
Consideraciones para la Misión de descentralización desde el
territorio

Región Administrativa y de Planificación RAP Pacífico
Marzo de 2022



En el marco de la implementación de la misión de descentralización, la entidad pretende dar a
conocer los retos por los que atraviesa la región Pacífico en materia de asociatividad, sus
posturas, análisis y retos frente al concepto de descentralización.

La RAP Pacífico está plenamente convencida que la realización de ejercicios de planeación
estratégica en el territorio es necesario para asegurar la calidad de las inversiones públicas;
especialmente en regiones como el Pacífico colombiano, donde los recursos económicos
asignados son limitados y se deben resolver grandes problemáticas, convirtiéndose en un reto
la planificación eficiente, donde se maximicen los beneficios con la inversión prevista para la
región.

El presente documento se desarrollará en cuatro (4) fases: la primera, en la cual se pretende
una contextualización histórica de los conceptos de asociatividad y descentralización desde la
conformación de la Nación; una segunda fase, en la que se introduce un poco el origen de las
RAP’s para poder entender su importancia y su sustento normativo; la tercera fase la cual está
destinada a brindar las consideraciones y/o aportes pertinentes desde la Región Administrativa
y de Planificación del Pacífico para la misión de descentralización del Departamento Nacional
de Planeación bajo los 5 componentes propuestos por estos; y por último, la cuarta fase que
corresponde a la incorporación de un texto producido por la RAP Pacífico en conjunto con 48
profesores y 13 Universidades de la Región Pacífico, como una apuesta propia llamada
Manglar, que logró la aplicación eficiente del concepto de cuádruple hélice (Academia,
administración pública, empresas y personas) para permitirse tomar decisiones de política
pública basadas en conocimiento, lo cual puede servir como un insumo importante para ser
considerado por la misión.



CONTEXTO HISTÓRICO DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN COLOMBIA

De acuerdo con Libardo Rodríguez, Abogado de la Universidad Nacional y autor de diversos
libros académicos sobre el derecho y el Estado colombiano, “La descentralización es la facultad
que se otorga a las entidades públicas diferentes del Estado para gobernarse por sí mismas,
mediante la radicación de funciones en sus manos para que las ejerzan autónomamente”1.

La historia de la descentralización en Colombia se remonta desde épocas de la independencia,
pero, hablar de descentralización no es referirse al caso extremo de autarquía o del
desconocimiento del poder en cuanto a funciones constitucionales, legislativas, ejecutivas,
administrativas y jurisdiccionales, sino meramente a la autonomía que tienen los diferentes
entes territoriales para administrar, gestionar, invertir y crear los propios planes políticos y
económicos.

Así pues para entrar en contexto, la historia nos relata que, en 1811 (bajo el entendimiento de
los primeros gritos de independencia del Virreinato de la Nueva Granada) a través de la firma
de Camilo Torres, se presentó el Acta que unió y federó el territorio. Esta Acta planteaba la
posibilidad de formar una República basada en principios federalistas (que cada provincia
tuviera autonomía, delegando solo algunas funciones políticas y administrativas a un centro).

En el Acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada en su Artículo 6 se
estipulaba que,

“Las Provincias Unidas de la Nueva Granada se reconocen mutuamente como iguales,
independientes y soberanas, garantizándose la integridad de sus territorios, su
administración interior y una forma de gobierno republicano...”2

Quedaba demostrado entonces que, entre las provincias existía un reconocimiento mutuo y
apoyo recíproco, asimismo, poseían plenas facultades para formar su propio gobierno
representativo, dictar sus propias leyes y en general, administrar cualquier asunto.

Ya para 1853 se da la instauración de un verdadero sistema federal, que se afirmó con la
Constitución de 1863, liderado por liberales radicales, los cuales buscaron dar el máximo grado
de autonomía a las diferentes provincias. La Constitución de Rionegro de 1863, estableció una
confederación de nueve estados soberanos que disfrutaban de amplia autonomía fiscal y de sus
sistemas legales. Estados Unidos de Colombia sería el nuevo nombre del estado federal, se
decretó:

2 Artículo del Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia (Números 66-67, Volumén XVIII 1960). Acta de federación de las Provincias Unidas
de la Nueva Granada. Recuperado de: https://www.sogeocol.edu.co/documentos/067_acta_de_fed_de_las_prov_uni.pdf

1 Pineda Fajardo O. (2010) La dicotomía centralización-descentralización en Colombia. Referencia libro de: RODRÍGUEZ, Libardo. Estructura del
Poder Público en Colombia. Recuperado de: Revista Número 15 Derecho y Realidad ISSNN: 1962 – 3936

https://www.sogeocol.edu.co/documentos/067_acta_de_fed_de_las_prov_uni.pdf


“Los Estados Soberanos se unen y federan a perpetuidad, forman una nación libre,
soberana, independiente, bajo el nombre de Estados Unidos de Colombia”.3

Bajo esta constitución que perduró 23 años, cada Estado era completamente independiente,
tenía presidente propio, constitución, congreso, ejército y podía declararle la guerra a otros
Estados. Sin embargo, a mediados de 1880 Rafael Núñez sería quien ganaría la nueva
presidencia, por lo que se aboliría la Constitución de 1863 y se instalaría la nueva Constitución
de 1886.

Con la Constitución de Núñez de 1886, se produjeron los primeros movimientos de
Regeneración: un Estado centralista, vinculado a la iglesia católica y restrictivo de las libertades
públicas. Los Estados soberanos, pasaron a convertirse en departamentos bajo el mando de un
centralismo administrativo en donde los gobernadores eran nombrados por el presidente.

El modelo federal autonómico de 1863 se revirtió. Mientras que en el sistema federal se daba la
pluralidad de estados, en el modelo unitario propuesto sólo existiría un Estado y, por lo tanto,
una única soberanía. En este sentido, las divisiones territoriales sólo tendrían funciones
administrativas, por ende, un modelo de centralización política y descentralización
administrativa.4

Como lo menciona Soto, Durante los cien años de vigencia de la Constitución de Núñez se
produjeron varias reformas constitucionales, entre las cuales sobresalen las de 1905, 1910,
1936, 1945, 1968 y 1986. Las tres primeras, se ocuparon de la organización territorial y, en
particular, de la creación de departamentos. La reforma de 1945 creó las intendencias y
comisarías y eliminó la figura territorial de la provincia. Pero sobre todo entendió la
heterogeneidad de las entidades territoriales y, por ende, consagró un trato diferenciado acorde
con los criterios de población, recursos fiscales e importancia económica. Es decir, estableció
distintas categorías de municipios, y creó un régimen especial para la ciudad de Bogotá.

Años más tarde, la fórmula -centralización política, descentralización administrativa- que
buscaba un equilibrio entre el poder político nacional y su ejecución a nivel territorial, comenzó a
presentar inconvenientes. De hecho, para la década de los 80 hubo abundantes movimientos
sociales, paros y marchas. Con la expedición de la Ley 14 de 1983, que procuró fortalecer los
tributos territoriales; del Acto legislativo 01 de 1986 que proclamó la elección popular de
alcaldes y de la Ley 12 del mismo año que estableció las transferencias del Impuesto al Valor
Agregado a las entidades territoriales, se sientan las bases del proceso de la descentralización
político-administrativa en Colombia.5

5 Soto D. La Descentralización en Colombia. Recuperado de P.135 : https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/view/1243/1182

4 Soto D. La Descentralización en Colombia. Recuperado de: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/view/1243/1182

3 Archivos Jurídicos. Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia 1863. Recuperado de:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2212/12.pdf

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/view/1243/1182%20%20P.135
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/view/1243/1182
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2212/12.pdf


Para el año de 1991, la nueva Constitución Política de Colombia le propuso al país un modelo
de república unitaria descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales. En su
artículo primero se intentó resolver el debate histórico entre la unidad de la nación y el territorio:

“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa
y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad
de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”6

En el Estado colombiano existe un centro único de impulso político en tres ramas del poder
público: ejecutivo, legislativo y judicial y en contraposición al modelo autónomo, es el Estado
unitario el que asigna las competencias y establece la organización a nivel territorial. No
obstante, a pesar de esta tendencia de centralización política, la constitución proporciona los
medios para propiciar el desarrollo de la autonomía territorial así:

● En su artículo 287, otorga a las entidades territoriales “el derecho de gobernarse por
autoridades propias, ejercer las competencias que le correspondan, administrar los
recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y
participar en las rentas nacionales”.7

● El Artículo 288 establece que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial se encargará
de distribuir las competencias entre la nación y las entidades territoriales. En cambio, el
artículo 298 brinda autonomía a las entidades territoriales para la administración de los
asuntos propios y la planificación del desarrollo económico.

● El Artículo 302 abre la vía para desmontar la estructura central que se ocupa de
asuntos territoriales, cuando define que la Ley podrá: “delegar a uno o varios
departamentos, atribuciones propias de los organismos o entidades públicas
nacionales”.

Ahora bien, la normatividad vigente reglamenta tanto las competencias, como la destinación de
los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, en la medida en que ejerce
control acerca de las inversiones que los gobiernos locales deben realizar. Esto ha generado
una tensión constante entre los territorios y el Gobierno Central, puesto que, desde lo local se
demandan mayores ingresos, libertad de decisión para realizar sus gastos de acuerdo con las
necesidades de cada entidad territorial e independencia para poner en marcha políticas de
desarrollo local.

Velázques (2004) es un autor que se refiere a la “tercera fase de la descentralización en
Colombia”, la cual consiste en la tensión con el gobierno central quien quiere ajustar a las
entidades territoriales para dar cumplimiento a sus metas principalmente fiscales y los

7 Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 287.

6 Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 1.



gobiernos locales que no quieren negociar la autonomía que les fue otorgada por la
Constitución Política de 1991. Por lo que se puede decir que, la autonomía y la coordinación en
las regiones es un asunto de debate permanente.

