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INTRODUCCIÓN 

 

Para todo país resulta considerablemente estratégico y de gran importancia tener 

una buena organización de su territorio, en función de la cantidad y disponibilidad 

de recursos con los cuales dicho Estado cuenta para el cumplimiento de los roles 

inherentes a su naturaleza social; entre estos, impulsar el crecimiento y garantizar 

el bienestar de la población en general. Son estos dos aspectos,  condiciones 

absolutamente necesarias para alcanzar la estabilidad, tanto del territorio como de 

sus habitantes y de la organización estatal misma. 

 

No obstante, es preciso distinguir entre lo que significa el crecimiento propiamente, 

y el desarrollo económico como bienestar de la sociedad. Este último depende, en 

gran medida, del modelo de organización del Estado y de su consecuente 

competencia para propiciar la eficiente utilización de los recursos y una equitativa 

distribución de los ingresos.  

 

En efecto, en el presente trabajo investigativo se observa la relación existente 

entre el modelo de organización estatal colombiano y el desarrollo social y 

económico del país; específicamente en lo que respecta a la erradicación de la 

pobreza extrema y el hambre, de acuerdo con los objetivos de desarrollo del 

milenio establecidos en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico OCDE. 

 

Para lo anterior, se presenta una descripción sobre la organización del Estado 

colombiano, se señalan las características fundamentales del sistema económico 

que rige en el país, y finalmente, se presentan resultados sobre los avances en el 

logro del objetivo de desarrollo del milenio mencionado. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En Colombia, la Constitución de 1991 ha sido criticada y tildada de 

intervencionista y garantista; otros la tachan de neoliberal y privatizadora. Los 

constituyentes, amparados en la concepción moderna de la economía institucional 

que reconoce la acción dinamizadora de los mercados, pero que enfatiza cómo el 

mercado no opera bien sin instituciones fuertes, consideraron en su momento que 

tales apreciaciones sobre la Carta Magna eran un debate estéril, basado en un 

supuesto erróneo y superado: Estado y mercado son necesariamente 

antagónicos. Adicionalmente, se considera que el Estado tiene una función 

distributiva insoslayable: la de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un 

empleo digno, a la educación, la salud, la protección social y los servicios públicos. 

 

Bajo estos principios, la Carta protege y estimula los derechos a la iniciativa y 

propiedad privada pero, al mismo tiempo, les impone obligaciones sociales y 

ecológicas y los sujeta al interés general. Así, la Carta exige, de una parte que “El 

Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad 

económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan 

de su posición dominante en el mercado nacional”1,  y por la otra,  establece la 

libre competencia económica como un derecho colectivo que permite a cualquier 

ciudadano interponer acciones populares contra cualquier actuación oficial o 

privada que limite la concurrencia en el mercado, en detrimento de otros 

productores o del consumidor. 

 

                                                           
1
 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA, Título 12 - Del régimen económico 

y de la hacienda pública, Capítulo 1: De las disposiciones generales,  Articulo 333. 

http://www.constitucioncolombia.com/titulo-12
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-12
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-12/capitulo-1
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Así mismo, el Estado colombiano ha configurado una división político-

administrativa que, en términos generales y aludiendo exclusivamente a la 

realidad con la que se manejan los recursos en cada una de sus instancias, es la 

raíz de profundos desequilibrios socioeconómicos y tensas convivencias de zonas 

ricas y pobres que comparten una misma unidad administrativa. 

 

De hecho, tal división político – administrativa del Estado colombiano incluso 

dificulta el ejercicio de un control efectivo y en el tiempo real, desde el orden 

nacional, sobre los recursos que las entidades o instancias de orden territorial 

(departamentos, municipios) destinan para garantizar su funcionamiento y la 

ejecución de sus planes de desarrollo, en coherencia con los objetivos del 

gobierno nacional; dado que dichas entidades no cuentan con un sistema de 

información unificado para el reporte de las operaciones de ingresos y gastos. 

 

Esa falta de sistemas de información propicia la existencia de un divorcio entre lo 

que se planea en el orden nacional y lo que finalmente es contratado y ejecutado 

por las entidades territoriales; situación que no permite un reconocimiento 

concienzudo, por parte de la gran mayoría de la población, de los avances que el 

gobierno nacional señala como alcanzados, en materia de desarrollo y de 

superación de la pobreza extrema y del hambre, en cumplimiento de la función de 

distribución a cargo del estado, la cual debería redundar en una evidente 

reducción de la desigualdad social, que aún hoy se aprecia como un bien por 

alcanzar por parte de la sociedad colombiana. 

 

Lo anteriormente expuesto, quedó aún más evidenciado desde la óptica 

internacional, una vez manifestado el interés del Gobierno Nacional por hacer a 

Colombia miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico – OCDE. En efecto, es un compromiso de Colombia subsanar las 

deficiencias de información y tecnología, con el fin de contar con herramientas 

óptimas para un mejor ejercicio de control, desde el orden nacional, sobre el 

manejo de los recursos y el funcionamiento de las entidades territoriales; tarea 
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incluida dentro de las veintitrés (23) que se deben gestionar y concretar para 

posibilitar la inclusión de Colombia como miembro de plenos derechos de la 

OCDE y que implican, entre otros aspectos, hacer ajustes en manejo 

medioambiental, gobierno corporativo de empresas públicas, comercio exterior, 

asuntos fiscales, empleo, seguridad social, mercados financieros, desarrollo 

territorial, educación, salud y agricultura2. 

 

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en cuanto 

al primer Objetivo de Desarrollo del Milenio (Erradicar la pobreza extrema y el 

hambre), Colombia ha tenido avances importantes. En 2012 el país tenía un 

porcentaje de población en situación de pobreza de 32,7% y en pobreza extrema 

de 10,4%. Hace una década estos indicadores estaban respectivamente en 49,7% 

y 17,7%. Lo anterior significa que 5.200.000 personas han dejado de ser pobres y 

2.470.000 dejaron de ser pobres extremos en la última década3.  

 

Así pues, si se tienen en cuenta dicha tendencia de reducción de la pobreza anual, 

se puede decir que para ambos indicadores el país cumpliría las metas que se 

establecieron en los documentos CONPES para el 2015 (28.5% y 8.8% 

respectivamente). Sin embargo, a pesar de los avances, en 2012 había 

14.800.000 en situación de pobreza, de las cuales cerca de 4.8 millones estaban 

en pobreza extrema; por ende, si el país logra las metas en pobreza propuestas 

en los Objetivo de Desarrollo del Milenio, aún tendría cerca de 13 millones de 

personas en pobreza y 4 millones en pobreza extrema en 2015, cifras aún muy 

altas para un país de ingreso medio alto4. 

 

 

 

                                                           
2
 Tareas que debe cumplir Colombia para hacer parte de la OCDE. En: Portafolio. [En línea]. (25, octubre, 

2014). Disponible en: http://www.portafolio.co/economia/colombia-la-ocde-septiembre-2014 
3 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Avances y retos para el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio Colombia 2014. p, 11. (25, octubre, 2014). Disponible en: 
https://www.dropbox.com/s/r22nxlnunbeftm5/informeanualodm2014.pdf 
4
 Ibíd., p. 12. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con base en lo expuesto anteriormente, la problemática a abordar en la presente 

investigación, se esboza a partir de la siguiente pregunta: 

 

¿Cuál ha sido la incidencia del modelo de organización estatal colombiano 

en el desarrollo social y económico del país, en lo que concierne a la 

erradicación de la pobreza extrema y el hambre? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la incidencia del modelo de organización estatal colombiano en el 

desarrollo social y económico del país, en lo referente a la erradicación de la 

pobreza extrema y el hambre.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Describir el modelo actual de organización del Estado colombiano. 

 

 Señalar las características del sistema económico que rige en Colombia. 

 

 Identificar los efectos del modelo estatal colombiano sobre la 

erradicación de la pobreza extrema y el hambre, en el país. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación constituye una oportunidad para evaluar la relación que 

subyace entre organización estatal y desarrollo económico, permitiendo con ello 

determinar si esta relación ha sido positiva para la erradicación de la pobreza en el 

país, como consecuencia de la implementación de políticas administrativas o, por 

el contrario, no ha sido lo suficientemente productiva en este sentido, caso en el 

cual se convierte en una herramienta útil para futuros debates. 

 

El estudio de este tema cobra importancia en consideración a que la intervención 

del Estado en la economía es absolutamente necesaria. En efecto, cualquiera que 

sea la visión o inclinación política de quienes gobiernan, sin duda intervenir en la 

economía es inherente al ejercicio de sus roles y al cumplimiento de sus deberes, 

ya sea en mayor o en menor grado, dependiendo de la filosofía y los objetivos 

particulares del gobierno de turno. La intervención puede ser desde un simple a un 

complejo control, hasta una intervención más directa en el comportamiento de 

elementos básicos de la economía como el consumo, la oferta o hasta el ahorro. 

 

Finalmente, la eficacia de estas medidas y sus programas, particularmente con 

relación a su impacto en los indicadores de desarrollo social de la Región Caribe 

colombiana y en las condiciones de vida de sus habitantes, puede ser evaluada a 

través de la presente investigación; con el fin de identificar los avances obtenidos 

por los departamentos y municipios de ésta área, hacia el logro del primer Objetivo 

de Desarrollo del Milenio en Colombia. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 ANTECEDENTES 

 

4.1.1 Importancia de la intervención del Estado en la economía 

 

Este aparte señala que el Estado, cualquiera sea la visión o inclinación política de 

quienes lo gobiernan, debe intervenir en la economía, ya sea en mayor o en 

menor grado dependiendo de la filosofía y los objetivos del gobierno de turno. De 

hecho, la intervención del Estado en la economía, es absolutamente necesaria, lo 

cual ha sido más que probado tras la reciente crisis financiera internacional, que 

en parte se debió a una escasa intervención regulatoria por parte del Estado en el 

sector bursátil y bancario. Así, dependiendo de los objetivos de un gobierno, el 

Estado debe intervenir en muchas formas la economía para lograr los fines que se 

persiguen. 

 

Existen innumerables herramientas con las que el Estado, con su intervención, 

puede moldear la economía más o menos a su gusto. Dentro de las herramientas 

más comunes tenemos los impuestos, los subsidios, los controles de precios y el 

gasto público. 

 

Mediante la aplicación de una o varias de estas herramientas, se puede incidir 

directamente en la capacidad de consumo de la gente, en la oferta empresarial y 

la productividad de ésta, en el nivel de ahorro de la población, y colateralmente en 

la inflación e incluso en el valor de la moneda (tasa de cambio). Por ejemplo, 

cuando el Estado está interesado en impulsar o reactivar a un sector de la 

economía, suele crear beneficios tributarios para las empresas que invierten en 

ese sector; de allí vienen las zonas francas, las exenciones de impuestos a 

determinadas actividades económicas, entre otros beneficios. 
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Pero quizás la herramienta más importante e indispensable, es el control que debe 

ejercer el Estado a las empresas, principalmente aquellas que prestan servicios 

públicos o de alto impacto en la sociedad, como es el caso del sistema financiero. 

Aunque algunas corrientes políticas y económicas pregonan la libertad absoluta 

del mercado, se requiere un control e intervención del Estado para evitar que 

algunos actores económicos cometan excesos y perjudiquen a otros o a parte de 

la sociedad, pues donde no hay control hay exceso y especulación. El Estado 

necesariamente debe crear un marco que garantice unas condiciones ideales o al 

menos aceptables para todos los actores económicos, de lo contrario se creará un 

conflicto que puede llevar a la ruina a toda la economía en su conjunto5. 

