
PROYECTO DE LEY NÚMERO 245 DE 2018 CÁMARA

por el cual se adoptan reglas para la promoción de un modelo de desarrollo territorial
equilibrado y se otorga autonomía territorial en el manejo del presupuesto.

El Congreso de la República,

DECRETA:

Artículo 1º. Objeto. La presente Ley tiene como propósito establecer el enfoque de
garantía de derechos, la metodología del cierre de brechas sociales en los municipios y
departamentos del Estado colombiano.

Las entidades estatales deberán, dentro del marco de sus competencias y funciones,
poner en marcha programas y proyectos de carácter diferenciado dirigidos a ofrecer a todas
las personas oportunidades de desarrollo congruentes con las especificidades de su
territorio.

Artículo 2º. Campo de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente ley serán
aplicables en su integridad a los siguientes actores:

1. Los Ministerios, Departamentos Admi-nistrativos y demás entidades del Orden Nacional
y sus entes descentralizados.

2. Las entidades territoriales, esto es, Departamentos, Municipios y sus entes
descentralizados, de conformidad con sus competencias constitucionales y legales.

3. Los servidores públicos que tengan a cargo el diseño y la definición de políticas públicas
relacionadas con organización de territorio, presupuesto y garantías de derechos
socioeconómicos.

Artículo 3º. Instrumentos para asegurar la igualdad territorial en la provisión de bienes y
servicios públicos. Las entidades nacionales deberán incluir dentro de los criterios de
asignación de recursos y de focalización de las políticas públicas reglas que tomen a
consideración las especificidades productivas y de capital humano propias de cada territorio,
e instrumentos de discriminación positiva dirigidos a cerrar las brechas intra e interterritorial
(municipios y departamentos) encaminadas a asegurar la mejor provisión de servicios y el
desarrollo económico en las zonas y los sectores poblacionales con mayores afectaciones
por la pobreza y la desigualdad regional.

Basados en las Tipologías departamentales establecidas por el Departamento Nacional de
Planeación en el documento "Tipologías Departamentales y Municipales: Una propuesta
para comprender las entidades territoriales colombianas", se establecerán los criterios
diferenciales para la distribución de los recursos para cada entidad territorial. Se
mantendrán las categorías de desarrollo propuestas: Robusto, Intermedio y Temprano.
Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, los jefes de
las entidades cabeza de cada uno de los sectores administrativos adoptarán las directrices
que deberán seguir sus entidades para procurar la igualdad de oportunidades y la equidad
regional en la identificación de los beneficiarios de sus programas. El Departamento
Nacional de Planeación se encargará de actualizar anualmente la clasificación municipal y
departamental, de acuerdo a la evolución de las tipologías en sus 18 variables.

Artículo 4º. Directrices para la igualdad de oportunidades y la equidad territorial. Las
directrices impartidas por la cabeza de cada uno de los sectores administrativos, en procura



de la igualdad de oportunidades y la equidad regional en la identificación de los beneficiarios
de sus respectivos programas, conforme a las seis dimensiones establecidas en las
tipologías: dimensión urbano-regional, dimensión de las condiciones sociales, dimensión
económica, dimensión ambiental, dimensión institucional y dimensión de seguridad.
Además deberán contener por lo menos:

1. Un porcentaje mínimo de los recursos que se destinarán a los programas que presenten
los más bajos indicadores de calidad y cobertura en cada sector de cada entidad
territorial.

2. El establecimiento de programas alternos que fortalezcan las capacidades y
potencialidades de las entidades territoriales y de los eventuales beneficiarios que se
encuentran en situación de pobreza, con el objeto de que puedan superar las barreras
que les impiden acceder a los servicios y/o bienes ofrecidos por el Estado colombiano,
afectando positivamente la calidad de vida y el desarrollo social y económico de las
entidades territoriales y de las personas que las componen.

3. Reglas diferenciadas que reconozcan y reduzcan las asimetrías económicas y la
condición de desigualdad en la prestación de servicios o provisión de bienes públicos
en la que se encuentran los habitantes de determinadas zonas del territorio
colombiano. Para ello se tendrá en cuenta costos en desplazamientos, dificultades de
acceso a suministros y talento humano, entre otros.

4. Incentivos para mejorar la oferta pública de bienes y servicios, así como la inversión y
las iniciativas privadas en las zonas con los más bajos indicadores socio-económicos
en cada sector, entidad territorial y en los segmentos poblacionales con menor acceso
por falta de cobertura o baja calidad del servicio ofrecido.