Adicionalmente, como lo menciona Monroy (2020) a medida que pasa el tiempo, se han
expedido normas e instrumentos legales tanto administrativos como legales y fiscales, que
evidencian un proceso de recentralización que deriva en un problema de ordenamiento
territorial, ocasionando tensiones en los procesos de planificación territorial y un desarrollo
desequilibrado en las regiones.8

DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONES ADMINISTRATIVAS DE PLANIFICACIÓN

Con la expedición de la Constitución Política de 1991 – artículo 3069 – se facultó a los
departamentos la posibilidad de constituirse en Regiones Administrativas y de Planificación
RAP, cuyo objeto principal sería el desarrollo económico y social del respectivo territorio. En
este sentido, a través de la Ley 1454 de 201110 el país empezó a dar sus primeros sus pasos
hacia el camino de la implementación de los procesos de Planificación Regional bajo los
principios rectores de la nueva Constitución, definiendo así competencias en materia de
ordenamiento territorial entre la Nación, las entidades territoriales y las áreas metropolitanas
(estructura horizontal), escenario sobre el cual se constituyeron las dos primeras entidades del
país; la Región Administrativa y de Planificación Especial RAPE Región Central (2014) y la
Región Administrativa y de Planificación del Pacífico RAP Pacífico (2016), las cuales permitirían
generar dinámicas para buscar objetivos comunes en pro del desarrollo local.

La Ley 1454 de 2011, enmarcada en la descentralización territorial, establece la asociatividad
como uno de sus principios rectores, e instaura los esquemas asociativos territoriales con el fin
de que el Estado impulse estos procesos para promover el desarrollo. La finalidad de dichos
esquemas es el cumplimiento de funciones administrativas tanto de coordinación como de
complementariedad, además de la prestación de servicios públicos de manera articulada con
las entidades que las conforman (Congreso de la República de Colombia, 2011).11

11 Monroy Barbosa M. (2020) Análisis de la estructura de la Región Administrativa y de Planificación Especial (RAPE) Región Central y Contrato
Plan en el departamento del Tolima en el periodo 2010 – 2016. Recuperado de:

10
El artículo 12 de la Ley 1454 de 2011 establece que, Dos o más departamentos podrán asociarse administrativa y políticamente para organizar

conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras de ámbito regional y el cumplimiento de funciones administrativas
propias, mediante convenio o contrato-plan suscrito por los gobernadores respectivos, previamente autorizados por las asambleas
departamentales y para el ejercicio de competencias concertadas entre sí en un marco de acción que integre sus respectivos planes de desarrollo
en un modelo de planificación integral conjunto.

9 El artículo 306 de la Constitución Política de Colombia establece que, dos o más departamentos podrán constituirse en regiones administrativas
y de planificación, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio. Su objeto principal será el desarrollo económico y social del
respectivo territorio.

8 Monroy Barbosa M. (2020) Análisis de la estructura de la Región Administrativa y de Planificación Especial (RAPE) Región Central y Contrato
Plan en el departamento del Tolima en el periodo 2010 – 2016. Recuperado de:
https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/3046/JIA-spa-2020-Analisis_de_la_estructura_de_la_Region_Administrativa_y_de_Pla
nificacion_Especial_RAPE_region_central?sequence=1&isAllowed=y

https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/3046/JIA-spa-2020-Analisis_de_la_estructura_de_la_Region_Administrativa_y_de_Planificacion_Especial_RAPE_region_central?sequence=1&isAllowed=y
https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/3046/JIA-spa-2020-Analisis_de_la_estructura_de_la_Region_Administrativa_y_de_Planificacion_Especial_RAPE_region_central?sequence=1&isAllowed=y


La Sentencia C-983 de 2005 establece como fundamental el principio de coordinación, ya que
implica una comunicación constante entre los distintos niveles para armonizar aquellos
aspectos relacionados, por ejemplo, con la garantía de protección a los derechos
constitucionales fundamentales o con aquellos asuntos vinculados al efectivo cumplimiento de
las metas sociales del Estado.

Por otro lado, el principio de complementariedad (bajo la ley 1454 de 2011) tiene que ver con la
utilización de mecanismos como la asociación, cofinanciación, delegación y/o convenios para
perfeccionar la prestación de servicios y el desarrollo de proyectos regionales.

Para el DNP (2013) “las figuras asociativas son instrumentos de articulación y desarrollo
territorial, que parten de las propias entidades territoriales de manera cooperativa para abordar
problemas y temáticas conjuntas”. Así, al asociarse, las entidades asumen de manera conjunta
competencias o funciones que ayudan a agilizar procesos, economizar costos y racionalizar
recursos, con el objetivo de mejorar la gestión local para impactar en mayor proporción a las
comunidades.

En el año 2019, mediante la Ley 1962 se dictaron las normas orgánicas para el fortalecimiento
de la región administrativa de planificación, se establecieron las condiciones para su conversión
en Región Entidad Territorial RET y se dictaron otras disposiciones, en desarrollo de los
artículos 306 y 307 de la Constitución Política, a partir de las cuales se establecieron las
funciones de las Regiones Administrativas y de Planificación en el país, a saber:

1. Promover acciones que contribuyan a concretar el enfoque de desarrollo regional,
considerando las necesidades, características y particularidades económicas, culturales,
sociales y ambientales, y fomentando el fortalecimiento de las capacidades
institucionales de los entes territoriales que la conforman.
2. Fomentar la identidad cultural regional, basada en los principios de respeto a la
diversidad y la diferencia, no discriminación, convivencia pacífica y solución de conflictos
a través del diálogo y la controversia democrática.
3. Propender por la coherencia y articulación de la planeación entre las entidades
territoriales que la conforman y con los diferentes niveles de gobierno.
4. Diseñar e impulsar la ejecución de planes, programas y proyectos que sean de interés
mutuo de las entidades que la conforman y que conduzcan al desarrollo integral
sostenible.
5. Prestar asesoría técnica en asuntos de carácter regional y en temas relativos a la
prestación de servicios subregionales a las entidades territoriales que hagan parte del
territorio que conforma la Región de Administración y de Planificación (RAP).

https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/3046/JIA-spa-2020-Analisis_de_la_estructura_de_la_Region_Administrativa_y_de_Pla
nificacion_Especial_RAPE_region_central?sequence=1&isAllowed=y

https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/3046/JIA-spa-2020-Analisis_de_la_estructura_de_la_Region_Administrativa_y_de_Planificacion_Especial_RAPE_region_central?sequence=1&isAllowed=y
https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/3046/JIA-spa-2020-Analisis_de_la_estructura_de_la_Region_Administrativa_y_de_Planificacion_Especial_RAPE_region_central?sequence=1&isAllowed=y


6. Promover la generación de capacidades institucionales para la gestión del desarrollo
de las entidades territoriales que conforman la Región de Administración y de
Planificación (RAP).
7. Promover la incorporación del enfoque regional en los Planes de Ordenamiento
Territorial, los Planes de Ordenamiento Departamental, los Planes de Desarrollo y en los
diferentes instrumentos de planificación.
8. Participar en los procesos de ordenamiento y planificación de los recursos naturales
del componente ecológico y ambiental de la región.
9. Gestionar recursos de cofinanciación de los diferentes niveles de gobierno, de
cooperación internacional y promover alianzas público-privadas para el desarrollo de
proyectos estratégicos de la Región de Administración y de Planificación (RAP).
10. Promover la adopción de mecanismos de integración y asociatividad contemplados
en la Ley 1454 de 2011 y apoyar la conformación de espacios de concertación regional.
11. Ejecutar los proyectos de interés regional en ejercicio de las funciones propias de su
naturaleza o utilizando los mecanismos de asociación que permita la normatividad
vigente.
12. Contratar o convenir con la Nación o con cualquier entidad territorial o entidad estatal
a través de los contratos o convenios o cualquier otro instrumento de planificación y la
ejecución de proyectos estratégicos de desarrollo regional y programas del Plan
Nacional de Desarrollo.
13. Promover la constitución y fortalecimiento de las redes de ciudades como
dinamizadoras del desarrollo regional, con visión incluyente hacia los diferentes grupos
sociales y etnias que la habitan.
14. Impulsar la investigación y la producción de conocimiento a nivel regional.
15. Las demás que señalen la Constitución y la Ley, así como las competencias que
deleguen los entes territoriales señaladas en el convenio interadministrativo para la
creación de la Región de Administración y de Planificación (RAP), o en sus respectivos
estatutos.
16. Prestar el apoyo necesario para la presentación y desarrollo de proyectos a nivel
subregional y a nivel de las áreas metropolitanas, con el fin de articular los procesos de
planificación con los de la región.

Así pues, las Regiones Administrativas y de Planificación son entendidas como instrumentos de
planeación a largo plazo que permiten gerenciar y gestionar proyectos pertinentes de las
diferentes regiones. Por tanto, la verdadera importancia de las Regiones Administrativas y de
Planificación (RAP) radica en que son esquemas asociativos de descentralización que
adquieren aval (incluso) ni más ni menos que por la carta política, es decir, la Constitución de
1991, y de las cuales a su vez se han desprendido leyes de gran importancia que siguen
recalcando el tema primordial de otorgar autonomía a las regiones, con el fin de
descongestionar el poder central.

Ya la Ley 1962 de 2019 (anteriormente descrita) provee una pincelada de las RAP en la medida
que contribuyen a fortalecer el desarrollo regional, fomentar la identidad cultural, propender por



la coherencia y articulación entre distintas entidades territoriales, diseñar e impulsar planes,
programas y proyectos, prestar asesoría técnica, impulsar la investigación, etc. Bajo esta
perspectiva, las RAP serán claves para poder generar un desarrollo visible, dentro de aquellos
lugares a los cuales el Estado no logra focalizar su atención.