 

4.1.2 La Constitución de 1991 y el desarrollo económico y social 

 

La Constitución de 1991  otorgó autonomía al Banco de la República para “regular 

la moneda, los cambios internacionales y el crédito”, pero dispuso también que 

todas estas funciones “se ejercerán en coordinación con la política económica 

general”. Estas normas son similares a las que rigen hoy a bancos centrales 

autónomos en otros países desarrollados y en desarrollo. Como en otras latitudes, 

los constituyentes buscaron aislar el manejo de la política monetaria de la 

intromisión indebida de urgencias políticas del momento y del beneficio de 

intereses particulares (a través de cupos de crédito especiales financiados con 

emisión monetaria), como había sucedido con frecuencia en el pasado en 

Colombia y en muchos otros países.  

 

Dos décadas después no cabe duda del éxito que tuvieron estas normas en 

facilitar la transición de un régimen de inflación alta y volátil a uno de inflación baja 

y estable, así subsista hoy en día un debate legitimo alrededor del manejo 

cambiario. Este éxito beneficia por igual al sector empresarial, que puede planear 

con mayor certidumbre sus inversiones y operaciones, como a los asalariados, 

                                                           
5
 Importancia de la Intervención del Estado en la Economía, 2008, http://www.gerencie.com/importancia-

de-la-intervencion-del-estado-en-la-economia.html [Consulta: Sábado, 18 de Octubre de 2014] 

http://www.gerencie.com/importancia-de-la-intervencion-del-estado-en-la-economia.html
http://www.gerencie.com/importancia-de-la-intervencion-del-estado-en-la-economia.html
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que antes sufrían con frecuencia rebajas inesperadas en la capacidad adquisitiva 

de sus salarios nominales. De hecho, el más beneficiado resulto ser el salario 

mínimo, que aumento enormemente en términos reales a raíz de la súbita 

desinflación que se produjo en 1999. 

 

Después de que la Corte Constitucional declarara  la inconstitucionalidad de la Ley 

inicial que desarrolló estas normas y que reñía con la magna obligación de 

manejar la política monetaria y cambiaria “en coordinación con la política 

económica general”, el Banco adoptó una política de inflación objetivo y flexibilidad 

cambiaria que permitió la aplicación de una política monetaria anti cíclica durante 

la última crisis. Sin embargo, subsiste la preocupación legítima entre muchos 

analistas de que el Banco se abstenga de intervenir en forma más decidida en el 

mercado cambiario para mitigar las tendencias actuales de fuerte apreciación, por 

cuanto esta situación contribuye a mantener bajas las tasas de inflación sin 

mayores esfuerzos. 

 

Igualmente, se dio origen a un fuerte debate sobre el impacto potencial de la 

reelección presidencial sobre la autonomía del Banco, por cuanto el procedimiento 

de elección de los miembros de la Junta Directiva del emisor, establecido por la 

Ley, determinó su renovación escalonada, de manera que cada Gobierno durante 

su ejercicio pudiese sustituir ordinariamente dos miembros de la Junta, sin poder 

imponer una mayoría. Este balance se rompió a partir del año 2006, por fortuna 

sin efectos de importancia hasta ahora. No obstante, convendría revisar las 

normas respectivas para prevenir problemas potenciales hacia el futuro6. 

 

 

 

 

                                                           
6
 PERRY, Guillermo, La constitución de 1991 y el desarrollo económico y social, 2011, 

http://focoeconomico.org/2011/06/21/la-constitucion-de-1991-y-el-desarrollo-economico-y-social/ 
[Consulta: Martes, 21 de Octubre de 2014] 

http://focoeconomico.org/2011/06/21/la-constitucion-de-1991-y-el-desarrollo-economico-y-social/
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4.2 MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1 El Estado y la organización política 

 

La mayor parte de los contenidos expresados por la palabra "Estado" (poder, 

organización, dominio, soberanía, etc.) son muy antiguos. Muchos de estos 

elementos se encuentran ya presentes en los grandes imperios de la Antigüedad, 

en los imperios de Egipto, Mesopotamia, Persia, en la organización griega -la 

polis-, y en el Imperio Romano. Pero el propio término "Estado" es relativamente 

reciente; surgió a comienzos del siglo XVI y tuvo su origen en el político 

Maquiavelo, quien en su obra El Príncipe, con esta palabra se refiere a la 

autoridad o al poder que ejerce un gobernante sobre las personas que habitan en 

un determinado territorio: "todos los Estados, todas las soberanías, que han tenido 

y tienen autoridad sobre los hombres fueron y son repúblicas o principados". 

Posteriormente, el uso de este término se hizo común a partir del siglo XIX7 

 

El Estado supone la existencia de un poder centralizado capaz de obrar de modo 

coordinado sobre el conjunto de un territorio sometido a su autoridad. Su 

característica esencial estriba en la soberanía, es decir, en la capacidad de 

gobernar y de prohibir por iniciativa propia y sin ninguna dependencia. En este 

sentido, podemos definir el Estado como una asociación (una organización jurídica 

social) establecida por la sociedad y dotada de personalidad jurídica, que en virtud 

de su autoridad o poder, puede ejercer su soberanía sobre un grupo de seres 

humanos en los límites de un territorio. Desde otro punto de vista, el Estado debe 

encontrarse orientado a regir la vida pública de una sociedad, intentando dirigirla 

hacia la consecución del bien común. Por su parte, Max Weber definió el estado 

como "una relación de dominación del hombre sobre el hombre fundada por medio 

                                                           
7
 MENDEZ, Manuel, El estado y la organización política, (s. f.), 

http://www.acfilosofia.org/materialesmn/filosofia-y-ciudadania-3013/filosofia-moral-y-politica-democracia-
ciudadania/444-el-estado-y-la-organizacion-politica [Consulta: Martes, 21 de Octubre de 2014] 

http://www.acfilosofia.org/materialesmn/filosofia-y-ciudadania-3013/filosofia-moral-y-politica-democracia-ciudadania/444-el-estado-y-la-organizacion-politica
http://www.acfilosofia.org/materialesmn/filosofia-y-ciudadania-3013/filosofia-moral-y-politica-democracia-ciudadania/444-el-estado-y-la-organizacion-politica
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de la violencia legítima, es decir, por la violencia que es considerada como 

legítima"8.  

 

Para llevar a cabo sus tareas, el Estado se apoya en una determinada 

organización administrativa de carácter jerárquico, constituida por el gobierno y los 

políticos, personas a las que se ha otorgado poder o autoridad, cuya misión 

consiste en gobernar, y por personas con distintas cualificaciones técnicas y 

dotadas de ciertas capacidades administrativas (funcionarios), que son quienes se 

encargan de resolver, de acuerdo con las directrices legales emanadas del poder 

político, las tareas sociales que el Estado debe llevar a cabo. 

 

Los funcionarios son seleccionados por medio de concursos y oposiciones, de 

acuerdo con sus titulaciones (o conocimientos) oficiales y en vista de las tareas 

sociales que es necesario resolver; se encuentran sometidos a determinados 

reglamentos administrativos generales e impersonales y, se procura que, a pesar 

de encontrarse subordinados a las tareas y las leyes establecidas por los poderes 

políticos, su actividad sea independiente de toda ideología y de los partidos que 

detentan el poder.  

 

Empero, la organización del Estado, como otras organizaciones sociales, se 

encuentran rodeadas de divergencias y tensiones, de conflictos de intereses, tanto 

en lo referido a los funcionarios y a sus niveles y estructuras como en lo que 

concierne a las relaciones entre los funcionarios y los poderes gobernantes9.  

 

 

 

4.2.2 El Estado y el desarrollo económico y social en Colombia. 

                                                           
8
 MENDEZ, Manuel, El estado y la organización política, (s. f.), 

http://www.acfilosofia.org/materialesmn/filosofia-y-ciudadania-3013/filosofia-moral-y-politica-democracia-
ciudadania/444-el-estado-y-la-organizacion-politica [Consulta: Martes, 21 de Octubre de 2014] 
9
 MENDEZ, Manuel, El estado y la organización política, (s. f.), 

http://www.acfilosofia.org/materialesmn/filosofia-y-ciudadania-3013/filosofia-moral-y-politica-democracia-
ciudadania/444-el-estado-y-la-organizacion-politica [Consulta: Martes, 21 de Octubre de 2014] 

http://www.acfilosofia.org/materialesmn/filosofia-y-ciudadania-3013/filosofia-moral-y-politica-democracia-ciudadania/444-el-estado-y-la-organizacion-politica
http://www.acfilosofia.org/materialesmn/filosofia-y-ciudadania-3013/filosofia-moral-y-politica-democracia-ciudadania/444-el-estado-y-la-organizacion-politica
http://www.acfilosofia.org/materialesmn/filosofia-y-ciudadania-3013/filosofia-moral-y-politica-democracia-ciudadania/444-el-estado-y-la-organizacion-politica
http://www.acfilosofia.org/materialesmn/filosofia-y-ciudadania-3013/filosofia-moral-y-politica-democracia-ciudadania/444-el-estado-y-la-organizacion-politica
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“En Colombia, el Estado está presente como Estado-Nación desde la delimitación 

territorial en el siglo XIX; luego en las guerras que enfrentaban intereses políticos 

que representaban ideas sobre el Estado y la sociedad; en el origen de las 

constituciones (sus contenidos versan básicamente sobre el Estado); en el 

proceso de industrialización y planeación institucional, y aún en el cambio de 

modelo económico que pretende minimizar al Estado mismo”10.  

 

En tal sentido, Gustavo Molina11 hace referencia a la adaptación del Estado a las 

nuevas realidades; sin que tal adaptación limite la conservación de su esencia 

pues, en la Colombia de hoy, el Estado aún vela por la soberanía; defiende las 

fronteras; no tiene un solo mercado; negocia en varias monedas; reconoce varios 

idiomas; reconoce varias culturas; hace ingentes esfuerzos para no depender de 

la información, la tecnología y el conocimiento que pueden ser condicionados, y se 

preocupa por el bienestar de la población y de sus ciudadanos. En efecto se alude 

entonces a la vida de un Estado reformado. 

 

No obstante, dado que “desde los últimos años de la década de los setentas y 

ochentas reaparecieron en el escenario internacional las ideas neoliberales que 

tuvieron aplicación en Inglaterra, EE.UU., Chile, Argentina y en muchos otros 

países de Europa y América Latina”12, particularmente resulta importante 

considerar que en el caso colombiano, la implantación de tal modelo económico 

“ha generado de un proceso de transformación de las estructuras económicas, 

sociales y culturales; el cual se ha establecido en varias etapas y ha tenido 

repercusiones en los derechos y el desarrollo de la población y del territorio 

colombiano. Por ello, es necesario hacer un repaso de los principios de la 

                                                           
10

 MOLINA, Adolfo. El Estado y el desarrollo económico y social en Colombia. FACULTAD DE CIENCIAS 
POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, 2002. p, 286. Disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/104423056/El-Estado-y-el-desarrollo-economico-y-social-en-Colombia#scribd 
11

 Ibíd., p.  286. 
12

 Ibíd., p.  286. 
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ideología neoliberal y de su adopción como modelo político y económico de 

Colombia”13.  

