Revolución Pacífi-
ca» que orientó la administración
Gaviria.

Como toda política pública, la
política social es el resultado de la
aceptación de la existencia de un pro-
blema como socialmente relevante,
ante el cual el Estado adopta la deci-
sión de enfrentarlo mediante el dise-
ño de estrategias y la asignación de
recursos para su superación. El pro-
blema que determina la existencia de

una política social no es otro que la
apreciación de la desigualdad de opor-
tunidades que poseen los diferentes
sectores sociales para acceder a los
beneficios del desarrollo económico,
político y cultural, y los eventuales
efectos negativos que tales desigual-
dades puedan tener sobre el mismo
desarrollo o sobre las condiciones de
convivencia nacional.

Obviamente existen diversas
apreciaciones distintas sobre la mag-
nitud del problema y sobre su impor-
tancia frente a otros problemas tam-
bién considerados relevantes para la
sociedad, lo cual genera un conjunto
de diferencias y fricciones que se ven-
tilan en la esfera del debate político.
La resolución de tales fricciones
involucra intereses de los diversos ac-
tores e instancias del Estado y de la
sociedad, su capacidad de presión po-
lítica y, por ende, su participación en
la toma de decisiones. La historia re-
ciente del país permite ver que el lla-
mado «sector social» de manera per-
sistente pierde terreno en el reparto del
gasto público. No sólo debe realizar
ingentes esfuerzos para mantener su
participación en la programación
presupuestal sino que -lo que es más
grave- es siempre el sector víctima de
reducción de recursos en todos los
casos que la política macroeconómica
considera necesario establecer restric-
ciones al gasto público.

La artificiosa contradicción
que se quiere establecer entre política
económica y política social se ha re-
suelto en favor de la primera de estas
dimensiones. La preocupación sobre
el control y el ajuste de las variables e
indicadores determinantes del com-
portamiento económico de corto pla-
zo ha ensimismado a tal punto a los
actores decisorios de la política esta-
tal, que éstos han relegado al plano de



las utopías -utilizado el término en su
sentido más peyorativo-los esfuerzos
de transformación y mejoramiento de
los recursos físicos, técnicos y huma-
nos que requiere un desarrollo econó-
mico y social sostenido y sostenible
(2).

La prevalencia actual de los
problemas del corto plazo en la agen-
da nacional ha permitido la imposición
de los criterios tecnocráticos en la pro-
gramación del presupuesto y su expre-
sión mucho más nítida en la ejecución
del mismo.
Con el monopolio en las funciones de
dirección de la ejecución presupuestal
y de elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo, el Minhacienda y el DNP
configuran una verdadera tenaza que
impone los criterios tecnocráticos en
la definición de todos los Programas
de desarrollo gubernamentales, así
como una inclinación relativamente
desfavorable hacia aquellos cuyo im-
pacto no es mensurable en el corto
plazo, como es el caso de casi todos
los programas sociales.

La preocupación efectivista
de mostrar resultados que caracteriza
la tecnocracia ha conducido a que
aquellas acciones que se pueden em-
prender para atacar las causas de la
exagerada desigualdad de oportunida-
des sean sacrificadas frente a aquellos
programas y actividades que, en el
corto plazo, permiten transformar al-
gunas de sus manifestaciones más
indignantes y que, además, generan
menos resistencia de los grupos socia-
les con mayor poder de presión sobre
las decisiones estatales (3).

Ello explica la ausencia de
explícitos propósitos redistributivos
(vía impuestos) y de mejoramiento de
las condiciones de empleo dentro de
la formulación de la política social y

la prevalencia en ella de los progra-
mas destinados a satisfacer las necesi-
dades mínimas de los sectores socia-
les caracterizados por la extrema po-
breza. A la vez, el divorcio entre el lar-
go y el corto plazo en el diseño de los
programas y proyectos de desarrollo
social conduce a la exaltación de la
focalización de las acciones como el

instrumento idóneo para combatir la
pobreza, sin la debida consideración
de su necesaria complementariedad
con programas que transformen con-
diciones estructurales de empleo y de
ingresos con el fin de garantizar una
verdadera eficacia de la política so-
cial(4).