PROPUESTAS DE LA RAP PACÍFICO A LA MISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN

Una vez revisado el estado del arte desde la perspectiva histórica y el enfoque de las Regiones
Administrativas y de Planificación, nos permitimos relacionar nuestras recomendaciones a
cada uno de los componentes propuestos por el Departamento Nacional de Planeación (para la
misión de descentralización) debidamente clasificados así:

● Componente 1. Competencias entre niveles del gobierno
● Componente 2. Fuentes y uso de los recursos para el desarrollo
● Componente 3. Arquitectura institucional y modernización de la Administración Pública
● Componente 4. Estado abierto y participación ciudadana territorial
● Componente 5. Descentralización y territorios indígenas:

1. Competencias entre niveles del gobierno.

En el marco del proceso de modernización institucional que se encuentra realizando el
Departamento Nacional de Planeación, una de sus apuestas es mejorar el servicio de asistencia
técnica que brindan a las entidades territoriales, y la estrategia se denomina “El DNP se está
modernizando para mejorar la llegada a territorio”

El Decreto 1893 de 2021, por medio del cual se reestructuró el Departamento Nacional de
Planeación DNP, tiene como objetivo fundamental mejorar la relación entre la Nación y el
Territorio a través de procesos de Asistencia técnica en temas de competencia de la entidad
operativizado a través de la Dirección de Estrategia Regional DER, conformándose como la
Unidad Técnica que permitirá articular, coordinar y evaluar los resultados de la llegada al
territorio, donde la idea es prestar un servicio de asistencia técnica acorde a las necesidades
propias de cada una de las entidades.

Fortalecer capacidades es la nueva visión del DNP sobre el territorio, y esto reviste una ventana
de oportunidad para los Esquemas Asociativos de orden regional, ya que, eventualmente, se
podría contar con la delegación de competencias sobre las RAP, articular asignación de
recursos y permitir el accionar de manera más inmediata y próxima en las regiones, desde y
para el territorio ya previamente estudiado, que es ampliamente reconocido por los actores
locales y el cual cuenta con herramientas de planificación como los Planes Estratégicos
Regionales PER, generando menos costos operativos de implementación ya que las regiones
cuentan ya con oficinas debidamente constituidas.



Por lo tanto, la propuesta que se realiza en materia de competencias entre los niveles del
gobierno es que las RAP sean los brazos técnicos del DNP en las regiones. En este sentido, la
planificación del territorio y el contacto directo con los diferentes actores que pertenecen a este,
estarían más articulados y por tal, según se mencionó en el párrafo anterior, se mejora la
eficiencia del quehacer de Planeación Nacional a la vez que se garantiza la participación del
territorio en estos procesos; además, con todo el conocimiento sobre las necesidades del
territorio que conlleva ser una RAP en cualquier región del país.

2. Fuentes y uso de los recursos para el desarrollo.

A. Aunado al componente anterior, el análisis de la distribución de la inversión pública con
recursos provenientes del SGR, permite evidenciar que, independientemente de las
dotaciones iniciales de los municipios, la región Pacífico ha logrado aumentar
significativamente la aprobación de recursos de inversión respecto a la vigencia
2012-2015, donde se puede inferir que esto se debió a que la Región Administrativa y de
Planificación RAP Pacífico fungió como Secretaría Técnica facultada a través de la Ley
de Regiones en su artículo 36, fortaleciendo las capacidades en formulación de
proyectos SGR de las entidades territoriales y logrando así un mayor nivel de inversión
aprobada en los territorios con menores dotaciones iniciales.

Lo anterior fue posible debido a la conformación de un equipo técnico especializado que
permitía la interacción en un territorio cercano y conocido, asociando su grado de
mejoría con el nivel de aprendizaje en la gestión integral de proyectos del SGR, sin
embargo, una vez aprobada la nueva Ley de Regalías (2056 de 2020), dichas facultades
regresan al Departamento Nacional de Planeación DNP y se centraliza una vez más la
toma de decisiones, opuesto al enfoque regional necesario.

Se pone en consideración de la misión de descentralización, el estudio de la delegación
de competencias sobre la secretaría técnica, adicionalmente, la asignación de recursos
para el actuar de la misma para que esta pueda accionar a través del rubro de
fortalecimiento del ministerio de Hacienda para las secretarías técnicas.

B. Considerando que el Presupuesto General de la Nación (PGN) es el instrumento
mediante el cual el Gobierno Nacional asigna los recursos públicos con el fin de alcanzar
diferentes objetivos de política fiscal, dentro de los cuales se destacan el crecimiento
económico de largo plazo, la estabilización económica y la distribución del ingreso
(Melo, Ramos & Gómez, 2020). Siendo fundamental la función que cumplen dichos
recursos para la implementación de programas de políticas de inversión que generen
desarrollo en los diferentes territorios del país, se propone que, dentro de las
distribuciones anuales que se realizan para cada departamento según ciertos sectores
de interés se incluya, dentro de algunos rubros (según las necesidades identificadas y
previamente priorizadas por cada una de las regiones), apoyos a programas que
apunten a resolver problemáticas de carácter regional, suscribiendo los recursos a
entidades y Esquemas Asociativos Territoriales como las RAP, y que sean los principales



responsables de ejecutar dichos recursos mediante la implementación de proyectos de
inversión de impacto regional.

Una de las fórmulas que permitiría el fortalecimiento de la asociatividad de los
departamentos y/o municipios que componen los esquemas asociativos (como concepto
y como acción) es que, por cada peso que las entidades territoriales decidan apostar en
proyectos de interés y relevancia regional, el gobierno central entregue una
contrapartida presupuestal equivalente, esto en el marco de la participación en las
convocatorias que realizan los ministerios anualmente con recursos del PGN y que sean
exclusivamente diseñados para fines regionales. Se estima oportuno la revisión de las
estrategias que permitan acceder a los recursos de manera diferencial y no participando
a través de las mismas bolsas que tendrían las entidades territoriales.

Así, como propuesta de financiación de contrapartidas, se propone que el Gobierno
Nacional muestre mecanismos con los que existan garantías de recursos a proyectos de
inversión, toda vez que desde el territorio de escala regional se avance en la
consecución de recursos para objetivos específicos. En este sentido, cada que desde
las regiones se presupuesten recursos propios para la financiación de estrategias,
programas y proyectos de inversión, desde el Gobierno Nacional se comprometan a
hacer lo propio en una cuantía de recursos no menor al total presentado desde la región.

C. Las sugerencias en función a los contratos plan y/o pactos territoriales van en doble vía:
la primera, que normativamente se blinde el concepto fundamental y, que este, no pueda
cambiar con la llegada de nuevos mandatarios, de esta manera se garantiza la
estabilidad jurídica para entidades como las RAP (que tienen fijados planes, programas
y proyectos de interés regional) y se puedan garantizar horizontes claros de acción. En
segundo lugar, se considera de alta importancia estudiar los requisitos mínimos exigibles
para la participación en la asignación de recursos de contratos plan y los cuales,
efectivamente, puedan ser cumplidos por entidades como las Regiones Administrativas
de Planificación.

D. Por último, se sugiere sea estudiada la reglamentación para que los Planes Estratégicos
Regionales PER -estructurados como visiones regionales de largo plazo-, sean
homologados y/o tenidos en cuenta de manera vinculante y obligatoria con los Planes de
Desarrollo Nacionales; de lo contrario, su materialización va a ser casi imposible de
lograr. En el caso puntual de la RAP Pacífico, y a manera de ejemplo, se solicita pueda
ser ejecutada de manera integral la gráfica que se presenta a continuación:



Gráfica.  Operativización del Plan Estratégico Regional PER.

Fuente: Elaboración propia, 2021

3.  Arquitectura institucional y modernización de la Administración Pública

A. Una de las problemáticas que se han evidenciado respecto a la arquitectura institucional,
es la falta de homologación de criterios en cuanto al periodo mediante el cual se deben
accionar los Planes Estratégicos Regionales PER. Por lo anterior, se encuentran
algunas entidades que cuentan con un documento de planificación estructurado a doce
(12) años, otras a quince (15) y también, como en el caso de la RAP Pacífico, con
horizontes a veinte (20) años. Esto sucede porque no se halla una reglamentación que
permita de manera clara definir el alcance del mismo, de igual manera, sus condiciones
para lograr la revisión y ajuste ordinaria y/o extraordinaria cuando haya lugar.

Por lo anterior, se solicita que se realice tal reglamentación. Siendo necesario establecer
alcances, formas de revisión, ajuste, aprobación y reestructuración de estos ejercicios
de planificación.

B. Todas las entidades territoriales cuentan con asistencia técnica por parte del DNP para
la formulación de sus planes de desarrollo territoriales, cuentan con el Kit de Planeación
Territorial (KPT) homologado -el portal para el cargue de evidencias que permite el
monitoreo, seguimiento y evaluación-; sin embargo, los esquemas asociativos no se
encuentran clasificados en una categoría especial, y tampoco existen los lineamientos
para que los documentos de largo plazo sean operativizados a través de acciones de
corto plazo.

De esta manera, sería interesante la posibilidad de encontrar conceptualmente el
nombre equivalente de los planes de desarrollo territorial (vigencia de 4 años) y que



estos sean iguales para todas las entidades de los Esquemas Asociativos, sean de
orden supradepartamental o supramunicipal.

C. Sería oportuna la homologación de los formatos, metodologías y lineamientos para el
accionar anual de las entidades de tipo Esquema Asociativo, en la formulación de sus
Planes Operativos Anuales de Inversión (POAI), sus Planes Plurianuales de Inversión
(PPI), actualmente difíciles de gestionar debido a la alta incertidumbre frente a la
formulación de los Marcos Fiscales De Mediano Plazo (MFMP), debido a que, en su
gran mayoría, los esquemas asociativos dependen de un porcentaje de los Ingresos
Corrientes de Libre Destinación (ICLD) de sus asociados, los cuales tienen variaciones
importantes anualmente, o al menos, en la historia de la RAP Pacífico así se evidencia.

