
¿Qué hemos aprendido? 

¿Quién debe tener la responsabilidad 
de la ejecución de los recursos? 

¿Quién debe asumir la responsabilidad 
de los problemas en ejecución: 
el Gobierno central o las regiones?

Tras veinticinco años de historia de 
descentralización del gasto: 

Recientemente diferentes regiones del país han presentado dificultades para la ejecución de recursos 
y el cumplimiento de metas en áreas como educación, salud y saneamiento básico, entre otros. 
En varios de estos casos el Gobierno central ha tenido que intervenir, poniendo en quiebre el sistema 
de descentralización que rige actualmente en el país. 
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A menudo escuchamos que Colombia es un país de regiones, 
y en un sentido geográfico, cultural y socioeconómico, puede 
ser cierto; sin embargo, después de veinticinco años de que 
la Constitución comenzara un proceso de descentralización 
fiscal, parece que, en materia de finanzas públicas, aún no se 
reconoce totalmente este hecho. Las razones por las que hago 
esta afirmación son variadas.

En primer lugar, se presentó un choque entre la intención 
descentralizadora de la Constitución del 91 y el modelo fiscal 
vigente, a causa de la falta de instrumentos regulatorios efi-
caces que establecieran las responsabilidades y las funciones 
que debían realizar el Gobierno central y los entes territoriales. 
Esto generó indisciplina fiscal en las regiones y minó la capaci-
dad de los gobiernos territoriales para cumplir con sus obliga-
ciones financieras y mantener el funcionamiento adecuado de 
las economías regionales (Villa, Urrea y Guío, 2014).

Adicionalmente, un factor clave que impide un mejor de-
sarrollo del proceso de descentralización tiene que ver con el 
concurso de los intereses entre los actores, legales o ilegales, 
que intervienen en las decisiones de los entes regionales y loca-
les (Fundación Konrad Adenauer, 2010). Me refiero a la debi-
lidad institucional generada por la corrupción, la tendencia a 
irrespetar las reglas y la cooptación de las tareas del Estado por 
parte de grupos irregulares, entre otras problemáticas. 

Por otra parte, los gobernantes locales tienen visiones de 
corto plazo y dominadas, frecuentemente, por una debilidad 
de las capacidades técnicas y operativas de los entes territo-
riales en un modelo que privilegia la desconcentración fiscal, 
pero no fortalece las capacidades locales (Instituto de Estudios 
del Ministerio Público, 2011).

Estas problemáticas llevaron a que en los últimos quince 
años se iniciara una serie de reformas al modelo, en busca de 
un esquema de descentralización con responsabilidad fiscal, lo 
que mejoró la situación fiscal de los entes territoriales (Villa 
et al., 2014); sin embargo, para otros analistas esto también 
generó un retroceso en los esfuerzos por lograr una autono-

mía de las regiones en las decisiones de gasto (Saldías, 2013). 
Un dato que evidencia este fenómeno es que el 83 % de los 
municipios depende en mayor medida de los recursos nacio-
nales para el ejercicio de sus funciones que de sus propios                       
recursos (Asela, 2015).

Por lo tanto, el modelo de descentralización debería me-
jorarse de tal forma que, sobre lo ya estructurado, se incorpo-
ren elementos que permitan enfocarlo más allá de la simple 
transferencia de recursos a los entes territoriales y que busquen 
mejorar las condiciones de vida de la población desde sus ne-
cesidades y no desde una “imposición” del Gobierno central. 
Para lograrlo es clave el fortalecimiento institucional en las 
regiones colombianas. Debemos reconocer, también, las ten-
dencias mundiales como la llamada gobernanza multinivel o 
la cooperación descentralizada, conceptos que implican, ade-
más, la intercomunicación de lo público, a distintos niveles, 
y lo privado, interactuando con la coordinación del Estado 
(Pemán y Jiménez, 2013).
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La economía mundial, al igual que la economía latinoameri-
cana, ha experimentado tres grandes modelos económicos a 
través de la historia. El primero empieza en 1776 con la obra 
La riqueza de las naciones, de Adam Smith, y con los autores 
clásicos, que tenían una corriente de pensamiento que apo-
yaba el libre mercado. Ese modelo se mantuvo hasta la Gran 
Depresión, cuando el modelo colapsó y el mercado tuvo gran-
des desequilibrios. 

El segundo modelo fue el que desarrolló John Maynard 
Keynes, quien explicó los desequilibrios del mercado a través 
de las expectativas de inversión y la confianza del consumidor. 
Para Keynes, la demanda agregada era clave en la resolución de 
los desequilibrios de la crisis; había poca inversión debido a las 
bajas expectativas de los inversionistas, y una caída acelerada 
del consumo debido a la pérdida de confianza.