Existiendo -como existe- la
prioridad otorgada por el Estado co-
lombiano al ajuste macroeconómico
y al control de la inflación, la toma de
decisiones tiende obviamente a favo-
recer los factores que de manera más
directa contribuyen a tal propósito.De
manera inevitable, frente a las limita-
ciones de recursos, las políticas socia-
les sólo obtienen una atención resi-
dual. Esta situación, además, es agra-
vada por el tratamiento sectorial de los
problemas sociales (sector educación,
sector salud, sector vivienda, sector
saneamiento básico, afrontados todos
y cada uno mediante estrategias por
completo independientes), que se re-
fleja en la consiguiente falta de
integralidad de los programas destina-
dos a enfrentarlos (5).

Los anteriores criterios
economicistas, tecnocráticos y
sectorialistas primaron en la formula-
ción del plan de desarrollo del gobier-
no Gaviria como es explícito cuando
expone la orientación de la interven-
ción del Estado, la cual «en vez de una
acción universal e indiscriminada en
materia económica y social que acre-
ciente su presencia, sea selectivo en
el tipo de mercados en que intervenga
(centrándose en los bienes públicos y
con externalidades); que focalice su
acción en las gentes que requieren
especial consideración (los más nece-
sitados y de menores recursos); que,
finalmente, en lugar de confiar en la
financiación automática de sus actos,
ignorando sus costos, considere la
bondad de los usos alternativos de los

recursos públicos y la necesidad de la
consistencia macroeconómica para
generarlos» (6).

Adicionalmente, esta concep-
ción recortada de la política social ad-
quiere expresión normativa. La gran
paradoja consiste en que la nueva
Carta Política del país a la vez que
avanza de manera importante en la
ampliación y el reconocimiento de los
derechos individuales y sociales, aco-
ge una definición restringida de la
política social cuando en su artículo
366 proclama que «El bienestar ge-
neral y el mejoramiento de la calidad
de vida de la población son finalida-
des sociales del Estado. Será objetivo
fundamental de su actividad la solu-
ción de las necesidades insatisfechas
de salud, de educación, de saneamien-
to ambiental y de agua potable».



Descentralización
y política social:
¿una unión viable?

La Ley 60, en consecuencia,
no es más que la expresión constitu-
cional de la política social restringida,
sectorizada y focalizada. Esta Ley, a
partir de la definición de la estructura
de los recursos destinados por la Cons-
titución a las áreas prioritarias de in-
tervención social, se convierte, de he-
cho, en un instrumento de gran forta-
leza en la definición de competencias
y, sobre todo, en la restricción de la
autonomía de los entes subnacionales
en cuanto a sus posibilidades de em-
prender esquemas coherentes e inte-
grales de definición de las políticas
públicas.

Desde el punto de vista de la
asignación de recursos, la Ley recoge
el propósito de los constituyentes de
garantizar, con rango constitucional,
una adecuada financiación para la in-
versión social. Así sea cierto que el
criterio adoptado en la Carta se aparte
sustancialmente de la ortodoxia
constitucionalista, el hecho es que fue
la manera encontrada por las fuerzas
actuantes en la Asamblea Nacional
Constituyente para evitar que la pri-
macía de los factores determinantes de
la política macroeconómica siguieran
condenando la inversión social a la
marginalidad en el Presupuesto Gene-
ral de la Nación.

En esta perspectiva, la Ley 60
se convierte en una decisión sin pre-
cedentes dentro de la normatividad
colombiana que impide que la
priorización del gasto establecida por
cualquier tipo de modelo de crecimien-
to escogido por el gobierno deje a los
programas dirigidos al mejoramiento
de la calidad de vida en situaciones de
estrangulamiento financiero.

Pero, a la vez, la misma nor-
ma profundiza la concepción recorta-
da, segmentada y sectorial que ha ca-
racterizado la formulación y ejecución
de los programas sociales en el país.
Los procedimientos y los requisitos
que impone a las entidades territoria-
les (quienes son las destinatarias de los
recursos) para acceder a la financia-
ción establecida, de forma nítida pre-
sentan tal inclinación.