D. Existe un problema frente a dos leyes, que, si bien están reglamentadas oportunamente
de manera individual, no se encuentran homologadas ni existe vinculación entre ellas,
estas son la Ley 388 de 1997 que tiene por objeto la reglamentación del Ordenamiento
Territorial en Colombia, y por otra parte, la Ley 152 de 1994 “por la cual se establece la
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”. La primera dicta las normas por medio de las
cuales se desarrolla la planificación del territorio, la otra da los lineamientos para la
planificación del desarrollo, y actualmente, esos dos instrumentos de planificación no
interlocutan o establecen relaciones entre ellos.

Vale la pena aclarar que la Ley de Ordenamiento Territorial obliga a los municipios a
determinar sus modelos de ocupación, información que puede ser analizada de manera
regional y en conjunto, lo que permitiría generar respuestas más eficientes para el
territorio. Los programas de Ejecución de los POT, PBOT y/o EOT, que deben ser
formulados como aquellos proyectos estratégicos con indicadores claros, no se evalúan
o se les hace seguimiento por ninguna entidad del orden nacional, y mucho menos, se
homologan con las estrategias de los nuevos gobernantes territoriales, los cuales, en su
mayoría, desconocen que el territorio se encuentra planificado y que requiere una
administración efectiva previamente establecida.

La propuesta sería formular un aplicativo que permita homologar lo mejor de las dos
leyes previamente enunciadas, sería un factor determinante para lograr más y mejor
inversión en el territorio, logrando así una verdadera descentralización de recursos
operados de manera eficiente.

E. Se evidencia la necesidad de una reglamentación que contribuya a precisar los
contenidos de la Ley 1962 de 2019 para efectos de facilitar el ejercicio de la gestión
regional, mejorar la planificación estratégica regional de largo plazo, garantizar los
mecanismos de articulación de las Regiones Administrativas y de Planificación con el
Gobierno nacional y con las entidades del orden departamental, distrital y municipal, así
como la obligatoriedad de incorporación del enfoque regional en los planes de
ordenamiento territorial, los planes de desarrollo y los demás instrumentos de
planificación de tales entidades territoriales, con el fin de mejorar la planeación multinivel
y la gobernanza supra departamental.



4.  Estado abierto y participación ciudadana territorial.

La Resolución 1519 del 2020 contiene cuatro anexos, el primero desarrolla las directrices de
accesibilidad web; el segundo incorpora nuevos estándares de transparencia y divulgación de
contenidos; el tercero dispone medidas en materia de seguridad digital; y el cuarto, el que
dispone condiciones sobre datos abiertos, ha sido implementada por la entidad de manera
escalada desde la vigencia 2021, sin encontrar observaciones que sean pertinentes enunciar en
el presente documento.

5.  Descentralización y territorios indígenas

Siguiendo la línea formulada anteriormente en el componente 2, se considera fundamental que,
dada la estructura en que se encuentran organizados los diferentes actores que habitan en la
región Pacífico; con los retos que ello supone en materia de organización del espacio y uso del
territorio. Considerando que estas dinámicas superan en muchas ocasiones el espectro
departamental -más allá de la autonomía que rige cada departamento sobre su áreas-; y que,
para el caso particular que compete en este apartado, las diferentes formas de organizaciones
étnicas para el Pacífico, a saber, resguardos indígenas y consejos comunitarios, requieren
estrategias de financiación con estructuras que pueden representar escalas
supra-departamentales y, por tanto, cabe incluir un espacio de financiación para estas
consideraciones en estos grupos poblacionales. Agregando a lo anterior que, se hace referencia
únicamente a contextos en los que existan proyectos de inversión con perfil regional en dichos
grupos poblacionales.
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Recomendaciones para toma de decisiones en la política pública del Pacífico
Policy paper 1

“Persistencia de Brechas en la región Pacífico de Colombia: Consideraciones
para un Modelo de Subregionalización”

Introducción

La asociatividad territorial, como la subregionalización, representan una alternativa funcional
para la consolidación de apuestas estratégicas que permitan acelerar el desarrollo económico y
social de manera equilibrada en las regiones, favoreciendo la creación de encadenamientos
productivos como herramienta que posibilite romper la dependencia exclusiva del núcleo central
12. No obstante, la división territorial no ha tenido un concepto claro y unánime, evidenciándose
en la literatura diferentes esquemas de clasificación según la diversidad de enfoques de los
investigadores.

Los esfuerzos de subregionalización en Colombia cuentan con una larga historia que inicia con
los trabajos pioneros de Guhl y Fornaguera (1969), quienes definieron a partir de las tesis del
epicentrismo regional los conceptos de centros comarcales y subregiones. La propuesta de
Fals-Borda (1996) amplió los criterios anteriores a partir de la definición de ocho macroregiones,
además de provincias y entidades territoriales indígenas. Desde otra perspectiva, el trabajo de
Molina y Moreno (2001) plantea una regionalización nodal del país basándose en sistemas de
información geográfica y un conjunto de 18 variables sociodemográficas y económicas que
propiciaron la jerarquización funcional del sistema de ciudades en Colombia: regiones
subnacionales, regiones principales y regiones intermedias.

Por otra parte, el trabajo de Galvis (2001) sobre topografía económica de Colombia planteaba
estructuras macrorregionales a partir de información obtenida de análisis a nivel municipal y el
uso de herramientas de econometría espacial. En esta línea, Vivas (2001) propone la
macrorregionalización a lo largo de la macrocuenca de los ríos Magdalena y Cauca en un
modelo funcional integrado de las dimensiones sociodemográficas y físico-naturales. Por su
parte, Barón (2002), a partir de ejercicios estadísticos de conglomerados y su análisis en el
tiempo, identificó cinco regiones económicas independientes, clasificación que difiere a la
tradicionalmente utilizada en los Consejos Regionales de Planificación (CORPES).

Todos estos esfuerzos permitieron arribar a la discusión y formulación de esquemas de
asociatividad territorial que han propendido por una mayor eficiencia en la ejecución de los
procesos y que buscan contribuir al diseño de políticas públicas adecuadas. De acuerdo con
Krugman (1991) y Martin y Ottaviano (1999) las políticas de regionalización ofrecen beneficios

12
Un enfoque actual sugiere que estos procesos se han enmarcado en criterios de región funcional, donde las unidades territoriales son

definidas a partir de la interdependencia práctica y de la densidad de flujos entre sus elementos (Bateman et al., 2018). En este sentido, el
Gobierno Nacional ha tomado este enfoque, como una forma de intervenir los territorios con políticas públicas, planificación del ordenamiento
territorial y la focalización de recursos y agendas de desarrollo local (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2019).



que conducen a las regiones a una reducción de sus desigualdades, internas y externas,
haciendo posible alcanzar bienestar para el territorio que las adopte, siempre y cuando se logre
desatar el cúmulo de fuerzas endógenas que explican el desarrollo regional. En concordancia
con lo anterior, consideramos que la subregionalización y la facilitación de los modelos
asociativos exige el impulso concreto de los factores endógenos del desarrollo territorial, así
como la coordinación de los actores sociales y económicos para obtener logros reales que se
expresen en mejores condiciones de bienestar y en la construcción de trayectorias de progreso
social y económico que sean sustentables a mediano y a largo plazo. En este orden de ideas, la
pregunta a resolver en este artículo es, ¿las condiciones del modelo de descentralización
promueven de manera efectiva la autonomía subregional y fortalecen las capacidades de
las estructuras de gobierno de los entes territoriales y sus posibles esquemas
asociativos para una reducción de brechas en la región Pacífico?

A modo de introducción ante la posible respuesta a la pregunta previa, es preciso señalar que la
necesidad de avanzar hacia el reconocimiento de las singularidades subregionales y revisar, en
detalle, las dinámicas territoriales propias del Pacífico y las realidades explican, en muchos
casos, las brechas entre la zona biogeográfica del Litoral Pacífico y la del Pacífico Andino. Las
condiciones disímiles de planeación y ejecución que se pudieron observar en la investigación
muestran que el bienestar de las comunidades trasciende las discusiones estrictamente
técnicas sobre la definición funcional de subregiones y lleva más bien a la necesidad de pensar
en territorios que realmente integren, orienten y focalicen los recursos sobre una base
estratégica de acciones que reconozcan las brechas existentes y las singularidades observadas
en los ámbitos microterritoriales.

Como respuesta a lo anterior, el presente policy paper aporta elementos a partir del análisis
exploratorio de datos espaciales con base en fuentes oficiales de información13 y el contraste de
indicadores entre subregiones a partir del esquema de asociatividad territorial propuesto por el
Plan Estratégico Regional (PER), estimulando el debate sobre temas como: la autonomía
efectiva para la generación de recursos, el federalismo fiscal regional a la luz de la economía
política, y una crítica al modelo de desarrollo centralista aún vigente en la región y que
repercute en el desarrollo del territorio.

La complejidad de los fenómenos presentes en los territorios se puede entender mediante la
metáfora que los presenta como un híbrido entre los modelos formales y no formales de
subregionalización; esta hibridación no debe verse como una construcción armónica de un
nuevo modelo; por el contrario, evidencia la problemática de los distintos territorios. En estos, el
control y la apropiación del espacio como objeto de negociación y competición, arreglos y
acciones son llevadas por agentes que disponen de medios desproporcionados entre sí y tienen
objetivos variados, que no resultan sino en muy contadas ocasiones en beneficios colectivos y
distribuidos con equidad.

13
Se analizaron datos a nivel municipal provenientes de: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Departamento Nacional

de Planeación (DNP).



La novedad del presente documento radica en que presenta de manera crítica el actual modelo
de subregionalización, explorando desde la identificación de diagnósticos y análisis de datos, la
persistencia de profundas asimetrías en los desequilibrios horizontales de las transferencias
intergubernamentales y diferencias importantes en las dotaciones iniciales de las entidades
subnacionales, con desigualdades que no se compensan con el esquema de transferencias,
sino que se reincide en un círculo vicioso que lleva a pensar en la persistencia de una
estructura del modelo dual, “centro-periferia”, propuesto por Lewis (1960).