 

La esencia del pensamiento neoliberal se divide entre la libertad individual a 
nivel filosófico y la libertad de mercados a nivel económico, lo que implica que 
el individuo no debe estar coaccionado por el Estado y que los agentes 
económicos deben ser libres en sus actuaciones. El neoliberalismo centra su 
análisis y critica en el Estado benefactor y en las políticas keynesianas 
intervencionistas y por supuesto en el Estado central planificador de las 
economías socialistas. En Colombia las críticas neoliberales se dirigieron a 
atacar el modelo de industrialización y el proteccionismo económico, lo cual 
condujo a señalar que el responsable del bajo crecimiento y la desigualdad 

social era el Estado14.  
 

En la presente investigación se comparte la apreciación de Gustavo Molina15 con 

respecto a que estas últimas críticas, en términos absolutos, no son válidas; pues 

se aprecia que fue el Estado el que facilitó el nacimiento de la industria, y que fue 

el mismo Estado el que la apoyó en sus etapas de desarrollo posterior y, si bien es 

una realidad que existe atraso tecnológico, su causa debe ser buscada más en las 

políticas de ciertos gobiernos anti-industrializadores que en la idea misma del 

Estado como orientador del proceso económico. 

 

Finalmente, como lo expone Joan Tejedor16, tras la implementación del modelo de 

desarrollo neoliberal en Colombia, hace más de dos décadas, los niveles de 

pobreza, informalidad, subempleo y desigualdad no desaparecen; a pesar de los 

avances en política social y del apoyo del Gobierno Nacional a la empresa 

privada; existiendo dificultades relevantes que limitan significativamente la 

generación de desarrollo sostenible; entre éstas, la falta de esfuerzos para 

materializar el respecto por la soberanía nacional, por el bien común y por la 

                                                           
13

 TEJEDOR, Joan. El modelo económico y su relación con los derechos humanos en Colombia. Una 
aproximación. En: Revista Finanzas y Política Económica -  Universidad Católica de Colombia. 2012. Vol. 4, N° 
1, p 56. Recuperado desde: http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/files/4_9269_el-modelo-
econamico-y-su-relacian-con-los-derechos-humanos-en-colombia-una-aproximacian.pdf 
14

 MOLINA, Adolfo. El Estado y el desarrollo económico y social en Colombia. FACULTAD DE CIENCIAS 
POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, 2002. P, 287. Disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/104423056/El-Estado-y-el-desarrollo-economico-y-social-en-Colombia#scribd 
15

 Ibíd., p.  287. 
16

 TEJEDOR, Op. Cit., p56.  
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dignidad , así como por las garantías de los derechos sociales, económicos y 

culturares de la sociedad colombiana. 

 

4.2.3 Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODM de las Naciones Unidas son ocho 

objetivos que los 191 Estados Miembros de este organismo multilateral acordaron 

tratar de alcanzar para 2015. La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, 

firmada en septiembre de 2000, compromete a los dirigentes mundiales a luchar 

contra la pobreza, el hambre, la enfermedad, el analfabetismo, la degradación del 

medio ambiente y la discriminación contra la mujer. Los ODM, dimanantes de esa 

Declaración, tienen metas e indicadores específicos. 

 

Los ocho Objetivos alcanzables son: 

 

 Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 

 Lograr la enseñanza primaria universal; 

 Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer; 

 Reducir la mortalidad infantil; 

 Mejorar la salud materna; 

 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

pandémicas; 

 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y 

 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

 

Tres de los ocho objetivos y ocho de las 18 metas guardan relación directa con la 

salud. Algunos países en desarrollo han realizado progresos extraordinarios hacia 

la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la 

salud, sus metas e indicadores. 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.3.1 Modelo económico. 

 

Se puede entender un modelo económico como una representación  o propuesta  

o, más ampliamente, como un concepto ya sea proposicional o metodológico  

acerca de algún proceso o fenómeno económico. Como en otras disciplinas, los 

modelos son, en general, representaciones ideales o simplificadas, que ayudan a 

la comprensión de sistemas reales más complejos. 

 

4.3.2 Organización Estatal.   

 

Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social, 

económica, política soberana y coercitiva, formada por un conjunto de 

instituciones no voluntarias, que tiene el poder de regular la vida comunitaria 

nacional, generalmente en un territorio, aunque no necesariamente. Suele 

adherirse a la definición del Estado el reconocimiento por parte de la comunidad 

internacional como sujeto de Derecho internacional.  

 

4.3.3 Economía Institucional. 

 

Se llama economía institucional o escuela institucionalista a la aproximación a 

estudios económicos que se centra en la comprensión del papel del proceso 

evolutivo y el papel de las instituciones sociales en la formación del 

comportamiento económico. La aproximación original se basaba en la percepción 

por Thorstein Veblen de una dicotomía entre la tecnología, por un lado, y la esfera 

ceremonial o ritual de la sociedad, por el otro.  
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4.4 MARCO LEGAL 

 

4.4.1 La Constitución de 1991 

 

En su artículo 334, la Constitución Política de Colombia establece que “la dirección 

de la economía estará a cargo del Estado”, es decir, no se deja al arbitrio total de 

las fuerzas del mercado: de la oferta y la demanda.  La economía es de carácter 

mixto, con cierto intervencionismo del Estado y con libre juego de las leyes del 

mercado, al tiempo. Se da una complementación entre el sector público y el 

privado, como alternativa para alcanzar un desarrollo sostenido a largo plazo, si 

bien se enfatiza en una economía orientada básicamente hacia el mercado. 

 

Desde 1991 se han suscitado reformas estructurales como son la apertura 

comercial con el exterior; la eliminación de excesivos controles administrativos que 

afectaban las importaciones y exportaciones; la simplificación de tarifas aduaneras 

que permite la traída de materias primas y mercancías, entre otras. 

 

De hecho, la Apertura Económica fue el  proceso que significó dejar atrás el 

proteccionismo y entrar en una etapa que suele denominarse modernización, el 

cual abrió las puertas a un sinnúmero de productos extranjeros, debido al 

desmonte de controles o barreras que restringían la entrada de estos productos al 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se enmarca dentro del tipo descriptiva - explicativa ya que, 

partiendo de la caracterización del modelo de organización estatal colombiano, se 

pretende evaluar la incidencia del mismo en el desarrollo económico del país; 

específicamente en lo referente a la erradicación de la pobreza extrema y el 

hambre; a la luz del sistema económico que rige en Colombia y la contribución 

que, en términos de destinación y uso de los recursos, aporta este mismo a la 

consecución de las metas propuestas para este Objetivo de Desarrollo del Milenio 

en particular. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación en primera instancia se pretende 

identificar el modelo de organización estatal colombiano, seguidamente, se 

señalarán las características del sistema económico que rige en Colombia y,  

finalmente, se identificarán los efectos de este modelo sobre la erradicación de la 

pobreza en el país. 

 

Para el cumplimiento de estos objetivos, se hacen necesarios recursos 

bibliográficos, técnicos, tecnológicos, económicos, entre otros. Así mismo, el 

recurso humano representado en profesionales de las ciencias económicas que 

puedan aportar su experiencia en el tema. Las observaciones del tutor a este 

proyecto serán fundamentales para llevar a cabo la presente monografía. 

 

 

. 
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5.2 FUENTES.  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se hará  uso de variadas fuentes 

secundarias de información como  son normas (Constitución Nacional, Leyes, 

Decretos), revistas, bases de datos y todo aquel material que permita tener acceso 

a información pertinente y actualizada. 

 

5.2.1 Páginas web.  

 

Las consultas en las diferentes páginas web, serán herramientas básicas en la 

consecución de información que conllevará a un panorama claro con respecto al  

tema en cuestión, su definición, la normatividad vigente y la experiencia de otros 

países con el tema.  

 

5.2.2 Bases de datos.  

 

Las bases de datos proporcionan bibliografía y artículos de carácter científico, que 

resultan de mucha ayuda en la elaboración del presente trabajo. De igual manera 

proporcionan datos para ser analizados en desarrollo del presente proyecto. 

 

5.2.3 Bibliotecas.  

 

Las consultas realizadas en bibliotecas aportan una amplia referencia teórica que 

contribuye a la realización, solidez y veracidad del trabajo de investigación.  
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6. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

6.1 PRESUPUESTO 

 

    

DESCRIPCIÓN DE GASTOS PRESUPUESTO 

Bibliografía, papelería y fotocopias $100.000 

Consultas en Internet $60.000 

Encuestas empresariales $60.000 

Información secundaria $80.000 

Transportes y refrigerios $290.000 

Impresión de documentación parcial y 

definitiva 
$340.000 

Presentación del documento final y 

Honorarios Tutor 
$500.000 

Publicación $100.000 

SUBTOTAL 1.530.000 

IMPREVISTOS (10%) 153.000 

TOTAL $ 1.683.000  
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6.2 CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES

Identificar el modelo de organización estatal colombiano

Señalar las características del sistema económico que

rige en Colombia

Identificar los efectos del modelo sobre la erradicación

de la pobreza extrema y el hambre, en el país.

Organización de la información

Redacción del documento final

Presentación

SEMANAS SEMANAS SEMANAS
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7. MODELO ACTUAL DE ORGANIZACIÓN ESTATAL COLOMBIANO 
 

En el siglo XIX se generaron muchos movimientos políticos alrededor de la 

organización que se le debería dar al Estado colombiano. Durante varios períodos 

el Estado se organizó como un sistema federal; sin embargo, las luchas entre el 

federalismo y el centralismo perduraron hasta que en 1886 con la expedición de la 

Carta Política se concibió un sistema de organización intermedio mediante una 

receta conocida como “centralización política y descentralización administrativa”, 

la cual fue ratificada con la Constitución de 1991, al expresar que: “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”. Art. 1°. 

 

La concepción de Estado social de derecho implica que Colombia es un Estado 

democrático, en dos sentidos: a través de una democracia política como método 

de designación de los gobernantes y democracia social como la realización del 

principio de igualdad en la sociedad. En el Estado social de derecho, el Estado no 

solo regula los procesos económicos, sino que tiene como fin el desarrollo integral, 

es decir, el desarrollo económico, político, social y cultural de la ciudadanía. Es un 

Estado que procura satisfacer por intermedio de sus entidades administrativas las 

necesidades vitales básicas de los individuos, sobre todo de los menos 

favorecidos. 

 

El concepto de unidad17 emanado de la Constitución no es un concepto de 

centralismo; al contrario, fue concebido como un esquema de contrapeso a las 

tensiones extremas a que se ha visto sometido el país a causa de la violencia 

recurrente y el aislamiento y marginamiento de extensas capas de la población. 

Por lo anterior, la Constitución asumió la idea de la unidad desde la diversidad, 

                                                           
17

 Ver Sentencia 478 de 1992 de la Corte Constitucional. 
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mediante el reconocimiento de la variedad biológica, política, jurídica, territorial, 

religiosa y cultural. La unidad es vista entonces como un todo que necesariamente 

se integra por las partes. 

 

Otro elemento de la estructura del Estado colombiano es el propósito de mutar de 

una democracia representativa a una participativa, a partir de la cual el Estado se 

acerque más al ciudadano y, por tanto, se promuevan procesos de 

responsabilidad compartida respecto al futuro del país. 