La solución para Keynes era intervenir en los ciclos econó-
micos a través del Estado. Sugirió expandir el gasto público, 
de modo que, a través de un efecto multiplicador, se vería re-
flejado el incremento en la demanda agregada. Este modelo 
se conoció como el modelo del Estado de bienestar, ya que el 
Estado proveía bienes y servicios públicos, y había medidas 
proteccionistas y estímulos a la producción y al consumo. Este 
modelo llegó a su fin con la caída del patrón oro-dólar en 
1971 y dio paso al tercero, denominado modelo neoliberal, el 
cual deja por fuera al Estado por considerarlo ineficiente, ya 
que los bienes públicos generan externalidades negativas que 
interfieren con la libre acción del mercado.

En Colombia, el modelo aperturista se dio con la Cons-
titución de 1991 y se formaron dos sistemas fiscales: el des-
centralizado y el centralizado. En el primero, los gobiernos 
locales tienen completa autonomía en el gasto y en el ingreso, 
y el Gobierno central provee la defensa nacional y redistribuye 
el ingreso. En el segundo modelo, el Gobierno central es el 
principal recaudador y el proveedor principal de los bienes y 
servicios a nivel nacional, regional y local. Dado lo anterior, se 
podría pensar que, en la actualidad, la economía colombiana 
se basa en un modelo mixto, pero con más tendencia al siste-
ma centralizado.

La Constitución le otorga a los departamentos y munici-
pios una mayor autonomía y poder de decisión; sin embargo, 

estos están sujetos a condiciones políticas, jurídicas y adminis-
trativas impartidas por el Gobierno central y el Congreso. La 
lección aprendida es que la ejecución del gasto para las entida-
des tiene líneas específicas de inversión, por lo cual existe un 
mayor control por parte del Gobierno central y de la comuni-
dad, quienes pueden hacer seguimiento a la inversión del pa-
trimonio público y garantizar así el principio de transparencia.

¿Sobre quiénes recae la responsabilidad de ejecutar los 
recursos? La administración municipal, como entidad funda-
mental de la división político-administrativa, es, en muchas 
ocasiones, la única que conoce de primera mano el desarrollo 
del objeto contractual y de inversión del patrimonio públi-
co; en otras palabras, es los “ojos” del Estado en la ejecución 
del gasto y la responsable de la correcta ejecución e inversión 
de los recursos. Por tanto, al existir una ejecución ineficaz, la 
administración municipal se verá inmersa en procesos de res-
ponsabilidad fiscal, como lo describe la Ley 610 de 2000, en el 
artículo primero: “[…] se encuentran sujetos a la responsabi-
lidad fiscal, los servidores públicos y las personas particulares, 
cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta, 
causen por acción u omisión y en forma dolosa o gravemente 
culposa un daño al patrimonio del Estado”. 

Aunado a lo anterior, se puede afirmar que las entidades 
departamentales o nacionales posiblemente no tienen el co-
nocimiento para ejecutar los recursos en los municipios, lo 
que puede facilitar la corrupción y detrimentos patrimoniales, 
motivados por el manejo de las partidas del Gobierno central 
y los departamentos (partidas parlamentarias).

En Colombia, el 90 % de los municipios se ubican en 
sexta categoría y en su mayoría destinan cerca del 70 % de 
sus ingresos al pago del servicio de salud a través del régimen 
subsidiado para sus poblaciones y para el funcionamiento de 
sus entidades territoriales. Los recursos restantes deben distri-

Las entidades territoriales: 
¿figura de descentralización de responsabilidades 
o recursos para la ejecución del gasto?

Si bien desde hace veinticinco años se ha 
ido descentralizando el gasto, hay muchas 
decisiones que siguen siendo tomadas a 
nivel central
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buirlos en las demás necesidades que crecen día a día, especial-
mente cuando el Gobierno central está dedicado a descentra-
lizar responsabilidades en materia de informes y atenciones a 
diferentes poblaciones, sin aumentar la asignación de recursos.

Para conseguir recursos adicionales, las entidades territo-
riales deben realizar la tan famosa gestión a través de proyec-
tos de inversión con diferentes entidades departamentales y 
nacionales, en su mayoría patrocinados por parlamentarios 
(senadores, representantes a la Cámara o diputados), lo que 
en muchos casos promueve la corrupción. Si a esto le suma-
mos los altos impuestos o contribuciones que deben pagar 
las firmas contratistas o ejecutores finales de los proyectos, la 
eficiencia en el gasto público territorial cada día se reduce en 
forma preocupante.

En conclusión, podemos decir que, si bien desde hace 
veinticinco años se ha ido descentralizando el gasto, hay mu-
chas decisiones que siguen siendo tomadas a nivel central. Los 
ingresos nacionales siguen siendo recaudados en su gran ma-
yoría por el Gobierno central. En la actualidad, el grado de 
dependencia de las transferencias de la nación, o de su inver-
sión, sigue siendo muy elevado en la mayoría de municipios 
y de departamentos. No obstante, se han aumentado las res-
ponsabilidades de las entidades territoriales y ha disminuido la 
eficiencia en la ejecución de los recursos.
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