Así, este documento se divide en cuatro secciones, además de esta introducción: la primera,
ilustra la idoneidad y eficacia de las estructuras de gobiernos regionales y subregionales; la
segunda, analiza algunas consideraciones sobre la capacidad de gestión y resultados de los
gobiernos subnacionales; la tercera, informa sobre los entornos de desarrollo, sostenibilidad
financiera y potencialidades de los pactos territoriales desde el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022; y, finalmente, la cuarta presenta las conclusiones y recomendaciones.

Idoneidad y eficacia de las estructuras de gobierno regionales y subregionales

Los diagnósticos acerca del estado de la descentralización en Colombia muestran la
persistencia de las profundas asimetrías y desequilibrios horizontales severos del modelo de
transferencias intergubernamentales (Gobierno de Colombia [GC], 2019). A pesar de los
principios rectores promulgados en la Constitución de 1991 y los esfuerzos posteriores de
profundización de la descentralización, el balance actual revela la creciente centralización de los
ingresos en el gobierno nacional y una baja autonomía con gastos crecientes en los ámbitos
subnacionales, a tal punto que hoy el país presenta una de las mayores tasas de
descentralización del gasto en América Latina (Bonet et al., 2018) y uno de los coeficientes más
altos en la centralización de los ingresos.

Estas disparidades y desequilibrios de las finanzas públicas son todavía más profundas en
entidades territoriales como las que pertenecen al esquema asociativo RAP Pacífico, donde las
cifras del desarrollo económico y social constatan la presencia de entornos de desarrollo
disímiles y dispersos (Tabla 1).



Tabla 1. Entornos de desarrollo disímiles y dispersos de la región Pacífico.

Fuente: adaptado de DNP (2019).
Nota: las tipologías de los entornos de desarrollo del DNP identifican municipios de categoría A, B, ..., G,
de acuerdo con su funcionalidad urbano-rural, dinámica económica, calidad de vida, componentes:
ambiental, de seguridad y desempeño fiscal municipal. A partir de esta tipología se identifican territorios
con nivel de desarrollo Robusto14, Intermedio15 e Incipiente o Temprano16.

16 Las entidades tempranas presentan población dispersa y rural en zonas de conflicto, fragilidad institucional, notable atraso la provisión de
bienes públicos locales, de poca especialización productiva, baja participación en la generación del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y
desconexión de los mercados regionales y nacionales.

15 Las entidades intermedias se caracterizan por su incidencia en la economía regional y subregional –consolidándose como capitales
departamentales y epicentros subregionales en la mayoría de los casos–, con indicadores de calidad de vida en niveles medios, desarrollo
institucional incipiente, dificultad en la capacidad de generación de recursos e importantes brechas en la provisión de bienes y servicios básicos.

14
Las entidades robustas se caracterizan por sus estándares de calidad de vida elevados en términos relativos, participación alta en la

generación del valor agregado del país, concentración de población y empresas conectadas a los circuitos económicos nacionales e
internacionales



Los resultados anteriores muestran que, en el agregado de la región Pacífico, las entidades
robustas solamente llegan al 2,8 %, destacándose el caso del departamento del Valle del Cauca
donde el 7,1 % de sus municipios pertenecen a esta tipología, mientras que en Cauca y Nariño
solamente llegan a 2,3 % y 1,5 %, respectivamente. En tanto que, en el departamento del
Chocó ninguno de sus municipios clasifica en esta categoría, afectando las expectativas reales
de despegue económico y social debido a las limitaciones en las condiciones iniciales y en el
potencial endógeno de desarrollo, situación de fácil contrastación empírica bajo lo registrado en
la subsección de “Estrategias Diferenciadas (Chocó, Buenaventura y los municipios del Plan
Todos Somos Pazcífico)” del pacto por la región Pacífico del Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022.

De los 178 municipios que conforman la región Pacífico, el 52,2 % corresponde a los de
desarrollo intermedio, perteneciendo a esta categoría el 88 % de los municipios del Valle del
Cauca, mientras que en los demás departamentos de la región la participación es relativamente
baja. En cuanto a los municipios de desarrollo incipiente o temprano, el mayor peso relativo se
puede observar en el departamento del Cauca (59,7 %), seguido por Nariño (54,8 %) y Chocó
(45 %), cifras que sin lugar a duda resultan supremamente elevadas frente a los municipios del
Valle del Cauca (4,9 %), lo que corrobora la enorme asimetría de las condiciones iniciales y los
potenciales de desarrollo en la región.

A partir de estimaciones procedentes de información registrada en TerriData17 y que se
evidencia en el Pacto por la región Pacífico del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, resulta
fácil verificar que las desigualdades en las condiciones de vida de la región Pacífico requieren
aproximaciones diferenciales al territorio dependiendo de la magnitud de las brechas y de su
capacidad institucional. Por ejemplo, el Valle del Cauca tiene un indicador de cobertura en
alcantarillado del 96,4 %, cifra similar a Canadá; mientras que Chocó tiene el 29,6 %,
evidenciando un comportamiento similar a El Salvador, lo que también se complementa con el
dato de cobertura en agua potable que registra un 38,1 % para Chocó, cifra muy similar al caso
de Haití, mientras que el Valle del Cauca tiene 98,7 %, que se asemeja más al caso de
Noruega.

La distribución espacial de los municipios de la RPC con su diversidad étnica, cultural,
ambiental y económica incide de alguna manera en el nivel de desarrollo de cada uno, dejando
de este modo realidades sociales no convergentes donde, fundamentalmente para los
municipios ubicados a lo largo del litoral, las brechas se amplían. Ahora bien, las cifras de
ingresos y gastos confirman la presencia de disparidades horizontales en la provisión y calidad
de los bienes públicos locales que no logran ser compensadas con las transferencias
intergubernamentales.

17
TerriData es una herramienta para el fortalecimiento de la gestión pública, creada por el DNP, con el objetivo de presentar y promover el uso

de indicadores estandarizados a nivel municipal, departamental y regional en Colombia. Disponible en: https:// terridata.dnp.gov.co/



En la actualidad, Colombia cuenta con un modelo híbrido que se aleja de los postulados
teóricos del federalismo fiscal18, con algunos desaciertos evidentes en los temas de
asociatividad e integración regional, como bien es el caso de la ineficiente articulación de las
finanzas públicas territoriales asignadas a los grupos y comunidades étnicas y su bajo nivel de
convergencia con la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial (GC, 2019). De esta
manera, en el modelo de descentralización se observa una deficiente armonización en los
instrumentos de ordenamiento territorial, cartografía y catastro desactualizados19, y elevados
índices de corrupción y conflictos en los usos del suelo, problemas que en la región Pacífico
resultan todavía más evidentes en la mayoría de los 44 municipios localizados en la zona
biogeográfica del Andén Pacífico, frente a los indicadores de los 134 municipios que conforman
el Pacífico Andino.

Este particular modelo realizó esfuerzos importantes para generar condiciones adecuadas en
los ámbitos subregionales, pero no obtuvo los resultados esperados en términos de desarrollo y
en la disminución de brechas entre regiones y subregiones. Esto se refleja en las inequidades
distributivas de los bienes básicos y en el sistema de planeación dual (Salazar, 2012),
promovido desde mediados de los 90 en Colombia, que no ha rendido sus frutos por el hecho
de no lograr la coexistencia técnica y política entre los Planes de Ordenamiento Territorial (POT)
y los Planes de Desarrollo (PD) territoriales (municipios, distritos y departamentos), lo que
denota precisamente el defectuoso desarrollo de los principios rectores del ejercicio de las
competencias.

En la línea planteada por Hernández y Barreto (2018) y algunas contribuciones de Arroyo y
Benedetti (2019), el modelo de descentralización colombiano no parece diseñado de manera
adecuada para promover el crecimiento económico sostenido de las regiones a largo plazo.
Esto lleva a pensar que en muchos casos, entre los que sobresale la región Pacífico, la
ausencia de un impulso sostenido de este crecimiento trajo como consecuencia mayores
desequilibrios y una enorme dispersión en los niveles de cobertura en la provisión de los bienes
sociales (educación y salud), reforzando así la desigualdad y profundizando la desarticulación
de muchas subregiones con los circuitos de mercado del orden regional, nacional e
internacional, tal y como es el caso del Andén o Litoral Pacífico frente al Pacífico Andino.

Capacidad de gestión y resultados de los gobiernos subnacionales: algunas
consideraciones
De acuerdo con las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (GC, 2019), la baja
capacidad en la gestión de los recursos por las entidades territoriales, las ineficiencias del
recaudo y la ausencia real de factores endógenos que operen como desencadenantes del

19 Es importante destacar que en el Pacto por la Descentralización: “Conectar Territorios, Gobiernos y Poblaciones” del Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022, se estableció una apuesta por la actualización del Catastro Multipropósito, la cual cuenta con la aprobación del CONPES
3958 “Estrategia para la Implementación de la Política Pública de Catastro Multipropósito”, con la cual se busca actualizar cerca del 60 % del
catastro nacional al año 2023, con recursos de crédito provenientes del Banco Mundial por US$100 millones y del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) por US$50 millones y, para el año 2025, se espera tener el 100 % del catastro actualizado.

18
Una ampliación sobre las deficiencias e imperfecciones de las formas centralizadas y unitarias del gobierno, desde las tesis nucleares del

federalismo fiscal de primera y segunda generación, se presenta en documento de soporte de este policy paper, sección 3 (pág. 9-12)



crecimiento, explican en gran parte, la persistencia de los desequilibrios horizontales en un
escenario con aumento de ingresos propios reales (Anexo 1).

