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INTRODUCCIÓN  

 

Colombia de conformidad con lo establecido en el artículo 1 constitucional es “un Estado 

social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de 

sus entidades territoriales, …”, que puede ser departamento o municipios y territorios indígenas, 

sin embargo, esta últimos aún no están funcionando legalmente. 

Para cumplir con los cometidos constitucionales y legal tanto los departamentos como los 

municipios le han asignado una serie de funciones cuyo cumplimiento es vigilando por distintas 

entidades como la Contraloría General de la República, Contralorías departamentales, la 

Procuraduría General de la Nación PGN, el Departamento Nacional de Planeación DNP y la 

sociedad con el seguimiento y control a la gestión pública. Lo anterior en el entendido que las 

entidades territoriales no solo deben adecuar su actuación a la legalidad, sino que su gestión debe 

ser eficaz, eficiente teniendo como centralidad al individuo, al ser humano, (Rodríguez, 2006).  

Es en este contexto que las entidades territoriales -departamento y municipios-, así como 

sus gobernantes deben estar en búsqueda constante de la transparencia, el buen gobierno y la 

buena administración. 

La transparencia en la gestión pública entendida como el marco jurídico, político, ético y 

organizativo de la administración pública que debe regir las actuaciones de todos los servidores 

públicos en Colombia, (Presidencia de la República, 2015) se constituye en elemento transversal 

del buen gobierno y a la buena administración; marco que le es aplicable al municipio como 

entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado colombiano y como la 

realidad institucional más cercana a la comunidad. 
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Los problemas que generan la falta de transparencia en la gestión administrativa son entre 

otros:  desconfianza de la comunidad respecto a sus gobernantes, falta de legitimidad sustancial, 

vulneración del derecho de acceso a la información pública porque se esconda la información, o 

se publiquen o den a conocer solo documentos básicos, impidiendo el control social.  

La tesina se centró en el análisis del principio de la transparencia en su relación con el 

buen gobierno y la buena administración en atención a que aquella se constituye en un medio 

para que la administración pública se haga más eficiente y para que los ciudadanos conozcan la 

actuación de esta. Constituyéndose en una obligación o deber del Estado manifestándose en todas 

las ramas de poder y para el caso las entidades que conforman la rama ejecutiva del poder público 

- entre ellas a las entidades territoriales municipales.  

La investigación se justifica por cuanto nos permitirá conocer la manifestación y 

desarrollo institucional de la transparencia, el buen gobierno y la buena administración, y los 

resultados obtenidos a  través  índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA  y  los 

segundos con la medición de desempeño municipal MDM por parte de las entidades territoriales 

objeto de la investigación, siendo estos los municipios de  Galapa, Piojó, Ponedera, Sabanalarga 

y Santa Lucia y el departamento del Atlántico, periodo 2018-2020. Entidades que para el caso de 

los municipios son responsables de las mismas competencias constitucionales y legales pero que 

sin embargo se enfrente a realidades económicas, sociales heterogéneas en cuanto a la 

importancia económica, política, estructura administrativa, el número de habitantes, recursos 

propios, transparencia que recibe de la Nación.  

El objetivo general de la investigación consiste analizar el principio de transparencia en su 

relación con el buen gobierno y la buena administración en los municipios objeto de la 
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investigación, a fin de determinar cuál ha sido su alcance y aplicación.  Para ello se partirá de la 

revisión del estado del arte y construcción del marco teórico de las categorías a investigar, se 

caracterizarán a los municipios objeto de la investigación, revisando y analizando los resultados 

de la medición de la transparencia a través de MDM y del ITA, determinando las implicaciones 

en la gestión administrativa en los municipios objeto de la investigación;  se pretende mostrar la 

importancia de la transparencia en el buen gobierno y la buena administración 

El tipo de investigación fue de corte descriptivo al partir de la información de la población 

objeto de estudio (Tamayo, 1999), para determinar sus características, estado actual en relación 

con respecto al cumplimiento de la transparencia en su relación con el buen gobierno y buena 

administración, revisando para ello el resultado de los índices ITA y MDM.  Con un enfoque 

escogido fue mixto.  

Por una parte, de carácter cualitativo por cuanto exploró el comportamiento de las 

entidades territoriales municipales y departamental en el cumplimiento de las disposiciones 

legales que miden la transparencia en relación con el buen gobierno y la buena administración.  

Así mismo, se utilizaron algunas herramientas metodológicas cuantitativas, con el fin de evaluar 

e interpretar la información secundaria cuantificable obtenida de investigaciones previas. 

La investigación tiene como límite espacial el Departamento del Atlántico, y en él los 

municipios de Galapa, Piojó, Ponedera, Sabanalarga y Santa Lucia. De tal manera que estuvieran 

representadas las cinco subregiones en que se para efectos de planeación está divido el 

departamento.  

El departamento del Atlántico fue escogido en atención a que esta investigación se dio 

en el marco de la Convocatoria No 809 Colciencias- de la que soy becaria- y financiada por 
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esta entidad en ejecución del plan de desarrollo 2016- 2019 “Atlántico Líder”, artículo 47 

programa Atlántico Líder en Ciencia, Tecnología e Innovación con enfoque diferencial.  De 

esta entidad territorial solo se revisará el ITA, ya que la MDM no aplica a los departamentos. 

En cuanto a los municipios y ante la dificultad en tiempo y recursos económicos de 

abarcar en la investigación a los veintidós municipios además del Distrito Especial Industrial 

y Portuario de Barranquilla, se aplicaron para su escogencia dos criterios. El resultado del 

ITA  y del MDM 

En cuento al límite temporal se escogieron los años de 2018 al 2020 de calificación tanto 

del ITA en seis entidades territoriales objeto del estudio en atención a que la aplicación de este 

inicio en el año 2018. Para igual periodo el comportamiento de la MDM aplicable únicamente a 

los municipios, para guardar relación con los años en que se verificó el ITA.  

En la investigación se utilizaron varios tipos de fuentes de información que se 

complementaron entre sí, primando no obstante las fuentes secundarias, todas ellas guardando 

además relación con los objetivos específicos,  

En las fuentes secundarias, se consultó y revisó literatura científica, documentos oficiales 

de la Procuraduría General de la Nación PGN, del Departamento Nacional de Planeación DNP, 

Departamento Nacional de Estadística DANE relacionados con la investigación. Así como 

información oficial de las entidades territoriales objeto de esta, entre los que se pueden c 

Además de lo anterior se consultó la normatividad nacional y territorial, jurisprudencial 

del Consejo de Estado y Corte Constitucional, e informes del DNP relacionados con los 

resultados de la medición de desempeño municipal MDM en los últimos tres (3) años y el índice 
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de transparencia ITA de la PGN. Así como también del buen gobierno, buena administración y 

transparencia.   

Los pasos que se dieron en la investigación desde su inicio hasta la presentación y análisis 

de los resultados fueron: 1. Elección del tema, determinando el planteamiento del problema, 

describiendo para ello el objeto del estudio y su contexto.  2. Determinación y caracterización del 

problema de la investigación: así como su   justificación, objetivos, delimitación y describiendo 

en forma clara y detallado el objeto de estudio.  3. Revisión bibliográfica o del estado del arte: en 

revistas indexadas, libros, documentos oficiales relacionadas con el tema.  Escogencia de la 

metodología y tipo de investigación: de acuerdo con el problema de investigación, siendo esta 

aplicada, cualitativa, informe documental y la utilización de herramientas cuantitativas. 4. 

Determinación de la población:  aplicando para ello criterios que llevaron a la escogencia de las 

entidades territoriales, en que se analizó el comportamiento de los índices ITA y MDM. 5. 

Recolección de la información (técnicas de recolección): se dio a través de fichas de contenido. 6. 

Tabulación de los resultados del ITA y MDM en las entidades territoriales. 7. Análisis de los 

resultados del ITA y MDM en la población objeto de estudio: se confrontó los planteamientos de 

investigadores acerca de las categorías en estudio, así como el marco normativo en Colombia con 

los resultados de los índices de medición. 8. Conclusiones, recomendaciones y bibliografía: lo 

anterior para plasmar los resultados de la revisión de la medición del ITA y del MDM en la 

población objeto de estudio.  

La tesina se organización cuatro capítulos:  

El primero desarrolla la base conceptual de las tres categorías de estudio a saber: la 

transparencia, el buen gobierno, la buena administración, asociadas estas a la Gestión Publica 
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Territorial. De las que se revisa sus orígenes, definiciones,  contexto y desarrollo doctrinal tanto 

de autores extranjeros como nacionales, así como de organismos internacionales como la ONU, 

OEA, CLAD, ODEC. Los principios característicos de cada una de las categorías, el fundamento 

Constitucional y normativo en Colombia, así como también el desarrollo jurisprudencial de la 

Corte Constitucional, Consejo de Estado, especialmente.  

Presentado preliminarmente los mecanismos para medir en Colombia el cumplimiento de 

la transparencia en el acceso a la información pública y el buen gobierno y la buena 

administración. El primero de ello con el ITA y los segundos con MDM,  que como su nombre 

lo indica solo aplica para los municipios.  

En el capítulo segundo por su parte la caracterización de las entidades territoriales a saber 

el departamento del Atlántico y los municipios de Galapa, Piojó, Pondera, Sabanalarga y Santa 

Lucía, cuya escogencia respondió a criterios de calificación del MDM en su componente 

gestión-gobierno abierto y transparencia-. Y que además estuvieran representados cada una de las 

subregiones que para efectos de planeación está dividido el departamento del Atlántico.   

Para su caracterización se revisó el aspecto demográfico, niveles de cobertura de servicios 

públicos, índice de necesidades básicas insatisfechas, planes de desarrollo vigentes.  

A su vez en el capítulo tres se expone la metodología con lo que se adelantó la tesina, 

forma y tipo de investigación, enfoque, población objeto de la tesina, delimitación espacial y 

temporal, fuentes de información utilizadas, técnicas de recolección de información y análisis de 

esta. Por último, se explica las etapas en que se desarrolló la investigación.  
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Por su parte en el cuarto capitulo se revisan los índices ITA y MDM,  su fundamento 

jurídico, entidad pública responsable de su administración, alcance de su medición, importancia, 

explicación del funcionamiento cada uno de los índices, obligaciones de las entidades territoriales 

para cumplir con aquellos. Posteriormente el resultado del ITA y del MDM durante los años 

2018 a 2020. El primero de ellos en el departamento del Atlántico y los municipios de Galapa, 

Piojó, Pondera, Sabanalarga y Santa Lucía y del MDM solo para los municipios por cuanto solo 

aplica para estas entidades territoriales, y las implicaciones de estos en el cumplimiento de la 

transparencia, el buen gobierno y la buena administración.  

Por último, se presentan las conclusiones de la tesina y las recomendaciones  
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CAPÍTULO 1.-  

Buen Gobierno y Buena Administración  

 

En este capítulo se abordarán las dos primeras categorías de estudio, esto es el buen 

gobierno y la buena administración,  para ello se analizaran su antecedentes, conceptos o 

definiciones desde la óptica de los organismos multilaterales, así mismo de doctrinantes 

nacionales  e internacionales, características propias y diferenciadores de cada una de ellas, así 

como el marco normativo en Colombia, pronunciamientos jurisprudenciales de las altas cortes, 

entre otros aspectos, para determinar la relación de estas dos categorías con la transparencia.  

1. Buen gobierno  

1.1.1. Antecedentes  

El buen gobierno ha sido tema de estudio desde la antigüedad, filósofos como Platón en 

sus obras: La República y Carta VII (2004, p.406), mencionaba la necesidad de un rey filosófico 

que guiara al Estado. O Aristóteles (2005, p.103), que en su Ética a Nicómaco manifiesta que el 

político tiene un fin: hacer un buen gobierno. Por otro lado, Aristóteles (2004) en su obra La 

Política consideraba que existe buen gobierno cuando se obedece, en primer lugar, a la ley y ésta 

se encuentra fundada en la razón. Por su parte, Cicerón (1967, p. 25) en la Republica I, consideró 

que el buen gobierno requiere del imperio de la ley y libertad, unida a la virtud1 que era propia de 

la clase política.  

                                                 

1 Virtud que para Cicerón debía estar orientada al bien común.   
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En el siglo XVII para Hobbes en su Leviatán, el buen gobierno –independiente de la 

forma de este– es aquel que consigue la paz y la seguridad del pueblo, fines para el cual fue 

instituido (2017, p.111). Por otra parte, Locke en su Ensayo sobre el gobierno civil, explica que 

el buen gobierno consistía en la preservación del bien común y la protección de los derechos del 

hombre, lejos de la arbitrariedad estatal (s.f. p.53); en ambos pensadores se puede observar como 

elementos comunes el imperio de la ley y la libertad individual como rasgos presentes del buen 

gobierno.  

A mediados del siglo XX encontramos a Popper en La Sociedad Abierta y sus enemigos, 

quien considera que el buen gobierno consiste en detectar y solucionar los graves problemas 

sociales, corregir los errores y hacer primar el control democrático dado por el sufragio universal 

y el gobierno representativo (Popper, 2015, p.116).  

A su vez Rawls en la Teoría de la justicia (2012, p.p. 100, 203), partiendo de los dos 

principios fundamentales de esta –las libertades básicas para disfrutar los derechos y cumplir los 

deberes y la forma en que deben distribuirse los beneficios y cargas sociales– considera que para 

que se dé el buen gobierno, es necesario que se mantenga el orden y la seguridad pública y 

promueva, además la distribución de la riqueza. 

El interés en el estudio del buen gobierno fue retomado a finales de la década de los 

ochenta y principios de los noventa –siglo XX– por los organismos multilaterales como el Banco 

Mundial BM, (1989, p. xii), (1994, p. 1) y el Fondo Monetario Internacional FMI, pero con un 

enfoque tecnocrático y de desarrollo. Relevancia que se mantiene en la actualidad.  
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1.1.2.  Concepto de buen gobierno 

Del buen gobierno encontramos conceptos que responden a enfoques variados como 

político, sociológico, ético, económico, de desarrollo, de administración pública, jurídico y con 

diversos orígenes institucionales tales como organismos multilaterales, de académicos e 

investigadores. Cabe resaltar que por su “carácter de término polisémico y permanente evolución 

no hay consenso en una única definición” (González, Boza & De León. 2018, p. 149).  

Por lo que en el estudio del buen gobierno se deben tener en cuenta los distintos enfoques 

con que se ha trabajado; lo anterior para tener una visión integral de esta compleja, abierta y 

actual categoría de estudio.  

1.1.2.1. El buen gobierno para los organismos internacionales.  

A finales de los 80s el Banco Mundial BM adelantó en los países del África Subsahariana 

una investigación donde pudo evidenciar que, pese a la ayuda económica recibida por partes de 

los países donantes, especialmente de los Países Bajos, los países africanos beneficiados no 

mostraban avances significativos en materia de desarrollo, déficit que estaba relacionando con 

prácticas de mal gobierno. “África no sólo necesita menos gobierno, sino mejor gobierno” 

(Banco Mundial, 1989, p. 5).  

Para este organismo el buen gobierno surge como evolución del concepto de gobernanza, 

siendo definido como “la manera como el poder es ejercido en el manejo de los recursos 

económicos y sociales de un país”, (Banco Mundial, 1989, p.38). Sin embargo, este organismo 

avanza en el desarrollo de esta noción y en 1994 lo define como:  
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Proceso de toma de decisiones previsible, abierto y fundamentado (es decir, un proceso 

transparente); una burocracia imbuida en valores; un brazo ejecutivo del gobierno fiable por 

sus acciones y una sociedad civil fuerte en la participación de los asuntos públicos; y todo ello 

bajo el imperio de la ley. (Banco Mundial, 1994, p.vii).  

En este proceso, el organismo considera que la única manera de garantizar el buen 

gobierno es la institucionalización de una poderosa rendición de cuentas, en virtud de que se trata 

de un elemento fundamental para que cada funcionario sea responsable de sus acciones como 

servidor público. (Banco Mundial, 2004) 

Acerca del resurgimiento del buen gobierno en las esferas de los organismos 

internacionales los economistas españoles González, Boza y De León (2018) manifiestan que este 

toma progresiva importancia con la aparición de la publicación Assessing Aid del Banco Mundial 

de 1998 que defendía la canalización de la ayuda hacia aquellos países que tenían mejores 

políticas o gobernantes.   

Adicionalmente, estos autores consideran que, con la introducción del buen gobierno en 

las teorías del desarrollo, este se convertía en condición para el desembolso de la ayuda. Lo 

anterior con el objetivo de promover reformas en este ámbito, así como para incidir en la mejora 

de los procesos democráticos en los países receptores.  

Es de anotar que en la actualidad el BM desarrolla cinco esferas principales, con el fin de 

fomentar el buen gobierno y de ayudar a los países a preparar reformas que aborden los 

complejos desafíos en materia de gestión. Siendo estas: “1) Fortalecer los procesos de 

formulación de políticas públicas; 2) Promover una gestión eficaz de los recursos; 3) Promover 

una gestión eficaz de los recursos; 4) Fortalecer la interrelación entre los sectores público y 
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privado, y 5) Comprender los factores subyacentes y los facilitadores de políticas eficaces”, 

(2018, p.p.1 y 2).  

La visión dada por los organismos internacionales como el BM y el Fondo Monetario 

Internacional FMI al buen gobierno, (López, 2015, p.173), fue entendido como una política cuyo 

objetivo fundamental es la modernización del Estado y reforma estructural del mismo en aras del 

crecimiento económico.   

Siendo necesario anotar en este punto que los enfoques del BM y FMI ejercerían una 

importante influencia sobre el clima de la ayuda internacional. Y a su vez, los países europeos 

entrarían en un debate en torno al buen gobierno y a la forma en que estos debían condicionar o 

dirigir sus ayudas. 

Sin embargo, a juicio de Alberdi (2000, p.1), estos enfoques respondían no tanto al tipo de 

régimen político sino a las características del proceso de gobernabilidad, aunque con agendas 

diferentes, mucha más amplia para BM que aborda temas relacionados con los derechos humanos 

y mientras el FMI solo hace alusión a la reducción del gasto militar.  

Por otra parte, a finales de los ochenta y principios de los noventa, Latinoamérica 

afrontaba una crisis económica generada por la deuda externa, negación de créditos y solicitud de 

reembolso de créditos en forma inmediata por parte de los mercados financieros internacionales. 

Situación ante la cual el FMI consideró necesario la modernización del Estado, representada está 

en cambios formales y sustanciales en la estructura y competencias de este, consignados en un 

conjunto de medidas del orden político, económico e institucional dirigidas a estos países 

(Dávalos, 2003, p.1).  
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Medidas que más tarde el economista británico John Williamson acuñó con el nombre de 

Consenso de Washington, que se pueden resumir así : 1) disciplina fiscal; (2) reorientación en la 

prioridades del gasto público; (3) reforma fiscal; (4) liberalización de las tasas de interés; (5) 

competitividad de los tipos de cambio; (6) liberalización y apertura comercial; (7) liberalización 

de los flujos de inversión extranjera directa, y de los flujos de capital; (8) privatización; (9) 

desregulación; y, (10) seguridad jurídica. (Martínez y Soto, 2013, p.p 46 y 47).  

Para Dávalos (2003, p.1), estas medidas pretendían fundamentalmente un cambio en el 

modelo económico y social, es decir, desarmar, desestructurar, desmontar el contrato social 

erigido bajo el esquema del Estado de Bienestar (Welfare State) y su correspondiente modelo 

económico en el cual el Estado jugaba un rol proactivo y fundamental en las decisiones 

económicas.  

Es de anotar que las anteriores medidas constituyeron una agenda común en organismos 

multilaterales como Banco Mundial BM, Banco Interamericano de Desarrollo BID, y la 

Corporación Andina de Fomento CAF.  

No obstante, del enfoque de progreso y de políticas de desarrollo dado al buen gobierno 

por organismos multilaterales especialmente el BM, no existe unanimidad acerca de si esta es una 

condición necesaria para impulsar el crecimiento económico, o si bien es el crecimiento el que 

crea las condiciones para que pueda establecerse el buen gobierno.  

Sobre este tema autores como Kurtz y Schrank (2007, p. 539), señalan que no existe 

ninguna evidencia sobre la relación entre buen gobierno y crecimiento económico, para ellos 

sería el desarrollo económico lo que conllevaría a la modernización institucional y política, dando 

como resultado la gobernanza.    



 

 

18 

 

A su vez Khan (2009, p. 15) y Bjørnskov (2010, p. 116), consideran que la reducción de 

la pobreza está relacionada más con un continuo proceso de crecimiento económico que con el 

buen gobierno; y para estos autores el buen gobierno no tiene ninguna relación con la distribución 

de la riqueza.  

En este punto podemos señalar a Aguilar (2006, p, 128), quien señala que para los 

organismos internacionales el buen gobierno –buena gobernación–, es considerada una condición 

absolutamente necesaria para detonar y sostener el desarrollo.  

Unido a la falta de consenso del término gobernanza o buen gobierno Hewith (1998, 

p.106) denuncia el abuso de este en el ámbito de la ayuda internacional, utilizando el concepto de 

una u otra forma en función de la ideología y de las políticas que a priori pretenden ser 

legitimadas.  

De lo anteriormente expuesto, podemos apuntar que el enfoque dado al buen gobierno por 

el BM ha dado lugar a que existan alrededor del mismo concepto variadas interpretaciones que 

están relacionadas, por una parte, como presupuesto necesario para el crecimiento económico, o 

como políticas de desarrollo en busca del mejoramiento de las condiciones institucionales y del 

entorno económico.  

Sin embargo, otros investigadores consideran que no existe relación entre el buen 

gobierno y el crecimiento económico y otros denuncian el uso desmesurado del mismo término.   

Siguiendo el impulso dado por el BM, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos OCDE estudia el buen gobierno en clave de confianza institucional y 

bienestar público y lo define como “el proceso de mejorar la confianza en el Gobierno, sus 
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instituciones, y la calidad de sus servicios y decisiones, porque estas son percibidas en aras del 

interés público”, (2014, p. 18)2.  

Por su parte la Organización de las Naciones Unidas ONU a través de su Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en 1995 en su documento Public Sector Management, 

Governance and Sustainable Human Development, revisó el buen gobierno en coherencia con el 

concepto de desarrollo humano concordante con las capacidades institucionales, (1995, p, 20). 

Definiendo el buen gobierno como “El ejercicio de la autoridad política, económica y 

administrativa en la gestión de los asuntos de un país a todos los niveles”, (PNUD, 1999, p.p. 

351-352).  

Además de lo anterior en el 2000 la ONU (2001, p.7), en su Asamblea General emitió la 

Declaración del Milenio –resolución R/AS/55/2–, que en su punto V estipuló una serie de 

decisiones en busca de la efectividad de los derechos humanos, la democracia y el buen gobierno: 

los derechos humanos y las libertades fundamentales internacionalmente reconocidas, incluido el 

derecho al desarrollo.  

Latinoamérica no fue ajena a este resurgir en el estudio del buen gobierno, es así como el 

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD –del cual Colombia es 

miembro– en su declaración de 2006, anunció que los gobiernos miembros “movidos por el 

                                                 

2 
Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública Colombia la implementación del buen gobierno (2014, p.3) que 

recoge el resultado de la asesoría que el gobierno colombiano solicitó a dicho organismo sobre ““cómo” la reforma 

de la gobernanza, identificando buenas prácticas internacionales que pueden ayudar a definir reformas específicas, y 

ofreciendo recomendaciones concretas sobre herramientas y procesos para mejorar la capacidad estratégica del 

Estado”. 
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deseo de promover gobiernos sostenidos por la confianza generalizada y el respeto a las 

instituciones democráticas” (CLAD, 2006, p. 1), suscribieron el compromiso denominado Código 

Iberoamericano de Buen Gobierno.  

Código que responde a dos tradiciones diversas pero que se complementan: una en busca 

de ética universal resultado del consenso de principios y valores básicos de la convivencia global 

y otra que responde a tendencias universales promotoras de la construcción de códigos 

deontológicos o de conducta que guíen el ejercicio correcto de las diversas prácticas 

profesionales.  