 

Quizá la principal característica del régimen constitucional colombiano es el 

principio de descentralización y el reconocimiento de la autonomía de las 

entidades territoriales. Esta característica de división del poder implica, sin 

embargo, la limitación de dicha autonomía, la cual se encuentra ceñida por el 

principio de unidad, por medio del cual debe existir uniformidad legislativa en todo 

lo que tenga que ver con el interés general nacional, ya que la naturaleza de 

Estado Unitario presume la centralización de las funciones políticas del Estado, lo 

que implica unidad en todos los ramos de la legislación y en las decisiones 

políticas que tengan vigencia para todo el territorio nacional, así como una 

administración de justicia común18 

 

De acuerdo con lo establecido en la Constitución de 1991, el Estado colombiano 

está constituido por tres Ramas del Poder Público: la Ejecutiva o Administrativa; la 

Legislativa y la Judicial. Así mismo, establece la existencia de órganos de control 

encargados de la vigilancia del interés público y del desempeño de los 

funcionarios públicos, así como de la gestión fiscal y control de resultados de la 

Administración. Adicionalmente, la estructura contempla como otros componentes 

la organización electoral y la organización territorial. 

 

 

 

                                                           
18

 Riveros, Serrato Héctor. “Organización Territorial en Colombia. Aspectos Constitucionales”. 2001. 
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Figura 1. Estructura del Estado Colombiano 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 

 

 

7.1 ORGANIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO 
 

El poder público es la facultad que el pueblo les otorga a los gobernantes para que 

ejecuten las acciones necesarias para alcanzar los fines del Estado. La 

Constitución Política establece que los órganos que deben ejecutar esas acciones 

son: la Rama Legislativa, la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial, las cuales en su 

conjunto se denominan “Organización del Poder Público”. 

 

7.1.1 La Rama Legislativa 
 

Como su nombre lo indica, esta rama del poder público es la encargada de 

legislar, es decir, de hacer o establecer las leyes. Según lo señalado en el artículo 
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114 de la Constitución Política, la Rama Legislativa en Colombia está conformada 

por el Congreso de la República, integrado a su vez por el Senado de la República 

y la Cámara de Representantes, constituyendo así un sistema bicameral. 

 

Las funciones primordiales del Congreso de la República son reformar la 

Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el Gobierno y la 

Administración.  

 

El siguiente diagrama resume la organización de la Rama Legislativa del Poder 

Público: 

 

Figura 2. Rama Legislativa del Poder Público. 

 

 

Fuente: Adaptado de Libardo Rodríguez. Nueva Estructura del Poder Público en 

Colombia. 1995. 
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7.1.2 Rama Ejecutiva del Poder Público 
 

De conformidad con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, la Rama Ejecutiva del 

Poder Público en el orden nacional está integrada por los organismos y entidades 

del sector central y por los del sector descentralizado por servicios. Los primeros 

corresponden a la Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la República, 

los Consejos Superiores de la Administración (como el Consejo Nacional de 

Política Económica y Social, CONPES, o el Consejo Nacional de Estupefacientes), 

los Ministerios y Departamentos Administrativos y las Superintendencias y 

Unidades Administrativas Especiales sin personería jurídica. 

 

Por su parte, los organismos y entidades del sector descentralizado por servicios 

son: los Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado, las Superintendencias y Unidades Administrativas Especiales con 

personería jurídica, las Empresas Sociales del Estado y las Empresas Oficiales de 

Servicios Públicos Domiciliarios, los Institutos Científicos y Tecnológicos, las 

Sociedades Públicas y de Economía Mixta y las demás entidades administrativas 

nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que 

formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público. Estos son organismos y 

entidades adscritos o vinculados a un Ministerio o un Departamento Administrativo 

que gozan de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio o 

capital independiente. 

 

Estas entidades públicas se pueden dividir así mismo en tres grupos: como 

Órganos Principales de la Administración, la Presidencia de la República, los 

Ministerios y Departamentos Administrativos; los Organismos Adscritos, 

compuestos por los Establecimientos Públicos y las Superintendencias; y los 

Organismos Vinculados, compuestos por las Empresas Industriales y Comerciales 

del Estado y las Sociedades de Economía Mixta. Estas categorías fueron 
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ratificadas por la Constitución de 1991 en los artículos 115 y 150, numeral 7. 

Adicionalmente, el numeral 7 prevé la creación de otras entidades del orden 

nacional, dentro de las que se ubican las entidades descentralizadas indirectas y 

las entidades de carácter especial. 

 

La estructura de la Rama Ejecutiva podría resumirse en el siguiente diagrama: 

 

Figura 3. Estructura de la Rama Ejecutiva 

 

 

Fuente: Adaptado de Libardo Rodríguez. Nueva Estructura del Poder Público en 

Colombia. 1995. 
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7.1.3 La Rama Judicial 
 

La Rama Judicial es la encargada de administrar justicia y decidir cuestiones 

jurídicas controvertidas mediante pronunciamientos que adquieren fuerza de 

verdad definitiva. La administración de justicia es la parte de la función pública que 

cumple el Estado, encargada por la Constitución Política y la ley, de hacer 

efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades para lograr la 

convivencia social. 

 

La Rama Judicial está conformada por cuatro jurisdicciones: la ordinaria, la 

contencioso-administrativa, la constitucional y las jurisdicciones especiales. Hacen 

parte de esta rama también la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior 

de la Judicatura. 

 

Además, el artículo 246 de la Constitución establece que las autoridades de los 

pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito 

territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que 

no sean contrarios a la Constitución y las leyes. Así mismo, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 247, la ley podrá crear jueces de paz encargados de 

resolver conflictos individuales y comunitarios. 

 

La estructura de la Rama Judicial puede resumirse en el diagrama de la página 

siguiente: 
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Figura 4. Rama Judicial 

 

Fuente: Adaptado de Libardo Rodríguez. Nueva Estructura del Poder Público en 

Colombia. 1995. 

 

 

7.1.4 Organismos de control 
 

Estos organismos no están adscritos ni vinculados a las ramas del poder público; 

fueron creados con el fin de verificar y controlar la gestión fiscal y administrativa de 

las entidades públicas y para garantizar que el control de los comportamientos de 

los empleados públicos se realice de conformidad con las normas legales. 

 

Según lo establecido en el artículo 117 de la Constitución Política, las funciones de 

ministerio público y de control fiscal en el orden nacional son ejercidas por la 



 

30 
 

Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la 

Auditoría General de la República. 

 

La organización de control puede resumirse en el diagrama de la página siguiente: 

 

Figura 5. Organismos de Control 

 

 

Fuente: Adaptado de Libardo Rodríguez. Nueva Estructura del Poder Público en 

Colombia. 1995. 
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7.1.5 Organización electoral 
 

La organización electoral tiene a cargo la estructuración de las elecciones, su 

dirección y control, bajo la consideración de estas como la principal expresión de 

la democracia. Según el artículo 120 de la Constitución Política, la organización 

electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral, por la Registraduría 

Nacional del Estado Civil y por los demás organismos que establezca la ley; tiene 

a su cargo también lo relativo a la identidad de las personas. 

 

a) Consejo Nacional Electoral 

 

Es el máximo órgano de la organización electoral. El artículo 264 de la Carta 

Política establece que se compondrá de nueve (9) miembros elegidos por el 

Congreso de la República en pleno para un período institucional de cuatro años, 

mediante el sistema de cifra repartidora previa postulación de los partidos o 

movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos. Dentro 

de sus principales funciones se encuentra ejercer la suprema inspección y 

vigilancia de la organización electoral. 

 

b) Registraduría Nacional del Estado Civil 

 

Es el organismo ejecutor de las funciones de la organización electoral. Su 

responsabilidad consiste en dirigir y organizar las elecciones y todo lo referente al 

registro civil y a la identidad de las personas. Es dirigida por el Registrador 

General del Estado Civil, escogido por los presidentes de la Corte Constitucional, 

la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, mediante concurso de 

méritos para un período de cuatro años. Podrá ser reelegido por una sola vez y 

ejercerá las funciones que establezca la ley, incluida la dirección y organización de 

las elecciones, el registro civil y la identificación de las personas, así como la de 

celebrar contratos en nombre de la Nación, en los casos que aquella disponga. 
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c) Registradurías Distritales y Municipales 

 

Tienen a su cargo la responsabilidad y vigilancia de la organización electoral 

dentro de su jurisdicción. 

 

Se encargan de la identificación de las personas en su territorio y de la 

organización de los procesos electorales dentro de él. 
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8. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ECONÓMICO COLOMBIANO 
 
 

8.1 ANTECEDENTES 
 

 

Colombia consolidó definitivamente su sistema económico dentro de los 

lineamientos del capitalismo, a partir de la segunda postguerra.  Los pasos 

iniciales, dados a comienzos de siglo mediante la creación de una incipiente base 

industrial, la instauración de tímidas medidas proteccionistas y la modernización 

del Estado en lo relativo al manejo monetario, fiscal y administrativo, dieron fruto 

durante las décadas centrales del siglo XX.   

 

Estas transformaciones obligaron a la clara intervención del Estado en materia 

económica, dejando atrás los principios del librecambismo.  El Estado 

reguló  políticamente la vida económica y, además, participó activamente en 

calidad de “propietario de fábricas y bancos”.  De esta manera, facilitó el desarrollo 

del capitalismo y aunó él mismo este sistema de producción y de relacionamiento 

social y político.   

 

Los primeros logros de esta dinámica histórica, evidentes hacia las décadas 

centrales del siglo XX fueron, primero, la decisión irreversible de que la 

industrialización era el sustento del desarrollo colombiano; segundo, el papel 

incuestionable del Estado como regulador de la vida económica; tercero, los 

incentivos a la modernización del campo en el sentido de fomentar la 

agroindustria; cuarto, la ampliación de los mercados internos y externos como 

condición del desarrollo industrial; quinto, la decisión de sostener y expandir el 

sistema de trabajo asalariado, bajo ciertas protecciones legales, sin interferir en el 

principio de propiedad. 

 

Con plena conciencia de sus debilidades, pero sin mayor opción de cambio, el 

sistema continuo dependiendo de las exportaciones cafeteras, y de los préstamos 

externos como fuente principal de divisas, para financiar el gasto público, darle 
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estabilidad a la moneda y convertirse en capitales para comprar maquinaria e 

insumos necesarios para el desarrollo industrial.  Hoy en día como resultado de 

tales dinámicas históricas, nuestro sistema económico se caracteriza por el papel 

central que ocupan los sectores industrial, financiero y de servicios; por la 

reducción en la participación del sector agropecuario; por el predominio de las 

actividades urbanas y del trabajo asalariado en la estructura del empleo, y por las 

desigualdades de las actividades económicas regionales.   

 

La dependencia del sector energético y de hidrocarburos como fuente de divisas, y 

la importancia que han cobrado los préstamos externos para financiar la política 

económica, se han convertido en elementos estructurales que, en relación directa 

con el sistema económico mundial, internalizan en el país las crisis del capitalismo 

y lo hacen débil y dependiente de decisiones y modelos que responden a 

intereses que no necesariamente nos benefician.  La autonomía nacional para 

definir su propio futuro ha quedado así ligada a los grandes centros del capital. 