Las cifras de las finanzas públicas en Colombia muestran que las subregiones más pobres no
cuentan con las capacidades técnicas y operativas que les permitan gestionar y ejecutar nuevos
recursos para financiar con eficacia la provisión de bienes públicos, manteniendo una brecha
que no logra ser compensada con las transferencias intergubernamentales –Sistema General
de Participaciones (SGP), Sistema General de Regalías (SGR)–, resultado recurrente en
muchos lugares de América Latina, tal y como lo señalan Porto, Pineda y Eguino (2018) en los
estudios comparados del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Resultados análogos se obtienen cuando se analiza la distribución de los ingresos (tributarios y
no tributarios) per cápita, teniendo en cuenta la tipología de municipios establecidos por el DNP
según sus dotaciones iniciales. Tal y como se puede ver en la Figura 1 (diagrama inferior
izquierdo), los municipios de los grupos G4 y G5 (ubicados en su mayoría en Cauca, Nariño y
Chocó), además de que presentan niveles bajos de recaudo, presentan una elevada dispersión
al interior de su grupo, frente a los municipios del grupo G1 (ubicados en su mayoría en el Valle
del Cauca). El mismo análisis de distribución de ingresos corrientes de los municipios, pero
ahora teniendo en cuenta la definición de Territorios Integradores del Plan Estratégico Regional
del Pacífico (PER20), permite identificar, a grandes rasgos, tres grupos de subregiones: un
primer grupo con capacidad superior para generar y recaudar ingresos tributarios y no
tributarios, entre los que se destacan el Pacífico Norte, el Centro del Valle, el Norte del Cauca y
Sur del Valle, así como el territorio conformado por el Darién y el Bajo Atrato.

20
Definidos a partir de un conjunto de variables en cada uno de los ejes que incluyen la sostenibilidad ambiental y ecosistémica, infraestructura

y conectividad, desarrollo socioeconómico, cultura y paz territorial, gobernabilidad y gobernanza. Los elementos de contraste y la participación
regional, finalmente arrojaron los agrupamientos de territorios integradores propuestos inicialmente por el PER con el propósito de orientar y
focalizar las acciones públicas y avanzar en la gestión compartida del territorio.



Figura 1. Región Pacífico: asimetrías y dispersión de la capacidad fiscal, 2018.

Nota: datos provenientes del Sistema de Información y Consulta de Distribuciones de Recursos
Territoriales (SICODIS) – DNP. Fuente: elaboración propia.

Un segundo grupo de capacidad de recaudos en los que coexisten municipios con capacidades
medias para generar recursos propios, entre los que se destacan la subregión del Pacífico
Medio, el Norte del Valle y el Suroriente de Chocó, así como las subregiones del San Juan y la
Bota Caucana. Mientras que el tercer grupo lo configuran los municipios de muy baja capacidad
para generar ingresos propios, entre los que se puede mencionar la zona del Patía y Macizo, el
centro del Cauca, el oriente del Cauca y la subregión de Nariño Andino-Occidente, Pacífico Sur
y Telembí. Este último grupo constituye el de peor desempeño en su capacidad fiscal y
corresponde, precisamente, a los municipios con las mayores brechas en las condiciones
iniciales y la más baja capacidad endógena para impulsar un crecimiento sostenido de mediano
y largo plazo

Un análisis de la distribución de la inversión pública con recursos provenientes del SGR21

(Figura 2), permite evidenciar que, independiente de las dotaciones iniciales de los municipios,

21
Es importante advertir que el SGR intentó, desde 2012, modificar la estructura de concentración e ineficiencia del anterior Fondo Nacional de

Regalías, situación que fácilmente se advierte con la comprensión de los criterios registrados en el Artículo 23 de la Ley 1530 y que, a su vez, son
los que deben cumplir los proyectos de inversión que buscan ser financiados por los distintos fondos del SGR; desafortunadamente esta matriz
de inversión pública sigue sin ser aprovechada en el territorio nacional: la dispersión en los recursos de aprobación sigue siendo alta, la
ineficiencia en el impacto sobre el cierre de disparidades sociales es alta y, sencillamente, el grado de asociatividad territorial es escaso. Todo lo
anterior se espera sea revertido a partir de 2021, después de la aprobación del acto legislativo que modifica el funcionamiento del SGR y que
promueve, más a fondo, la asociatividad territorial a partir de los “Pactos Territoriales” y de la mayor capacidad que tendrán las Regiones de
Administración y Planificación (RAP) por estructurar y ejecutar proyectos de impacto regional desde el SGR y la posibilidad de que sean
Secretarías Técnicas del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de cada región.



durante la pasada administración la región logró aumentar significativamente la aprobación de
recursos de inversión respecto a la vigencia 2012-2015, además de un mayor nivel de inversión
aprobada en los territorios con menores dotaciones iniciales; es decir, es fácil concluir sobre el
grado de mejoría, en los entes territoriales, asociado al nivel de aprendizaje en la gestión
integral de proyectos del SGR.

Figura 2. Región Pacífico: Transferencias del SGR, 2012-2019

Nota: datos provenientes del Sistema de Información y Consulta de Distribuciones de Recursos
Territoriales (SICODIS) – DNP. Fuente: elaboración propia.

De manera análoga al análisis anterior, pero en relación con los territorios integradores, se
encuentra que las subregiones de Baudó, Pacífico Sur y Telembí, Pacífico Medio, Pacífico
Caucano y la Bota Caucana presentan los mayores montos de inversión pública aprobada. Sin
embargo, al relacionar estos hallazgos con el desempeño fiscal, solamente los municipios
ubicados en el Pacífico Sur y Telembí presentan baja capacidad para generar ingresos propios,
resultados en línea con los evidenciados por Bonet et al. (2018) señalando que, en el agregado,
no hay evidencia de que las regalías hayan afectado de manera negativa el recaudo municipal,
situación que muestra la importancia de realizar estudios de evaluación de impacto en la región
Pacífico y esto solo es posible si se establecen líneas de base robustas, métricas que solo se
consolidan en Centros o Distritos de Información Inteligente en donde el procesamiento y
análisis de datos es la consigna.

Aunque para muchos analistas resulta cierto que las transferencias (SGP y SGR) impulsaron el
gasto descentralizado en la mayoría de entidades territoriales, también es evidente el enorme
peso de los ingresos corrientes que todavía tiene el gobierno central (más del 80 %) y un
pequeño puñado de capitales departamentales que recaudan más del 50 % de los ingresos
tributarios y no tributarios del agregado municipal del país, situación que fácilmente permite
concluir sobre el grado de centralización que sigue teniendo la región y que guarda relación con
las disparidades y dualidades socioeconómicas generadas por el modelo dual,
“centro-periferia”, planteado por Lewis (1960), lo que hoy equivale, según OCDE (2018), a las
distancias asimétricas entre las áreas predominantemente urbanas y las áreas rurales. Este
resultado que, por supuesto, concuerda con la alta dependencia de las transferencias
intergubernamentales observada en la mayoría de las entidades territoriales.



Estos desequilibrios también se pueden apreciar en la tasa de dependencia de las
transferencias intergubernamentales22 que oscilan, según la proporción , entre un 33 % para el
Valle del Cauca y el 85 % para el Chocó, siendo de 56,6 % en los cuatro departamentos que
configuran la RAP Pacífico. En cuanto a la capacidad departamental para respaldar el servicio
de la deuda con los ingresos disponibles , la región contaba en 2018 con un índice de 3,7,
frente al 1,5 de Chocó, 1,8 del departamento del Cauca y 2,3 del Valle del Cauca.

Entornos de desarrollo, sostenibilidad financiera y potencialidades de los “Pactos
Territoriales” desde el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

De acuerdo con las anteriores cifras y hechos estilizados, un aspecto clave que vale la pena
traer a discusión en esta parte del documento se refiere a la estrategia de desarrollo y a los
mecanismos para romper con las inercias y condicionantes que impiden el despegue de la
región Pacífico. Tanto las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, como los diferentes
foros de discusión, los documentos que consignan el Pacto por la región Pacífico y, de manera
singular, los lineamientos del PER, enfatizan en la necesidad de romper las inercias y superar el
paradigma del desarrollo económico y social aprovechando los potenciales subutilizados. Así,
en lugar de intentar compensar los desbalances subregionales, el “nuevo paradigma” implica
desplazar el foco de atención del “cierre de brechas” hacia un modelo “proactivo” que impulse la
competitividad y la equidad.

Desde los postulados básicos de la Nueva Geografía Económica (NGE), condensados en el
enfoque de desarrollo en 3D (densidad, distancia y división)23, las grandes disparidades
observadas en la región (ver Anexos 1 y 2), revelan claramente que aquellas subregiones con
mayor concentración de la población afrocolombiana presentan diferencias espaciales
significativas en las condiciones de calidad de vida y la pobreza multidimensional, en el nivel de
actividad económica, en la capacidad para generar valor agregado y en el desempeño fiscal, lo
cual aporta evidencia para pensar en patrones macrorregionales de segregación socio-espacial
(Vivas, 2011).

En esta misma línea, el ejercicio comparativo propuesto en este policy paper para los territorios
integradores identificados por el PER, muestra que entre el Andén Pacífico y el Pacífico Andino
coexiste una diferencia de más de 32 puntos en los promedios subregionales del Índice de
Pobreza Multidimensional (IPM), lo cual se replica con importantes diferencias entre los 18
territorios integradores (Figura 3).

23
En esta línea de análisis de un desarrollo en 3D, los aportes clave se identifican en los trabajos de la Nueva Geografía Económica (Vivas, 2011),

impulsada por Krugman (1991), Fujita, Krugman, y Venables (1999), Baldwin (1999), Fujita y Thisse (2002), entre otros autores de gran estatura
intelectual en este campo de investigación.