El Código Iberoamericano de Buen Gobierno (2006, p. 4), lo definió en los siguientes 

términos: “el que busca y promueve el interés general, la participación ciudadana, la equidad, la 

inclusión social y la lucha contra la pobreza, respetando todos los derechos humanos, en su 

naturaleza interdependiente y universalidad, los valores y procedimientos de la democracia y el 

Estado de derecho”.  

Estableciendo en su numeral 2 (Código Iberoamericano de Buen Gobierno, 2006), los 

principios que guían la acción del buen gobierno, en los siguientes términos: 

a) El respeto y reconocimiento de la dignidad de la persona humana.  

 

b) Búsqueda permanente del interés general   

 

c) Aceptación explícita del gobierno del pueblo y la igualdad política de todos los 

ciudadanos y ciudadanas y de los pueblos. 

 

d) Respeto y promoción de las instituciones del Estado de Derecho y la justicia social.  
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Principios que en general giran fundamentalmente en torno a la dignidad de la persona, la 

justicia social, el interés general e instituciones propias del Estado de derecho. 

En palabras de Gerp y Sanguinetti (2008, p.27), el objetivo del Código Iberoamericano 

del Buen Gobierno es avanzar en la instalación de sistemas de gestión modernos, que potencien a 

los servidores públicos, sean flexibles a los cambios que se producen en el contexto y que centren 

sus esfuerzos en mejores servicios para la ciudadanía.  

A manera de conclusión manifiestan las investigadoras que dicho Código constituye:  

Un avance en el esfuerzo de comenzar a homogeneizar, compartir y consensuar los 

criterios que deben guiar una buena gestión del Estado, identificando para ello un 

conjunto de principios y valores básicos de la convivencia global, los que se 

instrumentan a partir de reglas de actuación vinculadas a la ética, racionalidad y 

modernización aplicadas al proceso de gestión del Estado, que resultan importantes 

en un necesario proceso de fortalecimiento (Gerp y Sanguinetti (2008, p.32).  

En síntesis, se puede considerar que el fundamento del Código Iberoamericano del Buen 

Gobierno es el principio de la dignidad en la persona humana, que tiene como valores esenciales 

de desarrollo la libertad y autonomía del ser humano y su esencial igualdad intrínseca. 

De los enfoques dados al buen gobierno podemos concluir que, por parte de BM, FMI, 

este mismo responde a un corte económico, de desarrollo, de implementación de políticas 

públicas en aras de la consecución del crecimiento económico. En cambio, para el CLAD con el 

Código Iberoamericano de buen gobierno responde a un corte ético, conductas que se esperan de 

los gobernantes como promotores de los derechos de los ciudadanos y de la dignidad humana.  
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1.1.2.2. Buen gobierno en la doctrina extrajera  

Así como los organismos multilaterales analizaron el buen gobierno desde varios 

enfoques, igualmente sucedió con los investigadores especialistas sobre el tema. Es así como 

unos lo han estudiado en relación con los derechos políticos y civiles, otros desde una perspectiva 

del desarrollo, del ejercicio de la autoridad, de la sociología, o entendido como la manifestación 

de las políticas públicas. Entre los autores que han estudiado el buen gobierno podemos señalar:  

Desde una perspectiva económica para el inglés Eric Neumayer (2003, p.8),  el buen 

gobierno es:  

El respeto a los derechos políticos, civiles y humanos de los ciudadanos, al imperio de la 

ley y del estado de derecho, a la provisión de servicios públicos para la gente, eficaces y sin 

corrupción, y a la utilización de los recursos públicos de una manera responsable y transparente, 

y con el objetivo de promover el bienestar social general.  

Observamos que para Neumayer enfoque es amplio por cuanto implica derechos de los 

ciudadanos, el imperio de la ley, actuación del Estado eficiente, trasparente y responsable, 

enfocados a la promoción del bienestar social.  

Por otra parte, el artículo Civil Society and Good Governance: Challenges Facing Public 

Libraries in South Africa de Arko-Cobbah (2007), define el buen gobierno como “el ejercicio de 

la autoridad de policía, económica y administrativa en el manejo de los asuntos del país en todos 

los niveles, significa ampliar las prácticas que maximizan el bien común”. 
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En estos dos autores se evidencia que la finalidad del buen gobierno es el bien común o 

interés social común, el primero como resultado del manejo adecuado, transparente de los 

recursos y el respeto de los derechos humanos y el segundo como el resultado de la autoridad. 

A su vez Paul Hoebink –holandés experto en desarrollo– (2006, p.22), de acuerdo con las 

visiones de Estado y de la democracia propia de los países donantes especialmente los Países 

Bajos considera que hay tres vías para entender el buen gobierno:  

i) Una visión tecnocrática que responde al buen funcionamiento de las 

instituciones del Estado;  

ii) Enfoque de derechos humanos –su cumplimiento a través del poder judicial–. 

iii) Visión instrumental, el buen gobierno debe centrarse en la reducción de la 

pobreza.  

Para este investigador, el buen gobierno se manifiesta en tres aristas de igual importancia: 

el buen funcionamiento institucional, el cumplimiento de los derechos humanos y reducción de la 

pobreza.  

Otra  parte desde  de la socióloga la investigadora Morelba Brito, asocia el buen gobierno 

–local–, al desarrollo pero considerándolo como un atributo del gobierno, y en clave con la 

operatividad de los sistemas político-democráticos, definiéndolo  como aquel “que se caracteriza 

por aprovechar el aprendizaje social y estimular la eficiencia adaptativa en su comunidad, al 

vincularse con ella a través de dispositivos y herramientas que perfeccionan la democracia a ese 

nivel –local-, incrementando su calidad” (2005, pp.11-12). 
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Lo que implica que en el buen gobierno es esencial la comunidad, tanto como primer 

receptor de los frutos de este, así como componente fundamental para constituirlo.  

El buen gobierno también ha sido objeto de estudio en asociación con el gobierno y la 

administración, el doctrinantes José L. Meilán quien considera que, tanto en la doctrina científica 

como en la legalidad constitucional, se ha abierto paso a una distinción funcional entre aquellos.  

Es así como, para este autor español el buen gobierno es el que mejor responde a las 

aspiraciones de la sociedad; y se concreta en políticas públicas, que pueden ser objeto de análisis 

por los cultivadores de la ciencia política, es decir, por politólogos, no desde la ciencia jurídica, 

(Meilán, 2013, p.p. 24 y 25).  

A su vez, desde la ciencia política el politólogo mexicano Aguilar (2013, pp. 116 y 146), 

considera  que el buen gobierno es equivalente a la gobernanza corporativo pública: “un buen 

gobierno de la administración pública, un buen gobierno del gobierno, es la condición necesaria 

para hacer posible y favorecer un buen gobierno de la sociedad”, y señala cuatro principios 

medulares para que se desarrolle el mismo, a saber: 1) Cultura y visión, 2) Roles y relaciones, 3) 

Procesos de decisión directiva y 4) Rendición de cuentas.  

Principios medulares que a juicio del autor establecen:   

Estándares de actuación del gobierno conforme a una cultura pública de legalidad, 

transparencia, sentido de misión, planeación estratégica, responsabilidad financiera, 

información objetiva mediante canales de comunicación permanente, sistemas de 

evaluación de actividades y auditoría de recursos, pueden generar una espiral 

virtuosa de confianza y motivación al interior de la organización administrativa del 
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gobierno, que es fundamental para tener una dirección de eficacia exitosa y avanzar 

hacia decisiones de gobierno de mayor alcance y riesgo, que beneficie a la sociedad 

(Aguilar, 2013, p.122).  

Sin embargo, para Aguilar, es necesario que estén presentes los cuatro principios 

medulares antes mencionados para que se dé el buen gobierno, por cuanto estos crean una cultura 

institucional que descansa en la legalidad, transparencia, información objetiva y auditoría de 

recursos como generadores de confianza de la sociedad para el gobierno.  

1.1.2.3. Buen gobierno para la doctrina colombiana 

En este punto se reitera lo manifestado por González, Boza & De León acerca de lo 

polisémico y la permanente evolución del concepto de buen gobierno, lo que genera que no haya 

consenso en una única definición (2018, p. 149).  

En Colombia, de la revisión del estado del arte, se pudo constatar que los estudios del 

buen gobierno se hacen desde una visión de las ciencias políticas o de economía, mientras que 

con orientación jurídica son escasas tanto a nivel nacional como en la región Caribe.   

Dentro de los investigadores colombianos podemos señalar al experto en desarrollo 

Torres- Melo, para quien existen tres conceptos básicos similares, estrechamente relacionados 

pero que no son equivalentes, estos son: Gobernanza, Gobernabilidad y Buen gobierno. Términos 

que tienen aplicaciones, mediciones e interpretaciones distintas, relacionándolos de la siguiente 

manera “contar con una gobernanza adecuada permitirá ampliar la gobernabilidad, que, a su vez 

es condición para el buen gobierno” (2007, p. 412). 
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Siguiendo a Torres-Melo (2007, p.p.  423 y 424), el buen gobierno es la forma como el 

poder político se ejerce en un país dado para el bien común; es la capacidad del sector público de 

gestionar en forma eficiente, transparente, responsable y equitativa los recursos de todos y se 

basa en la combinación adecuada y equilibrada de reglas y capacidades. 

En el estudio que del buen gobierno ha adelantado Guerrero (2007, p.48), este responde a 

una perspectiva de planteamiento estratégico en relación con la ética en el ámbito de la 

administración pública. Considera este autor que la construcción de políticas sólidas y duraderas 

en materia de buen gobierno solo es posible bajo este enfoque con prácticas que fomenten la ética 

pública como eje central del derecho tanto del buen gobierno como de la buena administración en 

las Instituciones Públicas.  

Es así como Guerrero (2007, p.p. 50,51), plantea una serie de posibles actuaciones que se 

centren y fomenten la ética pública partiendo de dos consideraciones fundamentales, por una 

parte, se requiere o más bien exige de voluntad política tanto de los poderes públicos como de la 

sociedad, voluntad que debe partir de la cabeza del gobierno para facilitar la consecución de los 

objetivos; y por otra la voluntad política que se debe acompañar de medios materiales y humanos.  

Actuaciones que hacen relación el poder público al servicio de interés general y el 

fortalecimiento de la profesionalización de la función pública, pero permeado por un componente 

ético.  

Desde una visión estrictamente del derecho podemos citar a Sabogal (2015, p. 238), para 

quien el buen gobierno guarda estrecha relación con la democracia, que está vinculada 

vigorosamente con la “estructura del poder público, a la armonización estatal y por supuesto, al 

campo político”.  



 

 

27 

 

Estudia además el buen gobierno en relación con el poder político, anotando que este no 

se puede confundir con otras manifestaciones, como, por ejemplo: la fuerza, la capacidad 

militar, la riqueza económica, el control, la imposición, entre otras, (Sabogal, 2015, p. 240). Y 

de la relación de este con el ciudadano en su doble connotación de gobernante y gobernado.  

Para el autor el ciudadano:  

Configura constantemente un poder, el poder de la ciudadanía, como una ciudadanía 

crítica consciente de su complejidad, de su coherencia, de su responsabilidad 

funcional, de su interdependencia material, formal y factible, de su realidad y de los 

problemas que atentan contra la última instancia, es decir, contra la producción, 

reproducción y desarrollo de la vida humana en comunidad, (Sabogal, 2017, p. 242).  

Es así como para Sabogal es fundamental el rol que desempeña el ciudadano en la 

configuración del poder y el ejercicio del poder político, pero una ciudadanía crítica y 

democrática.   

Siguiendo el estudio del buen gobierno desde la óptica del derecho, López (2016, p.175), 

investiga esta categoría dándole connotación de principio. Definiéndolo como: “un modelo de 

acción del gobierno, orientado a la consecución de objetivos claros, a través de métodos no 

convencionales, un estilo más amplio para actuar, más participativo y abierto con la comunidad” 

e identifica como características de este: la participación, legalidad, transparencia, 

responsabilidad, consenso, equidad, eficacia y eficiencia y sensibilidad.  

Autor analiza el buen gobierno a través de dos disposiciones legales: el decreto ley 019 de 

2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 
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trámites innecesarios existentes en la Administración Pública” y la ley 1454 de 2011 “Por la cual 

se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones”, 

que le confieren el carácter de principio.  

En la primera de las disposiciones antes señaladas el buen gobierno es un principio que 

debe guiar la transformación de las instituciones del Estado en aras de su efectividad, 

transparencia y cercanía con el ciudadano.  

A su vez la ley 1454 de 2011 el buen gobierno como principio fundamenta el proceso de 

regionalización en Colombia, en donde la eficacia e inversión de los recursos se da como formas 

de integración, pero de cero burocracias. Lo anterior en el entendido de que las regiones son 

tomadas como modelos de integración entre entidades territoriales para impulsar el desarrollo 

nacional, (López, 2016, p.p.172 y 182). 

En clave de legitimidad Torres Ávila (2016), estudia por una parte el buen gobierno en su 

relación con la trasparencia y el gobierno abierto y por otra en desarrollo de la lógica de 

protección de los derechos. Para el autor “el buen gobierno no se trata de otra forma de gobierno 

o de Estado, sino de la consecución de formas diversas para garantizar viejas garantías: igualdad, 

legalidad, participación, en un mundo diferente”. 

Señalando a su vez tres aspectos relacionados con el buen gobierno, a saber:  proceso de 

seguimiento y control social permanente de la sociedad a las personas elegidas por ellos. Segundo 

relacionado con la capacidad del gobierno de ser eficiente en el manejo de los recursos 

económicos y en la implementación de políticas públicas en el mejoramiento de las condiciones 

de vida de las personas. Y por último y no por ello menos importante el respeto tanto de las 
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personas individual y colectivamente consideradas, así como el Estado de las instituciones que 

los gobiernan( Torres Ávila (2016, p. 12). 

Los aspectos señalados por el autor hacen alusión en términos generales al proceso de 

elección, monitoreo y reemplazo de los funcionarios públicos, así como también al relacionado 

con las políticas públicas y planeación y por último a una ciudadanía informada y validadora del 

direccionamiento institucional.  

1.1.3. Elementos constitutivos del buen gobierno 

A pesar de las diferentes nociones de buen gobierno, investigadores como Arko-Cobbah 

(2005) y Doeveren (2011), como resultado de sus trabajos académicos han señalado los 

elementos del buen gobierno en los siguientes términos:  

El sudafricano Arko-Cobbah, (2015, p.352), comparte con el Programa de la Naciones 

Unidas para el Desarrollo PNUD los atributos del buen gobierno, así:  

1. Participación: entendida como la expectativa de que todos los ciudadanos tengan 

voz en la toma de decisiones, ya sea directamente o a través de las instituciones 

intermedias legítimas que representan sus intereses. 

2. Imperio de la ley: los marcos legales justos e imparcialmente aplicados, 

especialmente los que se refieren a los derechos humanos.  

3. Transparencia: el flujo de información no es manipulado. 
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4. Rendición de cuentas: los tomadores de decisiones en el Gobierno son 

ampliamente controlados por el público.  

A su vez Doeveren (2011, p.301), considera que pese a las diferentes definiciones que del 

buen gobierno se han dado ya sean de parte de organismos multilaterales y de doctrinantes, tienen 

un núcleo común basado en la importancia de los valores públicos, específicamente:  

1. Rendición de cuentas.  

2. Eficiencia y eficacia.  

3. Apertura y transparencia.  

4. Participación y  

5. La primacía o imperio de la ley.  

De los elementos expuestos por Arko-Cobbah y Doever que a su juicio integran el buen 

gobierno, se muestran como elementos en común la rendición de cuentas, transparencia, 

participación y primacía o imperio de la ley, agrega Doeveren sin embargo la eficiencia y 

eficacia. 

1.1.4. Marco jurídico del buen gobierno en Colombia  

Como resultado de la elaboración del estado del arte se pudo constatar que, en Colombia, 

el buen gobierno no tiene definición constitucional ni legal, siendo considerado principio por 

varias disposiciones legales que han desarrollado alguno de los elementos constitutivos del 

mismo, pero sin una definición de este. 
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Es así como se encontró el buen gobierno como principio rector del ordenamiento 

territorial en la ley 1454 de 2011 “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento 

territorial y se modifican otras disposiciones”; ley que es el modelo de asociatividad territorial y 

regionalización en Colombia, en su artículo 3° numeral 16 establece:  

Economía y buen gobierno. La organización territorial del Estado deberá garantizar la 

planeación y participación decisoria de los entes territoriales en el desarrollo de sus regiones, 

autosostenibilidad económica, el saneamiento fiscal y la profesionalización de las 

administraciones territoriales, por lo que se promoverán mecanismos asociativos que privilegien 

la optimización del gasto público y el buen gobierno en su conformación y funcionamiento.  

La ley determinará los principios de economía y buen gobierno mínimos que deberán 

garantizar los departamentos, los distritos, los municipios, las áreas metropolitanas, sus 

descentralizadas, así como cualquiera de las diferentes alternativas de asociación, contratos o 

convenios plan o delegaciones previstas en la presente ley. 

Es de anotar que, pese a que se trata de una disposición legal de 2011 aún no se han 

definido esos mínimos de economía y buen gobierno que deben cumplir los departamentos, los 

distritos, los municipios, las áreas metropolitanas, sus entes descentralizados, así como cualquiera 

de las diferentes alternativas de asociación, contratos o convenios plan o delegaciones que prevé 

la mencionada ley. 

En el Decreto Ley 019 de 2012 el buen gobierno es un postulado que debe orientar la 

administración pública, llamada a cumplir sus responsabilidades y cometidos atendiendo las 

necesidades del ciudadano, lo anterior con el fin de garantizar la efectividad de sus derechos, 

requiriéndose para ello de instituciones eficientes, transparentes y cercanas al ciudadano.  
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Además de lo anterior la ley 1530 de 2012 “Por la cual se regula la organización y el 

funcionamiento del Sistema General de Regalías”, en su artículo 2 señala que dentro de los 

objetivos y fines del Sistema General de Regalías está la de: propiciar mecanismos y prácticas de 

buen gobierno –numeral 6 del artículo 2–.  

A su vez el artículo 23 de la mencionada ley señala las características de los proyectos de 

inversión susceptibles de ser financiados con los recursos del Sistema General de Regalías, los 

cuales deben estar en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo 

de las entidades territoriales, así como cumplir con el principio de buen gobierno.  

Con esta disposición legal a juicio de la Contraloría General de la República (2014, p. 25) 

el sistema general de regalías busca desde el principio del buen gobierno mejores secretarías de 

planeación territorial y eficacia y calidad en los Órganos Colegiados de Administración y 

Decisión OCAD3 y sus secretarías técnicas.  

En el plan nacional de desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, adoptado por la 

ley 1753 de 2015 se contempló el buen gobierno como una de las cinco estrategias transversales 

en la consolidación de los tres pilares de este a saber: paz, equidad y educación. Estrategia que 

está orientada a “garantizar la configuración y consolidación de un Estado moderno, más 

transparente, eficiente, y eficaz”. (DNP, 2015, p. 28), siendo el objetivo de la estrategia el cierre 

                                                 

3 De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la ley 1530 de 2012, los órganos colegiados de 

administración y decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración 

que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la 

conveniencia y oportunidad de financiarlos. 
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de brechas en la capacidad institucional a nivel nacional y territorial que promueva una 

administración pública de excelencia.  

En el capítulo IX del plan nacional de desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, 

se definió el buen gobierno como: “aquel en el cual las organizaciones públicas logran los efectos 

esperados de su misión: asignaciones eficientes, respuesta a las necesidades del ciudadano, 

mitigación de las fallas del mercado y promoción de la equidad”, configurándolo como “sustento 

de una sociedad democrática e incluyente en la que el ciudadano y sus derechos son la prioridad 

del Estado”. (DNP, 2015, p. 571). 

Planteándose para la consecución de este las siguientes acciones: fortalecer la articulación 

nación-territorio, afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas, 

promover la eficiencia y eficacia administrativa, optimizar la gestión de la información, optimizar 

la gestión de la inversión de los recursos públicos y promover y asegurar los intereses nacionales 

a través de la política exterior y cooperación internacional.  

La Contraloría General de la República (2014, p. 24) en el análisis que realizó del plan 

nacional de desarrollo 2014- 2018 “ Todos por un nuevo país”, consideró que en el mismo se 

identifica claramente cómo se entiende el principio del buen gobierno, esto es, como “mecanismo 

para el fortalecimiento institucional, teniendo como uno de sus objetivos implantar prácticas de 

transparencia a través de la rendición de cuentas, un trabajo colectivo interinstitucional estatal, 

implementando y ejecutando esquemas de medición y seguimiento”.  

En el balance que el Departamento Nacional de Planeación presentó del plan nacional de 

desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, en lo concerniente a la estrategia buen 

gobierno, manifestó:  
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Durante el cuatrienio 2014-2018 el porcentaje de avance de la estrategia fue de 86,3%, 

mediante la cual se adelantaron acciones asociadas con estos objetivos, donde 77 metas 

alcanzaron su nivel de cumplimiento esperado —superior o igual al 100%—, 12 registraron un 

avance alto, nueve un avance medio y 12 presentaron un cumplimiento bajo de la meta definida, 

inferior al 50% (2019, p. 158). 

El actual plan nacional de desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad”, adoptado por la ley 1955 de 2019 no hace alusión expresa al buen gobierno, como 

objetivo o estrategia de este.  

1.1.5. El Buen gobierno en la jurisprudencia colombiana  

En la construcción del estado del arte se encontraron sentencias de la Corte Constitucional 

en la revisión de acciones de tutela y análisis de constitucionalidad de actos legislativos y 

demandas de inconstitucionalidad de una ley.  

Señalando las siguientes sentencias: T-225 a 400/92 del 10 de junio de 1992, C-285 del 01 

de junio de 2016, C-518 del 21 de septiembre de 2016, T-421 del 16 de octubre de 2018.  

En la primera de ellas, sentencia de T-225 a 400/92 del 10 de junio 1992 los accionantes –

vendedores ambulantes y estacionarios– buscan obtener protección de su derecho al trabajo que 

ellos estimaron lesionado por el Decreto número 742 del 4 de diciembre de 1991, expedido por el 

Alcalde Municipal de Ibagué, dado que en este acto administrativo se prohibió la instalación de 

ventas callejeras en un amplio sector del centro de ese municipio, lo que les privó de su actividad 

laboral de la cual derivaban la subsistencia propia y la familia.  
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Como resultado del estudio de la revisión de las acciones de tutela la Corte Constitucional 

concluyó que con la expedición del decreto la autoridad municipal no faltó a los deberes de 

prudencia y buen gobierno que deben alentar estas decisiones administrativas.  

En cuanto a la sentencia C-285/16 del 01 de junio de 2016, que estudió la demanda de 

inconstitucionalidad contra los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 26 (parcial) del Acto Legislativo 2 

de 2015, “por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste 

institucional y se dictan otras disposiciones”, en lo relacionado con el buen gobierno consideró 

que en su actuación la rama judicial también debía responder en función al mismo.  

La Corte considera en esta sentencia que el buen gobierno debe estar presente también en 

la actuación de la Rama Judicial a través del Consejo de Gobierno Judicial, instancia que 

desarrollaría funciones de gobierno. Es oportuno señalar que los artículos 15, 16, 17, 18 fueron 

declarados inexequibles y en el 19 y 26 (parcial) la Corte se declaró inhibida. 

En la sentencia C-518/16 del 21 de septiembre de 2016, la Corte estudió la demanda de 

inconstitucionalidad contra algunos apartes del artículo 134 de la Ley 1753 de 2015 “Por la cual 

se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”; a  juicio de la 

Corte y en armonía con el plan de desarrollo el propósito de “Buen Gobierno” debe incentivar 

una gestión que prevenga la corrupción, mejore el servicio que se le presta al ciudadano a nivel 

nacional y territorial, fortalezca la gobernanza, consolide el gasto público, entre otras.  

Si bien el pronunciamiento de la Corte se dio en el estudio de la constitucionalidad de la 

ley 1753 de 2015 plan nacional de desarrollo 2014-2018, la definición dada del buen gobierno 

transciende a un plan de desarrollo siendo aplicable a toda actuación administrativa del Estado. 
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Por último, en la sentencia T-421/18 del 16 de octubre de 2018, relacionada también con 

la administración de justicia, la Corte analiza la presunta vulneración al derecho de administrar 

justicia; consideró la corporación que el Estado debe garantizar el correcto funcionamiento de la 

administración de justicia como forma de garantizar el derecho de acceso a la justicia, 

funcionamiento que se traduce en el buen gobierno de la función judicial.  