Artículo 5º. Adiciónese al artículo 31 de la Ley 152 de 1994, el siguiente parágrafo:
Parágrafo. Los Planes de Desarrollo de las entidades territoriales deberán incluir

expresamente los criterios señalados en el artículo 4º de la presente ley para la ejecución de
sus programas, con el fin de cerrar las brechas interdepartamentales, al interior de los
municipios y las diferencias de calidad de vida entre las áreas urbana y rural y en el Distrito
Capital entre Localidades.

Artículo 6º. Informe anual. El Departamento Nacional de Planeación y los jefes de las
entidades de cada sector deberán presentar anualmente al Congreso de la República un
informe en el que se rinda cuentas de la ejecución de las políticas dirigidas a cerrar las
brechas, de su impacto y de la evaluación de las mismas.

Parágrafo. El Departamento de Planeación Nacional, deberá actualizar anualmente la
clasificación de las tipologías departamentales para identificar la vocación, potencialidades
y oportunidades económicas de cada uno de los departamentos y municipios, que permitan
a los gobernantes seleccionar los sectores a desarrollar a través de los incentivos.

Artículo 7º. Instrumentos para la promoción territorial del desarrollo económico. Con el fin
de promover su desarrollo integral, a partir de la vocación económica, geográfica y social de
los distritos, municipios y departamentos, las autoridades estatales establecerán incentivos
económicos teniendo en cuenta la clasificación de tipologías propuesta por el DNP, tanto
para la promoción de bienes o servicios localizados en determinados territorios, como para
la demanda de bienes o servicios producidos o prestados desde dichas zonas.



Los cuales tendrán por objeto:

a) Fortalecer el desarrollo y la localización de la producción de bienes y servicios en
determinados territorios;

b) Incluir sectores sociales vulnerables.

c) Compensar los déficits de competitividad que los municipios, departamentos y
localidades, para realizar la intervención que tienen derivados de la precaria provisión
de bienes y servicios públicos en comparación con las ciudades y regiones de mayores
niveles de desarrollo.

Parágrafo. Se priorizará la aplicación preferencial y territorial de normas y programas
vigentes para promover el desarrollo económico especializado.

Artículo 8º. Localización empresarial. Con el fin de crear los incentivos económicos
necesarios para que las empresas decidan localizarse en regiones con grandes déficits de
capital y empleo, se exonerará de pagos tributarios durante un año por concepto del ICA a
todas aquellas empresas de bienes y servicios que se radiquen en regiones con niveles de
desigualdad más altos al promedio nacional según las mediciones del DANE. Estas empresas
deberán tener en cuenta las potencialidades económicas de cada territorio e informarle al
Consejo Empresarial de Colombia para el Desarrollo en asociación con el Gobierno nacional
acerca de su sostenibilidad.

Artículo 9º. Cooperación intergubernamental. Las empresas que desarrollen actividades
económicas en distintos sectores, según las estadísticas de representatividad empresarial
del mercado ofrecidas por el DANE, deberán descentralizar su producción de manera que se
fomente la integración regional con territorios cercanos a los grandes centros de producción
que no cuenten con el ecosistema propicio para fortalecer su actividad económica.

La empresa matriz recibirá por concepto de ganancias un porcentaje de las utilidades de
cada nicho productivo que será fijado de acuerdo a las disposiciones emanadas por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 10. Financiación. La Nación deberá asegurar los recursos y capacidad
institucional para que las entidades territoriales cumplan con su función de garantizar el
desarrollo económico y el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos.

Artículo 11. Sistema de Gestión Integral Social y Territorial. Créase el Sistema de Gestión
Integral Social y Territorial (GIST), con el fin de lograr que las políticas, modelos de atención,
servicios, proyectos y programas emanados por las autoridades de los distintos niveles de
gobierno sean eficientes, efectivos y transectoriales.

Tanto las entidades nacionales como las entidades territoriales, locales, la comunidad, el
sector privado, y el tercer sector de forma oportuna aportarán la información necesaria
respecto a los índices socio-económicos que determinen la calidad de vida de la población y
el desarrollo territorial con el objetivo de que el Departamento Nacional de Planeación emita
la estrategia de Gestión Integral Social y Territorial conforme al principio de coordinación.