22
Entre las principales fisuras del modelo de descentralización se destaca la elevada dependencia de las transferencias para la mayoría de los

municipios, lo cual va en contravía de la autonomía y controvierte las tesis nucleares del federalismo fiscal. Esta dependencia lleva a que las
entidades subnacionales acumulen más deuda, relajen el esfuerzo fiscal con un impacto severo en sus actividades operacionales y,
presumiblemente, con aumentos del gasto proporcionalmente



Figura 3. Pobreza multidimensional en el Pacífico Biogeográfico y en los Territorios Integradores del PER
- Región Pacífico, 2018

Fuente: elaboración propia.
Nota: datos provenientes del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) – DANE. La línea
punteada representa el IPM promedio de toda la región (43,9) en una escala 0–100. El valor
medio del Andén Pacífico es 68,2, mientras que el Pacífico Andino llega a 36,0. Obsérvese
como los territorios 1-8, que van desde el Darién y el Bajo Baudó hasta el Pacífico Sur y
Telembí, presentan los peores índices de pobreza multidimensional.

A modo de complemento, es importante resaltar que se presenta una situación similar cuando
se realiza un análisis del Indicador de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI),
discriminado por la línea de pobreza, pobreza extrema y no pobres en la región Pacífico. De
acuerdo con las cifras del DNP en relación con la población sisbenizada, con corte a diciembre
de 2019, en la región Pacífico cerca del 55 % de los registrados en Sisbén se encontraban en



situación de pobreza, de los cuales el 17 % tienen más de una NBI (personas en condición de
miseria).

En este contexto, los municipios pertenecientes a la zona biogeográfica del Andén Andino se
encontraban en mejores condiciones que sus similares del Andén Pacífico, con una brecha de 5
y 17 puntos porcentuales promedio en los niveles de pobreza y pobreza extrema,
respectivamente24. Un análisis de la inversión del SGR y su correlación con el nivel de pobreza
(NBI) para las subregiones de la RAP Pacífico, ajustado por la densidad poblacional, se
presenta en la Figura 4.

Por otra parte, en la mayoría de los territorios localizados en el Andén Pacifico –Atrato, San
Juan, Pacífico Medio, Pacífico Caucano, Pacífico Sur y Telembí– se evidenciaron los más altos
niveles de pobreza, así como niveles considerablemente altos de inversión, denotando que los
esfuerzos en inversión pública no lograron compensar eficientemente las carencias en las
dotaciones iniciales de estas subregiones. Se destaca, dentro de los territorios del Andén
Pacífico, la subregión Darién y Bajo Atrato la cual, a pesar de presentar niveles altos de
pobreza, igualmente presentó registros bajos de inversión pública.

Así mismo, las distancias económicas en la capacidad para generar valor agregado y la
contribución a la riqueza nacional replican una vez más la heterogeneidad y magnitud de las
brechas que el modelo de descentralización no logró disminuir en sus más de 30 años de
balance. De acuerdo con las cifras publicadas por el DANE para el año 2018, el valor agregado
generado en la RPC es de $119,3 billones, el cual se concentra en un 59 % en el territorio 16
(Norte del Cauca y Sur del Valle del Cauca), seguido del territorio 17 (Centro del Valle del
Cauca) con el 8,7 %. Un análisis por sectores económicos –primario, secundario y terciario–,
permite evidenciar que, independiente del sector, estos territorios ocupan consistentemente las
primeras posiciones en cada sector, concentrando el 60 %, 86 % y 72 % del valor agregado
sectorial respectivamente; enfatizando con ello la dinamización que el departamento del Valle
del Cauca imprime sobre la región25.

La asociatividad territorial que se promueve desde el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y
que se complementa con la reciente aprobación de la Ley de Regiones26, permiten alterar las
inercias que retrasan el crecimiento sostenible e incluyente de largo plazo, al proveer las bases
económicas endógenas de un desarrollo en 3D que facilitaría la incorporación de las regiones y

26 La Ley 1962 del 2019 (Ley 1962,2019), fija normas orgánicas para el fortalecimiento de las Regiones Administrativas y de Planificación y las

condiciones para su posible conversión, en un plazo de cinco años y previa evaluación, en entidad territorial. Lo que se pretende es que el Estado

colombiano logre desarrollar sus funciones, utilizando la figura de las regiones, para planificar, organizar y ejecutar sus actividades en el proceso

de construcción colectiva del país, promoviendo la igualdad y el cierre de brechas entre los territorios.

25
Resultados análogos se presentan al analizar la competitividad en la región, ya que mientras el Valle del Cauca presenta una calificación de 6,1

en el Índice Departamental de Competitividad (IDC), el departamento del Chocó registra un desempeño de 3,1. Para un análisis más extenso de

la competitividad y su correlación con la eficiencia de la inversión ver documento de soporte (sección 4, pp. 21-24).

24
Ver Anexo 3 documento de soporte, para una revisión de las cifras de Necesidades Básicas Insatisfechas desagregadas por dimensiones según

subregiones PER y zonas biogeográficas de la región Pacífico.



los grupos sociales vulnerables a los circuitos económicos de mayor importancia en el país.
Adicionalmente, es preciso reiterar que los resultados indican que este tipo de instrumentos de
planeación de la inversión, “Pactos Territoriales”, deberían aprovechar las distintas
concurrencias de fuentes de financiación, sector privado, obras por impuestos, cooperación
internacional, alianzas público-privadas, entre otras complementarias a las tradicionales del
SGR y SGP que, como ya se evidenció, tienen efectos en el cierre de disparidades
socioeconómicas como son la pobreza o la competitividad.

En este orden de ideas, la gestión integral del territorio y el fortalecimiento de la gestión pública
como líneas de acción definidas en RAP Pacífico (RAPE, 2018) ayudaría al fortalecimiento de la
capacidad fiscal de las entidades territoriales, siempre y cuando, las fuerzas endógenas que
representan las bases reales de la dinámica económica y social generen los efectos de
retroalimentación que se requieren; de lo contrario el propósito de un desarrollo regional
armónico se quedaría en retórica pura. De esta forma, es fundamental que, desde la RAP
Pacífico, se aprovechen los incentivos a la articulación de fuentes de financiación como lo
referido previamente en los “Pactos Territoriales” y el apoyo en la gestión integral de proyectos
(formulación, estructuración, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación) de impacto
territorial, tarea que puede ser liderada por las Instituciones de Educación Superior de la región
Pacífico.

Lo anterior implica que otros ejes estratégicos del PER, como el de infraestructura27 y
conectividad, así como el de desarrollo socioeconómico, cumplan los cometidos trazados en las
líneas de acción y que los proyectos de mediano y largo plazo, a los que la RAP debe apoyar
de forma dinámica en su ciclo completo de gestión integral (esto incluye acompañamiento por
gestión de recursos de financiación), marchen de manera acompasada con los derroteros de un
desarrollo regional competitivo, integrado a los circuitos económicos de alta productividad,
equitativo e incluyente, tal y como lo traza el mismo plan estratégico en los hechos regionales
identificados para cada uno de los ejes con sus acciones transformadoras del Pacífico. Para
ello, se debe considerar la infraestructura física como un determinante del desarrollo de la
competitividad y la productividad territorial (Ibarra y Trejos, 2014).

Es importante resaltar que las estrategias de política pública y los proyectos de infraestructura
en la RPC han estado enfocados en elevar los niveles de competitividad orientados a la
internacionalización de la económica regional, tomando como referencia las ventajas
comparativas de la ubicación estratégica del territorio; pero con un redundante y escaso número
de intervenciones en la infraestructura de los municipios ubicados en el Andén Pacífico,
privilegiando los ubicados el Pacífico Andino, que cuentan con mayores dotaciones iniciales.
Por tanto, se considera el modelo de infraestructura física del Litoral Pacífico como un esquema

27
En este contexto, Torrisi (2009) identifica dos tipos de infraestructura: la primera, denominada Infraestructura Física, que incluye las obras

físicas para la producción económica –incluye aquí hospitales, escuelas–, la conexión mediante el transporte y la adecuación de las

infraestructuras previas al proceso industrial; y la segunda, denominada Infraestructura Cognitiva, que incluye la acumulación del conocimiento y

los saberes locales, los cuales toma relevancia en el periodo a partir del último cuarto de siglo pasado. Para ampliación sobre este tema, referirse

al documento de soporte (sección 6, pp. 25-27).



agotado e insuficiente, convertido en un círculo repetitivo de política pública, que desconoce las
dinámicas del territorio y ha jugado a favor de la ampliación de las brechas de desigualdad, de
aislamiento y la dificultad para concertar una identificación de niveles de vida adecuados para la
zona. Se deduce de lo anterior, que la infraestructura no ha cumplido su meta de impulsar el
bienestar28.

El balance en infraestructura es preocupante, ya que si no se visiona por fuera de los marcos
convencionales la construcción de políticas públicas e intervenciones que tomen en cuenta
consideraciones territoriales, en términos de las dinámicas espaciales reales del territorio,
desde las ambientales hasta las ancestrales, incluyendo las violencias y demandas productivas,
los esquemas de asociatividad territorial, como la descentralización y la subregionalización; no
se lograría adecuadamente un desarrollo sustentable y sostenible. Finalmente, el análisis
anterior puede llevar a una lectura equivocada en la que se piense en una oposición sencilla
entre el Andén Pacífico lleno de complejidades y dificultades y el Pacífico Andino que se
considera relativamente homogéneo, se encuentra en mejores condiciones. Es importante que
en el argumento que transversaliza este documento, en términos de subregionalización, se
debe enfatizar en que dichas complejidades son aplicables igualmente al Pacífico Andino.

A modo de ejemplo, al interior de la zona biogeográfica del Pacífico Andino, se comparó una
batería de indicadores socioeconómicos que dejan en evidencia las brechas existentes entre el
territorio integrador 16 (Norte del Cauca y Sur del Valle) con las demás subregiones de la zona,
validando una vez más la persistencia del modelo “centro-periferia” de Lewis (1960) y, con ellos,
la gran necesidad de pasar a modelos de subregionalización que faciliten la creación de nodos
dinamizadores del desarrollo general. Lo anterior demuestra que existe una amplia distribución
espacial de los municipios de la región Pacífico de Colombia con diversidad étnica, ambiental y
económica, que incide en el nivel de desarrollo de cada uno, con realidades sociales no
convergentes, fundamentalmente en los municipios ubicados a lo largo del litoral en donde las
brechas en servicios e infraestructura social se amplían, sin desconocer este mismo hecho en
los municipios localizados en el Pacífico Andino.