En las anteriores sentencias, la Corte primero identificó el buen gobierno como orientador 

de las actuaciones administrativas, en una sentencia posterior da una definición de dicha 

categoría que es aplicable a la función de administración del Estado, por último, el buen gobierno 

en cuanto al funcionamiento de la rama judicial como fundamento para garantizar el derecho de 

acceso a la justicia.  

En cuanto al Consejo de Estado, no se encontraron pronunciamientos de esta corporación 

relacionados con el buen gobierno. 

1.2. Buena administración  

La otra categoría de estudio es la buena administración, que al igual que el buen gobierno 

y como se expondrá a continuación, el interés por su estudio no es de reciente aparición siguiendo 

a Ponce (2016, p. 220) se trata de una inquietud intemporal  

1.2.1. Origen  

El origen de la buena administración –en relación con el Estado y no en la administración 

privada– no es reciente y hunde sus raíces, como la preocupación misma por el buen ejercicio del 

poder público. Mantilla (2019, p. 122), menciona que se encuentra la noción de buena 



 

 

37 

 

administración en obras como las de Louis-Henri Duchesne de Voirons en 1788, para quien “la 

grandeza o decadencia (buena marcha) del reino” se conectaba a su “buena administración”.  

También encontramos el uso del concepto de buena administración en Lecciones de 

Administración -1843- de José de Posada de Herrera, obra dentro de la primera literatura 

española de Derecho Administrativo del período decimonónico. En ella el autor español hace 

alusión a la buena administración tanto general como local. “Todo lo que tienda a destruir el 

principio de la sociedad y a detener la marcha de su progreso, será contrario a las reglas de buena 

administración”. (De Posada, 1843, p. 65). 

Señalando además que el mantenimiento del orden público –seguridad de las personas, 

tranquilidad de los pueblos, seguridad interior del Estado– se constituye en el primer deber y 

necesidad para que se dé la buena administración, acompañado además de las actividades que 

bajo el imperio de la ley debe desarrollar el Estado para el bienestar de sus habitantes.  (De 

Posada, 1843, p.p. 6, 65, 233 y 368). 

En la obra de Édouard Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours 

contentieux (1896), la buena administración se concibe por un lado como elemento informador y 

determinante, y por otro como criterio de adecuación, medida y finalidad de la actuación de la 

Administración Pública en cualquiera de sus niveles (Laferrière, 1896, p. 194). 

A principios del siglo XX Maurice Hauriou hacía alusión a la “Bonne Administration”4 

pero en clave de moralidad administrativa, trascendiendo de la mera ejecución de la ley o deber u 

                                                 

4 Andrés Ospina en la presentación de la Revista Digital de Derecho Administrativo de junio de 2019 Universidad 

Externado de Colombia, manifiesta que: otros reivindican que fue Maurice Hauriou quien primero utilizó la 

expresión buena administración y le dio contenido. 
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obligación jurídica para el Estado. Antes aún se movían en niveles de gran abstracción, en su caso 

con apoyo en el Derecho Natural, pero sin base en normas jurídicas, (Ponce, 2016, p.p. 220 y 221) 

y como esencia de la concepción de este autor de la Administración como institución, (Duran, 

2013, p. 28).  

Es así como en los siglos XX y XXI, y más específicamente en este último que la buena 

administración adquiere en palabras de Mantilla (2019, p,p 12 y 13) “dimensiones superiores y 

definitivas, asumiendo un valor de uso que posiciona y sustenta hoy su funcionalidad 

trascendental para el marco de ordenación jurídica de la Administración Pública”.   

Cassese (2009, p. 1037), considera el siglo XXI como “el siglo de la buena administración”, 

pero esta va de la mano de la globalización.  Auge que siguiendo a Joan Prats está vinculado con 

la reivindicación creciente del papel del derecho en la gestión pública, (Prats, 1993, p.141).    

Es oportuno aclarar en este punto que cuando nos referimos a la buena administración no 

estamos ante un juicio de valor de buena o mala administración, sino sobre la adecuación del 

modo de administrar los fines que el ordenamiento jurídico destina al Estado (Hachem & 

Valencia, 2018, p.57).  

Sin embargo, en opinión de Meilán (2013 p. 234, 237), al utilizar el adjetivo buena 

referido a la administración como actividad más que como estructura y organización, tiene 

connotaciones éticas, además de las implicaciones de carácter sociológico, político, económico, 

ético y jurídico.  

De los autores mencionados se puede observar que el estudio de la buena administración 

en el ámbito de la administración pública al igual del buen gobierno, ha sido objeto de análisis 
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desde el siglo XVIII, por tanto, su estudio no es reciente y en la actualidad se conserva el interés 

por la misma.   

A juicio de Durán (2013, p.p. 186 -189) el interés de la literatura jurídica por la buena 

administración puede que se haya producido a partir de la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea, expedida en Niza el 7 de diciembre del año 2000, sin embargo, concluye 

que en realidad esto no es una simple moda, ni siquiera algo nuevo.  

Para el autor la noción de buena administración evolucionó desde una perspectiva de 

deber a, además, una de derecho, de manera que hoy podemos afirmar sin vacilación que la buena 

administración es, un deber, un derecho y un principio.  

1.2.2. Buena Administración para la doctrina  

Al abordar el estudio de la buena administración, encontramos enfoques de las ciencias 

administrativas, del derecho de la Administración y más específicamente desde el derecho 

administrativo.      

Lorenz von Stein –quien es de anotar es considerado como el padre de la Administración 

Pública en Alemania, como lo es Charles-Jean Bonnin en Francia5– en su obra Teoría de la 

Administración, expone que la consideración jurídica de la Administración no es algo 

independiente de la Ciencia de la Administración: esta es una ciencia unitaria que tiene por objeto 

                                                 

5 Según lo comenta Carlos Gómez Díaz de León en su obra: Origen y evolución del estudio de la administración 

pública. En: De la administración pública tradicional a la nueva gestión pública: Evolución, Conceptos y 

Desafíos. MCGraw-Hill ,p.8. 



 

 

40 

 

la Administración globalmente considerada¸ no exclusivamente desde un punto de vista formal, 

(Ponce, 2013.p, 240).  

Autores como Marco Dugato consideran que la buena administración no es en su origen un 

concepto jurídico y pertenece más bien al ámbito de la ciencia de la organización. (Dugato, 2016, 

p.333).   

Desde el derecho, se ha considerado la buena administración dentro de una concepción 

del derecho de la Administración, o de “un derecho del poder para la libertad”, enfoque que en 

palabras de Meilán (2013, p.235), responde a la construcción del Estado liberal con una clara y 

loable intención de someter el Poder a control, quedando oscurecido por tanto el carácter servicial 

de la Administración.  

En la actualidad existen tesis mayoritarias expuestas en las obras de los doctrinantes 

extranjeros especialmente españoles: como Meilan Gil, Martin- Retortillo Baquer, Bassols Coma, 

Tornos Mas, Rodríguez Arana, Tomas Mallen, el argentino Moscariello, los uruguayos Delpazzio 

y Durán, y en Brasil Freitas y Valle VRL, quienes consideran que la buena administración se 

debe abordar de la mano del derecho administrativo en relación con los derechos fundamentales y 

la centralidad del ciudadano. 

Ponce Solé (2012, p. 2), estudia la buena administración como aspecto de la función 

administrativa que indica cómo debe ejercerse esta, sin hacer alusión a un concepto filosófico 

sino a un concepto jurídico que genera una serie de obligaciones jurídicas públicas susceptibles 

de ser exigidas por diversas vías.  
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No obstante, los anteriores enfoques, Pegoraro (2011, p.p. 20 y 40), como resultado del 

análisis del abuso de la palabra “derecho”, de lo que es “derecho” en el sentido común y en 

sentido jurídico, en sentido interno y comparado y en el significado positivo e ideal, considera 

que la buena administración en una visión teórica no es un derecho, es el objetivo mismo del 

Estado, cuyos fines son defensa externa, y administración interna de una comunidad, cualquiera 

que sea su forma. 

 1.2.3. Concepto de la buena administración  

La buena administración ha sido objeto de estudio desde el derecho y la administración 

pública por autores españoles como Tomás Mallen (2004), Tornos Mas (2007), Prats (2007), 

uruguayo como Durán Martínez (2010). 

Es así como la abogada española Beatriz Tomás Mallen (2004, p 108), considera que la 

buena administración se puede analizar desde dos perspectivas ad intra y ad extra. En la primera 

de ellas la buena administración como deber de los funcionarios de un país, relacionados con el 

comportamiento de estos en su calidad de funcionarios públicos, y los sujetos que están obligados 

a la buena administración y la segunda desde la perspectiva de los derechos de los ciudadanos 

ante la administración pública.  

Aborda la autora la buena administración inicialmente en clave negativa, esto es mala 

administración, basándose en los informes –periodo de 1995 a 1997– presentados por el Defensor 

del Pueblo Europeo6  –Ombudsman europeo–. En el informe de 1995 el Ombudsman europeo –

                                                 

6 La figura del Defensor del Pueblo Europeo fue creada por el Tratado de Maastricht (1992). Es un órgano 

independiente e imparcial encargado de garantizar que las agencias e instituciones de la UE se atienen a la obligación 

de rendir cuentas, así como de promover la buena administración. Ayuda a las personas, empresas y organizaciones 

que se enfrentan a problemas con la administración de la UE investigando las reclamaciones de mala administración 
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Jacob Söderman– intentó conceptualizar la «mala administración», que “reconducía a los casos 

de irregularidades administrativas, injusticia, discriminación, abuso de poder, falta o denegación 

de información y demoras innecesarias”, (Tomás, 2004, p. 70) sin presentar una definición de 

esta.   

Sin embargo, en el informe de 1997 el Ombudsman europeo avanzó presentando una 

definición en los siguientes términos: «cuando un organismo público no obra de conformidad con 

las normas o principios a que ha de atenerse obligatoriamente», es decir, no actuar de 

conformidad a Derecho; definición que a juicio de Tomás (2004, p.p. 70 y 72) fue una 

descripción o conceptualización general.  

Tomás Mallen (2004, p. 317) en cuanto a la buena administración, parte de una noción 

amplia de Administración Pública “tiene que ver con los derechos básicos de la persona y con su 

relación respecto de uno de los órganos constitucionales fundamentales en la vida de los 

ciudadanos, la Administración”  

El abordaje dado a la buena administración por parte de Tomás Mallen es en clave de 

derecho frente al poder cuyo titular es el ciudadano. Implica a su juicio una serie de actuaciones y 

obligaciones exigibles a la Administración.  

A su vez para Joaquín Tornos la buena administración intenta dotar de alma a una 

Administración que, conceptualmente limitada al servicio objetivo y neutro de los intereses 

                                                 

relativas a las instituciones y organismos de la UE, pero también examinando de forma proactiva cuestiones sistémicas 

más amplias. El primer Defensor del Pueblo Europeo, Jacob Söderman, fue elegido por el Parlamento en 1995. En 

2003 fue sucedido por el profesor P. Nikiforos Diamandouros. La actual Defensora del Pueblo Europeo, Emily 

O”Reilly, tomó posesión de su cargo el 1 de octubre de 2013. https://www.ombudsman.europa.eu/es.  

https://www.ombudsman.europa.eu/es
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generales, y legitimada por el escrupuloso respeto de la norma habilitante, se había ido alejando 

de los ciudadanos a los que debe servir. Siendo entendida por él como principio rector y derecho 

fundamental, (Tornos Mas, 2007, p.p. 6 y 14).  

Para el autor el principio de buena administración responde a las concepciones más 

recientes del derecho administrativo, caracterizadas por el intento de superar la visión 

estrictamente formal que legitima la Administración para el mero cumplimiento neutral y 

objetivo de la norma que le otorga las potestades de actuación. Y, por otro lado, por la voluntad 

de situar al ciudadano en el centro de la preocupación de las normas que ordenan la actividad 

administrativa. 

No obstante, lo anterior, en la medida en que la buena administración tenga connotación 

de principio esto conlleva a que amplíe su radio de acción, pero al mismo tiempo “puede hacerle 

perder fuerza imperativa, con lo que podría convertirse en un mero recordatorio del deber general 

de la Administración para que sirva con objetividad y eficacia a los intereses generales” (Tornos 

Mas, 2007, p. 16). Como principio incluye una serie de mandatos dirigidos a la Administración 

relativos tanto a la organización interna como a la actuación administrativa.  

En cuanto a la buena administración como derecho, Tornos Mas (2007, p. 34), considera 

que su contenido es plural y de aplicación diversa según los tipos de función administrativa. 

Resumiéndola en esta expresión: “la formulación de la nueva forma de concebir la relación de la 

Administración con los ciudadanos y de construir esta relación como un derecho de estos”. 

La buena administración como deber legal en Prats (2007, p.18), se traduce en la 

obligación de los dirigentes políticos y técnicos y de todo el empleo público de disponer –en el 

marco de la ley dentro de sus poderes discrecionales– la organización, los procedimientos y la 
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gestión de recursos para que se realicen los principios de buena administración. Y ve el 

surgimiento de la buena administración –derecho– como el resultado del cruce histórico entre la 

expansión inevitable de la discrecionalidad y las exigencias paralelas de la democratización.  

Manifiesta el autor que “nuestros deberes cívicos no tienen otro fundamento que nuestra 

obligada contribución al mantenimiento y progreso de la polis o civitas. En realidad, sólo con 

buenos ciudadanos conseguimos la ayuda y la presión social necesarias para una buena 

administración” (Prats, 2009, p. 220).  

Para Prats(2007, p.17) es indispensable que la política pública de modernización de la 

administración se apoye “en orientarse hacia la construcción de un derecho cívico a la buena 

administración, en la medida en que no sólo protege un estatus individual, sino que se orienta a la 

realización de un valor de convivencia como el representado por la buena administración”  

Analiza Prast la buena administración en su relación con el comportamiento cívico por 

parte de los ciudadanos, y la dificultad en el logro de esta “sin ciudadanos y ciudadanas 

virtuosos”; a su juicio y en el marco del republicanismo sin comportamientos cívicos no hay 

buena administración que resista.  

A su vez para el abogado uruguayo Augusto Durán (2013, p.p.186 y 289) la buena 

administración significa elegir los instrumentos adecuados para la consecución del fin debido, 

obtener los resultados procurados con el menor costo posible. La Administración no puede ser 

sino buena; si no lo es, resulta ilegítima y esa ilegitimidad radica en no hacer bien las cosas, es 

decir, en un actuar ineficaz.  
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El autor relaciona la buena administración y la motivación de los actos administrativos, 

dentro del nuevo modelo de Estado Constitucional de Derecho, fundado en la dignidad de la 

persona humana, es decir, la motivación es una exigencia de buena administración para una 

efectiva vigencia de un Estado Constitucional de Derecho necesario para el pleno desarrollo de la 

persona humana (Durán, 2010, p.p. 27 y 30).  

Según Martín-Retortillo (2011, p.p 43 y 44), el buen funcionamiento de la Administración 

Pública se va a necesitar de manera especial en la actual fase del Estado Social de Derecho que 

además de las clásicas libertades públicas suponía una Administración que dejara hacer y no 

interfiriera.  

Se está en frente a derechos sociales tales como: derecho a la educación, a la protección a 

la salud, derechos referentes a la protección social, al medio ambiente, que exigen un 

“cualificado protagonismo de las Administración Publicas” (Martín-Retortillo, 2011, p.44), 

dejando a un lado su pasividad; por ello se requiere que la Administración Pública no solo actúe, 

sino que actúe en forma puntual y eficaz.  

Concluyendo el autor que la buena administración es un “argumento importante muy útil 

en nuestra actual sociedad, y del que mucho esperamos”; siendo necesario, por una parte, 

concientizar e ilustrar a los ciudadanos para que muestren su respeto, pero también exige de las 

Administraciones Públicas que se apropien de todo un conjunto de prácticas y exigencias que 

logren arraigar en todas las pautas de buena administración, (Martín-Retortillo, 2011, p.54) 

Por su parte Ruiz-Ruiz (2011, p. 56), considera que la efectividad de la buena 

administración como principio depende en buena medida del “diseño y construcción de 

estructuras organizativas que respondan positiva y eficazmente a las demandas de los 
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ciudadanos”, por ello a su juicio la esfera político-administrativa local constituye el escenario 

idóneo de tal propósito.   

En palabras del brasileño Valle V.L.R (2011, p.p. 53 y 144) la buena administración se 

relaciona con la gobernanza, es decir, con un modelo de administración más participativo, lo que 

implica una democratización de la función administrativa, y esto exige una Administración que 

dialogue.   

A su vez el doctrinante Juárez Freitas (2007, p 20) considera la buena administración 

como un derecho síntesis, lo anterior al hacer una amalgama de principios constitucionales 

brasileros que orienta a la función Administrativa; derecho radicado en la persona que implica 

una “administración pública eficiente y eficaz, proporcional, cumplidora de sus deberes, con 

transparencia, motivación, imparcialidad y respeto a la moralidad, a la participación social y a la 

plena responsabilidad por sus conductas omisivas y comisivas”.  

A juicio del autor de la buena administración se extraen entre otros los siguientes 

derechos:  

a) derecho a una administración transparente  

b) derecho al contradictorio, a la amplia defensa y al debido proceso  

c) derecho a la motivación y a las decisiones proporcionales; 

d) derecho a una administración imparcial;  

e) derecho a una administración proba y ética;  

f) derecho a la legalidad temperada;  
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g) derecho a la participación social;  

h) derecho a una administración eficiente y eficaz;  

i) derecho a la reparación de los daños causados por la Administración,  

Derechos que le permiten a los ciudadanos gozar de una buena administración, que 

protege y garantice sus derechos.  

“La buena administración se refiere a la adecuada elección de los medios y de la 

oportunidad de ejercicio de las competencias con relación al fin específico que se quiere 

satisfacer, siendo una nota propia de la función administrativa”, (Delpiazzo, 2011, p.43).  

La buena administración para el autor además de un principio general del derecho es un 

deber que se concreta en hacer bien lo que hay que hacer –por parte de la Administración y sus 

funcionarios–, y como derecho es una lógica consecuencia del deber que viene de señalarse y de 

la servicialidad connatural al ejercicio de la función administrativa. 

Para el profesor español Rodríguez Arana (2011, p.5), la buena Administración es aquella 

que actúa en todo caso al servicio objetivo del interés general, y se refiere al desarrollo de la 

actuación de la administración en su conjunto, debiendo ser entendida con referencia “al servicio 

de los intereses generales que incluye los derechos fundamentales de la persona, es un servicio a 

los ciudadanos y no en relación con los ciudadanos”.  

En obra posterior Rodríguez Arana define la buena administración como aquella que 

cumple con las funciones que le son propias en democracia. Es decir, una Administración Pública 

que sirva a la ciudadanía, que realice su trabajo con racionalidad, justificando sus actuaciones y 

que se oriente continuamente al interés general, (Rodríguez, 2013, p.18). 
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Y quien además señala como características de la buena administración las siguientes: 

centralidad de la persona, apertura a la realidad, metodología del entendimiento, promoción de la 

participación, vinculación ética, innovación y sociedad del conocimiento y sensibilidad social. 

Cada una de las cuales le aporta a la buena administración, notas que le dan esencia, identidad y 

cuerpo. 

Ponce hace referencia al concepto opuesto de la buena administración, esto es la mala 

administración cuya existencia revela precisamente la ausencia de esta y puede suponer 

corrupción (Ponce, 2011.p, 2).  

Así mismo considera que la buena administración puede tener tres vertientes a saber:  

Puede ser un principio general del Derecho, constitucionalizado, integrado por 

diversos subprincipios, también puede ser un deber jurídico –de hacer– constitucional. Y 

finalmente, una vez tenga un reconocido legalmente, será, además, un derecho subjetivo 

típico o activo (Ponce, 2011.p, 4). 

Y señala como instrumentos para la realización de la buena administración, los 

siguientes:  

1. Organización administrativa, selección y formación de empleados públicos,  

2. Códigos éticos,  

3. Códigos de buen gobierno y de buenas prácticas,  

4. Cartas de servicio,  

5. Participación ciudadana,  
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6. Función consultiva e informes,  

7. La instrucción, el instructor y la propuesta de resolución,  

8. Expediente y motivación (Ponce, 2011.p, 7). 

A su vez para el argentino Agustín Moscariello (2012, p. 94) la buena administración se 

trata de un principio general que regula la actividad del Estado, y como tal es un principio 

jurídico fuerte y no mero principio de las ciencias de la Administración.  

Considera además que no es un “derecho” de los particulares, impone el deber de la 

Administración de volver sobre la realidad de las cosas para solucionar problemas reales de los 

ciudadanos, (Moscariello, 2013, p. 21) 

La buena Administración dentro del derecho administrativo globalizado en palabras de 

José I. Hernández ( 2012, p.211), describe a un estándar de Administración: aquella que adopta 

decisiones de calidad que valoran eficientemente todos los intereses en juego a través de cauces 

de acción abiertos y participativos materializados en el debido procedimiento administrativo. .  

Para el autor no basta que la Administración se ciña o subordine en su actuación a la ley, 

sino que, además debe propender a la adopción de decisiones eficaces y eficientes que de manera 

efectiva sirvan a los ciudadanos.  

En relación con lo anterior Hernández (2012, p.211).considera que la buena 

administración también se puede definir a partir de la mala administración, entendida esta como 

la actividad administrativa arbitraria, desproporcionada, inmotivada, lesiva de los derechos de los 

ciudadanos.  
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La buena administración para Meilán (2013, p. 236) es “hacer efectivos los intereses 

generales que le vienen predeterminados a la Administración, por iniciativa del Gobierno y el 

aval del Parlamento”, e implica que la Administración realice su cometido de modo adecuado a la 

política diseñada. 

En una textura mixta entre la posición de la ONU con la declaración del Milenio y la 

centralidad de ciudadano para Aprile (2017, p.3) la buena administración promueve la 

participación ciudadana, la protección y efectividad de los derechos humanos dentro de una 

nueva forma de relación entre la administración y los ciudadanos con énfasis en la centralidad de 

estos últimos.   

Por su  parte Mantilla (2019) da a la buena administración el carácter de principio 

plural y heterogéneo y el mismo se revela o traduce en un conjunto de principios de alcance más 

particularizado que aquél, así como de derechos de los ciudadanos o administrados y deberes de 

la Administración Pública que lo concretan; buena administración como producto de nuevos 

tiempos, de búsqueda de mejores dinámicas administrativas, de mayores exigencias de los 

ciudadanos frente a los poderes públicos organizados  

Sin embargo, a juicio de Mantilla (2019, p.119) la buena administración es una:  

 noción jurídica indeterminada, de contenido complejo, plural, diverso, abierto, presto 

a ensanchar sus límites hacia nuevos espacios que consoliden los estándares que la 

misma puede significar. Vista así, es ella una noción genérica, de síntesis de 

determinados principios, deberes y derechos en concreto, que a su vez puede ser 

concretada formalmente en ellos.  
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1.2.4. Elementos constitutivos de la buena administración. 

De los autores antes mencionados algunos de ellos desarrollan además los elementos o 

principios que integran a la buena administración pudiendo citar a Mielán, Tornos Mas, Prats.   

Entre los primeros podemos citar a Meilán (2013, p.237) quien considera que la buena 

administración hay que verla y analizarla en relación con el derecho administrativo, por cuanto 

solo este garantiza que sea efectiva, más allá de proclamas y buenos deseos; señalando además 

los siguientes elementos de esta:  

- Transparencia.  Que va más allá de la publicidad en la actividad administrativa. 

- Eficacia. En la ejecución de las políticas públicas en aras de la consecución del 

interés general. 

- Interés general. Es la que la diferencia de la administración privada.  

- Sometimiento a la ley. En el desarrollo de su actividad. 

