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Mecanismos alternos de administración. La nueva apuesta del presente Gobierno 
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En Colombia se han fomentado y ejecutado diferentes reformas tendientes al desarrollo 

de modelos de administración  pública descentralizados con las cuales,  se ha pretendido 

trasladar el poder del nivel central al de los gobiernos subnacionales. Se entiende por 

descentralización como: 

“Un medio necesario para profundizar la democracia política mediante la 

distribución del poder y la educación ciudadana en los procesos básicos 

tanto de la democracia representativa como participativa; igualmente, es un 

instrumento para mejorar la provisión de servicios locales y para estimular el 

compromiso y la innovación local en la gestión pública”1.  

Pese a ello, la experiencia en Colombia evidencia cómo este modelo ha estado asociado 

a dinámicas negativas en la gerencia pública. Realizo esta afirmación con base en los 

argumentos expuestos por Jairo Ibarra Lozano2 en su texto “Reflexiones sobre el 

ordenamiento territorial en Colombia”. El autor afirma que las reformas efectuadas por el 

gobierno se fundamentaron en replicar fórmulas internacionales, con una connotación 

fundamentalmente económica y, cuyo efecto en materia territorial hasta el momento no ha 

sido fructífero, dado el uso ineficiente de los recursos públicos. Así mismo, se afirma que 

a raíz de  las presiones de la banca internacional, el Estado ha generado un modelo de 

descentralización basado en un criterio fiscalista que busca dar un equilibrio al gasto 

público nacional, que minimiza las transferencias a los territorios y genera una mayor 

presión a los mismos, dados los exiguos presupuestos que tienen. Dicha situación se ha 

transformado en una barrera al progreso de algunas de las regiones, lo que a su vez, ha 

contribuido con un desarrollo territorial desequilibrado.  

Con base en lo anterior, el presente artículo intenta dimensionar los efectos positivos del 

nuevo mecanismo de gestión pública implementado de manera progresiva durante el 

mandato del Presidente Juan Manuel Santos.  Los Contratos Plan se definen como:  

“Aquel que se enmarca en las leyes 1450 y 1454 de 2011, y que tiene 

como objeto lograr la concertación de esfuerzos estatales para la 

planeación integral del desarrollo territorial con una visión de largo plazo, 

en concordancia con lo dispuesto en el articulo 339 de la Constitución 

Política, permitiendo a las entidades u organismos del nivel nacional y a las 

Corporaciones Autónomas Regionales, Suscribir Contratos Plan con las  

                                                           
1 Cetrángolo, Oscar. Búsqueda de cohesión social y sostenibilidad fiscal en los procesos de descentralización. 
2 Sociólogo. Especialista en planeación urbana. Docente del programa de Derecho de la Universidad Autónoma del Caribe 
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entidades u organismos del nivel territorial y los esquemas asociativos 

Territoriales”3. 

En el Plan Nacional de Desarrollo de 2010 – 2014 “Prosperidad para todos”, se estableció 

la figura de los Contratos Plan como el mecanismo fundamental para llevar a cabo el 

proceso de articulación de los recursos y las acciones entre los distintos niveles del 

Gobierno. Así mismo, manifiesta que estos corresponden al método crucial para lograr de 

forma eficiente y efectiva la asociatividad territorial a lo largo del país.  

El Contrato Plan  puede ser muy conveniente en razón de que el  artículo 209 de la 

Constitución Política de Colombia, establece que: “La función administrativa está al 

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. (…) para lo cual, las 

autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para dar un adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado” 4. Lo anterior, se traduce en una asignación de 

tareas y funciones iguales a los diferentes entes territoriales sin tener en consideración las 

significativas disparidades de condiciones entre las mismas. Ello, impide que la norma se 

traduzca en una verdadera descentralización administrativa. No obstante, con la figura del 

Contrato Plan esta situación cambia en la medida que trabaja con una jerarquización de 

los entes territoriales, que permite que territorios con condiciones similares, y con una 

mayor grado de homogeneidad de condiciones y dinámicas, se agrupen y coordinen 

proyectos para la ejecución de una o varias metas específicas. Circunstancia que, facilita 

la gestión de las políticas, al existir un núcleo común de problemáticas e intereses. 

En el Articulo 305.3 de la Constitución Política de Colombia, se establece que: “son 
atribuciones del gobernador dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y 
actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de 
conformidad con la Constitución y las leyes.”5. Así mismo, la Ley 136 de 1994, en la cual 
se dictan las normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los 
municipios, asigna las responsabilidades de “administrar los asuntos municipales y prestar 
los servicios públicos que determine la Ley”, siendo algunas de las funciones de los 
municipios el “ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el 
progreso municipal; promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y 
cultural de sus habitantes;  planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su 
territorio, de conformidad con la Ley y en coordinación con otras entidades, entre otras.”6 
Sin embargo, en la práctica para los alcaldes y gobernadores existe una limitada 
autonomía en el manejo presupuestal que a su vez, restringe el desarrollo de iniciativas  

                                                           
3 Departamento Nacional de Planeación. Contratos Plan. Tomado de 

https://www.dnp.gov.co/Gobierno/ContratosPlan.aspx.  

4 Constitución Política de Colombia. Articulo 209. Tomado de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr006.html.  
5 Constitución Política de Colombia. Articulo 305. Tomado de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr010.html.  
6 Alcaldía de Bogotá. Ley 136 de 1994. Tomado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=329.  

https://www.dnp.gov.co/Gobierno/ContratosPlan.aspx
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr006.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr010.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=329
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para sus respectivos territorios. Situación que puede atenuarse con la figura de los 
Contratos Plan.  