El Sistema de Gestión Integral Social y Territorial procurará un esquema de competencias
diferenciadas, negociadas y condicionadas, que reconozca la diversidad regional y
socio-cultural; la heterogeneidad de las entidades territoriales y sus disímiles capacidades
institucionales, el cual está dirigido a garantizar el goce efectivo de los derechos de la
población, mediante el uso de los instrumentos de delegación, asociación y subsidiariedad.



Artículo 12. Dirección. El Sistema de Gestión Integral Social y Territorial estará en cabeza
del Departamento Nacional de Planeación.

Artículo 13. Estrategia de Gestión Integral Social y Territorial. La estrategia de Gestión
Integral Social y Territorial, se desarrollará por medio de mecanismos de participación y
tendrá como mínimo los siguientes componentes:

a) Reconocimiento del territorio y sus particularidades, a través de la identificación de las
realidades sociales, económicas, geográficas, culturales y ambientales de la población
y las zonas a intervenir, logrando establecer los problemas a resolver por problemas
que más afectan a la comunidad en el corto, mediano y largo plazo.

b) Construcción de Red de respuestas integrales a la problemática identificada en el
Territorio, teniendo en cuenta los recursos, la oferta y el diseño de nuevos servicios
entre el estado, el sector privado, la comunidad y el tercer sector.

c) Participación decisoria de la ciudadanía en la construcción de Políticas Públicas y control
social. Escuchar e involucrar a la ciudadanía en la construcción de respuestas
integrales para que se apropien de su realidad y sean activos en la solución y control
de los problemas de su territorio.

d) Desarrollo de habilidades y competencias tanto en servidores públicos como en la
ciudadanía. Los primeros para que hagan conciencia de su responsabilidad como
garantes de derechos y los segundos como cumplidores de deberes para hacer
exigibles sus derechos.

e) Presupuesto adecuado a la red de respuestas identificada en el inciso b. El ente
territorial respetará la priorización de la ciudadanía y planificará el presupuesto de
acuerdo a las necesidades reales identificadas y utilizará la priorización de acuerdo al
impacto que genere en la ciudadanía.

Parágrafo. El Departamento Nacional de Planeación en conjunto con los entes
territoriales desarrollará la metodología a utilizar en cada uno de los componentes de la
estrategia con el fin de lograr el producto esperado.

Artículo 14. Evaluación de entidades territoriales. De acuerdo a lo expresado en el Decreto
1499 de 2017, se establece la evaluación de las entidades territoriales a través del nivel de
implementación del MIPG, considerando el enfoque territorial y la gradualidad en
lineamientos y tiempos. Las secretarías departamentales de planeación serán las
encargadas de aplicar la evaluación a través de los Anexos del 1 al 6 del Manual Operativo
del MIPG. Esta actividad será supervisada por las asambleas departamentales y los concejos
municipales, según corresponda.

Artículo 15. Convenios interadministrativos. La Nación y las entidades territoriales y entre
estas celebrarán convenios dirigidos a:

1. Constituir esquemas asociativos entre las entidades territoriales dirigidos al
cumplimiento de sus funciones para ejercerlas en forma conjunta con el fin de ser más
eficientes y eficaces en las mismas.

2. Asumir por parte de los niveles superiores de gobierno, en virtud del principio de
subsidiariedad, las funciones que los municipios no estén ejerciendo en forma
adecuada y cuyos déficits institucionales o la situación socio-económica municipal
pongan en peligro el desempeño de los sectores productivos.



Artículo 16. Delegación funcional. En cumplimiento del principio de proximidad, las
entidades nacionales deberán delegar a las entidades territoriales sus funciones, cuando
estas últimas demuestren tener las capacidades institucionales requeridas según su
clasificación (robusta, intermedia y temprana), cumpla con las condiciones señaladas
legalmente para el efecto, ofrezcan ventajas económicas y presupuestales y se
comprometan a mejorar los indicadores de impacto.

Cuando las entidades territoriales cumplan las condiciones señaladas deberán recibir, por
delegación que haga en su favor la entidad nacional, la función, atribución o servicio que
decidan asumir. La delegación exime de responsabilidad al jefe de la entidad nacional que la
realiza, pero éste deberá adoptar los mecanismos de supervisión para asegurar el correcto
cumplimiento de las funciones y deberá reasumir la función cuando sobrevengan
circunstancias objetivas que hagan temer por la no consecución de los objetivos y fines de la
delegación, o cuando la Contraloría General de la República así lo recomiende atendiendo a
tales circunstancias objetivas.