Prats (2007, p.19) a su vez considera que la buena administración está integrada por 

principios que le dan cuerpo, a saber:  

- Objetividad 

- Imparcialidad 

- Legalidad 

- Transparencia  

- Equidad  

- Eficacia y eficiencia, 
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- Participación y  

- Responsabilidad 

Para Tornos (2007, p.p. 17-27) la buena administración es un principio –rector de la 

actuación de las administraciones públicas, entendido como mandato de optimización que ante un 

verdadero derecho–, quien señala que aquella incluye los siguientes mandatos:  

- Los relacionados con la organización interna a saber: transparencia, ética del 

personal al servicio de la Administración y organización del personal de la 

Administración.  

Y 

- Los relacionados con la actuación de la Administración: los derechos de los 

ciudadanos en el procedimiento administrativo, la eficacia y eficiencia administrativa, 

la administración participativa e imparcial, el debido procedimiento y elección de la 

mejor decisión posible.  

A su vez Moscariello (2012, p.p. 101), considera que la buena administración está 

vinculada estrechamente con los principios de eficacia y eficiencia.  

1.2.5. Consecuencias del concepto de la buena administración.  

Las consecuencias de la buena administración están directamente relacionadas con el 

carácter de derecho fundamental, en este punto y parafraseando a (Rodríguez, 2012, p.273), la 

buena administración implica un cambio en la concepción de la Administración Pública, en 

armonía con la esencia misma del derecho a la buena administración, esto es, la centralidad en el 

ciudadano.  
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De este derecho se desprenden principios tales como: juridicidad, servicio objetivo a los 

ciudadanos, promocional, racionalidad, de igualdad de trato, eficacia, publicidad de las normas, 

seguridad jurídica, proporcionalidad, ejercicio normativo del poder, imparcialidad e 

independencia, relevancia, coherencia, confianza legítima, responsabilidad, transparencia y 

acceso a la información de interés general, debido proceso, entre otros (Rodríguez, 2012, p. 270, 

271). 

Siguiendo a este autor este derecho –buena administración– se concreta en los siguientes 

derechos subjetivos de orden administrativo: motivación de las actuaciones administrativas, 

tutela administrativa efectiva, resolución administrativa en plazo razonable, presentar quejas, 

reclamaciones y recursos ante la Administración, interponer recursos ante la autoridad judicial sin 

necesidad de agotar la vía administrativa previa, acceso a la información de interés general, entre 

otros, (Rodríguez, 2012, p.272).  

La buena administración –de su aplicación efectiva– surgen consecuencias en la gestión 

pública dándose la profundización de la democracia que se manifiesta con una efectiva y amplia 

participación ciudadana, rendiciones de cuentas y apertura de las instituciones públicas. (Ortiz y 

Ordóñez, 2019, p.180).  

Para Moscariello esta nueva forma de concebir la posición de la Administración –dotarla 

de alma –, en su relación con los ciudadanos requiere instrumentos también nuevos para que la 

buena administración pueda ser una realidad.  
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1.2.6. La buena administración de Colombia  

1.2.6.1. Fundamento constitucional, legal y jurisprudencial 

En Colombia, la buena administración no está consagrada explícitamente ni en la 

Constitución ni en su legislación como principio o derecho, (Consejo de Estado, 2016).  

Sin embargo, con posterioridad a este pronunciamiento se dio un desarrollo legal en 

Colombia referente a la buena administración específicamente en el Decreto 1499 de 2017, 

disposición legal que promueve la buena administración, a través del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG –definido en el artículo 2.2.22.3.2. del mencionado decreto, en los 

siguientes términos:  

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG es un marco de referencia para 

dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 

organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y 

resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. 

Y en su artículo 2.2.22.3.3. señala como objetivos de MIPG, los siguientes:  

- Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y 

legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas. 

-  Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la 

generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de 

los ciudadanos. 

- Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el 

control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua. 
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- Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, 

gestión y evaluación de las entidades públicas. 

-  Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y 

desempeño. 

Como se comentó antes en Colombia, la buena administración no está consagrada 

explícitamente en la Constitución como principio o derecho; sin embargo, se deduce de la 

interpretación del preámbulo de la Constitución Política y de sus artículos: 1, 2, 3, 83, 94, 209, y 

de los artículos 3° de la Ley 489 de 1998, 3° de la Ley 1437 de 2011, ley 1757 de 2017, 

surgiendo de esta manera como derecho exigible al Estado, (Consejo de Estado, 2016). 

El anterior pronunciamiento se dio como resultado de la revisión que dicha corporación 

hizo del decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.2.4.3., que prescribe como obligación posterior a la 

liquidación el deber de dejar constancia del cierre del expediente del proceso de contratación, 

articulo cuya nulidad fue solicitado por cuanto a juicio del demandante trasgredía el inciso cuarto 

del artículo 60 de la Ley 80 de 1993. 

En la mencionada sentencia el Consejo de Estado hace alusión a la cláusula de la buena 

administración como principio y derecho incorporado en el ordenamiento jurídico colombiano, 

definiendo además dicha categoría en los siguientes términos:  

…Subyace el principio jurídico de la Buena Administración, entendido este como 

un postulado normativo que ordena, en la mayor medida de las posibilidades 

fácticas y jurídicas, que la Administración garantice los derechos de los 

administrados cuando entran en interacción con ella, ejecute de buena fe y bajo el 

estándar de la debida diligencia los deberes funcionales que el ordenamiento 
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jurídico convencional, constitucional y legal le ha confiado y adopte las decisiones 

que correspondan de manera razonable y ponderada conforme a los valores, 

principios y reglas que se desprenden del marco jurídico legal, constitucional y 

convencional (Consejo de Estado, 2016).  

Desarrollando además los elementos constitutivos del derecho a la buena administración, 

en los siguientes términos:   

a) la satisfacción de los derechos e intereses de los administrados;  

b) la concreción de los principios convencionales y constitucionales en el proceder 

de la administración acorde al estándar de la debida diligencia; 

c) principio de legalidad comprendido este desde una perspectiva sustancial y 

garantística;  

d) motivación de las decisiones;  

e) gestión oportuna y eficaz; 

f)  principio de economía como criterio rector de la acción administrativa;  

g) Transparencia en el obrar;  

h) los ciudadanos como titulares de derechos y, por consiguiente, merecedores de 

una gestión administrativa de calidad.   

Concluyendo la corporación que la buena administración como derecho implícito en la 

Constitución colombiana se constituye en derecho subjetivo de los ciudadanos y en un deber 
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radicado en un órgano del poder obligado a cumplirlo, esto es la rama ejecutiva tanto a nivel 

nacional como el territorial. 

A parte de este pronunciamiento del Consejo de Estado el estudio del derecho a la buena 

administración se ha realizado en relación con la motivación de los actos administrativos. Y 

compele a la administración a realizar un examen acucioso de los fundamentos de las decisiones 

que proyecta, previniendo, de esta manera, que se adopten decisiones estudiadas de manera 

insuficiente o de dudosa justificación. (Consejo de Estado, 2016).  

En cuanto a la Corte Constitucional, en el estado del arte se encontraron pronunciamientos 

acerca de la buena administración, pero en relación con la administración de justicia y el acceso a 

la misma. 

1.2.7. Derecho a la buena administración.  

1.2.7.1. Origen del Derecho a la buena administración 

El Derecho a la buena administración nació en el ambiente del derecho comunitario 

europeo y fue posteriormente perfeccionado y robustecido por el derecho administrativo 

Iberoamericano. (Hachem&Valencia, p.48). 

La buena administración ha sido considerada como derecho de los ciudadanos, 

organismos multilaterales tales como: la ONU (2000, p.7). la Unión Europea UE, (2000, p.18) y 

el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo n, (2013, p. 9), le han dado tal 

reconocimiento.  
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En el estudio del surgimiento del derecho a la buena administración en la UE adelantó 

Tomás (2004, p.70), la investigadora menciona que la buena administración fue tratada 

inicialmente en clave negativa, esto es, la mala administración.  

Es así como en el “Código de buena conducta administrativa, el Ombudsman europeo 

intentó conceptuar el alcance de la «mala administración», que reconducía a los casos de 

irregularidades administrativas, injusticia, discriminación, abuso de poder, falta o denegación de 

información y demoras innecesarias”.  

En este desarrollo encontramos una primera manifestación en que la buena administración 

empieza a tener el carácter de principio, lo encontramos en pronunciamientos del Tribunal de 

Justicia Europea, en especial en el pronunciamiento de 1987 –caso Heynels– en el que se 

estableció la obligación de motivación de los actos administrativos desfavorables para el 

particular. (Aprile, 2017, p. 5).  

Posterior al tratamiento en clave negativa la buena administración fue estudiada y 

desarrollada en clave positiva; en 1998 el Parlamento Europeo exhortó a la Comisión de 

Peticiones para que:  

…Elaborara unas normas claras relativas al servicio que el ciudadano europeo puede 

esperar de la Comisión, inspiradas en una serie de principios fundamentales, entre los 

que se mencionaba que «los ciudadanos tienen en todo momento derecho a que se les 

atienda debidamente y se conteste a sus escritos en un plazo reglamentario. (Tomás, 

2004, p.76). 
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En desarrollo del anterior cambio, la resolución del 6 de junio de 2000 expedida por al 

Parlamento Europeo da algunas claves de lo que posteriormente fue reconocido como el derecho 

fundamental a la buena administración.  

Es así como la UE en el año 2000 en su Carta de derechos fundamentales –Carta de Niza– 

(incorporada como Parte II Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. 

Firmado en Roma por los 25 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea el 29 de octubre 

de 2004) y ratificada en Estrasburgo en 2007-, reconoce la Buena Administración como derecho 

fundamental, capítulo V, articulo 41 (UE, 2000, p.18), Derecho a una buena administración:  

1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus 

asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.  

2. Este derecho incluye en particular:  

- el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una 

medida individual que le afecte desfavorablemente,  

- el derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte, dentro del respeto 

de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial,  

- la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones.  

3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Comunidad de los daños 

causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de 

conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados 

miembros.  
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4. Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas 

de los Tratados y debe recibir una contestación en esa misma lengua. 

En palabras de Fuentetaja (2008, p.137) la innovación de esta decisión radicó en que se 

“pasó de un principio objetivo –buena administración– a un derecho humano subjetivo y 

susceptible de ser exigido”.  

Iberoamérica no fue ajena a esta corriente, el CLAD XXIII Cumbre Iberoamericana de 

jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Ciudad de Panamá el 18 y 19 de octubre de 2013 

expidió la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la 

Administración Pública (CIDYDCAP).   

La Carta CIDYDCAP promueve que: “los ciudadanos exijan a las autoridades actuaciones 

caracterizadas siempre por el servicio objetivo al interés general y consecuente promoción de la 

dignidad humana”, (CLAD, 2013, p.9).  

En este sentido el preámbulo de la Carta (CIDYDCAP) declaró:  

Buena Administración Pública es, una obligación inherente a los Poderes Públicos en 

cuya virtud el quehacer público debe promover los derechos fundamentales de las 

personas fomentando la dignidad humana de forma que las actuaciones 

administrativas armonicen criterios de objetividad, imparcialidad, justicia y equidad, 

y sean prestadas en plazo razonable, (CLAD, 2013, p.2) 

La Carta (CIDYDCAP) dispone que el derecho fundamental de la persona a la buena 

administración pública y sus derechos componentes tendrán la protección administrativa y 

jurisdiccional de los derechos humanos previstos en los diferentes ordenamientos jurídicos. 
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Declaración que, en su capítulo tercero, artículos 25 al 46 desarrolla el derecho 

fundamental a la buena administración pública y sus derechos derivados; derecho cuya 

titularidad está en cabeza de los ciudadanos, como eje central de la actividad pública.  

Derecho que consiste en que los asuntos de naturaleza pública sean tratados con equidad, 

justicia, objetividad, imparcialidad, siendo resueltos en plazo razonable al servicio de la dignidad 

humana y del que se derivan una serie de derechos como: motivación de la actuación 

administrativa, tutela administrativa efectiva, a ser oído antes de la adopción de medidas que lo 

afecten, acceso a la información pública, (CLAD, 2013, p.10-13).  

En el preámbulo de la Carta CIDYDCAP, la buena administración se reviste de triple 

funcionalidad a saber: principio que rige la actuación de los poderes públicos, derecho 

fundamental de los ciudadanos y obligación de los poderes públicos. Encaminadas cada una de 

ellas a la promoción de la dignidad humana y al servicio objetivo al interés general.  

En cuanto al surgimiento del derecho a una buena administración Aprile (2017, p. 28) 

manifiesta que es “expresión de la evolución que admiten en la dogmática constitucional los 

derechos fundamentales y, adicionalmente, refleja la necesidad de cambio que se impone al 

actuar de la Administración Pública en todo el mundo”.  

1.2.7.2. Derecho a la buena administración según los doctrinantes  

La buena administración de instituciones públicas “parte del derecho ciudadano a que sus 

asuntos comunes y colectivos estén ordenados de forma y manera que reine un ambiente de 

bienestar general e integral para el pueblo en su conjunto”; identificándose seis características de 

la buena administración como principio y derecho, a saber:  
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La centralidad del ser humano, reconocimiento y respeto a la diversidad, metodología 

del entendimiento, la participación, una administración ética y por último la innovación y la 

sociedad del conocimiento. (Rodríguez, 2012, p.25)    

El derecho a la buena Administración pública busca agrupar todo el conjunto de derechos 

que tienen los ciudadanos frente a las Administraciones públicas, con el objetivo de garantizar el 

pleno goce de los derechos fundamentales y, al mismo tiempo, reinterpretar las potestades de los 

poderes públicos dentro de las democracias constitucionales”. (Hachem & Valencia, 2018, p.49).  

El catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Huelva España, Javier 

Barnes, estudia el derecho a una buena administración como derecho procedimental.  “El derecho 

a una buena administración en realidad integra un conjunto de derechos procedimentales, que en 

última instancia se traducen en su mayor parte en derechos de defensa”. (Barnes, 2018, p. 79).  

Por su parte Cristina del Llano, ve el derecho a una buena administración como 

justificación del poder político “el derecho a la buena administración, por estar inserto dentro del 

catálogo de derecho de la UE, cumple como el resto de los derechos allí proclamados una función 

de justificación del poder político”, enfocándolo como un derecho que se ejerce frente y ante la 

Administración en el contexto del Estado social y democrático de Derecho, (del Llano, 2012, p. 

163 y 164.  

1.2.8. Consecuencias del derecho a la buena administración 

Al consolidarse la buena administración como derecho, surgen a juicio de los 

doctrinantes las siguientes consecuencias:   
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Para Hachem & Valencia (2018, p.49) se pueden señalar como consecuencias del derecho 

a la buena administración la de “agrupar todo el conjunto de derechos que tienen los ciudadanos 

frente a las Administraciones públicas, con el objetivo de garantizar el pleno goce de los derechos 

fundamentales y, al mismo tiempo, reinterpretar las potestades de los poderes públicos dentro de 

las democracias constitucionales”.  
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CAPITULO II  

Transparencia en relación con el buen gobierno y la buena administración 

2. Transparencia  

En este apartado la otra categoría de estudio es la transparencia en la gestión pública, por 

ello abordaremos temas relacionados con el origen de la transparencia, enfoques de estudio, 

concepto, tipos de transparencia, marco jurídico en Colombia, pronunciamientos 

jurisprudenciales de la transparencia y medición de la transparencia.  

2.1. Orígenes de la transparencia en la gestión publica 

Desde el siglo XVI encontramos referencia de la transparencia de la mano del buen 

gobierno, para esa época por disposición de la corona sueca los documentos gubernamentales 

fueron hechos públicos como derecho constitucional, (Sandoval-Almanza, 2015, p. 204), lo 

anterior en la forma incipiente de publicidad.  

Así mismo la Declaración de los Derechos del Hombre hecha en los Países Bajos en l795, 

en relación con la transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, dispuso 

que cada uno tiene el derecho de requerir de cada funcionario público una explicación y 

justificación de sus actos, (Zaldívar, 2006, p. 10).     

Emmanuel Kant, filósofo alemán del siglo XVIII, padre de la idea moderna de publicidad 

que es a su juicio, el criterio de justicia de las normas que pretendemos aplicar o imponer, 

menciona que ‹‹Son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos 

principios no soportan ser publicados››, (Rodríguez Z, 2007, p.39) 
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La acepción actual de transparencia y de acceso a la información pública debe buscarse en 

Estados Unidos, en 1966 concretamente con la expedición de la Ley de Libertad de Información  

Freedom of Information Act  (FOIA, por sus siglas en inglés), que estipula que cualquier persona 

tiene derecho a solicitar acceso a los registros y a la información de las agencias federales, salvo 

que estén protegidos por una exención o exclusión, (Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe CEPAL, 2012, p.2).  

Sin embargo, a juicio de Torres (2018, p.10) la transparencia surge desde la perspectiva 

de la crisis del modelo estatal de los años 70, crisis que se manifestó principalmente en la falta de 

credibilidad no solo de los mecanismos que articulan las necesidades ciudadanas, sino también de 

los esquemas de administración y gobierno. 

Como señalan Fung et al., no fue sino hasta la década de 1980 cuando los sistemas y 

mecanismos de transparencia adquirieron un nuevo ímpetu e importancia, derivados de las 

preocupaciones públicas por las crecientes evidencias de incapacidad gubernamental para 

asegurar el cumplimiento de las leyes y la protección de los ciudadanos, de las empresas y del 

medio ambiente (Fung et al., 2004, pp. 6 y ss.). 

Como se observa el estudio de la transparencia en la gestión pública no es de interés 

reciente, encontramos referencia de su importancia desde el siglo XVI, interés que se ha 

mantenido en la actualidad.  

2.3. Enfoques de estudio de la transparencia 

La transparencia ha sido estudiada en diversos campos: en la contratación estatal 

(Delpiazzo, 2008, p.119), como cultura de la transparencia (Stiglitz, 2004, p. 135), transparencia 
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presupuestaria (Hofbauer y Guerrero, 2004, p. 8), en la investigación científica (Pérez, 2009, 

p.10), transparencia fiscal (Medina, 2004, p 64) y (Becerra, 2020, p.482).  

En otros hacen referencia a la transparencia en: proceso de selección de los funcionarios 

públicos (Tardió, 2020), en los partidos políticos (García De Col, 2019), en la gestión documental 

(De Andrés, 2019) y en el acceso a la información pública (Ackerman, 2004), (Sánchez De Diego 

y Sierra, 2020) entre otros.  

Enfoques que ven la transparencia como el actuar a la luz pública, sin opacidad, 

impulsando la confianza de la sociedad y consolidando sistemas democráticos abiertos; siendo 

además bajo este último enfoque –acceso a la información pública– y en relación con la gestión 

pública administrativa en que basará la presente investigación.  

La transparencia en la gestión pública administrativa la podemos abordar en la relación 

con el buen gobierno, del gobierno abierto o de la buena gobernanza ya sea como presupuesto 

necesario para que estos surjan o como resultado de estos; o en un enfoque legitimador o 

instrumental, o como principio que rige la actuación administrativa, o como presupuesto 

necesario para la rendición de cuentas y la participación ciudadana. 

Encontramos autores que analizan la transparencia como presupuesto necesario para 

lograr el gobierno abierto Lathrop y Ruma (2010) y Sandoval (2015, p.217); en una postura 

contraria García (2014, p.78), Obama (2009, p.2), Villoria (2014, p. 10) consideran que la 

transparencia es una etapa posterior al mismo. A su vez para la ONU(s.f.) el enfoque dado a la 

transparencia es clave de la buena gobernanza, siendo aquel resultado de esta.   



 

 

67 

 

Otro enfoque de estudio de la transparencia es como mecanismo legitimador del Estado 

(Torres, 2018, p.9). o como política pública (Uvalle, 20016, p. 199). 

La transparencia estudiada y aceptada como principio lo encontramos en la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE y en la Comisión Económica para 

América Latina CEPAL. En el primero de ellos la transparencia es un principio del buen 

gobierno ( OCDE, 2006, p.44) o principio informador dándole características al gobierno abierto 

(CEPAL, 2012, p., 28). 

Siguiendo con este enfoque, en Colombia es entendido como principio orientador de la 

función pública, Presidencia de la República (2015, p. 17); para Delpazzio (2008, p.119) es un 

principio en el actuar de la Administración.   

Con una perspectiva instrumental en beneficio de la sociedad para monitorear y controlar 

la gestión pública (Zaldívar, 2006, p.23), (Guichot, 2014, p.14) y (Montero, 2018, p.1). 

Respondiendo a enfoques varios en el estudio de la transparencia tenemos a la 

Corporación Transparencia por Colombia (2010, p. 4) que estudia la transparencia como un 

conjunto o marco jurídico político de actuación gubernamental; o la transparencia como valor 

fundamental para Rodríguez Zepeda (2007, p. 9) o como valor contextual para Cunill (2006, 

p.23). 

Además de lo anterior la transparencia  ha sido objeto de estudio de la filosofía política 

por autores como John Rawls, Jürgen Habermas, y Norberto Bobbio, en quienes está presente la 

convicción kantiana de que una sociedad justa exige tanto el control ciudadano de los actos del 

gobierno mediante el requisito de publicidad de éstos como la construcción de un espacio público 
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de discusión racional o razonable como garantía de la expresión democrática de los intereses de 

la ciudadanía (Rodríguez Z, 2007, p. 44). 

Es así como Bobbio (1989, p.p. 24, 101- 104) sitúa la necesidad de transparencia en la 

acción gubernamental, lo anterior en el marco de su crítica a los poderes ocultos existentes en los 

sistemas democráticos, como lo son el subgobierno, el criptogobierno, el poder omnividente; a su 

juicio la democracia tiene la capacidad de tener los mencionados poderes como excepción 

requiriéndose para ello la visibilidad del gobierno.  

Por su parte para Habermas (1991, p.136) entre transparencia y democracia existe una 

relación directa, por cuanto: “En una democracia que merezca ese nombre los procesos de 

formación de la voluntad política institucionalizados jurídicamente […] tienen que estar retro-

alimentativamente conectados y permanecer porosos a la formación de una opinión pública no 

formalmente articulada y lo más argumentativa posible”. Lo que implica una relación entre 

instituciones públicas y una sociedad organizada y educada políticamente.   

A su vez Rawls (1995, p.p. 17 y 21) propone una sociedad ordenada con justicia, en la 

que tanto los derechos fundamentales como las libertades públicas de los ciudadanos están 

estrechamente relacionadas con la igualdad de oportunidades y una equitativa distribución de los 

recursos y la riqueza.   

Asistiéndole a los sujetos políticos –jueces, gobernantes, jefes ejecutivos y los 

legisladores y el discurso de los candidatos para puestos públicos– la obligación de conducirse 

según normas estrictas de argumentación cuando hablan de los temas centrales de la Constitución 

y de la justicia. Obligación que se constituye en una garantía de que sus argumentos y decisiones 
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se hacen conforme al principio de publicidad y respetando las pluralidades de doctrinas de la 

sociedad democrática. (Rodríguez Z, 2007, p.p. 48 y 50). 

Para estos autores la transparencia del gobierno –dada por la publicidad de los actos de 

este– así como una cultura política de los ciudadanos son supuesto de una sociedad democrática, 

no puede existir esta sin transparencia y ciudadanos políticamente educados.  

2.4.  Concepto de la transparencia  

La transparencia como principio es estudiada o abordada por organismos como la OCDE 

(2002), la ONU (2006), en Colombia con las leyes 80 de 1993 y 1712 de 2014 y autores como 

Delpaizzo (2008).  

Para la OCDE, la transparencia es uno de los principios del buen gobierno y ‹‹fomenta el 

desarrollo de mejores opciones de políticas públicas y ayuda a reducir la incidencia y el impacto 

de decisiones arbitrarias en la implantación de las normas» fortaleciendo además la gobernanza 

pública moderna (OCDE, 2006). 

Observamos aquí que la transparencia para la OCDE guarda relación directa con el buen 

gobierno y la gobernanza y las políticas públicas, constituyéndose además en instrumento en la 

reducción de decisiones arbitrarias por parte del gobierno. 

La transparencia se refiere a la diafanidad del obrar público, permite ver con claridad el 

actuar de la Administración en la disposición y uso de los fondos públicos y en el obrar de sus 

funcionarios, este principio implica más que la simple publicidad, Delpiazzo:   
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Cuando se habla de transparencia de la gestión administrativa, se quiere dar un 

paso más respecto a la publicidad... como que la publicidad implica mostrar, pero la 

transparencia implica algo más que mostrar implica dejar ver; simplemente que el actuar 

de la Administración se deje ver como a través de un cristal (2005, p. 119). 