 

8.1.1 El marco institucional del sistema económico  
 

La participación del Estado en el sistema económico ha aumentado 

ostensiblemente durante las últimas décadas.  La principal característica de su 

intervención ha sido fijar la dirección, los objetivos y las estrategias del 

desarrollo. De hecho, el “Estado planificador” es la forma moderna del 

intervencionismo.  Esto ha significado una presencia mayor pero no absoluta de 

los “técnicos” y de los “economistas” en la dirección del Estado.  Los intereses 

políticos partidistas, gremiales, electorales, en fin, de control de las tensiones 

sociales, todavía juegan un papel central en las consideraciones del gobierno 

sobre materias de desarrollo económico.   

 

En este sentido, es importante tener en cuenta que la intervención del Estado en 

materia económica ha estado constitucionalmente garantizada desde 1936, 

cuando la reforma otorgó al gobierno capacidad para regular la producción, la 
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distribución y el consumo de bienes, además de proteger los derechos de los 

trabajadores.  La reforma de 1968 amplió aún más la capacidad del Estado para 

intervenir: primero, el Articulo 122 o de “emergencia económica” facultó al 

Ejecutivo para legislar sobre estos aspectos por un periodo máximo de noventa 

(90) días, aunque supeditado a la aprobación posterior de las medidas por parte 

del Congreso; segundo, determinó que la dirección general de la economía estaría 

a cargo del Estado, quien la ejercería a través de la planificación; tercero, 

fortaleció en el Ejecutivo su capacidad interventora con el fin de agilizar los 

mecanismos reguladores. 

 

8.1.2 Los planes de desarrollo 
 

Los “planes de desarrollo” se convirtieron en un elemento central del gobierno, 

pues definían los términos de la planificación. Durante los años cincuenta y 

sesenta fueron elaborados por expertos y misiones extranjeras contratadas para 

diseñar planes de largo plazo.  El principal de ellos, Lauchin Currie, llegó con la 

misión del Banco Mundial de 1949 y posteriormente se quedó bajo contrato del 

Consejo Nacional de Planeación.  Esta oficina, con la orientación de Currie, definió 

“las bases de un programa de fomento para Colombia” (1950).  Posteriormente, en 

1958, la “Misión Lebret” dio a conocer su informe sobre “las condiciones de 

desarrollo económico de Colombia”.   

 

La Comisión Económica para América Latina –CEPAL, elaboró en 1960 el “Plan 

General Decenal de Desarrollo (1960-1970)” y el “Plan Cuatrienal de 

Inversiones”.  Finalmente, durante estos años se dio a conocer la “Operación 

Colombia”, elaborada por Currie, que tendría gran repercusión en años 

posteriores.  A partir de los años setenta, la planificación fue elaborada por 

técnicos nacionales; se caracterizó por su vinculación directa a los planes de los 

gobiernos de turno.  Los planes de desarrollo a largo plazo se transformaron así 

en conjuntos de medidas no mayores a los cuatro años. 
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8.1.3 Control y estabilidad en el sistema económico 
 

Los propósitos planificadores del Estado, encaminados a convertir a Colombia en 

un país desarrollado, han chocado con la dependencia que todo el sistema tiene 

respecto al buen comportamiento de las exportaciones cafeteras, fuente principal 

de divisas.  Además, la necesidad permanente de ampliarse burocráticamente 

para disminuir el desempleo y rebajar así las tensiones sociales, ha significado un 

aumento enorme del gasto público.  

 

Finalmente, al tener que asumir la financiación y construcción de las grandes 

obras de infraestructura energética y vial del país, que no han sido asumidas por 

el sector privado, el Estado ha tenido que recurrir permanentemente al 

endeudamiento externo. En este aspecto, es importante mencionar que sólo hasta 

la expedición de la Ley 1508 del 10 de enero de 2012, reglamentada por el 

Decreto 1467 del 6 julio de 2012, se regulan las iniciativas privadas en el 

desarrollo de infraestructura a nivel nacional, con las denominadas Alianzas 

Público-Privadas.  

 

Esta reglamentación en comento, permite que el capital para proyectos de 

infraestructura se pueda recoger del mercado, y establece, entre otros 

mecanismos que los recursos aportados por el Estado para estos fines tienen 

tope, además de que el Estado sólo paga cuando la obra pueda usarse, en tanto 

que la ley valora más la capacidad financiera o de financiación, que la capacidad y 

experiencia técnica de los ejecutores.  

 

Igualmente, ésta normatividad recientemente expedida, no permite prórrogas ni 

adiciones en cualquier momento, y plantea un régimen severo en materia de 

interventoría. 

 

En relación con la dependencia del sector cafetero, la respuesta del Estado ha 

sido la de diversificar las exportaciones. Desde la época de Lleras Restrepo, a 

través de instituciones como Proexport y de la utilización de mecanismos fiscales, 
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como la rebaja de impuestos a las exportaciones o el pago del dólar a un mayor 

valor, el Estado ha procurado desarrollar esta estrategia.  Sin embargo, el límite 

siempre ha sido encontrar mercados internacionales ante las políticas 

proteccionistas de los países compradores y la baja competitividad de nuestros 

productos por su baja calidad o por precios poco competitivos.   

 

Así las cosas, el aumento en el gasto público, ocasionado por la necesidad de 

disminuir las tensiones sociales y ampliar la  infraestructura energética y vial, ha 

significado, primero, el endeudamiento externo y, segundo, la injerencia de los 

organismos económicos mundiales en la dirección de nuestra economía. Éstos, 

como condición para los préstamos, han presionado por la adopción de políticas 

cambiarias devaluacionistas para obtener mayor competitividad en los mercados, 

así como por reducciones en el gasto público para disminuir la distracción de 

capitales en actividades no productivas, y por el aumento de los impuestos como 

mecanismo interno de financiación.   

 

Aunque Lleras Restrepo si resistió a este tipo de presiones e impuso la 

devaluación “gota a gota”, y el gobierno de López Michelsen renunció al apoyo de 

agencias directas norteamericanas y buscó en acuerdos multilaterales o con la 

banca privada internacional los recursos necesarios, la realidad es que la falta de 

recursos monetarios, los peligros que representan las tensiones sociales y nuestra 

dependencia y fragilidad en los mercados internacionales, han significado un 

aumento en el endeudamiento, de los impuestos y del gasto público.   

 

8.2 ECONOMÍA DE COLOMBIA 
 

La economía de Colombia es una economía emergente, basada mayormente en la 

producción de bienes primarios sin valor agregado, presentando de esta manera 

bajos niveles de desarrollo científico y tecnológico. Se destaca en el ámbito 

internacional por el importante crecimiento que ha experimentado en la última 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_emergente
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década y por el atractivo que ofrece a la inversión extranjera. Hoy, es la 

cuarta economía más grande de América Latina, tras Brasil, México y Argentina19.  

 

En la clasificación internacional, se encuentra dentro de las 31 mayores del 

mundo. Colombia participa en varias organizaciones y comunidades 

internacionales en busca de cooperación y consolidación de acciones para el 

desarrollo económico. A nivel global, forma parte de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) y del denominado bloque de países emergentes CIVETS 

(Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica). 

 

A nivel continental, es integrante de organizaciones como el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Unión de 

Naciones Suramericanas (UNASUR) y, de manera reciente, la Alianza del 

Pacífico.  

 

8.2.1 Principales sectores 
 

La economía colombiana se basa fundamentalmente, en la producción de bienes 

primarios para la exportación, y en la producción de bienes de consumo para el 

mercado interno. Una de las actividades económicas más tradicionales es el 

cultivo de café, siendo uno de los mayores exportadores mundiales de este 

producto; este sector ha sido parte central de la economía de Colombia desde 

principios del siglo XX y le ha valido reconocimiento internacional gracias a la 

calidad del grano.  

 

La producción petrolífera es una de las más importantes del continente con cerca 

de un millón de barriles diarios en 201320, lo que convierte a Colombia en el cuarto 

productor de América Latina y el sexto de todo el continente. 

                                                           
19

 Por alza del Dólar, PIB del país valdrá menos en 2015. En Portafolio [En línea]. (Abril 23 de 2015). 
Disponible en: http://www.portafolio.co/economia/pib-colombia-2015-0 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(PPA)
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(PPA)
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(PPA)
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/CIVETS
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Interamericano_de_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Interamericano_de_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Andina_de_Naciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Naciones_Suramericanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Naciones_Suramericanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_latina
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En cuanto a minerales, cabe destacar la explotación de carbón, cuya cifra llegó a 

85 millones de toneladas en 201321, y la producción y exportación 

de oro, esmeraldas, zafiros y diamantes. En ese mismo año, la producción 

promedio de gas natural alcanzó en promedio 1.174 millones de pies cúbicos 

diarios22.  

 

En agricultura, ocupan un lugar importante la floricultura y los cultivos de banano, 

y en el sector industrial destacan los textiles, la industria automotriz, la química y la 

industria petroquímica. 

 

8.2.2 Historia 
 

8.2.2.1 Periodo precolombino. 
 

La economía de los habitantes anteriores a la llegada de los españoles era 

comunal y de intercambio no comercial, o trueque. La producción se ejercía en 

función del auto abastecimiento, según las necesidades. La agricultura se basaba 

en maíz, seguido de la papa y de otros productos menores: cubios, fríjoles, 

calabazas, etc.; la caza y la pesca completaban su dieta alimenticia y la sal les 

servía, además, de moneda corriente. En el altiplano cundiboyacense, parte de los 

santanderes y demás tierras de clima frío o templado, se operaban gran cantidad 

de telares que fabricaban trajes, vestimenta y estampados para los numerosos 

pobladores de la región. 

 

 

                                                                                                                                                                                 
20

 Petróleo: promedio diario fue de un millón de barriles. En: Portafolio. [En líena]. (15 de Abril de 2015). 
Disponible en: http://www.portafolio.co/economia/produccion-anual-petroleo-se-incremento-2013  
21

 Unidad de Planeación Energética. (2014). Subdirección de Planeación Minera. Indicadores de la Minería en 
Colombia. Recuperado de Indicadores de la minería en Colombia: 
http://www.upme.gov.co/Docs/Plan_Minero/2014/Indicadores%20de%20la%20Miner%C3%ADa%20en%20
Colombia.pdf, el 15 de abril de 2015. 
22

 Producción de gas natural en Colombia subió 1.6% en 2013. En: Concentra, Inteligencia en Energía. [En 
línea]. (15 de Abril de 2015). Disponible en: 
http://www.concentra.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=1178:producci%C3%B3n-de-gas-
natural-en-colombia-subi%C3%B3-16-en-2013&Itemid=113 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmeralda
http://es.wikipedia.org/wiki/Zafiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Diamantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Floricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Banano
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_automotriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_espa%C3%B1ol#Espa.C3.B1oles
http://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
http://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_phureja
http://www.portafolio.co/economia/produccion-anual-petroleo-se-incremento-2013
http://www.upme.gov.co/Docs/Plan_Minero/2014/Indicadores%20de%20la%20Miner%C3%ADa%20en%20Colombia.pdf
http://www.upme.gov.co/Docs/Plan_Minero/2014/Indicadores%20de%20la%20Miner%C3%ADa%20en%20Colombia.pdf
http://www.concentra.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=1178:producci%C3%B3n-de-gas-natural-en-colombia-subi%C3%B3-16-en-2013&Itemid=113
http://www.concentra.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=1178:producci%C3%B3n-de-gas-natural-en-colombia-subi%C3%B3-16-en-2013&Itemid=113
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8.2.2.2 Periodo colonial 
 

El periodo económico colonial se caracterizó por la dependencia absoluta de las 

directivas de la metrópoli española. A diferencia del periodo indígena, el 

intercambio en la colonia adquirió un carácter comercial y mantuvo, en lo básico, 

el esquema indígena de producción. La minería adquirió un nuevo relieve y fue 

aceptada por los españoles, que remitían a la metrópoli numerosos despachos de 

oro, plata y esmeraldas. La carencia de un «comercio activo» (exportación) y la 

sujeción al «comercio pasivo» (mercado interno), agregadas a una abrumadora 

política impositiva por parte de las autoridades españolas, fueron las dos causas 

económicas principales que precipitaron el movimiento de la independencia. 