Conclusiones y recomendaciones

Al menos en el último lustro, el Estado ha emprendido una serie de estudios con la pretensión
de identificar subregiones en el territorio nacional, que le permitan una planificación e
intervención más adecuada y eficiente en el nivel subnacional. Más allá de la capacidad técnica
de estos estudios, sus resultados no se corresponden con las realidades que viven los
territorios. Estas diferencias se deben, principalmente, a dos factores: una ausencia de
conocimiento, en terreno, de las condiciones de los municipios y comunidades que los habitan;
y a la insuficiente información territorial para la toma de decisiones a la hora de definir una
subregionalización.
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Este documento ha evidenciado las profundas brechas que se generan entre los municipios que
integran las subregiones localizadas en las dos zonas biogeográficas de la región Pacífico, el
Andén Pacífico y el Pacífico Andino, haciendo hincapié en indicadores como la capacidad de
gestión de recursos, la eficiencia del recaudo y los factores endógenos del desarrollo. Los
hallazgos confirman la crítica situación que se evidencia en los territorios ubicados en el Litoral
Pacífico, los cuales presentan baja capacidad en la generación de recursos propios y, pese a
tener un nivel relativamente elevado de inversión pública, estas transferencias no han logrado
compensar la desventaja en las bajas dotaciones iniciales, sumado a problemáticas endógenas
como son el peso de la inequidad de su historia, la complejidad del contexto sociopolítico y los
patrones de regionalización mayoritariamente no formales.

A fin de lograr reducir estas disparidades, en el marco del actual esquema de
subregionalización es indispensable contar con propuestas que reconozcan y fortalezcan los
procesos de asociatividad vigentes en el territorio, identificando problemáticas y potencialidades
al interior de los municipios con el objetivo de identificar procesos en común que fortalezcan
dichas acciones.

Dado que un porcentaje significativo de municipios al interior de la RAP Pacífico se encuentran
asociados o han pertenecido a procesos asociativos, incentivar y acompañar estos procesos es
clave para darle una expresión social y política a las propuestas de subregionalización, con lo
cual se deben implementar acciones que permitan el diseño y ejecución de planes y proyectos
como mecanismo concreto de subregionalización.

En concordancia con lo anterior, dichos planes y proyectos pueden gestionar recursos, en tanto
asociaciones, con el respaldo de las gobernaciones mediante “Pactos Territoriales” –rediseño
de los contratos plan– u otras formas de financiación del gobierno central, más el
aprovechamiento de los recursos propios de las entidades territoriales y, de igual forma, la
concurrencia de financiación vía cooperación internacional y el sector privado. Por tales
razones, reconocer la diversidad territorial implica acciones diferenciadas y lleva a la necesidad
de fortalecer la gobernanza y la corresponsabilidad en los microterritorios que configuran la
región Pacífico. Es importante tener en cuenta que a pesar de los diversos estudios sobre
subregionalización y de los diversos indicadores utilizados, se hace necesario ver al interior de
los municipios y de sus particularidades en las dimensiones del desarrollo y encontrar procesos
en común que fortalezca los procesos de asociatividad y de pactos territoriales.

De igual manera, una fracción importante del territorio de la RAP Pacífico hace parte de
resguardos indígenas o son de propiedad colectiva de consejos comunitarios de comunidades
afrodescendientes. No habrá proceso de subregionalización exitoso, ni esquema asociativo
territorial funcional, si no se incluyen estas variables en todos estos procesos. La superposición
de programas, planes y proyectos que se dirigen a estas comunidades, con aquellos que se
dirigen a los municipios, no ha resultado, como lo señalan las evidencias mencionadas en este
documento, en un cierre de brechas. Por tanto, es fundamental una acción coordinada para
incluir estas diferentes competencias territoriales en la subregionalización.



En tal sentido, se requiere un proceso de acompañamiento por parte de la RAP Pacífico que,
como bien lo permiten los Pactos Territoriales establecidos en el Pacto por la Descentralización:
“Conectar Territorios, Gobiernos y Poblaciones” del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, se
avance hacia la Gestión Integral de Proyectos de Impacto Regional y Subregional vía a la firma
e implementación de un Pacto Subregional –modalidad permitida en los Pactos Territoriales ya
señalados– que focalice, priorice y multiplique la inversión del desarrollo territorial y con ello se
contribuya al cierre de asimetrías en las condiciones de calidad de vida de toda la subregión
referida.

Reiterar la importancia que para el cierre de brechas presenta la identificación de las
potencialidades –capacidades y experiencias positivas en el territorio– en los municipios, con el
fin de generar sinergias, complementarias, similares o diferenciadas, y cuyos efectos tiendan a
irrigar amplios radios de acción, a lo largo y ancho de la región. Lo anterior implica conocen al
interior de los territorios, las particularidades de los municipios, considerando la disponibilidad y
nivel de uso de los ejes de conectividad, a saber: información, comunicación, telecomunicación,
transporte, canales de participación y comercialización, capacitación y educación, entre otros.
Establecer el nivel y la fuerza de arrastre que potenciaría a una región como un espacio
territorial único y diverso, donde se asimile que no existe primacía de las capitales dentro de sus
departamentos, ni de subregiones que se encuentran en mejores condiciones, sino que puede
establecerse una red (tangible o intangible) de municipios, compuesta por diferentes tamaños y
particularidades que se irrigan al resto del territorio, a manera de una integración, a través de la
cual se consolida una unidad en medio de la diversidad; reduciendo, y no ampliando, brechas
en materia de desarrollo sostenible.

Por todo lo anterior, la recomendación que se plantea en este documento se centra en corregir
la problemática asociada a la ausencia de información espacial de calidad y de la dispersión
existente en la región Pacífico, con el fin de poder planificar, controlar, monitorear, realizar
seguimiento y evaluar impactos en el desarrollo de la región Pacífico, permitiendo así ahondar
en la comprensión de las causas de las disparidades descritas en este documento.

Así mismo, ante el bajo porcentaje de proyectos aprobados con recursos públicos en las
entidades territoriales de menores dotaciones iniciales, se hace necesario brindar
acompañamiento en la gestión integral (formulación, estructuración, aprobación, ejecución,
seguimiento y evaluación) de proyectos de impacto territorial, para financiar con recursos del
SGR a nivel subregional y regional, que cumplan con los estándares establecidos para la
viabilización, priorización y aprobación de este tipo de proyectos, como son los Órganos
Colegiados de Administración y Decisión.

En concordancia con lo anterior, se propone la creación del “Observatorio de Estudios
Regionales del Pacífico –Manglar–29”, como espacio de pensamiento y acción inteligente, en

29
Es importante señalar que, aunque la categoría de Observatorio de Estudios Regionales no se encuentra definida, sí hay pleno acuerdo entre

los distintos actores del desarrollo de la región Pacífico que participan en el comité técnico asesor de la RAP Pacífico (Universidades, Sector

Privado, Sector Público y Comunidad), sobre la pertinencia de que la región tenga un Observatorio, Centro, Distrito, Laboratorio, Tanque de

Información Inteligente Territorial de la región Pacífico; por ello se ha propuesto la iniciativa “Manglar”.



donde se defina una ruta estratégica para la constitución de esquemas asociativos que
formalicen la estrategia de territorios integradores, permitiendo, como sucede con otros
esquemas asociativos a nivel nacional, definir su plan de trabajo regional, por al menos 10
años, facilitando la priorización de proyectos de impacto subregional y regional que transformen
la realidad territorial del Pacífico colombiano.

Este observatorio debe consolidarse como el espacio que, a partir de la producción,
recopilación, análisis y evaluación de información estadística territorial para las variables
asociadas a las dimensiones del desarrollo, contribuya a la orientación y toma de mejores
decisiones de política pública, realice seguimiento y evaluación de impacto para las mismas en
toda la región Pacífico. De esta forma, en adición a las líneas de investigación priorizadas
inicialmente en la apuesta “Manglar”, 1. Regionalización y Descentralización, 2. Energías
Alternativas y para Zonas No Interconectadas, 3. Servicios Ecosistémicos, énfasis en Pago por
Servicios Ambientales, Turismo con énfasis en turismo cultural y 5. Paz Territorial y cultura,
también se deben de considerar, entre otros, los siguientes aspectos claves de estudio para el
desarrollo territorial de la región Pacífico:

● Trayectorias y dinámicas laborales.
● Disparidades sociales.
● Concentración, localización y especialización productiva.
● Inteligencia Competitiva Territorial.
● Cooperación y Relaciones Internacionales.

En resumen, “Manglar” busca articular los recursos humanos, físicos, investigativos y logísticos
de la región para estudiar, seguir, explicar y transformar la evolución del desarrollo
urbano-regional, teniendo en cuenta las múltiples dimensiones del desarrollo. A partir de una
línea base, su sostenibilidad depende de la capacidad y recursos para recolectar, procesar,
entender y modelar toda la información referente a las diferentes dimensiones del desarrollo
social, económico y ambiental con una plataforma amigable al servicio de investigadores y
ciudadanos.

Finalmente, es importante señalar que este tipo de espacios evidencian el grado de articulación
Academia-Empresa-Estado-Comunidad en todos los niveles espaciales de análisis y, al mismo
tiempo, responden a los nuevos mecanismos de cocreación y de innovación pública en los
diseños de la gobernanza multinivel, muchos de ellos pasados por análisis experimental de los
datos y análisis del comportamiento de los actores inmersos en la planificación del desarrollo
territorial, que responden a las diferencias espaciales que se encuentran en la región Pacífico
como se demostró a lo largo del documento.
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