En Colombia la transparencia es un principio que debe regir las actuaciones de todos los 

servidores públicos (Presidencia de la República, 2015, p.4) y se ubica en tres dimensiones:  

- Transparencia en la gestión pública que implica reglas conocidas para el ejercicio 

de la función pública;  

- Transparencia en la rendición de cuentas responsabilidad en los resultados de la 

gestión función pública;  

- Transparencia en el acceso a la información pública, poner a disposición del 

público la información de la gestión pública;  

Dimensiones estas que por una parte se constituyen en un medio en la consecución de una 

administración pública más eficiente y por otro en un mecanismo de control ciudadano de la 

actividad estatal. 
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Es de anotar que en Colombia la transparencia se da en relación directa con el ejercicio 

del derecho fundamental de acceso a la información pública (ley 1712 de 2014), con la gestión 

contractual (ley 80 de 1993)7 y la transparencia fiscal (ley 819 de 2003)8. 

Siguiendo con la transparencia como principio para la ONU (s.f.) se fundamenta también 

en los principios de debida gestión de los asuntos públicos y de los bienes públicos, en la 

integridad y en la obligación de rendir cuentas.  

La definición de la transparencia bajo este enfoque responde en términos generales a 

constituirse en principio orientador de la gestión administrativa, de la actuación diaria de la 

misma y de las personas que materializan dicha actuación. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 108° período ordinario de 

sesiones en octubre de 2000, emitió la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión”, y 

en el que dispone, entre otras, que “garantizando el derecho de acceso a la información en poder 

del Estado se conseguirá una mayor transparencia de los actos del gobierno afianzando las 

instituciones democráticas”.  

Denotando una clara relación entre el acceso de la información estatal y la transparencia, 

la primera genera la segunda.    

                                                 

7 El artículo 24 de la ley 80 de 1993, subrogado por el artículo 2 de la ley 1150 de 2007, desarrolla el principio de la 

transparencia en la contratación estatal y hace referencia a las modalidades de escogencia del contratista y establece 

además dieciséis (16) obligaciones, entre principales y derivadas, que deberán cumplir los sujetos obligados con esta 

disposición legal al momento de adelantar los procesos de escogencia de los contratistas; pero sin dar una definición 

expresa de este  principio. 

8 La ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y     

transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”. 
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En cuanto a la transparencia como legitimador del Estado, es estudiada por Torres (2018, 

p.p.9 y 19) de la mano del buen gobierno como supuesto necesario de aquella y del gobierno 

abierto.  

Es así como el autor considera que la transparencia es instrumental a la apertura del 

Estado, reconociendo que la importancia de la misma radica en que es el primer paso para la 

rendición de cuentas, es esencial para la participación no manipulada, es también importante para 

la eficiencia y eficacia del gobierno y por último es un elemento esencial para recuperar la 

legitimidad, generando así mismo el fortalecimiento de la democracia y la mejora de las 

estrategias de la administración pública.  

Sandoval Almanza considera (2015, p.217), que es necesario distinguir entre gobierno 

abierto y transparencia, pero fundamentalmente entre apertura y transparencia, por cuanto la 

primera entendida como apertura gubernamental permite observar las distintas formas de 

transparencia, rendición de cuentas y apertura de datos; siendo por tanto que la transparencia es el 

efecto de la apertura de datos, la apertura es la dirección y la transparencia el camino.  

Entre los beneficios que la transparencia trae a la democracia Torres (2018, p. 21) señala 

entre otros el hecho de generar mayor cercanía del ciudadano con la administración y del político 

con el ciudadano, mayor receptividad de la administración, mayor capacidad de respuesta y mejor 

funcionamiento interno.   

 



 

 

73 

 

Así como mayor eficiencia por la reducción de costes y la simplificación del trabajo, 

mayor eficacia y calidad en la prestación de los servicios y mayores posibilidades de creación de 

valor público más allá del gobierno.   

Para Villoría (2014, p. 10) la transparencia es uno de los requisitos esenciales de la 

democracia y factor clave del buen gobierno estando directamente vinculada a la rendición de 

cuentas, en forma ineludible.  

La transparencia como instrumento, para Zaldívar (2006, p.p. 10 y 23) es una herramienta 

de que disponen los ciudadanos para el control del poder impidiendo que este haga destrozos, sea 

arbitrario, lo anterior en el entendido que, en el sistema de pesos y contrapesos, irrumpiendo con 

gran fuerza, el ciudadano actúe como un contrapeso efectivo frente al poder.  

La transparencia consiste en el conocimiento por parte de los ciudadanos de lo que 

sucede en el seno de las Administraciones Públicas e instrumento para desincentivar la 

corrupción, (Cerrillo 2011, p.285). 

Es palabras de Guichot (2014, p.14) la transparencia es un instrumento clave para el 

control ciudadano del ejercicio del poder, entendido en su perspectiva más preventiva y iza 

A su vez para Montero (2018, p.1) es uno de los mejores instrumentos de la sociedad 

contra la corrupción, el robo, la malversación de los bienes de todo el pueblo. “Nada opaco debe 

impedir que veamos, comprobemos, la gestión de aquellos a los que encargamos la 

administración de nuestros bienes”.  
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Bajo este enfoque la transparencia se constituye en un instrumento que le permite a la 

ciudadanía ejercer control al poder del Estado, detectar los malos funcionamientos e incidir 

positivamente en el mejoramiento de la calidad en la gestión pública.  

La transparencia de la mano, en una relación estrecha y directa, con la rendición de 

cuentas, es abordada por Sandoval Ballesteros (2011, p. 104), quien considera además que 

aquella es un concepto políticamente debatible que puede ser interpretado y practicado de formas 

muy variadas.  

Para esta autora mexicana existen tres proyectos de transparencia opuestos y 

contradictorios entre sí a saber: ‹‹transparencia burocrática, la transparencia para las relaciones 

públicas, y la transparencia democrática-expansiva››.   

Según la Corporación Transparencia por Colombia (2010, p. 4), la transparencia es el 

“marco jurídico, político, ético y organizativo de la administración pública” que debe regir las 

actuaciones de todos los servidores públicos en Colombia, implica gobernar expuesto y a modo 

de vitrina, al escrutinio público.  

Uvalle, (2016, p. 200) denota la importancia de la transparencia en la sociedad 

contemporánea, estructurándose con los valores y prácticas de la democracia moderna, que 

apuntan a que el poder sea más público, y, en consecuencia, más responsable ante el motivo 

central de su existencia: los ciudadanos, debiendo ser reconocida como una política pública 

asociada a la profundización democrática, a la buena gobernanza y a la prevención y combate a la 

corrupción. A su juicio la transparencia se constituye en un medio que hace posible la vigencia 

del derecho de acceso a la información.  
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Sin embargo, para el autor el secreto –en algunas actividades del Estado y en una zona de 

control público– no es disfuncional para las sociedades democráticas contemporáneas porque está 

regulado por normas institucionales que lo definen como un conjunto de ámbitos de resguardo 

sobre los datos estratégicos que son fundamentales para asegurar la conservación del Estado. 

La transparencia de la mano de la rendición de cuentas es el enfoque dado por Sosa (2011, 

p.p 20 y 21), pero diferenciando claramente ambas categorías, por cuanto a su juicio si bien se 

aplican a un mismo objeto de análisis, las implicaciones de cada una de ellas son diferentes, pero 

estando vinculadas con la idea de dotar a los gobernados de medios de control y vigilancia hacia 

lo que hacen los gobernantes.  

A su juicio el concepto de transparencia aplicado al ejercicio gubernamental se entiende 

como un rasgo o característica de la actuación de las organizaciones públicas y de quienes las 

conforman y hacen funcionar. 

Como valor la transparencia a juicio de Cunill (2006, p.) es un valor contextual, cómo es 

concebida, medida e implementada depende del contexto en que se discuta, y se constituye en un 

recurso clave para la ciudadanía para influir directamente sobre la Administración Pública.  

La autora considera que además de contener o disminuir la corrupción y el abuso del 

poder, también puede constituirse en un poderoso instrumento de cambio de la gestión pública, 

produciendo más democracia y más eficiencia en las políticas y servicios públicos.  

Para Rodríguez Z en cambio (2007, p. 9) la transparencia es un valor fundamental de las 

democracias modernas, por cuanto con el gobierno de las mayorías y el imperio de la ley, no se 

garantiza un mínimo control de los ciudadanos sobre la acción de sus gobernantes, más allá de las 



 

 

76 

 

elecciones periódicas. Es de anotar sin embargo que, para este filósofo mexicano en la 

construcción de una sociedad de la información, la transparencia es una exigencia liberal 

necesaria pero no suficiente, requiriéndose para tal propósito educación e ilustración de los 

ciudadanos. 

Siguiendo a Rodríguez Zepeda un gobierno transparente sirve de muy poco si la 

ciudadanía no es capaz de elevar su nivel de discusión y su capacidad para construir buenas 

razones y argumentos, capaz de opinar, criticar, evaluar y juzgar sobre las cuestiones públicas y 

el bien común.  

Observamos entre estos autores que si bien, estudian la transparencia como valor, existen 

entre ellos ciertas diferencias, es así como para Cunill es contextual, con la suficiente capacidad 

para contener no solo la corrupción y el abuso del poder sino también para generar un cambio en 

la gestión pública produciendo más democracia. A su vez para Rodríguez Zepeda la transparencia 

es también es un valor, pero la identifica como valor fundamental, pero que por sí solo es 

insuficiente en la construcción de una sociedad de la información.  

Además de las anteriores posturas encontramos autores que consideran que la 

transparencia es utilizada como “elemento de comunicación política y de cumplimiento 

puramente formal”, en donde los sujetos obligados están más preocupados por parecer 

transparentes que por serlo realmente, situación que produce una transparencia simulada 

(Sánchez de Diego, 2018, p.37).  

Y junto con la transparencia opaca –dar la imagen de que el gobierno se abre-, cuando en 

realidad trata de evitar el control y la sanción ciudadana (Villoria, 2014, p.8), se constituyen en 

enemigas de la transparencia clara. 
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Siguiendo a Mongue (2018, p.195) quien reconoce la importancia de la transparencia en 

el discurso político actual, considerarla como el remedio para todos los males de la 

Administración Púbica –corrupción, falta de credibilidad de la administración o de los 

gobernantes, abusos del poder, entre otros– puede generar el descrédito de la transparencia por la 

banalización y relativización de su discurso, llevando a los ciudadanos a vivir una cárcel de 

cristal.  

En este sentido Foucault (1990, p. 233), afirmaba:  

De ahí el efecto mayor del Panóptismo: inducir en el detenido un estado consciente y 

permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder.  

Hacer que la vigilancia sea permanente en sus efectos, incluso si es discontinua en su 

acción. Que la perfección del poder tienda a volver inútil la actualidad de su ejercicio; 

que este aparato arquitectónico sea la máquina de crear y de sostener una relación de 

poder independiente de aquel que lo ejerce. 

Defendía Foucault la tesis del panóptico para describir las sociedades totalitarias bajo el 

control de la transparencia (Mongue, 2018, p. 205). 

Para estos autores Sánchez de Diego, Villoria y Mongue, sin desconocer la importancia de 

la transparencia, considerarla como el remedio de todos los males de la administración pública, es 

un error por cuanto solo lograr desacreditarla y generar desconfianza de la sociedad en esta.  

Santofimio Gamboa por una parte enmarca la transparencia dentro del Estado social de 

derecho, como principio rector de la actividad pública, siendo este imperativo, inderogable, 

inmodificable, vinculante y por la otra en relación con ciencia política es un elemento 



 

 

78 

 

consolidador de la institucionalidad y en contra del ejercicio subjetivo del poder, es así como 

manifiesta:  

Referirse a la transparencia dentro del Estado social y democrático de derecho significa 

abordar uno de sus principales sustentos, que se caracteriza por proporcionar elementos 

suficientes para una verdadera convivencia, para el respeto a la igualdad de los asociados, y en 

especial para garantizar el ejercicio del poder sobre las bases de imparcialidad y publicidad, 

tendientes a evitar actuaciones oscuras, ocultas y, por lo tanto, arbitrarias de los servidores 

públicos en desarrollo de sus competencias o atribuciones.  

Desde el punto de vista de la ciencia política, implica referirse a un elemento consolidador 

de la institucionalidad y de la ruptura con el ejercicio personalizado o subjetivo del poder, que 

como es evidente atenta contra los postulados del interés público y general, (Santofimio Gamboa, 

2000, p.190). 

2.5. Tipos o formas de transparencia   

Y así como no hay consenso en la definición de transparencia, en lo relativo a los tipos de 

transparencia tampoco lo hay, sin embargo en los mismo encontramos elementos comunes como 

participación ciudadana, rendición de cuentas, control social; en este punto nos centraremos en 

los enfoques trabajados por Sandoval Ballesteros, Sosa, Cerrillo  y Ferreiro quienes  de una 

manera clara, concisa y reflexiva analizan las  diversas manifestaciones de la transparencia  y el 

contexto institucional y social que la rodean.   
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Sandoval Ballesteros (2011, p.p. 112, 114) identifica tres tipos de transparencia 

“transparencia burocrática, la transparencia para las relaciones públicas, y la transparencia 

democrática-expansiva”.  

La primera de ellas es definida como: “racionalización organizacional” de la 

administración pública con el fin de inyectarle una dosis mínima de higiene burocrática y cuyo 

propósito es el de mejorar el control de los recursos básicos y la vigilancia de la implementación 

de la llamada “cultura de la legalidad” entre la ciudadanía y los funcionarios públicos. En este 

enfoque se centra en la corrupción o malos manejos de los recursos públicos por parte de los 

funcionarios públicos y en la capacitación de estos como remedio para combatirla.    

A su vez la transparencia como un instrumento para las relaciones públicas, es entendida 

por la autora como: “el discurso que abusa del lenguaje de la transparencia y la rendición de 

cuentas con el objeto de lograr la legitimidad y estabilidad del gobierno, así como alcanzar la 

confianza de inversionistas”; bajo este enfoque la transparencia es considerada como instrumento 

de legitimación.   

Por último y en la relación con la transparencia democrática-expansiva, es entendida 

como “una herramienta orientada a mejorar el desempeño de la democracia”. La transparencia es 

aquí es un instrumento de acción colectiva para hacer efectiva la rendición de cuentas, combatir 

la corrupción y desarticular el sistema de impunidad y privilegios y como presupuesto básico 

para el ejercicio de los derechos y la ciudadanía, (Sandoval Ballesteros, 2011, p.118). 

En opinión de la autora los dos primeros enfoques impiden el verdadero actuar de la 

transparencia, eclipsando y generando además opacidad a este último enfoque, la transparencia 

democrática-expansiva, que es el que debe primar. 
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A su vez para Sosa (2011, p.p. 22 y 23) existen dos tipos de transparencia, la opaca y la 

clara. Se está ante la primera de ellas cuando la información que las organizaciones producen y 

ofrecen no describe cómo trabajan realmente, o cómo se adoptan decisiones en su interior; se 

trata por tanto de datos aislados o de informaciones que no constituyen descripciones puntuales o 

certeras del trabajo organizacional. Es una transparencia que en el fondo no aporta en la 

construcción de ciudadanos educados políticamente.  

Por el contrario, la transparencia clara se refiere a las “políticas de acceso a la información 

como a programas que revelan información confiable acerca del desempeño institucional, 

señalando las responsabilidades de cada funcionario. Así como el destino final de los fondos 

públicos”; lo que permite a los actores interesados participar y controlar.  

 Además de lo anterior Sosa y siguiendo a Ferreiro (1999) desarrolla una clasificación de 

la transparencia en pasiva y activa, que va desde simple publicaciones de documentos hasta 

elaborados informes de gestión pública. Los autores consideran que la mayor o menor intensidad 

de la transparencia depende de la capacidad de ciudadanos y organizaciones por demandar 

información y hacer un uso extensivo de ella y de la sensibilidad de las instancias 

gubernamentales para producir información útil y relevante.  

En cuanto a la transparencia pasiva y siguiendo Sosa, esta denota la obligación a que debe 

someterse el Estado para conceder, a los ciudadanos que lo requieran, acceso oportuno a la 

información que obre en poder de los órganos públicos. Y la transparencia activa consiste en la 

difusión periódica y sistematizada de información acerca de la gestión estatal (Sosa, 2011, p. 31).  
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Esta última clasificación de los tipos de transparencia –activa y pasiva– es la aceptada o 

desarrollada en Colombia en la ley 1712 de 2014, disposición legal que será objeto de estudio 

más adelante.  

Cerrillo (2011, p. 293) además de transparencia pasiva y activa, desarrolla una tercera: la 

colaborativa, vinculada a la posibilidad de que los ciudadanos puedan reutilizar la información de 

las Administraciones Públicas. Reutilización que permite que las empresas y los ciudadanos 

puedan añadir valor a la información del sector público, ofreciendo al mercado y, en general, a la 

sociedad, nueva información o servicios basados en la misma; y está relacionado con conceptos 

de corresponsabilidad y de control ciudadano. 

 2.6. Marco jurídico de la transparencia en Colombia  

La transparencia en Colombia como principio orientador de la actividad administrativa 

(Presidencia de la República, 2015), tiene su fundamento constitucional en el artículo 209, sin 

embargo, el desarrollo legal de la misma no lo encontramos en una sola disposición legal, sino 

que está dispersa en leyes que regulan distintas actividades de la gestión administrativa tanto 

nacional como territorial:  

Es así como encontramos el principio de la transparencia en la contratación estatal ley 80 

de 1993 artículos 23 y 24; el primero establece que:  

Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con 

arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los 

postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las 

normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 
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contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo. 

(Artículo 23 de la ley 80 de 1993) 

A su vez el artículo 24 de la ley 80 de 1993 –modificado por la ley 1150 de 2007 articulo 

2– desarrolla el principio de transparencia; en el extenso artículo se establecen las modalidades 

de selección del contratista9 y las reglas que se deben cumplir en el desarrollo de dicha actividad.  

Reglas que van desde los requisitos que deben cumplir los pliegos de condiciones en 

términos de ser objetivos, claros, justos y completos, la publicidad de la actuación contractual, el 

derecho que le asiste al proponente de controvertir informes, conceptos y decisiones, igualdad de 

oportunidades a los proponentes, entre otros.  

Es de anotar que la ley 1474 de 201110 en su artículo 83 hace alusión a la tutela de la 

transparencia de la actividad contractual a través de la supervisión para vigilar permanentemente 

la correcta ejecución del objeto contratado.  

Y el artículo 94 que desarrolla la transparencia en contratación de mínima cuantía, una de 

las modalidades de selección de contratista –artículo 2 de la ley 1150 de 200711–, está dada en 

función a la contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la 

                                                 

9 En Colombia de conformidad con el artículo 24 de la ley 80 de 1993 –modificado por la ley 1150 de 2007 artículo 

2– las modalidades de selección del contratista vigentes son licitación pública que se constituye en la regla general, 

menor cuantía, concurso de méritos, contratación directa y mínima cuantía.  

10 Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

11 Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 

1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. 



 

 

83 

 

entidad, independientemente de su objeto, y está a su vez en relación con el presupuesto anual de 

ingresos y gastos de las entidades y el salario mínimo mensual legal vigente.  

En la gestión municipal la transparencia como principio se manifiesta en dos aspectos 

fundamentales,  por una parte, se constituye en uno de los principios rectores de la administración 

municipal en cuanto a su organización y funcionamiento, pero en asocio a la publicidad de los 

actos de la administración municipal en el entendido de que estos son públicos y por lo tanto es 

obligación de la misma facilitar el acceso de los ciudadanos a su conocimiento y fiscalización, lo 

anterior de conformidad con lo establecido en el literal c del artículo 5 de la ley 136 de 1994.  

El otro aspecto de la transparencia en la administración municipal lo encontramos en el 

literal f del artículo 3 de la ley 1515 de 2012, que hace alusión a la misma como principio rector 

del ejercicio de competencias constitucionales y legales de los municipios, debiéndose remitir 

para ello a las leyes orgánica de ordenamiento territorial y a la de distribución de recursos y 

competencias.  

Dichas disposiciones legales son en la actualidad, en lo referente al ordenamiento 

territorial, la ley 1454 de 2011 que en su artículo 3 desarrolla los principios rectores del mismo y 

en su numeral 14 hace alusión a los principios de transparencia y de la responsabilidad política y 

administrativa de los asuntos públicos como guía de las autoridades tanto nacionales como 

territoriales en la promoción de manera activa del control social de la gestión pública 

incorporando para ello ejercicios participativos en la planeación, ejecución y rendición final de 

cuentas.  

Lo anterior en el marco general del nuevo modelo de desarrollo territorial, que persigue el 

crecimiento socioeconómico equitativo de las regiones del país para beneficio de todas sus 



 

 

84 

 

entidades territoriales, en los términos del buen gobierno, que implica equidad a la hora de 

distribuir los recursos, la más absoluta transparencia, concurrencia del nivel nacional con las 

entidades territoriales, esfuerzo fiscal, más inversión y menos gasto, (Ministerio del Interior y 

justicia, 2011, p. 8) 

Y en materia de distribución de recursos y competencias encontramos la ley 715 de 2001, 

modificada por la ley 1176 de 2011, que en su artículo 94 hace alusión a la transparencia como 

principio orientador en la definición de los criterios de egreso, suspensión o exclusión de las 

personas de las bases de datos en el proceso de la focalización de los servicios sociales.  

Así mismo la ley 617 de 2000 por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994 en 

su capítulo V –artículos 30 al 51– establece las reglas para la transparencia de la gestión 

departamental, municipal y distrital, estableciendo inhabilidades, incompatibilidades para ser 

inscrito como candidato o elegido o designado como gobernador, diputado, alcalde, concejal, así 

como la duración y excepciones de estas.  

Al igual se establecen las prohibiciones relativas a cónyuges, compañeros permanentes y 

parientes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales, concejales 

municipales y distritales en relación de ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades 

del sector central o descentralizados, del correspondiente departamento, distrito o municipio, 

miembros de juntas directivas, representantes legales, revisores fiscales, auditores o 

administradores de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de seguridad 

social en el respectivo departamento o municipio.   

Otra disposición legal que hace alusión a la transparencia la encontramos en la ley 489 de 

1998 que rige la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional; en su 
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artículo 3 desarrolla los principios tanto de la función administrativa como de la prestación de 

servicios públicos, siendo uno de estos la transparencia.   

Por su parte el artículo 32 de la ley en mención –modificado por el artículo 78 de la ley 

1474 de 201112– hace alusión a la democratización de la administración pública involucrando 

para ello a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, 

control y evaluación de la gestión pública, y para ello las autoridades realizarán entre otras 

acciones la aplicación de mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función 

administrativa.   

Es de anotar que esta ley –1474 de 2011– creó además la Comisión Nacional para la 

Moralización –artículo 62– asignándole entre otras funciones la de establecer los indicadores de 

eficacia, eficiencia y transparencia obligatorios para la Administración Pública y los mecanismos 

de su divulgación.  

Así mismo adoptar una estrategia anual que propenda por la transparencia, la eficiencia, la 

moralidad y los demás principios que deben regir la Administración Pública; y promover la 

implantación de centros piloto enfocados hacia la consolidación de mecanismos transparentes y 

la obtención de la excelencia en los niveles de eficiencia, eficacia y economía de la gestión 

pública literales e, g  y h del artículo 64 respectivamente. 

La ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo, hace mención a la transparencia en su artículo 3 al estipular 

                                                 

12 Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 
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que:  las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 

principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 

responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

Y el numeral 8 al referirse específicamente a la transparencia dispone que: En virtud del 

principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio público, por consiguiente, 

toda persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal. 

Así esta disposición legal da a la transparencia el carácter de principio, que rige junto con 

los otros principios la actividad administrativa que es del dominio público.   

En Colombia encontramos disposiciones legales que hacen referencia a la transparencia 

en materia fiscal ley 819 de 2003, que dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 

responsabilidad y transparencia fiscal. Que tiene como objetivos relacionados con la 

transparencia a nivel territorial la de garantizar ésta en el manejo de los recursos públicos y la 

sostenibilidad de la deuda, haciéndolos evidentes a través de la elaboración del marco fiscal de 

mediano plazo, (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2008, p. 3). 