8.2.2.3 La economía de la república (siglo XIX) 
 

La historia económica del siglo XIX, después de la independencia, se resume en la 

lucha tenaz entre librecambistas y proteccionistas, que generó nueve guerras 

civiles. La incapacidad política de ambos bandos para imponer su doctrina hizo 

que el país se rezagara en su desarrollo. Durante el federalismo, el modelo 

económico se basó en la exportación de la quina, el tabaco y el añil, el cual 

quebró, generando una gran inestabilidad económica en el país. Solo a partir de 

1885, con el papel moneda y una fuerte política proteccionista, Colombia conoció 

una larga etapa de estabilidad, que le abrió paso a la modernización de su 

economía. 

8.2.2.4 Siglo XX a la actualidad 
 

Durante buena parte del siglo XX, y sobre todo a partir de la reforma financiera de 

1923 elaborada por la Misión Kemmerer, la economía ha figurado como una de las 

cuatro más sólidas de América Latina,  después de Brasil, México y Argentina. 

Salvo algunos intervalos en el siglo XIX, Colombia se ha mantenido al día en el 

servicio de la deuda externa, incluso en la década de los ochenta –la denominada 

«década perdida»– en que la crisis de la deuda devastó aún más la mayoría de las 

economías latinoamericanas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel_moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_Kemmerer
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_externa
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En esta década perdida, la economía colombiana mantuvo su crecimiento en un 

promedio del 5 % anual23. En el periodo de las hiperinflaciones, que vino después 

de la Segunda Guerra Mundial y que duró cerca de cuarenta años, la economía 

colombiana mantuvo niveles de inflación tolerables, siendo el más alto el 36 % 

anual, a principios de la década de los setenta. 

 

Al entrar los noventa, se inició un nuevo periodo económico conocido 

como Apertura, que buscaba insertar al país en el proceso de globalización 

económica y como parte llamado Consenso de Washington (1989). La recesión 

mundial, destacada por la globalización y por la crisis de los países asiáticos, ha 

causado estragos en América Latina y afectado de manera grave a Colombia. Si 

bien se ha logrado la meta de reducir la inflación a un dígito, los índices de 

desempleo, pérdida de poder adquisitivo, caída de la producción y del sector 

agropecuario, son muy desfavorables. Sin embargo, para los tres primeros meses 

de 2000, se estimó una reactivación del 6 % en la producción industrial24, e 

inclusive, en 2014 el desempleo en Colombia fue de un dígito25.  

 

8.2.3 Los Tratados de Libre Comercio 
 

Colombia ha suscrito y puesto en vigencia varios Tratados de Libre 

Comercio como parte de la política de apertura económica; entre ellos, cabe 

destacar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Tratado de Libre 

Comercio con Canadá, México, Unión Europea, Japón, Alianza del Pacífico entre 

otros. 

 

 

 

                                                           
23

 Viva, Colombia (2000). «Economía de Colombia». La república: por el sendero de la prosperidad. Colombia: 
Casa Editorial El Tiempo. p. 122. ISBN 958-8089-09-3. 
24

 Oficina de prensa (4 de noviembre de 2009). «Índices de Precios del Productor» (en español). DANE. 
Consultado el 28 de noviembre de 2010. 
25

 «La desocupación sigue en un dígito». El Tiempo (30 de mayo de 2014).  
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http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_entre_Colombia_y_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_Canad%C3%A1-Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_Canad%C3%A1-Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/200
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/958-8089-09-3
http://www.dane.gov.co/files/comunicados/cp_ipp_oct09.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/DANE
http://www.eltiempo.com/economia/indicadores/desempleo-en-colombia-abril-2014/14057737
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Tiempo_(peri%C3%B3dico)
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8.2.3.1 Tratados en vigencia 
 

Los tratados de libre comercio que han sido ratificados por Colombia y que se 

encuentran en plena vigencia son: 

 

Tabla 1. Tratados de Libre Comercio en vigencia. 

Tratado País(es) 

TLC Colombia-Estados Unidos   Estados Unidos 

TLC Colombia- Unión Europea 
 Unión Europea 

(28 Estados miembros) 

TLC Colombia-Canadá   Canadá 

TLC Colombia-México  México 

TLC Colombia-Chile  Chile 

TLC Colombia - El Salvador, Guatemala y Honduras 

 El Salvador 

 Guatemala 

 Honduras 

TLC Colombia - EFTA  Islandia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_entre_Colombia_y_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea#Estados_miembros
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_Canad%C3%A1-Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Europea_de_Libre_Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Islandia
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Europe.svg
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Tratado País(es) 

 Liechtenstein 

 Noruega 

  Suiza 

TLC Colombia - CARICOM 

 Trinidad y Tobago 

 Jamaica 

 Barbados 

 Guyana 

 Antigua y Barbuda 

 Belice 

 Dominica 

 Granada 

 Montserrat 

http://es.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein
http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/CARICOM
http://es.wikipedia.org/wiki/Trinidad_y_Tobago
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Barbados
http://es.wikipedia.org/wiki/Guyana
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_y_Barbuda
http://es.wikipedia.org/wiki/Belice
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominica
http://es.wikipedia.org/wiki/Granada_(pa%C3%ADs)
http://es.wikipedia.org/wiki/Montserrat


 

44 
 

Tratado País(es) 

 San Cristóbal y Nieves 

 Santa Lucía 

 San Vicente y las Granadinas 
nota 1

 

Acuerdo Colombia - Comunidad Andina 

 Ecuador 

 Perú 

 Bolivia 

Acuerdo Colombia - MERCOSUR 

 Argentina 

 Brasil 

 Paraguay 

 Uruguay 

Acuerdo Colombia - Cuba  Cuba 

Acuerdo de alcance parcial Colombia - Venezuela  Venezuela 

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_y_Nieves
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Luc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Vicente_y_las_Granadinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Colombia#cite_note-58
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Andina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/MERCOSUR
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
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Tratado País(es) 

Acuerdo de alcance parcial Colombia - Nicaragua  Nicaragua 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Colombia 
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9. LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA EFICIENCIA EN EL 

GASTO PÚBLICO LOCAL, Y SU INCIDENCIA EN LOS NIVELES DE POBREZA 

EN COLOMBIA. 

 

Tal como se ha mencionó anteriormente, en 1886 con la expedición de la Carta 

Política en Colombia se concibió un sistema de organización intermedio mediante 

una receta conocida como “centralización política y descentralización 

administrativa”, la cual fue ratificada con la Constitución de 1991. 

 

De acuerdo con lo planteado por la Procuraduría General de la Nación, la 

descentralización es un modelo de organización del estado para asegurar el 

cumplimiento de su función constitucional en el campo social, económico y 

cultural, así como la protección de los recursos naturales y del medio ambiente a 

partir del fortalecimiento del municipio como entidad fundamental de la 

organización político – administrativa del Estado y de la participación activa de la 

ciudadanía en los asuntos públicos.26 

 

En efecto, tal como lo plantea CANO (2013), de conformidad con la Constitución 

Política y las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007, los municipios tienen la 

responsabilidad de prestar el servicio de educación preescolar, básica y media; 

asegurar al régimen subsidiado a las personas más pobres y adelantar acciones 

de salud pública, entre otras funciones. En estos sectores las acciones 

municipales se coordinan y complementan con las departamentales, por tanto es 

posible afirmar que es el gasto público territorial y no el nacional el responsable 

del logro o fracaso en la prestación de estos servicios. 27 

 

                                                           
26

 Descentralización y Entidades Territoriales. ¿Por qué la descentralización en Colombia? Procuraduría 
General de la Nación. Recuperado el 16 de Junio de 2015. Recuperado desde: 
http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Cartilla%20descentralizaci%C3%B3n.pdf 
27

 Cano, Luz. La corrupción y la ineficiencia en el gasto público local y su impacto en la pobreza en Colombia. 
En: Revista Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social. 2014. Vol. XLIV - N° 1, p 122. 
Fedesarrollo. Recuperado el 18 de Junio de 2015, desde: 
http://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/712 

http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Cartilla%20descentralizaci%C3%B3n.pdf
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En este orden de ideas MALDONADO (2011) afirma que las entidades territoriales 

en Colombia tienen la responsabilidad principal sobre la reducción de la pobreza 

por necesidades básicas insatisfechas, dado que cuentan con recursos propios, 

reciben cerca del 40% de los ingresos corrientes de la Nación, reciben recursos de 

regalías y ejecutan el 64% de la inversión total del país, superando ampliamente la 

inversión nacional. 28 

 

Sin embargo, tal como lo expone CANO (2013), cabe preguntase ¿Por qué si las 

localidades reciben recursos para el cumplimiento de competencias específicas en 

educación y salud continúan presentándose altos niveles de pobreza en algunos 

municipios? ¿Cuál es el nivel de eficiencia (o ineficiencia) de los municipios 

colombianos en el uso de las transferencias asignadas para la generación de 

productos sociales en educación y salud? ¿Son la ineficiencia en el gasto público 

y el riesgo de corrupción determinantes del nivel de pobreza a nivel territorial? Si 

es así, ¿cuál es la magnitud de su impacto? 

 

MALDONADO (2011) plantea que evidentemente la descentralización no está 

alcanzando adecuadamente los resultados previstos. Entre 1993 y 2005 un 

número de importante de municipios desmejoró en sus indicadores de pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas o mejoró muy poco. Todavía en el año 2009 

una proporción importante de municipios y departamentos no alcanzó coberturas 

completas en educación básica, en afiliación a la seguridad social, en coberturas 

de acueducto y alcantarillado, o en tasas de mortalidad infantil y materna; todo 

esto sin considerar la calidad y continuidad de los servicios, a pesar de la 

magnitud de los recursos recibidos.  

 

Para el autor referenciado en el párrafo anterior, el modelo de descentralización 

creó condiciones básicas para que las entidades territoriales tuvieran un buen 

desempeño en los objetivos de provisión de servicios, de disminución de 
                                                           
28

 Maldonado, Alberto. Descentralización territorial en Colombia: Situación y perspectivas de política. En: 
FRIEDRICH EBERT STIFTUNG EN COLOMBIA – FESCOL. 2011. Recuperado el 18 de Junio de 2015, desde: 
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/08286.pdf 
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desigualdades territoriales y personales y de promoción de la participación 

ciudadana. Sin embargo, hay problemas dada la deficiente gestión de sus 

administraciones, lo cual está asociado a prácticas de captura de los aparatos 

públicos, de corrupción y de clientelismo. 

 

Por su parte CANO (2013) afirma que evaluaciones realizadas por el 

Departamento Nacional de Planeación (2009) a la gestión integral de las Alcaldías 

Municipales  ponen de manifiesto que en muchas entidades existen altos niveles 

de ineficiencia, ineficacia, incumplimiento de requisitos legales para la 

presupuestación y ejecución de las transferencias y baja capacidad administrativa 

y fiscal, lo que en suma demuestra su debilidad institucional.  