En síntesis, tal como se seña-
ló al inicio de este artículo, la Ley 60
de 1993 realiza la imbricación entre
el proceso de descentralización y la
ejecución de la política social. Desde
el punto de vista de la descentraliza-
ción y la autonomía local es por com-
pleto regresiva. Desde el de la política
social en general es reduccionista. Su
único mérito es el de garantizar y res-
guardar, de una vez por todas, los re-
cursos para los programas contra la
pobreza que en otro evento serían asal-
tados por aquellos proyectos conside-
rados de importancia para los intere-
ses macroeconómicos del corto plazo.

Pero lo evidente es que la Ley
60 en gran medida va a determinar la
evolución de la gestión pública de las
localidades, y lo seguirá haciendo has-
ta tanto éstas, la sociedad en su con-
junto y los movimientos políticos no
trasciendan los intereses segmentados
y corporativos que hasta el momento
han caracterizado sus pugnas políticas
derivando hacia la falsa dicotomía
federalimo-centralismo, para encauzar
esfuerzos mancomunados hacia la re-
construcción, desde las entidades te-
rritoriales, del Estado unitario que pre-
gona la Constitución Política.

Este gran propósito no es po-
sible sin grados relativos de autono-
mía. Ella es indispensable para tener
algunas posibilidades de éxito, y aún

de la tan ansiada eficacia. Porque no
debe olvidarse que desde la misma
definición de los programas de gobier-
no, los candidatos a las alcaldías y la
ciudadanía tienen un punto de refe-
rencia para presentar y elegir estrate-
gias y mecanismos dirigidos a elevar
el nivel de la calidad de vida de los
habitantes de un municipio. Pero en
el nivel local la calidad de vida no es
percibida como la sumatoria simple de
indicadores que de manera aislada se-
ñalen el grado de satisfacción de ne-
cesidades de educación, o de salud, o
de vivienda y otros. Allí el concepto
de calidad de vida adquiere un senti-
do mucho más integral, directamente
relacionado con la vida cotidiana de
las personas y de los grupos sociales,
de sus posibilidades reales y potencia-
les de desarrollo e integración perso-
nal y comunitaria.

En las localidades, y más aún
en el caso de las pequeñas como lo
son la mayoría de los municipios co-
lombianos, la usual segmentación de
la política pública entre política eco-
nómica y política social -y de esta úl-
tima en política de educación, de sa-
lud, de vivienda y otras- resulta por
completo absurda. La convivencia
social sólo es garantizada por la pre-
sencia simultánea y complementaria
de satisfactores de carácter integral.

El crecimiento económico no
tiene sentido si él no se traduce en una
reinversión de recursos que mejore las
condiciones materiales de existencia
y no implica la generación o el mejo-
ramiento de las oportunidades de em-
pleo productivo mediante el cual se
atenúen las desigualdades en la distri-
bución del ingreso y en el acceso a
bienes y servicios. Así, desde una vi-
sión local, su objetivo no puede ser
otro que el desarrollo social y no sería
concebible, por ejemplo, un programa



de gobierno basado en una economía
de enclave.

Pero, a la vez, el crecimiento
económico no es viable si no se pre-
sentan en la localidad las condiciones
básicas de convivencia construidas
sobre el reconocimiento, y por ende
en el respeto, de unas normas que re-
gulen las inter-relaciones individuales
y colectivas, es decir, en la existencia
de una sociedad constituida sobre la
base de una justicia legítima. En el
nivel local es identificable de manera
más inmediata el proceso de construc-
ción social sobre el cual se erige el
concepto de justicia.

A este nivel, entonces, las lla-
madas política económica y política
social se encontrarían estrechamente
interrelacionadas y su tratamiento in-
dependiente parecería completamen-
te estéril, apareciendo más convenien-
te el concepto de políticas públicas
para el análisis de las relaciones entre
el Estado y la sociedad.
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