Y por último la ley estatutaria13  No. 1712 de 2014 o ley de Transparencia y del Derecho 

de Acceso a la Información Pública Nacional. El marco constitucional del derecho de acceso a la 

información está disperso en varios artículos constitucionales a saber: 15, 20, 23 y 74.  

                                                 

13 De conformidad con lo establecido en el artículo 152 Constitucional las leyes se caracterizan en términos 

generales por desarrollar los textos constitucionales que reconocen y garantizan los derechos fundamentales y para su 

aprobación, modificación o derogación se requiere la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y  su trámite 

debe cumplirse en una sola legislatura, que comprende además la revisión previa, por parte de la Corte 

Constitucional, sobre la exequibilidad del proyecto. 
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Esto sin desconocer las convenciones y declaraciones emitidas por los organismos como 

la ONU y la OEA  –de los que Colombia es miembro– acerca del tema, de las que se pueden 

citar: Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular el artículo 13 sobre la 

Libertad de Pensamiento y de Expresión, Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

Así mismo la Declaración de Atlanta y el Plan de Acción de las Américas para el Avance 

del Derecho de Acceso a la Información del Centro Carter y la ley modelo interamericana sobre 

acceso a la información, resolución AG/RES. 2514 (XXXIX-O/09) de la Asamblea General de la 

OEA, La Carta de Santo Domingo del 31 de julio de 2002 de la UNESCO y Pacto de San José de 

Costa Rica.    

Todas ellas por una parte incentivan a que los Estados adopten las medidas internas en 

aras de hacer efectivo el goce del derecho a la información pública en la medida que este 

posibilita la participación ciudadana, y por otra, ven en este derecho un requisito indispensable 

para el funcionamiento mismo de la democracia, una mayor transparencia y una buena gestión 

pública (OEA, 2003).  

En la exposición de motivos de la ley estatutaria de Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública Nacional actual ley No.1712 de 2014, se dejó consignado que la 

misma se fundamenta en las reglas y estándares de la ley Modelo Interamericana sobre acceso a 

la información aprobada mediante resolución AG/ RES 2607 (XL-O/10) por la Asamblea 

General de la OEA.  

Mencionándose así mismo la importancia de la libertad informativa, que trasciende al 

derecho de recibir respuesta a nuestras solicitudes, sino que se trata del deber estatal de visibilizar 
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motu proprio la actuación estatal, de promover activamente, y sin necesidad de solicitud previa, 

una cultura de transparencia, publicando de forma rutinaria la información que concierne a la 

ciudadanía, siendo ambas manifestaciones indispensables, para el ejercicio de nuestra 

democracia.  

Concluyendo este documento que:  

las contribuciones que el derecho de acceso a la información puede hacer a la 

democracia, se obtiene confiabilidad, transparencia y responsabilidad en las 

actividades de gestión gubernamental, componentes fundamentales, estas últimas, del 

ejercicio de esta, según el artículo 4° de la Carta Interamericana. La ausencia de un 

derecho efectivo para determinar y calificar o descalificar la estructura de un 

gobierno afecta la confiabilidad y transparencia del sistema democrático y aumenta la 

discrecionalidad administrativa.  

La Ley 1712 de 2014 que términos generales busca posicionar este derecho   –acceso la 

información– como derecho fundamental. Siendo reglamentada inicialmente por el decreto 103 

de 2015, compilado por el decreto 1081 de 2015 libro 2, parte 1, título 1 capítulos del 1 al 7 y 

comprende de los artículos 2.1.1.1.1 al 2.1.1.7.5.6., la Resolución No. 0003564 de 2015 expedida 

por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, modificado por la 

Resolución No. 1590 de 2020.  

Este último acto administrativo de 2020 define los estándares y directrices para publicar la 

información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la 

información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos. Estableciendo la 



 

 

89 

 

prohibición de los sujetos obligados de no eliminar información publicada en sus sitios web y 

asegurando la preservación de documentos en ambientes electrónicos.  

En la cartilla ABC  o ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 

Pública se dejó consignada la importancia de garantizar el efectivo derecho de acceso a la 

información, por cuanto la efectividad del mismo no solo “fomenta la transparencia en la gestión 

pública, el buen gobierno y la eficiencia administrativa a través de la rendición de cuentas y la 

exigibilidad de resultados, sino porque una ciudadanía informada puede ejercer plenamente otros 

derechos fundamentales y tomar decisiones más acertadas”. (Presidencia de la República, 2015, 

p. 3). 

El objetivo de la ley es regular el derecho de acceso a la información pública, los 

procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de 

información. (Artículo 1 de la ley 1712 de 2014).  

Los principios asociados a este derecho son: el de la máxima publicidad, transparencia, 

buena fe, facilitación, de no discriminación, gratuidad, celeridad, eficacia, calidad de la 

información, de la divulgación proactiva de la información y de responsabilidad en el uso de la 

información.  

Siendo definido el principio de transparencia, en los siguientes términos:   

Principio conforme al cual toda la información en poder de los sujetos obligados 

definidos en esta ley se presume pública. En consecuencia, de lo cual dichos sujetos 

están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más 

amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la 
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ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y 

legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley. Artículo 3. 

A su vez la ley establece como sujetos obligados:  

a) Los obligados tradicionales: Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a 

todas las Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, 

central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, 

departamental, municipal y distrital. Los órganos, organismos y entidades estatales 

independientes o autónomos y de control (literales a) y b) del artículo 5 de la Ley 

1712 de 2014). 

b). Sujetos obligados no tradicionales: Toda persona natural o jurídica privada que 

desempeñe o preste función pública, servicio público, gestione recursos públicos o 

instituciones parafiscales (literales c), d) y g) del artículo 5 de la Ley 1712 de 2014). 

c). Sujetos obligados partidos políticos: Los partidos o movimientos políticos y los 

grupos significativos de ciudadanos (literal f) del artículo 5 de la Ley 1712 de 2014). 

La ley 1712 de 2014, hace alusión a lo que la doctrina ha denominado transparencia 

activa y pasiva. En cuanto a la primera exige a los sujetos obligados a: Tener a disposición del 

público la información a la que hace referencia la presente ley, a través de medios físicos, 

remotos o locales de comunicación electrónica.  

Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas dicha 

información en la Web, a fin de que estas puedan obtener la información, de manera directa o 

mediante impresiones. (Artículo 7 de la ley 1712 de 2014). 



 

 

91 

 

Constituyéndose así en una obligación a cargo del Estado la de difundir y comunicar la 

información sobre su gestión administrativa.  Además de lo anterior establece información 

mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado, respecto a servicios, 

procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado (artículo 9, 10, 11 de la ley 1712 de 2014).  

Y en relación con la transparencia pasiva, manifiesta que toda persona tiene derecho a 

solicitar y recibir información de cualquier sujeto obligado (artículo 24 de la ley 1712 de 2014) y 

a obtener respuesta a su petición de forma oportuna, veraz, completa, motivada y actualizada, 

todo sujeto obligado responde materialmente a cualquier persona que presente una solicitud de 

acceso a información pública (artículo 26 de la ley 1712 de 2014).  Aquí la transparencia se 

caracteriza como un derecho de la ciudadanía.  

Por último, la ley determina que la Procuraduría General de la Nación, será el ente 

encargado de velar por el adecuado cumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos 

obligados. 

En Colombia además mediante el Decreto No. 4637 de 2011 se creó la Secretaría de 

Transparencia, que hace parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República, asignándole funciones relacionadas con la formulación y diseño de políticas públicas 

en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, funciones que se complementan con las 

establecidas en el artículo 72 de la ley 1474 de 2011, funciones que fueron ampliadas mediante 

decreto No. 672 de 2017.  
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La disposición legal más reciente en materia de transparencia lo encontramos en la ley 

1962 de 201914,  más específicamente en el artículo 14. Principios para la adopción del Estatuto 

Especial de cada región, que en su numeral 4 establece:  

Responsabilidad y transparencia. Las regiones promoverán de manera activa el control 

social de la gestión pública, incorporando instrumentos y ejercicios participativos de la 

ciudadanía en la planeación, ejecución y rendición final de cuentas, como principio de 

responsabilidad penal, fiscal, disciplinaria, política, administrativa y de transparencia, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de 1os asuntos públicos, a fin de 

prevenir y sancionar irregularidades en la aplicación de la Constitución y de la Ley y preservar el 

cumplimiento de los fines del Estado.  

Reglamentada parcialmente por el Decreto 900 de 2020, en la relacionado con regiones 

administrativas y de planeación RAP.  

2.7. La transparencia y los pronunciamientos jurisprudenciales en Colombia  

Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han estudiado la transparencia 

en sus diferentes campos, y en menor medida la Corte Suprema de Justicia, encontrándose:   

                                                 

14 La ley 1962 de 2019 por la cual se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la región administrativa de 

planificación, se establecen las condiciones para su conversión en región entidad territorial y se dictan otras 

disposiciones, en desarrollo de los artículos 306 y 307 de la C.P. 
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2.7.1. Corte Constitucional 

La Corte Constitucional en Sentencia C-274 de 201315, revisó la constitucional del 

proyecto de ley estatutaria número 228 de 2012 de la Cámara de Representantes, 156 de 2011 

Senado, –ley 1712 de 2014– por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de 

acceso a la información pública nacional, consignándose entre otros los siguientes puntos 

relevantes:  

1. Una de las finalidades de permitir el acceso a la información pública es la de 

garantizar la transparencia de las actuaciones de los agentes estatales y permitir al 

ciudadano común controlar los actos de las autoridades que arbitrariamente quieran 

mantenerse en secreto. (p. 145).  

2. El derecho a acceder a la información pública garantiza la transparencia de la 

gestión pública, y, por lo tanto, se constituye en un mecanismo de control ciudadano 

de la actividad estatal. (p.173) 

3. Reitera que siendo el derecho a acceder a la documentación e información 

públicas un mecanismo esencial para la satisfacción de los principios de publicidad y 

transparencia de la función pública e instrumento esencial para salvaguardar a las 

personas de la arbitrariedad estatal, (p.143). 

                                                 

15 Corte Constitucional en Sentencia C-274 de 2013.M.P María Victoria Calle Correa 



 

 

94 

 

4. La garantía más importante del adecuado funcionamiento del régimen 

constitucional está en la plena publicidad y transparencia de la gestión pública. (p.p. 

16, 168, 227).  

En síntesis, resalta la importancia del derecho a acceder a la información para garantizar 

la transparencia y la publicidad de la gestión pública, condiciones fundamentales para impedir la 

arbitrariedad estatal y para asegurar la vigencia del Estado democrático y respetuoso de los 

derechos fundamentales.  

 En la referida sentencia la Corporación hizo mención a su vez a dos sentencias anteriores, 

en las que la revisión de su constitucionalidad evidencia relación con el tema de la transparencia; 

es así como la Corte Constitucional en sentencia C-491 de 200716, revisó la constitucionalidad de 

la Ley 1097 de 2006 por la cual se regulan los gastos reservados y manifestó que:  

La transparencia y la publicidad de la información pública son dos condiciones necesarias 

para que las agencias del Estado se vean obligadas a explicar públicamente las decisiones 

adoptadas y el uso que le han dado al poder y a los recursos públicos; son la garantía más 

importante de la lucha contra la corrupción y del sometimiento de los servidores públicos a los 

fines y procedimientos que les impone el derecho; son la base sobre la cual se puede ejercer un 

verdadero control ciudadano de la gestión pública y satisfacer los derechos políticos conexos.  

En este sentido, la Corte ha reiterado que el acceso a información y documentación oficial 

constituye una condición de posibilidad para la existencia y ejercicio de las funciones de crítica y 

                                                 

16 Corte Constitucional Sentencia C-491 de 2007. M.P Jaime Córdoba Triviño. 
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fiscalización de los actos del gobierno que, en el marco de la Constitución y la ley, cabe 

legítimamente ejercer a la oposición.  

En la sentencia al declarar inexequible el artículo 3º, inciso 2º 17 de la Ley 1097 de 2006, 

se manifestó:  

No satisfacer todos los presupuestos requeridos para que opere válidamente la delegación 

legislativa que consagra además por qué el asunto para el cual otorga facultades extraordinarias al 

Gobierno Nacional es uno de los ejes principales del control de su actividad en la ejecución de 

erogaciones con cargo a gastos reservados, circunstancia particular que le impone al Congreso de 

la República el deber de asumir su competencia, como Legislador ordinario, en defensa de la 

transparencia y legitimidad de la regulación a la que tendrá que sujetarse el Ejecutivo al gestionar 

tales recursos.  

Considerando además la Corte que:  

El constitucionalismo contemporáneo del cual hace parte la Constitución Nacional 

rechaza la tesis según la cual la gestión estatal, para ser eficiente en el logro de sus 

resultados, debe ampararse en el secreto. Por el contrario, para la Constitución la 

garantía más importante del adecuado funcionamiento del régimen constitucional está 

en la plena publicidad y transparencia de la gestión pública…En suma, la 

transparencia y publicidad de la gestión pública son una de las más importantes 

                                                 

17 El artículo 3º de la Ley 1097 de 2006 establecía: Las erogaciones que se ejecuten con cargo a gastos reservados 

que de conformidad con el concepto del ordenador del gasto no puedan ser ejecutadas por los canales ordinarios, no 

se sujetarán a las normas y procedimientos previstos en el Estatuto de Contratación Estatal. Dichas erogaciones se 

someterán al procedimiento especial que por decreto adoptará el Gobierno Nacional dentro de los seis (6) meses 

siguientes a la vigencia de la presente ley, en el que se fijen cuantías y niveles de autorización.  
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salvaguardas del ciudadano contra la arbitrariedad estatal y la condición de 

posibilidad de un Estado de derecho genuinamente fundado en el principio 

democrático. (Corte Constitucional, 2007). 

En esta sentencia la Corte considera que tanto el derecho fundamental de acceso a 

información pública como el derecho fundamental de petición se constituyen en herramientas 

esenciales para hacer efectivos los principios de transparencia y publicidad de los actos del 

Estado de derecho genuinamente fundado en el principio democrático. 

A su vez en la sentencia C-540 de 2012,18 la Corte Constitucional revisó la 

constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de fortalecimiento del marco jurídico para el 

desarrollo de las actividades de inteligencia y contrainteligencia19, expuso otros elementos 

determinantes del alcance y contenido del derecho a acceder a la información pública y sobre la 

transparencia manifestó: El principio de máxima divulgación ordena diseñar un régimen jurídico 

en el cual la transparencia y el derecho de acceso a la información sean la regla general sometida 

a estrictas y limitadas excepciones. 

Concluye la Corte Constitucional manifestando que:  

Los servicios de inteligencia desempeñan un papel importante en la protección de los 

Estados y sus poblaciones por amenazas a la seguridad nacional. No obstante, las 

atribuciones de los organismos de inteligencia y contrainteligencia deben 

                                                 

18 Corte Constitucional sentencia C-540 de 2012, MP. Jorge Iván Palacio Palacio. 

19 Actual ley estatutaria 1631 de 2013 por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el Marco Jurídico que 

permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión 

constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones. 
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desarrollarse en el marco de la Constitución, el derecho internacional de los derechos 

humanos y el derecho internacional humanitario. Las salvaguardias a los derechos 

humanos resultan imperativas para limitar las injerencias en los derechos 

fundamentales, particularmente en orden a impedir el uso arbitrario o ilimitado de las 

funciones de inteligencia. Ello exige del Estado la presencia de reglas claras y 

precisas que faciliten los procesos de responsabilidad, transparencia y rendición de 

cuentas en el desempeño de las funciones por los organismos de inteligencia. (Corte 

Constitucional, 2007). 

La Corte Constitucional no desconoce la importancia que tiene el desarrollo de 

actividades de inteligencia y contrainteligencia por parte del Estado, específicamente por las 

fuerzas militares; siendo imperioso que en el desarrollo de las mismas se respete el marco 

constitucional legal, así como el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario, y para ello se precisan reglas claras y precisas que faciliten en otros la 

transparencia.    

En las tres sentencias revisada se observa que la Corte Constitucional sigue una clara línea 

en donde el derecho al acceso de la información pública es una herramienta esencial para hacer 

efectivos los principios de transparencia y publicidad, debiéndose aplicar a todas las esferas de la 

Administración Pública incluso en un sector tan neurálgico como lo es el desarrollo de las 

actividades de inteligencia y contrainteligencia.  

Además, para la Corporación, transparencia y publicidad, se constituyen en la salvaguarda 

del ciudadano contra la arbitrariedad estatal y la condición de posibilidad de un Estado de 

derecho genuinamente fundado en el principio democrático.  
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2.6.2. Consejo de Estado  

Esta corporación ha emitido numerosas sentencias en relación con la transparencia, pero 

relacionadas mayoritariamente con la transparencia en la gestión contractual; se presentan 

algunas de ellas.  

La transparencia no busca otra cosa que dotar de pulcritud y claridad a las actuaciones de 

la Administración, descartando así todas aquellas conductas que resultan opacas, ensombrecidas, 

clandestinas u ocultas y, por tanto, ajenas al interés público y a los fines de la contratación de los 

entes estatales. Guarda íntima e inescindible relación con otros principios como el de igualdad, el 

de imparcialidad, el de selección objetiva, el de publicidad, todos los cuales son de la esencia 

misma de la función administrativa y obviamente están inmersos en la actividad contractual que 

hace parte de ella (Consejo de Estado, 2007). 

Considera la Corporación en esta sentencia que la falta de transparencia en la actuación de 

la Administración, que debe ser clara y cristalina, la aleja del interés público; cuando la misma 

debe propender por la satisfacción de este, lo anterior en cumplimiento de los fines estatales, la 

continua y eficiente prestación de los servicios públicos (ley 80 1993, articulo 3), y evidencia una 

clara relación entre los principios20 de la contratación estatal en la consecución de lo antes 

señalado.    

                                                 

20 De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la ley 80 de 1993, los principios de la contratación estatal 

son: transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 

administrativa. 
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Para el Consejo de Estado con el objetivo de limitar la discrecionalidad del administrador 

público:   

Se impone el cumplimiento de requisitos y procedimientos que garantizan la 

selección de la mejor propuesta para satisfacer el objeto del contrato a suscribir… y 

es en desarrollo del principio de transparencia que se impone la obligación de realizar 

los procesos de licitación, concurso o contratación directa "sin tener en consideración 

favores o factores de afecto o de interés". Lo anterior, con el objetivo de garantizar el 

derecho a la igualdad entre los oferentes y evitar el favorecimiento indebido, por 

cuanto se estarían desconociendo los principios de igualdad e imparcialidad (Consejo 

de Estado, expediente 17767 de 2011).   

En este pronunciamiento el Consejo de Estado, denota cómo el desconocimiento de la 

transparencia conduciría a la vulneración de principios tales como la igualdad e imparcialidad; 

además de lo anterior conduciría a una escogencia subjetiva del contratista; actitudes contrarias al 

ordenamiento constitucional y legal vigente.  

Y en sentencia del 14 de febrero de 2012, Exp.: 38.924, el Consejo de Estado da una 

definición de transparencia en los siguientes términos:   

Transparencia quiere decir claridad, diafanidad, nitidez, pureza y translucidez. Significa 

que algo debe ser visible, que puede verse, para evitar la oscuridad, lo nebuloso, la bruma 

maligna que puede dar sustento al actuar arbitrario de la administración.  

Y aplicando esta definición de transparencia en la actuación administrativa considera la 

Corporación que: Así, la actuación administrativa, específicamente la relación contractual, debe 
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ser ante todo cristalina…  y mediante la transparencia se garantiza la igualdad y el ejercicio del 

poder con acatamiento de la imparcialidad y la publicidad. (Consejo de Estado,2012). 

El concepto dado en esta sentencia por parte del Consejo de Estado acerca de la 

transparencia es similar al pronunciamiento anterior, en ambas se hace alusión a la nitidez, 

pureza, claridad que deben caracterizar la actuación administrativa, pero en esta se relaciona 

además fuertemente con la igualdad, la publicidad de las actuaciones y el ejercicio del poder lejos 

del abuso o desviación de este.  

En relación con la finalidad de la transparencia en la gestión contractual el Consejo de 

Estado ha manifestado que:  

en definitiva, el principio de transparencia actúa como garantía de otros principios de 

la contratación estatal, por ello su finalidad es, entre otras, asegurar que se lleven a 

cabo procesos de selección objetivos, que la Administración tome decisiones 

motivadas, que se hagan públicas y que puedan ser controvertidas por los interesados, 

(Consejo de Estado, 2013) 

Esta Corporación evidencia en esta sentencia que los principios que rigen la contratación 

estatal actúan articuladamente, pero la trasparencia viene a constituirse en la garantía de los 

demás.   

 En las sentencias relacionadas, la postura del Consejo de Estado se mantiene en cuanto a 

la importancia del cumplimiento del principio de la transparencia en la contratación estatal. Y 

como el desconocimiento del mismo –dado por decisiones desviadas o arbitrarias, selección de 

contratistas subjetiva, violación del derecho de contradicción, pliego de condiciones confusos, 
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subjetivos, de difícil interpretación y oscuros, entre otros– vulnera otros principios de igual 

importancia como la igualdad, la imparcialidad, de economía. Máxime tratándose de principios 

que rigen una activad administrativa que sirve de medio en la consecución de los fines estatales y 

del interés general.  

2.7.3. Corte Suprema de Justicia  

En sentencia 17088 la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, al resolver 

casación en un proceso penal por el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de 

requisitos legales, en relación con la transparencia manifestó: Esos principales principios o 

postulados dimanantes de la Constitución y de la ley son, los siguientes:  Principio de 

Transparencia. Transparencia quiere decir claridad, diafanidad, nitidez, pureza y translucidez. 

Significa que algo debe ser visible, que puede verse, para evitar la oscuridad, la opacidad, lo 

turbio y lo nebuloso. Así, la actuación administrativa, específicamente la relación contractual, 

debe ser perspicua, tersa y cristalina. 

El principio se concreta legalmente en varios aspectos, tal como surge del artículo 24 de la 

Ley 80 de 1993: se garantiza la publicidad y contradicción de los informes, conceptos y 

decisiones que se rindan o adopten en el proceso de contratación; los proponentes pueden 

solicitar que la adjudicación de una licitación se haga en audiencia pública; se puede, así mismo, 

obtener copia, con las limitaciones legales, de las actuaciones y propuestas recibidas.  

Además, en virtud de este principio los pliegos de condiciones o términos de referencia 

deben tener reglas objetivas, justas, claras, completas y precisas que permitan la adecuada 

confección de las ofertas; se debe actuar sin desviación o abuso de poder y sin elusión de los 

procedimientos de selección objetiva, entre otras. 
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Se trata, sin duda, de un postulado que pretende combatir la corrupción en la contratación 

estatal, que en sus grandes líneas desarrolla también los principios constitucionales de igualdad, 

moralidad, eficiencia, imparcialidad y publicidad aplicados a la función administrativa (artículo 

209 de la Constitución Política). 

2.8. Medición de la transparencia  

Aspecto importante de la transparencia es sin lugar a duda su medición; lo anterior como 

mecanismo para impedir que esta se vuelva etérea o se quede en un principio sin materialización.  

2.8.1. Medición de la transparencia a nivel internacional  

La medición de la transparencia ha sido tema de estudio de organismos como: Open 

Goverment Partneship, y Transparency International.  

La primera de ellas es una organización no gubernamental integrada por organizaciones 

de sociedad civil. Los problemas actuales que se están abordando en Alianza para el gobierno 

Abierto – Open Government Partnershio OGP- incluyen acceso a la justicia, género e inclusión, 

gobernanza digital, prestación de servicios públicos, derecho a la información, protección del 

espacio cívico y recursos naturales y corrupción. Aspectos anteriores que a juicio de dicho 

organismo miden el gobierno abierto,  

A su vez Transparency International TI, es un movimiento global que trabaja en más de 

100 países para poner fin a la injusticia de la corrupción mediante la promoción de la 

transparencia, la rendición de cuentas y la integridad. Trabaja con los siguientes índices: de 

percepción de la Corrupción,  Barómetro de la Corrupción y el índice Latinoamericano del 

Soborno. 
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2.8.2. Medición de la transparencia en Colombia  

En Colombia la transparencia es medida tanto por la sociedad civil organizada como por 

el Estado, cada uno mide la transparencia desde diversos enfoques; la sociedad civil se enfoca en 

la medición de la transparencia según los niveles de corrupción. Y por parte del Estado –PGN y 

DNP– se mide en términos generales la gestión del sector público, aunque con variantes en 

cuanto a alcance y resultados esperados de la medición.   