 

Tal como lo cita el autor mencionado, Odd-Helge (2003) indaga acerca de si un 

mayor grado de descentralización política, administrativa y fiscal puede llevar a un 

menor o mayor grado de corrupción e ineficiencia en la prestación de los servicios 

públicos; encontrando, al igual que Treisman (2000), que los estados federales 

son más corruptos y tienen un peor desempeño en la provisión de los bienes 

públicos, en comparación con los estados unitarios.   

 

En este sentido, Goldsmith (1999) halla que en los sistemas descentralizados es 

más fácil ocultar las prácticas de corrupción; lo cual lo reafirma Bardhan (2002) al 

encontrar que los países pobres tienen una mayor probabilidad de captura de 

intereses de ciertos grupos, quienes aprovechando la mayor disponibilidad de 

información a nivel local (producto del esquema descentralizado) toman para su 

beneficio una parte desproporcionada del gasto en bienes públicos. 

 

De acuerdo con los resultados del estudio adelantado por Cano (2013), cuyos 

objetivos, metodología, desarrollo y conclusiones se comparten en el Artículo 

titulado “La corrupción y la ineficiencia en el gasto público local y su impacto en la 

pobreza en Colombia”,  publicado en la revista Coyuntura Económica: 

Investigación Económica y Social (2014. Vol. XLIV - N° 1), la institucionalidad de 
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los gobiernos locales tiene un impacto importante en los niveles de pobreza de los 

municipios colombianos, pues riesgos de corrupción e ineficiencia en la prestación 

de los servicios de educación y salud parecen afectarla considerablemente. Esto 

explica en parte por qué las transferencias e inversiones públicas pierden 

efectividad en la lucha contra la pobreza en algunas zonas.  

 

De hecho, el índice de eficiencia calculado a través del DEA permitió identificar un 

desperdicio o posible desvío de recursos financieros, físicos y humanos 

necesarios para la generación de productos sociales en matrícula y calidad 

educativa, régimen subsidiado y vacunación infantil.  

 

El estudio en mención confirma la hipótesis de que el riesgo de corrupción 

incrementa los niveles de pobreza en los municipios: ante un incremento de un 

punto porcentual en los índices de transparencia y de eficiencia, el NBI se reduce 

en 0,6 puntos porcentuales, manteniendo las demás variables constantes. A su 

vez, otras variables que afectan directamente la pobreza son la explotación 

minera, la ruralidad y el fraccionamiento etnolingüístico de los municipios. Las 

evidencias empíricas encontradas invitan a continuar trabajando en el 

fortalecimiento de la institucionalidad y la transparencia de la gestión pública de 

las administraciones territoriales y a continuar con el debate académico y público 

frente a los efectos que puede tener la corrupción en la pobreza en Colombia.  
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10. ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE EN 

COLOMBIA29 

 

Colombia ha tenido avances importantes en la reducción de la pobreza. En 2012 

el país tenía un porcentaje de población en situación de pobreza de 32,7% y en 

pobreza extrema de 10,4%. Hace una década estos indicadores estaban 

respectivamente en 49,7% y 17,7%. Lo anterior significa que 5.200.000 personas 

han dejado de ser pobres y 2.470.000 dejaron de ser pobres extremos en la última 

década. 

 

Si se tiene en cuenta dicha tendencia de reducción de la pobreza anual, se puede 

decir que para ambos indicadores el país cumpliría las metas que se establecieron 

en los documentos Conpes para el 2015 (28.5% y 8.8% respectivamente). 

 

Gráfico 1: Porcentajes de personas que viven en pobreza y pobreza extrema 

nacional 2002 – 2012 

 

Fuente: Elaboración PNUD de información DANE. 

                                                           
29

 Basado en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Colombia 2014. ISBN 978-958-8758-84-8  
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A pesar de los avances, en 2012 había 14.800.000 personas en situación de 

pobreza, de las cuales cerca de 4,8 millones estaban en pobreza extrema. Si el 

país logra las metas en pobreza propuestas en los ODM, aún tendría cerca de 13 

millones de personas en pobreza y 4 millones en pobreza extrema en 2015, cifras 

aún muy altas para un país de ingreso medio alto. 

 

En el sector rural aumentó la tasa de pobreza entre 2011 y 2012: pasó de 46,1% a 

46,8%, es decir cerca de 80.000 personas. El PNUD, en su último Informe de 

Desarrollo Humano “Colombia razones para la esperanza” señaló que el 75,5% de 

los municipios colombianos tienen características predominantemente rurales. En 

ellos habita el 31,6% de la población y cubren el 94,4% de la superficie. El tema 

cobra importancia en un momento en el que el Gobierno colombiano y la guerrilla 

de las Farc acordaron en la mesa de conversaciones de La Habana (Cuba) que el 

desarrollo agrario era el primer punto en la agenda de discusión. 

 

Gráfico 2. Porcentajes de personas que viven en pobreza extrema zonas 

rural y urbana 2002 - 2012 

 

Fuente: Elaboración PNUD de información DANE. 
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La disminución de pobreza en el país es desigual. Por ejemplo, si se desagregan 

los datos de 2012 por zonas, en la rural la pobreza es de 46,8% mientras que para 

las 13 principales ciudades del país la tasa es del 18,9%. Para el caso de pobreza 

extrema es incluso más amplia la diferencia si se compara el 10,4% a nivel 

nacional con el 22,8% en zonas rurales y el 3,3% que hay en las 13 principales 

ciudades del país. 

 

Si se analiza la pobreza a nivel departamental, territorios como Chocó, Cauca y 

Córdoba tienen tasas por encima del 60% y otros como Bogotá de 11%. Dichos 

indicadores indudablemente son un reflejo de las diferencias en la actividad 

económica y los mercados laborales locales. Hay que resaltar que los territorios 

con más altas tasas de pobreza son mayoritariamente poblados por minorías 

indígenas y afrodescendientes. 

 

En números absolutos el mayor número de pobres se encuentra en 

departamentos con ingresos altos. Por ejemplo, Antioquia, Valle del Cauca y 

Bogotá aportan cerca del 50% del PIB del país, pero a su vez tienen cerca del 

25% de los pobres del país. Este hecho es causado probablemente por la alta 

concentración poblacional en los territorios en los que hay mejor desempeño 

económico y debe tenerse presente para continuar el camino que lleve al país en 

erradicar la pobreza. 

 

El mapa del hambre muestra cómo este flagelo está localizado principalmente en 

las regiones Caribe, Pacífica y algunos territorios del sur del país. 
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Gráfico 3: Porcentajes de personas que viven en pobreza por departamentos 

2012 

 

Fuente: Elaboración PNUD de información DANE 

 

 

Hay una reducción de la tasa de desempleo en los últimos años. Entre 2002 y 

2013 ha bajado de 15,5% a 9,6%, disminución que puede ser explicada por los 

5’100.000 de personas que en 2013 estaban trabajando y que en 2002 no lo 

hacían. 
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Si bien en este campo se han tenido avances importantes, lograr la meta de 8,5% 

de la tasa de desempleo a 2015 requiere un mayor esfuerzo en las políticas 

económicas dirigidas a la generación de empleo y formación para el trabajo. 

 

 

Gráfico 4. Tasas de desempleo entre 2002 – 2013 

 

Fuente: Elaboración PNUD de información DANE 

 

 

La tasa de desempleo tiene profundas diferencias entre territorios. Por ejemplo, en 

2013 se tiene departamentos como La Guajira con 7,1% mientras que en Quindío 

esta proporción llega a niveles de 15,8%. No obstante, en términos absolutos, los 

departamentos con mayor número de población desempleada son Bogotá 

(403.000), Antioquia (317.000) y Valle del Cauca 311.000) acumulando el 45% de 

la población que está buscando trabajo en el país. 

 

Por otra parte, las diferencias poblacionales evidencian las dificultades en el 

acceso al mercado laboral de la población joven y de las mujeres en el mercado 

de trabajo. 
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Gráfico 5. Tasas de desempleo jóvenes 2013 (14 a 28 años) 

 

Fuente: Elaboración PNUD de información DANE 

 

 

El país desde hace varios años cumplió la meta en nacimientos con bajo peso al 

nacer. Pero el indicador ha venido aumentando en el tiempo, generando un riesgo 

en el cumplimiento de esta meta. Este aumento está relacionado con el de los 

embarazos adolescentes y tiene efectos en la mortalidad infantil. 

 

Gráfico 6. Nacimientos con bajo peso al nacer. Nacional 2001 - 2011 

 

Fuente: Elaboración PNUD de información DANE 
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10.1 ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE EN LA 

REGIÓN CARIBE 

 

10.1.1 Metas universales 
  

• Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos 

sean inferiores a un dólar por día.  

• Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan 

hambre. 

 

10.1.2 Metas Colombia 
 

• Reducir de 53,8 a 28,5% el porcentaje de personas en pobreza.  

• Reducir de 20,4 a 8,8% el porcentaje de personas que vive en pobreza extrema.  

• Reducir de 2,8 a 1,5% el porcentaje de personas que vive con menos de un dólar 

diario.  

• Reducir de 10 a 3,0% los niños menores de 5 años con peso inferior al normal.  

• Reducir de 17 a 7,5% las personas que están por debajo del consumo de 

energía mínima alimentaria. 

 

10.2 PANORAMA GENERAL  
 

Los indicadores de pobreza reflejan los rezagos de la Región Caribe frente al resto 

del país. Los porcentajes de personas por debajo de la línea de pobreza y la línea 

de indigencia en la región son mayores que en el país y son casi el doble de las 

metas establecidas.  

 

En cuanto a condiciones de vida y desarrollo humano, todos los departamentos de 

la región, con excepción de Atlántico, presentan índices peores al promedio 

nacional. Igual situación se presenta en las necesidades básicas insatisfechas, 

que además son mucho mayores en las zonas rurales.  
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En desnutrición, la situación no es menos preocupante. Los indicadores de 

desnutrición global y desnutrición crónica en menores de cinco años en la Región 

Caribe son superiores al promedio nacional, siendo la situación más crítica la que 

se presenta en el departamento de La Guajira. 

 

10.2.1 Línea de pobreza  
 

En 2005, la pobreza por ingresos en la Región Caribe era del 56,7%, cifra superior 

al promedio nacional (49,7%) y dos veces más alta que la de Bogotá (28,4%). 

Atlántico es el único departamento de la región que presenta un porcentaje de 

personas pobres por ingresos (48,8%) inferior al promedio nacional pero, a pesar 

de ello, se encuentra lejos de cumplir la meta del milenio. Los demás 

departamentos de la región presentan porcentajes de pobreza muy altos, siendo 

los casos más preocupantes los de Sucre (69,5%) y Córdoba (66,3%), que junto 

con Chocó (78,5%) y Boyacá (67,6%) son los departamentos del país que más 

porcentaje de la población tienen viviendo en condiciones de pobreza 

 

Grafico 7. Línea de pobreza región caribe, 2005 

 

Fuente: Cálculos MERPD con base en DANE, ECH 4 trimestres 
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10.2.2 Línea de Indigencia 
 

La indigencia en la Región Caribe alcanzaba en 2005 el 16,4%, cifra superior al 

promedio nacional (15,7%). Córdoba y Sucre son también los departamentos de la 

región que más porcentaje de personas tienen viviendo en condiciones de 

indigencia (28,5% y 22,6%), es decir, que no logran los ingresos suficientes para 

suplir sus requerimientos mínimos calóricos diarios.  