La delegación de las competencias que las entidades nacionales hagan a favor de los
departamentos podrá no cubrir todos los municipios, sino que se deberán otorgar a los
municipios que cumplan las mismas condiciones señaladas en el inciso anterior. Las reglas
en la presente ley señaladas para las entidades territoriales se predicarán también de los
esquemas asociativos que estas adopten.

Artículo 17. Prohibición de delegación. No serán delegables las funciones de regulación de
los derechos fundamentales y el cumplimiento de los deberes consagrados en la
Constitución, salvo las normas de Policía. Son explícitamente indelegables las funciones
vinculadas con la nacionalidad; la inmigración; la emigración; el derecho de asilo; la
administración de justicia; la defensa nacional; las relaciones internacionales; la dirección
general de la economía; la hacienda pública y el régimen monetario; el comercio exterior; la
estructura de la administración nacional; el régimen electoral; la legislación en materia civil,
penal, laboral, comercial, procesal y los principios básicos de protección del medio
ambiente.

Artículo 18. Convenio de delegación. La delegación se perfeccionará mediante la
suscripción de un convenio en el que se fijen las reglas de transferencias de los recursos de
funcionamiento e inversión con los que se financiará la prestación del servicio o el
cumplimiento de la función que se delega. En el convenio se fijarán las reglas de uso de los
bienes que las entidades nacionales entregan a las entidades territoriales en virtud de la
delegación, así como la cesión de los contratos que hayan suscrito para cumplirlos.

Producida la delegación, la entidad nacional deberá destinar al menos la totalidad de los
recursos asignados el año anterior para la entidad o entidades territoriales en las que
recaiga la delegación. Se excluirán del cálculo los gastos de inversión que no vayan dirigidos
a financiar gastos recurrentes.

Las entidades territoriales que decidan asumir las funciones y competencias de las
entidades nacionales harán la petición al jefe de la entidad correspondiente, el cual deberá
responder en el término máximo de un mes, señalando las razones para aceptar o rechazar
la petición.



Artículo 19. Requisitos de la delegación. Para que proceda la delegación deben cumplirse
los siguientes requisitos y condiciones:

1. Solicitud del gobernador o alcalde.

2. Vigilancia y seguimiento de las funciones delegadas a la entidad territorial, por parte de
la entidad principal.

3. Acuerdo entre el Gobierno nacional y la entidad territorial acerca de la suficiencia de los
recursos para financiar la ejecución de las competencias que se delegan.

4. Compromiso acerca de que los gastos de funcionamiento en que incurra la entidad
territorial sean iguales o inferiores a los que asume la Nación para la ejecución de la
competencia.

5. Objetivos y metas medibles del objeto de la delegación.

6. Compromiso expreso del ente territorial de dar cumplimiento a las obligaciones
laborales que se causen por la ejecución de la delegación.

En todos los casos, la Contraloría General de la República y las Asambleas
Departamentales o Municipales harán el acompañamiento correspondiente a través de un
programa especial de seguimiento a la aplicación de recursos nacionales, sin perjuicio del
control posterior correspondiente.

Artículo 20. Subsidiariedad. Los departamentos deberán asumir transitoriamente aquellas
funciones que los municipios no estén prestando adecuadamente, de acuerdo con la
evaluación del goce efectivo de los derechos y los demás indicadores que el departamento
Nacional de Planeación determine.

La asunción de funciones municipales en forma subsidiaria por parte de los
departamentos, se hará por solicitud del jefe del sector administrativo del que se trate. La
entidad expedirá un acto administrativo en donde se establezcan las condiciones para que el
departamento dé cumplimiento a la función.

En caso en que se determine que un departamento no cuenta con la suficiente capacidad
para asumir la función de los municipios, será la Nación la encargada de asumirla de manera
transitoria.

Artículo 21. Asociatividad. Los Departamentos desarrollarán mecanismos asociativos con
los municipios, incluso los que pertenezcan a otros departamentos de acuerdo a su
proximidad, o promoverán que los municipios lo hagan para asumir conjuntamente entre
distintas entidades territoriales funciones asignadas por la ley que por razones de eficiencia,
eficacia o economía resulte recomendable cumplir en forma asociada.

Los esquemas asociativos deberán establecer alianzas estratégicas que impulsen el
desarrollo autónomo, autosostenible de las comunidades, el desarrollo social, económico y
cultural de los entes territoriales asociados.

Artículo 22. Vigencia. Esta ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las normas
que le sean contrarias.
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