2.8.2.1. Medición de la transparencia en Colombia. Sociedad civil organizada 

La sociedad civil organizada toma parte en la medición de la transparencia, a través de 

organismos no gubernamentales siendo el más significativo en nuestro país la Corporación 

Transparencia por Colombia –capítulo nacional de Transparency International–.  

Organismo que mide la transparencia por intermedio de: el índice de transparencia 

municipal –ITM–, índice de transparencia departamental –ITD– que incluye las gobernaciones y 

contralorías territoriales, e índice de transparencia de las entidades públicas –ITEP– que incluye 

a las entidades del nivel nacional.  Estos índices miden factores de visibilidad, institucionalidad y 

control y sanción.  

El IMT mide las condiciones institucionales de las alcaldías –sector central– que puedan 

favorecer los hechos de corrupción en la gestión administrativa (Corporación Transparencia por 

Colombia, 2017, p. 6); por su parte el ITD Identifica los escenarios y las prácticas que generan 

riesgos de corrupción en la gestión administrativa centralizada de las 32 gobernaciones y 32 

contralorías departamentales, (Corporación Transparencia por Colombia, 2017, p. 6).  
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Por último, el ITEP evalúa entidades de las tres ramas del poder público, los órganos de 

control y el Ministerio Publico, midiendo 75 entidades de orden nacional. (Corporación 

Transparencia por Colombia, 2017, p. 42). Estos índices no miden hechos de corrupción, ni 

percepción ciudadana, ni el resultado del impacto de la gestión pública, ni hechos de captura del 

Estado (Corporación Transparencia por Colombia, 2017, p. 6).  

Es necesario anotar además que el ITM solo mide veintiocho (28) ciudades21 capitales sin 

incluir Bogotá D.C., Medellín y Cali que tienen una medición independiente dadas las 

características de dichas ciudades y dejando sin medir el 97% de los municipios colombianos.  

Los últimos informes de corrupción de la Corporación Transparencia por Colombia 

encontrados en https://transparenciacolombia.org.co/biblioteca/ corresponden a los años 2015 y 

2016.  

2.8.2.2. Medición de la transparencia en Colombia. Sector oficial 

En cuanto a la medición de la transparencia en Colombia por parte del sector oficial, es 

realizada por la PGN22 con el índice de Transparencia y Acceso a la Información –ITA–23  y por 

el DNP, a través del índice de medición de desempeño municipal MDM que evalúa la gestión y 

                                                 

21   En la actualidad en Colombia hay 1.001 municipios, incluidos los 8 distritos. Anotando que la Isla de San Andrés 

fue suprimida como municipio ley 1 de 1972. www.geoportal.dane.gov.co.     

22   La función del seguimiento al cumplimiento por parte de los sujetos obligados de la ley 1712 de 2014, es   

competencia de la Procuraduría Delegada para la Defensa del patrimonio público, la transparencia y la integridad de 

acuerdo con la establecido en la Resolución No 0138 de 2018 de la Procuraduría General de la Nación, adicionada 

mediante resolución No. 226 de 2018.  

23   Las mediciones de forma periódica a la totalidad de los sujetos obligados para determinar el Índice de Transparencia 

y Acceso a la Información se iniciaron a partir del año 2019, por tal motivo la información encontrada en 

https://apps.procuraduria.gov.co/ita/login/, corresponde a dicho año. Consulta 23 de mayo de 2020.  

https://transparenciacolombia.org.co/biblioteca/
http://www.geoportal.dane.gov.co/
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los resultados de los municipios, para identificar los principales retos de la Administración 

Municipal.   

Los anteriores índices serán objeto de estudio detallado más adelante.  

Además de lo anterior es de anotar que la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de 

la República, a través del grupo Observatorio transparencia y corrupción elabora y divulga 

mediciones en materia de lucha contra la corrupción y promoción de la transparencia, para ello 

utiliza tres baterías de indicadores (ww.anticorrupcion.gov.co):  

Y para la medición de la transparencia maneja los siguientes indicadores:  de gestión 

Comisiones Regionales de Moralización CRM; y de avance: Alianza para el Gobierno Abierto 

AGA, Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción UNCAC, Convenciones anti-

cohecho de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos OCDE y Política 

Pública Integral Anticorrupción PPIA.  

Que miden en términos generales el nivel de cumplimiento en materia de prevención, 

investigación y sanción de la corrupción, plan de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto 

por parte de organismos de control y entidades del orden nacional, a través de:  

- Indicadores de sanciones: su objetivo principal es dar a conocer la evolución y los 

detalles de las sanciones asociadas a la corrupción emitidas por los órganos de control 

y rama judicial del Estado colombiano en materia penal, disciplinaria y fiscal.   

- Mediciones institucionales: tiene como objetivo principal dar a conocer al público 

en general las estrategias, políticas y mediciones que diferentes entidades han puesto 
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en marcha para ayudar a fomentar la transparencia mediante la recolección y análisis 

de datos.  (Secretaria de Transparencia, 2019). 

Para ello trabajan con encuestas, índices e indicadores. Las encuestas son responsabilidad 

del Departamento Nacional de Estadística DANE y están relacionadas con cultura política, 

desempeño institucional y desempeño institucional departamental.  

Además de lo anterior están los índices de Gobierno Abierto IGA de responsabilidad de la 

Procuraduría General de la Nación y el índice de Desempeño Fiscal IDF del Departamento 

Nacional de Planeación. Miden el nivel de cumplimiento de reportes y algunas normas 

consideradas estratégicas para prevenir la corrupción y permiten realizar un seguimiento al 

desempeño de las administraciones territoriales en el ámbito de las finanzas públicas 

respectivamente.  

Por último, están los indicadores de contratación pública, que dan cuenta de la 

información registrada por las entidades públicas en las tres plataformas dispuestas para ello: 

SECOP I, SECOP II y Tienda Virtual. Los indicadores permiten entender cómo se desarrollan los 

procesos de contratación en Colombia. Siendo responsabilidad de la Agencia Nacional de 

Contratación Pública Colombia Compra.  
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CAPÍTULO III 

Caracterización del Departamento del Atlántico y de los municipios de Galapa, 

Piojó, Ponedera, Sabanalarga y Santa Lucía. 

En este capítulo se desarrollará la caracterización del departamento del Atlántico y cinco 

de sus municipios, entidades territoriales que constituyen el objeto de estudio en cuanto a la 

medición de la transparencia –ley 1712 de 2014– con el indicador ITA de la Procuraduría 

General de la Nación y de la Medición de Desempeño Municipal MDM24 del Departamento 

Nacional de Planeación en relación con el Buen Gobierno y la Buena Administración.  

Para ello inicialmente se hará una breve revisión de la evolución de la división político-

administrativa en Colombia desde la época de la Conquista hasta la actualidad, en atención a que 

el objeto de estudio corresponde a dos de las entidades territoriales que establece la Constitución 

Política de Colombia, estos son: departamento y municipio. Siendo el primero de ellos Atlántico 

y cinco de sus veintidós25 municipios: Galapa, Piojó, Ponedera, Sabanalarga y Santa Lucía. Cada 

uno de estos últimos, tomados como representantes de la subregión a la que pertenecen, 

escogidos teniendo en cuenta su comportamiento del ITA y del MDM.  

Revisando además los conceptos constitucionales y legales, funciones, elementos 

constitutivos, marco jurídico, posteriormente se caracterizará al departamento del Atlántico y a 

los cinco municipios separadamente, señalando para ello sus aspectos demográficos, económicos, 

necesidades básicas insatisfechas, plan de desarrollo vigente; lo anterior para mostrar las 

                                                 

24 Este indicador solo aplica para los municipios, debe entenderse que incluye a los distritos. 

25 Esto sin incluir el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.  
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condiciones de desarrollo y capacidad de respuesta institucional para atender el cumplimiento y 

reporte de la información que alimenta los índices antes señalados –ITA  y MDM–. 

3.1. Evolución de las entidades territoriales en Colombia  

Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales… artículo 1 de la Constitución 

Política. Por su parte el artículo 286 Constitucional establece como entidades territoriales:  los 

departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas, estos últimos aún no han 

sido objeto de desarrollo legal lo que ha impedido su funcionamiento. Siendo taxativamente estas 

las entidades territoriales de orden constitucional, aunque por la ley pueden llegar a serlo las 

regiones y provincias.  

En este aparte nos ocuparemos de dos de las entidades territoriales que contempla la 

Constitución una de ellas es Departamento, en la actualidad política y administrativamente 

Colombia esta dividía en 32 departamentos (https://geoportal.dane.gov.co.) y estos a su vez en 

Municipios y excepcionalmente en corregimientos departamentales26.  

En Colombia el municipio es la otra de las categorías de las entidades territoriales que 

establece la Constitución Política –artículo 286–.  Según la información consignada en 

                                                 

26 El Decreto 2274 de 1991, articulo 21 define al corregimiento departamental como división del departamento, 

aplicable a los corregimientos de las anteriores Intendencias y Comisarias, no forman parte de un determinado 

municipio. En la actualidad en Colombia existen 18 corregimientos departamentales o áreas no municipalizadas 

ANM, según la denominación del DANE ( https://geoportal.dane.gov.co.), consultada 21 de julio de 2021. 

https://geoportal.dane.gov.co/
https://geoportal.dane.gov.co/
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https://geoportal.dane.gov.co.,  en la actualidad existen 1102 municipios27, siendo el último en ser 

creado el municipio de Barrancominas, departamento del Guainía.   

3.1.1 División político-administrativa de Colombia – Conquista hasta la Constitución 

Política de 1991.  

Como se mencionó anteriormente en la actualidad Colombia político-administrativamente 

está divida en 32 departamentos y 1102 municipios. Pero no siempre fue así, para encontrar la 

génesis de la mencionada división, nos remontaremos hasta la época de la Conquista.  

Las tierras que para el año 1499 conquistara España –Panamá y Colombia que 

comprendían desde La Guajira hasta el Golfo de Urabá–, recibieron el nombre de Tierra Firme.  

Y como resultado del reordenamiento territorial, la extinción de asentamientos, la conquista y 

fundación de nuevos territorios, para 1542 existían tres gobernaciones a saber: Santa Marta –que 

comprendía además el Nuevo Reino de Granada, Santafé y Tunja que dependían de esta 

gobernación–, Cartagena y Popayán, división que se mantuvo inclusive hasta 1717 (Mendoza, A. 

1989).  

                                                 

27 Se incluyen los 8 distritos que en la actualidad existen en Colombia a saber: Bogotá Distrito Capital, Distrito 

Especial Turístico y Cultural de Cartagena, Distrito Especial Turístico, Cultural e Histórico de Santa marta, Distrito 

Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, Distrito Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de 

Buenaventura, Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, Distrito Industrial, Portuario, Biodiverso y 

Ecoturístico de Tumaco y el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago 

de Cali. Es de anotar que mediante Acto Legislativo No 00 2 de 2007 crearon además los siguientes distritos: 

Popayán, Tunja, Tumaco, Turbo y Cúcuta sin embargo este acto legislativo fue declarado inexequible por la Corte 

Constitucional sentencia C- 033-2009, lo anterior por desconocimiento del principio de consecutividad, que hace 

relación a que los proyecto de ley se tramiten en cuatro debates de manera sucesiva en las comisiones y en las 

plenarias, salvo  las excepciones  constitucionales o legales y ocho debates para los proyectos de actos legislativos.   

https://geoportal.dane.gov.co/
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El virreinato de la Nueva Granada –1717 a 1810– comprendía las antiguas Reales 

Audiencias de Panamá, Santafé, Quito y la Capitanía de Venezuela. En sus inicios estuvo 

conformado además por 24 provincias, comprendía geográficamente los actuales países de 

Colombia, Panamá Venezuela y Ecuador. Sin embargo, para 1810 las provincias habían 

disminuido a 15, y no hacían parte los dos últimos países. (Aguilera, 2002).    

 Para 1819 como resultado del proceso de independencia de España liderado por Simón 

Bolívar surge la República de Colombia –1819 a 1831– y con la Constitución Villa del Rosario 

de Cúcuta se crean tres departamentos: Cundinamarca, Quito y Venezuela, división política 

administrativa heredada de la revolución francesa, resultado además de un periodo caracterizado 

por la lucha por establecer el modelo federal o el centralista; prevaleciendo inicialmente este 

último. A su vez, los departamentos se dividían en provincias y estas en cantones y parroquias. 

(Mendoza, A. 1989). 

Sin embargo, en las constituciones de 1832, 1843, 1853, 1858 de corte federalista la 

división pasó a provincias, cantones y distritos parroquiales, suprimiéndose los departamentos y a 

partir de la Constitución de 1854 y hasta 1885 en estados, provincias y distritos parroquiales.   

Es de anotar que entre 1832 y hasta 1863 se caracterizó además por el constante cambio 

en el nombre del país a saber: República de la Nueva Granada –1831 a 1857–, Confederación 

Granadina –1858 a 1863–, Estados Unidos de Colombia –1863 a 1886– adoptándose además 

como división política en estados federales soberanos, municipios y provincias (Aguilera, 2002).    

 Con la Constitución de 1886 se retomó el nombre de República de Colombia  –artículo 

1– adoptando además el modelo de gobierno centralista y en cuanto a la división político-

administrativa, esta fue en departamentos –que para ese momento eran 10, los anteriores Estados 
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de la Constitución de 1865–, provincias y distritos municipales –artículo 182 Constitucional–, en 

lo que respecta a los departamentos la denominación se ha mantenido hasta la actualidad.  

El territorio nacional para efectos de administración siguió reacomodándose, fue así como 

se crearon los territorios del Casanare y San Martin ley 13 de 1892 que hacían parte de los 

departamentos de Boyacá y Cundinamarca respectivamente, siendo posteriormente fusionados en 

el territorio del Meta –decreto 177 de 1905– y se creó además la Intendencia de La Goajira,28  ley 

34 de 1898.   

Siguiendo con el desarrollo antes planteado, está el periodo comprendido entre 1905 a 

1909 o el Quinquenio de Rafael Reyes29  el cual se caracterizó por reformas en la división 

territorial del país, representado entre otros por la creación de nuevos departamentos como 

respuesta no solo a la separación de Panamá30, sino como forma de controlar el ánimo de revuelta 

que pudiera existir especialmente en el sur del país, intenciones de secesión, especialmente de 

Cauca, Antioquia y la Costa Atlántica. Y de generar espacios para el  desarrollo de nuevos 

territorios especialmente los situados en las costas –Atlántica y Pacífica–  (Sanín, 2015).  

Reordenamiento en respuesta además de las manifestaciones de la población a gobiernos 

locales propios que atendieran mejor sus necesidades (Quinche, 2011). Es así como para 1909 

existían 34 departamentos –muchos de los cuales tuvieron como nombre el de sus actuales 

                                                 

28 Con este nombre figura en la ley 34 de 1898 y en disposiciones posteriores entre las que se pueden citar el decreto 

177 de 1905 articulo 6 y el decreto 1400 de 1906.  

29 El general Rafael Reyes Prieto, fue presidente de Colombia en el periodo 1904 a 1909 o del Quinquenio 

30 En 1903 Panamá se separó de Colombia, creándose la República de Panamá. Antes había sido provincia y 

departamento de Colombia. 
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capitales– y 95 provincias; además de la Intendencia de La Goajira, un Distrito Capital Bogotá 

Ley 17 de 1905 y las Intendencias Meta, Alto Caquetá y Putumayo Decreto 177 de 1905, las dos 

últimas posteriormente fueron Comisarías.  

Sin embargo, mediante la ley 65 de 1909 se volvió constitucionalmente a los 10 

departamentos iniciales: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, 

Panamá, Santander y Tolima (Aguilar, 2002).  

No obstante, mantuvieron la calidad de Departamentos: Huila, cuyo nombre fue Neiva, 

Caldas conocido como Manizales, Valle y Panamá, lo anterior mediante Decreto 340 de 1910. En 

ese mismo año fueron creados los departamentos del Atlántico –ley 21 de 1910– y Norte de 

Santander –ley 25 de 1910–, segregado del departamento de Santander.  

En el acto legislativo No. 1 del 5 de agosto de 1936, artículo 2, se estableció que el 

territorio nacional se dividía en departamentos y estos en municipios o distritos municipales, 

además de los territorios nacionales –Intendencias31 y Comisarias32– pero sin hacer alusión a las 

                                                 

31 Las intendencias fueron personas jurídicas que existieron en Colombia desde 1898 hasta 1991, se asimilan a los 

departamentos y estaban bajo la administración inmediata del gobierno nacional, el cual, además de las funciones 

ejecutivas y administrativas, ejercerá en ellas las que en los departamentos corresponden a las asambleas 

departamentales, con mayor participación que las comisarías en la administración de sus asuntos seccionales ley 2 de 

1943. Para ese mismo año 1943 las Intendencias eran: Chocó departamento a partir de 1947 ley 13, el Meta 

departamento a partir de 1959 ley 118 y San Andrés y Providencia que conservo tal calidad hasta 1991 cuando fue 

erigido departamento artículo 309 constitucional. Para 1991 ostentaban la calidad de Intendencias además de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, Arauca, Casanare, Putumayo.  

32 Las Comisarias al igual que las Intendencias eran personas jurídicas que se asimilan a los departamentos y estaban 

bajo la administración inmediata del gobierno nacional, pero no tenían tanta participación en su administración a 

diferencia de las Intendencias, para 1943 las Comisarias eran Caquetá que paso a departamento mediante ley 78 de 

1981,  Guajira departamento ley 19 de 1964, Arauca, Vichada, Vaupés , Putumayo y Amazonas, de estas 

conservaron tal calidad hasta 1991 las cuatro últimas además de Guaviare que fue creada como Comisaria mediante 

la ley 55 de 1977.  
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provincias. División ratificada por los actos legislativos números 1 del 18 de junio de 1945 y 1 

del 11 de diciembre de 1968.  

Es de anotar que a partir de 1951 fueron creados los siguientes departamentos: Córdoba,  

–ley 9 de 1951– segregado del departamento de Bolívar,  Meta –ley 118 de 1959– antes 

Intendencia,  La Guajira –ley 19 de 1964– antes Intendencia, Quindío –ley 2 de 1966– segregado 

del departamento de Caldas,  Sucre –ley 47 de 1966– segregado del departamento de Bolívar,  

Risaralda –ley 70 de 1966– segregado del departamento de Caldas,  Cesar –ley 25 de 1967–  

segregado del departamento del Magdalena;  siendo el ultimo, Caquetá creado mediante Ley 78 

de 1981, que pasó de Intendencia Nacional a Departamento. 

Con la Constitución de 1991 se organizó a Colombia como república unitaria 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales (artículo 1 de la Constitución de 

1991).  En cuanto a su división política administrativa  los anteriores  territorios  nacionales     –

Intendencias y Comisarías: 9 en total– pasaron a ser departamentos, llegándose a los 32 

departamentos que en la actualidad tiene Colombia.  

3.2. El Departamento en Colombia  

3.2.1 Definición constitucional y legal. 

El departamento es una de las entidades territoriales de orden constitucional en que 

política y administrativamente está divida la República de Colombia; cada departamento está 

conformado o lo integran municipios o corregimientos departamentales. En términos generales 
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estas entidades territoriales ejercen funciones administrativas33 en armonía con los principios de 

coordinación34, concurrencia35 y subsidiariedad36 –artículo 288 constitucional– y 

complementariedad de la acción municipal y de intermediación entre los municipios y la Nación. 

(Artículo 298 Constitucional).  

La creación de nuevos Departamentos es de competencia del Congreso de la República, lo 

anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 297 constitucional.  

En cada departamento existe una Corporación administrativa de elección popular 

denominada Asamblea Departamental integrada entre 11 a 31 diputados, que son elegidos para 

periodos de 4 años y sus funciones están dadas en el artículo 300 de la Constitución. Periodos que 

de conformidad con la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado son institucionales y no 

personales.  

Además, existe un gobernador que es el jefe de la administración seccional y 

representante legal del Departamento, agente del presidente de la República para el 

                                                 

33 La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido unánime en reconocer que no existe un concepto unívoco de 

función administrativa, toda vez que ni la Constitución, ni la ley han determinado qué actividades se encuentran 

comprendidas dentro de esta función Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial 

de Decisión Dieciséis, C. P: Nicolás Yepes Corrales, Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veinte (2020), 

Radicación número: 11001-03-15-000-2020-01222-01 

34 Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 209 Constitucional y en busca de la consecución de 

los fines estatales, siendo aplicable entre las distintas autoridades administrativas del orden nacional y de estas con 

las entidades territoriales- 

35 Concurrencia: La realización de algunos de los fines Estatales requiere de la participación conjunta tanto de las 

autoridades del orden nacional como de las entidades territoriales. (Corte Constitucional, C-035 de 2016)  

36 Subsidiariedad: La nación debe colaborar con las entidades territoriales cuando quiera que estas no puedan 

cumplir con sus funciones y competencias, apoyando a las entidades territoriales más débiles (Corte Constitucional, 

Auto 383 de 10 de diciembre de 2010, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas).    
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mantenimiento del orden público y para la ejecución de la política económica general entre otras 

funciones (Artículos 299 y 303 Constitucional).  Al igual que los diputados son elegidos por 

elección popular para periodos de 4 años que concuerda con el de los diputados y alcaldes 

municipales.  

3.2.2. Elementos constitutivos del Departamento 

Como entidad territorial los departamentos colombianos gozan de autonomía, para la 

administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo 

económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución, lo 

anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 298 constitucional.  

Autonomía que por una parte debe entenderse que es relativa por cuanto depende o está 

supeditada a los contenidos constitucionales y legales, propios de un Estado Social de Derecho y 

por otra parte como manifestación de la descentralización administrativa, para la gestión de sus 

intereses. Los departamentos tienen personería jurídica independiente de la Nación, dada por la 

ley de creación. 

En cuanto a la autonomía de las entidades territoriales la Corte Constitucional en 

sentencia C-284/97, precisó que esta comporta la atribución de competencias propias y la 

afirmación de derechos y poderes exigibles y oponibles a las autoridades de los niveles 

superiores del Estado. 

A su vez en Sentencia C-790 de 2002, manifestó que:  

este principio permite que las entidades territoriales gocen de autogobierno para la 

gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley, tienen 
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capacidad tanto de autoformación como de acción en el plano ejecutivo, es decir, una 

aptitud para la definición de una política propia en la elección de estrategias distintas 

para la gestión de sus propios intereses.  

En estos pronunciamientos se ratifica por parte de la Corte Constitucional el derecho 

inherente que gozan las entidades territoriales para gobernarse con sus propias autoridades, 

determinar además su desarrollo y actuación administrativa como respuesta a necesidades y 

realidades particulares y de su entorno.  

 Por su parte el Consejo de Estado (2008) ve en la autonomía territorial un puente que 

permite un mayor acercamiento entre la persona y la Administración pública, en atención a la 

cercanía entre las realidades legales e institucionales de los gobiernos locales y las necesidades de 

la comunidad; lo anterior en armonía con lo plasmado por la Corte Constitucional que en 

sentencia C-478 de 1992 consideró que son las autoridades locales las más cercanas a las 

necesidades de sus comunidades al manifestar que:  

La fuerza de la argumentación a favor de la autonomía regional, seccional y local 

radica en el nexo con el principio democrático y en el hecho incontrovertible de ser 

las autoridades locales las que mejor conocen las necesidades a satisfacer, las que 

están en contacto más íntimo con la comunidad y, sobre todo, las que tienen en 

últimas el interés, así sea político, de solucionar los problemas locales... Cada 

departamento o municipio será el agente más idóneo para solucionar las necesidades 

y problemas de su respectivo nivel.  
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Es claro por tanto que la autonomía de las entidades territoriales no es absoluta, ni 

ilimitada, por cuanto en desarrollo de estas no puede trasgredir o desconocer en ninguna 

circunstancia ni la Constitución, ni el marco normativo superior.  