Es así como con esta figura, la ley de ordenamiento territorial permite a los municipios 
asumir competencias que antes eran ostentadas por el gobierno central. Este mecanismo 
permitirá a los alcaldes encargarse de temas como el catastro, la generación de empleo o, 
incluso, la construcción de vías. Temas que tradicionalmente han estado en cabeza del 
Gobierno central. El Presidente de la República afirmó: “si la propuesta es viable, la 
Nación firma un ‘contrato plan’ con el municipio o con un grupo de municipios –incluso 
dándoles recursos– para que ellos ejecuten y operen el proyecto que propusieron”7 

La figura del Contrato Plan introduce un cambio en las dinámicas tradicionalmente 

existentes entre el Gobierno Nacional Central y los diferentes entes territoriales en materia 

de gestión pública, y de aplicabilidad del principio de descentralización administrativa. 

Este, constituye una herramienta útil para que los distintos actores territoriales tengan una 

mayor participación en las iniciativas de proyectos municipales, en su planificación y 

ejecución que además, fomenta la cooperación entre las distintas regiones.  

Un ejemplo de Contrato Plan que implementado en la actualidad es el de Atrato – Gran 

Darién.  Este proyecto comprende los territorios de Córdoba, Antioquia y Chocó, con una 

incidencia en 25 Municipios que aglomeran a una población de aproximadamente 

1.000.000 de personas. El objetivo principal propuesto es el de “avanzar en la superación 

de la pobreza extrema, desarrollando capacidades sociales, económicas y ambientales 

integrales y sostenibles en los Departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba.”8 De igual 

modo, el Contrato Plan busca articular las prioridades regionales de dichos territorios, los 

cuales, deben a su vez, proyectar cambios nacionales. En sus objetivos está el 

cumplimiento de metas en cuatro grandes categorías: 1) Desarrollo productivo, 2) 

Vivienda y Servicios Públicos, 3) Desarrollo Social Sostenible, 4) Infraestructura y 

Energía. 

Para desarrollo productivo se tiene un estimado de inversión de $57 mil millones para el 

desarrollo agropecuario (cadenas productivas) y el turismo. Se intenta mejorar los 

procesos de producción, dando apoyo a las cadenas productivas de cacao, plátano, 

agricultura continental y marina, para lo que se invertirán $43 mil millones de pesos. En 

materia de turismo, se desarrolla un proyecto para mejorar los productos y la 

infraestructura turística. Este, se centrará en la construcción de embarcaderos mixtos y 

control de la erosión costera, con una inversión de  $ 14 mil millones de pesos. En cuanto 

a vivienda se invertirán  $305 mil millones. Una parte de dicha inversión se destinará a 

vivienda nueva y reubicación de vivienda urbana, con una destinación de recursos de 

$161 mil millones. El restante del dinero se invertirá en servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo por $44 mil millones. 

                                                           
7 Presidencia de la República. Contratos Plan, nueva herramienta para las administraciones municipales. Tomado de 

http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Julio/Paginas/20120713_05.aspx.  
8 Departamento Nacional de Planeación.  Prosperidad para Todos. Tomado de 

https://sinergia.dnp.gov.co/RED/paginas/Eventos/Documentos_RED_III/Contratos_Plan.pdf.  

http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Julio/Paginas/20120713_05.aspx
https://sinergia.dnp.gov.co/RED/paginas/Eventos/Documentos_RED_III/Contratos_Plan.pdf
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En  materia de desarrollo social se busca tener el mayor impacto. Ello a razón de que el 

Contrato Plan tiene como eje articulador y como objetivo fundamental la reducción de la 

pobreza extrema en la región.  Para ello, se tiene una inversión de $520 mil millones de 

pesos direccionados al desarrollo de tres proyectos. Una inversión en salud de $96,5 mil 

millones con la  construcción y dotación de un hospital y de varios centros hospitalarios y 

centros de salud; para el mejoramiento del Sistema de información del Régimen 

Subsidiado, salud pública y asistencia técnica. En cuanto a inclusión social se destinarán 

$379 mil millones, con el objetivo de promover una mejorara en la cobertura y la calidad 

de la educación preescolar básica, media, técnica, tecnológica y superior. Finalmente, en 

infraestructura se invertirán $142 mil millones de pesos. Se busca mejorar la conectividad 

vial entre: Caucheras-Belén de Bajirá; Valencia - Morales; Morales -Tierraalta; Carmen de 

Darién - Pavarandó Grande, entre otros. Reparación de los aeropuertos de Acandí y 

Riosucio, así como, realizar la construcción de muelles, procesos de dragado  y de 

interconexión eléctrica.   

Vale la pena hacer alusión a los Contratos Plan como mecanismos útiles para resolver 

algunos de los problemas que han limitado la descentralización en Colombia durante las 

últimas décadas. Al jerarquizar los distintos territorios, se facilita la opción de agruparse 

como la finalidad de cooperar, juntar recursos, programas y personas para el alcance de 

metas específicas. Así mismo, democratiza la gestión pública en la medida que abre 

espacio a la población local en la formulación e implementación de los proyectos y 

políticas públicas de la región. Así de igual modo, se disminuye el eventual riesgo de que 

exista una contradicción entre el proyecto y la comunidad, cuando éste obvia la cultura, y 

las singularidades de la población de la zona, situación que a su vez,  incide 

posteriormente en una evaluación negativa de las políticas. 
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