 

Estos departamentos junto con La Guajira (16%) son los únicos departamentos de 

la región que presentan un porcentaje de indigencia superior al promedio nacional 

(15,7%). Sin embargo, los departamentos con menor porcentaje de población 

indigente en la región (Atlántico, Bolívar, Cesar y Magdalena, en ese orden) aún 

están muy por encima de la meta para el 2015 

 

Gráfico 8. Línea de indigencia. 

 

Fuente: Cálculos MERPD con base en DANE, ECH 4 trimestres 
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10.2.3 Necesidades Básicas Insatisfechas 
 

Según el Censo de 2005, el 47,2% de las personas de la región presentan alguna 

Necesidad Básica Insatisfecha (NBI). Atlántico es, de lejos, el departamento de la 

región que presenta el menor porcentaje de personas con NBI (24,7%), y el único 

en la región con una cifra inferior al promedio nacional (27,8%). Por el contrario, 

La Guajira (65,2%) y Córdoba (59,1%) son los departamentos de la región que 

presentan el mayor porcentaje de personas pobres por NBI. 

 

Gráfico 9. Necesidades básicas insatisfechas 

 

Fuente: DANE, Censo 

 

Si no se tienen en cuenta las capitales de los departamentos, La Guajira sigue 

siendo el departamento con mayor porcentaje de personas pobres por NBI. Sin 

embargo, el segundo lugar en la región lo ocupa Bolívar, lo que muestra las 

grandes diferencias que hay en este departamento entre su capital (Cartagena) y 

los demás municipios. 
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10.2.4 Índice de Condiciones de Vida 
 

Todos los departamentos de la región presentaban en 2005 un nivel de calidad de 

vida medido por el Índice de Condiciones de Vida (ICV), inferior al promedio 

nacional (78,8 puntos), con excepción de Atlántico (83 puntos). 

 

La situación menos favorable se registra en Sucre (66,6 puntos), único 

departamento de la región con un ICV menor a 67 puntos, que es el puntaje que 

representa el mínimo que la Constitución Política busca garantizar. 

 

Gráfico 10. Índice de Condiciones de Vida 

 

Fuente: Cálculos PNDH con base en DANE, ECH. 
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10.2.5 Índice de Desarrollo Humano 
 

Atlántico es el único departamento de la región que presentaba en 2005 un Índice 

de Desarrollo Humano (IDH) (0,786) superior al promedio nacional (0,783), debido, 

principalmente, a sus buenos indicadores educativos. Por el contrario, Sucre 

(0,727) y Magdalena (0,739) son los departamentos que presentaban las peores 

condiciones para sus habitantes en cuanto a desarrollo humano se refiere, 

situación que se debe en ambos casos, principalmente, a la baja producción por 

habitante. 

 

Gráfico 11. Índice de desarrollo humano 

 

Fuente: Cálculos PNDH 

 

10.2.6 Desnutrición global 
 

El 9,6% de los niños menores de 5 años en la Región Caribe presentan un peso 

bajo para la edad que tienen. En los últimos diez años, este indicador sólo 

disminuyó 0,8 puntos porcentuales, lo que permite afirmar que es muy poco 

probable que se cumpla la meta para el 2015 (3%). La Guajira (15,5%) y Córdoba 

(12%) son los departamentos que presentan el porcentaje más alto de niños en 
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condiciones de desnutrición global, mientras que San Andrés (4,8%) y Atlántico 

(6,8%) son los únicos que presentan un valor inferior al promedio nacional (7%) 

 

 

Gráfico 12. Desnutrición global en menores de 5 años, 2005 

 

Fuente: ENDS 

 

 

10.2.7 Desnutrición crónica 
 

El 13,6% de los niños menores de 5 años de la Región Caribe presentan una baja 

talla para la edad que tienen. Este indicador que denota una carencia prolongada 

de los nutrientes adecuados, se redujo sólo 1,6 puntos porcentuales en los últimos 

diez años y actualmente se encuentra por encima del promedio nacional (12%). La 

situación más crítica se presenta en La Guajira y Magdalena (24,7% y 17%, 

respectivamente), mientras que San Andrés presenta el menor porcentaje de 

niños en desnutrición crónica, no sólo de la región sino en todo el país (2,4%) 
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Gráfico 13. Desnutrición crónica en menores de 5 años, 2005 

 

Fuente: ENDS 

 

10.2.8 Otros Datos  
 

Según el Censo de 2005, el porcentaje de personas con NBI en la zona rural de la 

Región Caribe (71,3%) es el doble que en la zona urbana (35,4%). 

 

Según el Censo de 2005, sólo seis municipios de la Región Caribe presentan un 

porcentaje de pobres por NBI por debajo del promedio nacional. De estos seis 

municipios, cuatro pertenecen al departamento del Atlántico (Barranquilla, 

Soledad, Puerto Colombia y Baranoa). Los otros dos son la Isla de Providencia y 

Cartagena. 

 

Según cálculos realizados por el Programa Nacional de Desarrollo Humano 

(PNDH) con base en la encuesta Sisben, sólo veintinueve municipios de la región 

registraban en 2006 niveles de ICV superiores al mínimo constitucional (67 

puntos), siendo tres municipios del Atlántico (Barranquilla, Soledad y Puerto 

Colombia), junto con Cartagena y Providencia los que presentaban los niveles de 

calidad de vida más altos. 
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Los municipios más rezagados 

 

Uribia, en el departamento de La Guajira y cuatro municipios de Bolívar (San 

Jacinto, El Carmen de Bolívar, Santa Rosa y San Jacinto del Cauca) son los cinco 

municipios de la región que tienen un mayor porcentaje de personas pobres por 

NBI, todos ellos por encima del 90%. 

 

Los cinco municipios de la región con peor calidad de vida en 2006 eran Pueblo 

Bello (Cesar) con un ICV total de 36,8; San Andrés de Sotavento y los Córdobas 

en Córdoba con 38,8 y 39,8, respectivamente; y Achí y Pinillos en Bolívar, con 

40,6 y 40,8, respectivamente. 

 

 

El gran reto regional: disminuir la pobreza y erradicar la indigencia y la 

desnutrición. 

 

Sin lugar a dudas, el principal problema de la Región Caribe colombiana es la 

pobreza que sufren la mayoría de sus habitantes, muchos de los cuales viven en 

condiciones de indigencia. Teniendo en cuenta los ingresos, el porcentaje de 

personas en condiciones de pobreza e indigencia en la región es superior al del 

país y casi el doble de las metas establecidas, siendo prácticamente imposible que 

se cumplan.  

 

En otros indicadores de pobreza y calidad de vida como los índices de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), Condiciones de Vida (ICV) y Desarrollo 

Humano (IDH), la situación no es muy diferente: con excepción de Atlántico, todos 

los departamentos de la región presentan índices peores al promedio nacional. 

 

Estos altos niveles de pobreza de la región significan un problema para el 

desarrollo económico y el crecimiento sostenible, pero también grandes costos en 
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términos humanos. Uno de estos costos, y quizás el más importante, es la 

desnutrición infantil, al no poder las familias más pobres obtener los ingresos 

suficientes para cubrir las necesidades nutricionales de los menores. 

 

En este aspecto, la Región Caribe también presenta una situación crítica. La cifra 

de desnutrición global en menores de 5 años no sólo supera el promedio nacional 

sino que está más de tres veces por encima de la meta establecida para el 2015, 

siendo también muy poco probable que se cumpla. 

 

Lo preocupante de esta situación es que el hambre y la desnutrición sufridas en 

los primeros años de vida generan consecuencias negativas para el desarrollo 

físico y mental de la persona, que son irremediables, afectando su desempeño 

escolar y, en la edad adulta, su desempeño laboral. 

 

Por esta razón, el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y 

municipales deben proponerse reducir significativamente los niveles de 

pobreza y eliminar por completo la pobreza extrema y la desnutrición en los 

niños menores de 5 años, edad crucial para el desarrollo físico y cognitivo, 

constituyéndose éste en el gran reto de la Región Caribe colombiana. 

 

Una condición necesaria, aunque no suficiente, para cumplir este gran reto, que 

está relacionado con el ODM1, es que la región presente un crecimiento 

económico alto y sostenido, para lo cual  es necesario adoptar medidas que 

contribuyan a mejorar la competitividad de la región, actuando sobre los factores 

que la determinan, como son la ciencia y la tecnología, la infraestructura, la 

gestión empresarial y la internacionalización de la economía, entre otros. 

 

Sin embargo, estos no son los únicos factores sobre los que se debe actuar para 

lograr la erradicación de la pobreza extrema y la desnutrición en la región. El logro 

de este gran reto regional depende en gran medida de los avances que se puedan 

lograr en los temas a los que hacen referencia los siete ODM restantes. 
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11. CONCLUSIONES 
 

Al finalizar la presente proyecto se pudieron establecer las siguientes 

conclusiones:  

 

La integración social y la erradicación de la pobreza se han convertido en una de 

las preocupaciones centrales de las acciones del Sistema de Naciones Unidas en 

los países andinos, siendo uno de sus objetivos principales la erradicación de la 

pobreza y el alivio de los problemas de los grupos marginados de la población. 

 

La persistencia de altos niveles de pobreza en Colombia pone en evidencia que se 

trata de un problema estructural. Afrontar el reto de la pobreza implica que el 

crecimiento se busque conjuntamente con la equidad, que se ataquen las causas 

de las desigualdades extremas y que al mismo tiempo se fortalezcan y hagan más 

eficaces las políticas sociales, en cumplimiento de la función social del Estado. No 

obstante, la estructura organizacional de éste no permite una concreción de los 

objetivos que se plantean en los planes de desarrollo para superar esta 

problemática, toda vez que la ejecución efectiva de dichos planes en las regiones 

depende, en gran medida, del papel que desempeñan los organismos territoriales, 

en el marco de la descentralización administrativa. 

 

Dichas entidades en la gran mayoría de los casos están minadas de corrupción y 

clientelismo; hecho que limita el real intervencionismo del Estado hacia el 

cumplimiento de su función social constitucional; el mismo que también está 

limitado para ejercer controles teniendo en cuenta que un número importante de 

entidades territoriales carecen de herramientas de reporte de información  sobre 

su gestión, al nivel nacional. 
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Para luchar contra la pobreza no basta privilegiar los programas focalizados. Una 

empresa de esta envergadura requiere de un proyecto estatal de transformaciones 

económicas, sociales y políticas. Disminuir significativamente los niveles de 

pobreza en Colombia es una meta perfectamente posible. En los países de 

Europa, durante la segunda postguerra, y recientemente en Japón, este objetivo 

se logró en un corto término, dentro de las políticas de reconstrucción económica 

que tuvieron una orientación redistributiva, con una intervención importante del 

Estado, bajo la idea de fortalecer los canales democráticos y en la perspectiva de 

consolidar la integración nacional.  

 

Estos son ejemplos sobre los cuales vale la pena reflexionar. Señalan que las 

acciones tendientes a la erradicación de la pobreza tienen una mayor garantía de 

éxito dentro de una concepción de sociedad más equitativa, más participativa, más 

democrática y más integrada en torno a objetivos sociales fundamentales. 
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