En desarrollo de la autonomía de las entidades territoriales tienen derecho por rango 

constitucional – articulo 287– a:  

- Gobernarse por autoridades propias,  

- Ejercer las competencias que les correspondan,  

- Administrar los recursos y establecer tributos y participar en las rentas 

nacionales37.   

Gobernarse con autoridades propias hace relación a que sus alcaldes, gobernadores y 

miembros de las corporaciones públicas sean elegidos directamente por los ciudadanos residentes 

en las entidades territoriales y por ende en participar en las decisiones que lo afectan. (Consejo de 

Estado, expediente 2416 del 29 de septiembre de 2000) y como consecuencia de lo anterior 

autodirigirse en sus particularidades a través del respeto de las facultades de dirección política 

que ostentan (Corte Constitucional, C-937 de 2010). 

En cuanto al derecho de las entidades territoriales a establecer tributos, esta no es absoluta 

ni ilimitada, la autonomía impositiva o fiscal38 está limitada por la Constitución y la ley así lo 

                                                 

37 Artículo 287 de la Constitución Política de Colombia  

38 Autonomía impositiva o fiscal de las entidades territoriales se pueden consultar entre otras las sentencias del 

Consejo de Estado  Sección Cuarta del Consejo de Estado:  radicado 52001-23-31-000-2010-000153-01(21120), de 

24 de noviembre de 2016, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; radicado 05001-23-31-000-2008-01088-02(20500), 

11 de mayo de 2017, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; radicado 05001-23-31-000-2009-00194-01 (20302), 13 

de julio de 2017, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; radicado 08001-23-31-000-2010-00777-01(20223), 20 de 
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sostuvo el Consejo de Estado en expediente 13001-23-33-000-2012-00152-01 (24366) del 25 de 

marzo de 2011.  No puede existir un tributo territorial con sustento únicamente en normas 

locales, las corporaciones públicas territoriales no pueden crear ex novo tributos. Es el congreso 

el que debe crearlos, determinando sus elementos esenciales: hechos gravados, sujetos, bases 

gravables y tarifas o autorizar su creación.  

Por último, la participación de las entidades territoriales en los ingresos corrientes de la 

Nación se encuentra regulada en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política. 

3.2.3. Régimen jurídico del departamento en Colombia   

Aunque el marco normativo que rige el Departamento como entidad territorial es muy 

amplio, se mencionarán las normas más significativas iniciando con la Constitución.  

El marco constitucional de los departamentos de Colombia está dado por la Constitución 

Política en especial título XI, los artículos 297 a 310 determinan el marco constitucional de 

actuación y de competencia de los departamentos y de sus autoridades civiles.  

A su vez el artículo 302 de la Constitución Política preceptúa que:  

la ley podrá establecer para uno o varios departamentos diversas capacidades y 

competencias de gestión administrativa y fiscal distintas a las señaladas para ellos en 

la Constitución, en atención a la necesidad de mejorar la administración o la 

prestación de los servicios públicos de acuerdo con su población, recursos 

                                                 

septiembre de 2018 C.P. Milton Chaves García; radicación 25000-23-37-000-2017-01639-01(24690), 26 de febrero 

de 2020C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Y las sentencias C-037 de 2000 y C-587 de 2014 de la Corte 

Constitucional 
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económicos y naturales y circunstancias sociales, culturales y ecológicas. En 

desarrollo de lo anterior, la ley podrá delegar, a uno o varios departamentos, 

atribuciones propias de los organismos o entidades públicas nacionales.  

Sin embargo, antes de la Constitución de 1991, tenemos dos normas importantes y 

fundamentales; por una parte, la ley 4 de 1913 sobre régimen político y municipal, que en su 

título IV se dedica a regular el régimen departamental más específicamente lo referente al 

funcionamiento de las asambleas departamentales, las funciones del gobernador, las rentas 

departamentales.   

Además de lo anterior encontramos el Decreto Ley 1222 de 1986 “Por el cual se expide el 

Código de Régimen Departamental”, que regula aspectos concernientes a la competencia legal de 

los departamentos para el cumplimiento de sus funciones, así mismo condiciones para la 

creación, deslinde y amojonamiento, planeación departamental, gobernadores funcionamiento de 

las asambleas, , así como también lo relaciona con los bienes y rentas departamentales. Ambas 

disposiciones están vigentes, aunque con modificaciones. 

A su vez la ley 617 de 200039, articulo 1, categoriza a los departamentos en Colombia 

teniendo en cuenta su capacidad de gestión administrativa y fiscal, a la población40 y a los 

                                                 

39 Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994 por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios,  el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se  adiciona la ley 

orgánica del presupuesto -Decreto 111 de 1996, el Decreto 1421 de 1993– Por el cual se dicta el régimen especial 

para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá  –se dictan normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se 

dictan normas para la racionalización del gasto público nacional .  

40 La población es certificada por el Departamento Nacional de Estadísticas DANE y los ingresos corrientes de libre 

destinación por la Contraloría General de la República, estas entidades expiden anualmente los respectivos 

certificados a más tardar el 31 de julio de cada año y los departamentos deben expedir el decreto de categorización a 
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ingresos corrientes de libre destinación. Es así como los departamentos en Colombia están 

clasificados en alguna de estas categorías como en observa en la tabla:  

Tabla 1 

Clasificación de los departamentos en Colombia Ley 617 de 2000 

Categoría Requisitos Departamentos 

Población  Ingresos corrientes de 

libre destinación 41anuales  

Especial  superior a dos millones 

(2.000.000) habitantes 

superiores a seiscientos mil 

(600.000) SMMLV42  

Antioquia, Bogotá 43 

Cundinamarca  

 

Primera  

 

entre setecientos mil unos 

(700.001) habitantes y dos 

millones (2.000.000) de 

habitantes  

 

 iguales o superiores a ciento 

setenta mil uno (170.001) 

SMMLV y hasta seiscientos 

mil (600.000) SMMLV 

 

Atlántico, Boyacá 

Nariño   

Valle del Cauca  

 

Segunda  

 

entre trescientos noventa mil 

unos (390.001) y setecientos 

mil (700.000) habitantes  

 

iguales o superiores a ciento 

veintidós mil uno (122.001) y 

hasta de ciento setenta mil 

(170.000) SMMLV 

 

 

Bolívar, Caldas  

Córdoba, Meta  

Norte de Santander  

Risaralda y Santander  

Tercera  comprendida entre cien mil uno 

(100.001) y trescientos noventa 

mil (390.000) habitantes   

superiores a sesenta mil uno 

(60.001) y hasta de ciento 

veintidós mil (122.000) 

SMMLV 

Casanare, Cauca  

Cesar, Huila  

Magdalena, Quindío  

San Adres y Providencia, 

Sucre, Tolima 

                                                 

más tardar el 31 de octubre de cada año si no se expide dicho acto administrativo, el  Contador General de la Nación 

es el competente para emitir la certificación en el mes de noviembre.  

41 Ingresos corrientes de libre destinación: los ingresos corrientes excluidas las rentas de destinación específica, 

entendiendo por estas las destinadas por la ley a un fin específico. Parágrafo 1 del artículo 3 de la ley 617 de 2000. 

42 Salario mínimo mensual legal vigente 

43 Para efectos de la ley 617 de 2000 el Distrito de Bogotá es considerado departamento.  
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Cuarta  igual o inferior a cien mil 

(100.000) habitantes  

iguales o inferiores a sesenta 

mil (60.000) SMMLV  

Amazonas, Arauca  

Caquetá, Chocó 

Guainía, Guaviare  

La Guajira, Putumayo  

Vaupés y Vichada  

Fuente: ley 617 de 2000 y DNP https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles. Elaboración propia  

 

Primando en esta categorización el criterio de los ingresos corrientes de libre destinación 

sobre la población, lo que quiere decir es que en el caso de un departamento que por población se 

debería ubicar en una categoría superior, pero por los ingresos corrientes de libre destinación se 

ubica en una inferior, prevalecerá esta. Cuando un departamento destine a gastos de 

funcionamiento porcentajes superiores a los límites señalados en el artículo 4º de la Ley 617 de 

2000, se reclasificará en la categoría inmediatamente inferior.  

La clasificación dada por la ley 617 de 2000 es utilizada para determinar entre otros el 

porcentaje de los gastos de funcionamiento en relación con sus ingresos corrientes de libre 

destinación, es así como para los departamentos de categoría 3era y 4ta el porcentaje máximo es 

el 70%, para los ubicados en segunda categoría es del 60%, para los ubicados en primera del 55% 

y de la categoría especial del 50%. –artículo 4 de la ley 617 de 2000–.  

Si estos porcentajes son superados por un departamento, este se reclasificará en la 

categoría inmediatamente inferior parágrafo 2 del artículo 1 de la ley 617 de 2000. Además de 

determinar los porcentajes máximos de los gastos de funcionamiento de las Asambleas y 

Contralorías Departamentales.  

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles
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Es de anotar que esta clasificación es diferente a la que realiza el DNP para efectos de la 

medición del entorno de desarrollo44 de los departamentos, estos son categorizados en: robustos, 

intermedios y tempranos. Respondiendo la anterior clasificación a los siguientes criterios o 

variables: funcionalidad urbano-regional, dinámica económica, calidad de vida, medio ambiente, 

seguridad y desempeño institucional. 

La ley 715 de 200145 en su artículo 6 desarrolla las competencias de los departamentos en 

materia de educación y el artículo 43, en materia de salud.  Lo anterior en armonía con lo 

establecido en la ley 1176 de 200746 artículo 3, que desarrolla las competencias en materia de 

saneamiento básico y agua potable.  

De la revisión de las funciones de los departamentos en Colombia dada por el marco 

normativo anteriormente expuesto, se observa que sus funciones administrativas se cumplen 

teniendo en cuenta los principios de coordinación, de complementariedad, de subsidiariedad de la 

acción de los municipios e intermediación entre estos y la Nación, conforme a lo establecido en el 

artículo 298 constitucional; lo anterior en la consecución de los fines estatales.  

Además del marco normativo antes señalado es necesario tener en cuenta las disposiciones 

normativas nacionales que regulan materias específicas –presupuesto, planes de desarrollo, 

                                                 

44 Metodología de caracterización de un área geográfica específica que se analiza de manera integral a partir de 

componentes tangibles e intangibles (DNP, 2014). 

45 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 

151,288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 1001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para 

organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.  

46 Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. 
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vivienda, medio ambiente, orden público, salud, educación– y las de carácter departamental 

expedidas por los gobernadores y asambleas departamentales.  

En cuanto a las fuentes de financiación para atender sus funciones y competencias los 

departamentos en Colombia cuentan con recursos financieros: recursos propios conformados por 

los impuestos, contribuciones de carácter departamental entre los que se pueden citar: impuestos 

al consumo de cerveza, licores y cigarrillos y tabaco, impuesto al registro, impuesto a los 

vehículos, cuyos montos dependen del esfuerzo de cada departamento en su recaudo.  

Además, se cuentan con los recursos del sistema general de participaciones47, fijo en 

cuanto a su porcentaje: el 15 % del total de los ingresos corriente de la Nación; recursos del 

Sistema Nacional de Regalías que dependen de los proyectos que aprueben los Órganos 

Colegiados de Administración y Decisión Regional y por último los recursos del crédito. (ley 

2056 de 2020).   

3.2.4. Departamento del Atlántico  

3.2.4.1. Orígenes  

Para 1770 la Gobernación o Provincia de Cartagena estaba integrada por cinco partidos48  

o corregimientos, uno de los cuales era Tierra adentro o partido Tierradentro que comprendía 

además del actual departamento del Atlántico varios municipios del actual departamento de 

                                                 

47 Sistema General de Participaciones está constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato de los 

artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales, para la financiación de los servicios cuya 

competencia se les asigna en la presente ley, articulo 1 ley 715 de 2001.  

48 Según la Real Academia Española partido es distrito o territorio de una jurisdicción o administración que tiene por 

cabeza un pueblo principal. 
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Bolívar ubicados en su zona norte: Santa Catalina, Santa Rosa y el corregimiento de Galerazamba 

(Villadón, 2011). 

En Tierradentro existían –para 1770– 21 sitios49  y pueblos de indios que además se 

convirtieron en encomiendas50:  Baranoa, Buruaco o El Uraco o Luruaco, Cibarco o Sibarco,  

Cipagua o Cipacua, Galapa, Hibácharo o Quibacharo,  Huramaya o Duramaya,  Mahates, 

Malambo, Mazaguapo o Mazaguap, Paluato,  Piohón o Piojó, Saco o Caco, Suribana, Taive, 

Tayve o Taibe, Tamerne, Tocahagua o Tocagua,  Tubará,  Turipaná,  Usiacurí o Aziacori, 

Yaguaro (Villadón, 2011), algunos de estos sitios o pueblos desaparecieron con el transcurso del 

tiempo y otros dieron origen a los actuales municipios del departamento del Atlántico.  

El partido de Tierradentro conservó este nombre e hizo parte del departamento de Bolívar 

hasta 1905.  No obstante, mediante la ley 17 del 11 de abril de 1905, fue creado el departamento 

del Atlántico de corta vida jurídica –1905 a 1908– separado del departamento de Bolívar, sin 

embargo, mediante la ley 65 del 14 de diciembre de 1909 “Sobre división territorial” fue 

suprimido como departamento siendo reincorporado al departamento de Bolívar.  

Sin embargo, fue mediante la ley 21 del 14 de julio de 1910 que se restableció el 

departamento número 13 de Colombia, recibiendo el nombre de Atlántico resultante de la unión 

de las provincias de Barranquilla y Sabanalarga, designándose como capital la primera de ellas.  

                                                 

49 Sitio en palabras de Blanco. J (1972), debía entenderse a todo lugar donde había alguna población fuera esta 

española, mestiza, negros. 

50 La Encomienda se constituía en una merced que el Rey le otorgaba a un conquistador por sus servicios, mediante 

la cual se le asignaba un grupo de indígenas para que trabajaran para él a cambio de ser instruidos en la doctrina 

cristiana, no incluía la propiedad sobre la tierra (Gamboa, J. 2004, p. 752)  
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Es de anotar que en 1908 mediante la ley 1 del 5 de agosto de ese año el departamento del 

Atlántico recibió brevemente y hasta 1909 el nombre de departamento de Barranquilla. 

Sobre la creación del departamento del Atlántico en 1905 a juicio de Colpas (2005, p. 23), 

fue el resultado del interés nacional, de la política nacional expresado en la reforma territorial 

de 1905; en cambio según la ley 21 de 1910, la creación del departamento del Atlántico fue el 

resultado de la unión temporal de las elites políticas, comerciantes, ganaderos de Barranquilla y 

Sabanalarga para afianzar la ciudad y la región departamental. 

El reconocimiento de varios de los actuales municipios del Departamento del Atlántico se 

remonta a la época de la Colonia cuando pasaron de ser hacienda, a sitios y de allí a villa como es 

el caso de los actuales municipios de Sabanalarga, Soledad y Tubará. Y otros como los actuales 

municipios de Baranoa, Galapa, Luruaco, Malambo, Tubará, Usiacurí, para 1777 tenían la 

calidad de Sitios de hombres libres. (Blanco,1972).  

A diferencia de los municipios de Luruaco, Ponedera y Santa Lucía que fueron los 

últimos en ser reconocidos como tales en los años 1960, 1965 y 1970 respectivamente y que 

antes de dicho reconocimiento eran corregimientos de los actuales municipios de Sabanalarga y 

Campo de la Cruz, respectivamente (Colpas, 2013) 

De los actuales municipios del departamento del Atlántico, Baranoa, Candelaria, Galapa, 

Juan de Acosta, Manatí, Palmar de Varela, Polonuevo, Santo Tomás, Usiacurí, fueron creados 

por la Asamblea de Bolívar por cuanto para esa época –1855 a 1857– aun no existía el 

departamento del Atlántico; otros como Candelaria, Galapa, Sabanagrande, Suan fueron creados 

en cumplimiento de leyes expedidas en su momento por el Estado Soberano de Bolívar.  
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Los restantes municipios fueron creados mediante ordenanzas expedidas por la Asamblea 

del Atlántico, sin incluir a Sabanalarga, Soledad y Tubará que desde 1833 tenían la calidad de 

villas. 

Y en su recorrido de hacienda, sitios, distritos, municipios como Candelaria, Luruaco, 

Polonuevo tuvieron nombres diferentes a los actuales; Tasajera, Urdaneta Arbeláez, San Luis 

Beltrán, respectivamente. Incluso algunos como Polonuevo, Malambo, Santa Lucía en alguna 

oportunidad perdieron la calidad de municipio.   

Sus límites:  al norte y oeste con el mar Caribe, al este con el río Magdalena y al sur con 

el departamento de Bolívar (IGAC, 1972, p 12). En cuanto a este último límite, por muchos años 

ha existido desacuerdo que se remonta a la ley 17 de 1905 que creó el Departamento del 

Atlántico. Su artículo 8 al referirse a qué provincias conformarían al nuevo departamento se 

limitó a manifestar que serían “las provincias de Sabanalarga y Barranquilla del Departamento 

de Bolívar, con los límites que actualmente tienen”, es aquí que surge el problema por cuanto en 

ese momento –1905– no existía claridad de los límites de estas dos provincias.  

El desacuerdo se presenta especialmente en el sector de San Pedrito, ubicado en los 

límites de los municipios de Suan y Campo de la Cruz (Atlántico) con el municipio de Calamar 
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(Bolívar), faltando además por deslindar predios en los municipios de Piojó, Luruaco. (IGAC, 

2016)51 52 . 

El mapa 1, muestra la ubicación y límites del departamento del Atlántico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

51 El instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, creado por el Decreto Ley No. 0290 de 1957, es un 

Establecimiento Público dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, 

adscrito inicialmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a partir de 1999 al Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística DANE en virtud del Decreto 1174 de junio de 1999. Esta entidad es la encargada de producir 

el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia; elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble; realizar 

el inventario de las características de los suelos; adelantar investigaciones geográficas como apoyo al desarrollo 

territorial; capacitar y formar profesionales en tecnologías de información geográfica y coordinar la Infraestructura 

Colombiana de Datos Espaciales (ICDE).  

52 El IGAC expidió la Resolución 1550 del 25 de noviembre de 2016,  integró la Comisión de deslinde compuesta 

por los gobernadores del Atlántico y Bolívar o sus delegados,  dicha comisión se ha reunido en varias ocasiones y a 

cada departamento le corresponde presentar propuesta técnica de límites, con prueba y argumentos,  que son 

evaluados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC , entidad que debe emitir concepto técnico final que es 

enviado al Senado, específicamente a la Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y 

Ordenamiento Territorial para su presentación en plenaria, si el Congreso no se pronuncia dentro de un año rige  el 

concepto técnico del IGAC hasta tanto no haya pronunciamiento del Congreso, ley 1447 de 2011.  
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Mapa: 1 Ubicación y límites del departamento del Atlántico 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi,  recuperado de https://geoportal.igac.gov.co  el 30 

de julio de 2021  

Conforme a la ley 617 de 2000 el departamento del Atlántico es clasificado en la 

categoría primera lo que implica que por regla fiscal los gastos de funcionamiento en relación con 

sus ingresos corrientes de libre destinación no pueden exceder del 55%. Y para efectos de la 

clasificación de DNP es considerado departamento con entorno de desarrollo intermedio.  

3.2.4.2. División política administrativa del departamento del Atlántico  
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En su división política administrativa, el departamento del Atlántico está dividido en 22 

municipios: Baranoa, Candelaria, Campo de la Cruz, Galapa, Juan de Acosta, Luruaco, Malambo, 

Manatí, Palmar de Varela, Piojó, Ponedera, Polonuevo, Puerto Colombia, Repelón, Sabanalarga, 

Sabanagrande, Santa Lucía, Santo Tomás, Soledad, Suan, Tubará y Usiacurí  y un distrito, el 

Distrito Especial Portuario e Industrial de Barranquilla53 que en virtud de la ley 21 de 1910 es 

además la capital del departamento.  

Además de lo anterior en el departamento del Atlántico existe el Área Metropolitana54 de 

Barranquilla autorizada mediante el Decreto Ley 3104 del 14 de diciembre de 1979,  creada y 

organizada mediante Ordenanza No. 028 del 10 de diciembre de 1981 expedida por la Asamblea 

Departamental del Atlántico. En la actualidad está integrada además del Distrito Especial 

Portuario e Industrial de Barranquilla –ciudad núcleo–, por los municipios de Malambo, Puerto 

Colombia, Soledad y Galapa, este último municipio solo fue incluido hasta el año de 1998.  

La división política administrativa del departamento del Atlántico se muestra en el 

siguiente mapa.  

 

                                                 

53 Acto legislativo 1 de 1993  

54 De conformidad con la establecido en la ley 1625 de 2013 “ Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y 

se expide el régimen para las áreas metropolitanas”, las áreas metropolitanas son entidades administrativas de 

derecho público, formadas por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor  de un municipio núcleo 

vinculadas entre sí por dinámicas  e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas, 

culturales y tecnológicas que para la programación  y coordinación de su desarrollo sustentable, desarrollo humano, 

ordenamiento territorial y racional prestación de servicios públicos requieren una administración coordinada. Su 

ingreso a la vida jurídica colombiana se dio con el Acto legislativo No del 1968, desarrollado inicialmente por el 

Decreto 3104 de 1979, posteriormente por la ley orgánica 128 de 1994, hasta llegar a la ley 1625 de 2013.  
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Mapa 2 División político-administrativa del Departamento del Atlántico 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, recuperado de   https://sigot.igac.gov.co   el 30 

de julio de 2021. 
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Ninguno de los 22 municipios del departamento del Atlántico está priorizado como 

municipio PDET55 – programas de desarrollo con enfoque territorial-  

Por último, para efectos de planeación y gestión administrativa el departamento del 

Atlántico ha sido dividido en 5 subregiones, a saber: 

- Subregión Metropolitana: Distrito de Barranquilla y los municipios de Galapa, 

Malambo, Puerto Colombia y Soledad. 

- Subregión Central: municipios de Baranoa, Sabanalarga, Polonuevo, Usiacurí y 

Luruaco. 

- Subregión Costera: municipio de Piojó, Tubará y Juan de Acosta. 

- Subregión Oriental: Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela y Ponedera. 

- Subregión Sur: Campo de la Cruz, Candelaria, Manatí, Repelón, Santa Lucía y 

Suan (Gobernación del Atlántico, 2020, p. 38).  

3.2.4.3. Aspectos demográficos, económicos, plan de desarrollo 2020 -2023 

Aspectos demográficos.  

De acuerdo con el DANE (2020), el número de habitantes del departamento del Atlántico 

para 2021 será de 2.771.139 –personas efectivamente censadas– que corresponde al 4,85% del 

                                                 

55 El PDET fue creado por el decreto 893 de 2017 como un instrumento de planificación y gestión para implementar 

de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las 

medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 

Estable y Duradera. Se formularán por una sola vez y tendrán una vigencia de diez (10) años 
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total de la población del país. La proyección de habitantes para el año 2023 es de 2.835.909 y una 

tasa de crecimiento del +1.15%/Año.   

Igualmente se identificaron los siguientes grupos étnicos: negro, mulato y 

afrodescendiente 138.770; indígenas 39.045, palenquero 850, raizal 470 y rom 101 y que en 

conjunto corresponden al 7,6% del total de la población del departamento del Atlántico. Al 

consultar la página del ministerio del Interior ( www.mininterior.gov.co) se evidenció que no 

existen resguardos indígenas en el departamento.  

La densidad poblacional es de 803,46 Hab/Km2, siendo la tercera del país después de 

Bogotá D.C. con 4.824,89 y San Andrés y Providencia con 1.447,55 (DNP, 2020). 

Por género los habitantes del departamento del Atlántico se distribuyen de la siguiente 

manera: 48,7% hombres y 51,3% mujeres. Por rango de edades la población entre los 15 a 59 

años representa el 63,9% del total, le sigue el rango de edad ente 0- 14 años con el 23,8% y por 

último con el 12,4% para la población mayor de 59 años.  

Del total de los habitantes proyectados para 2021 en el departamento del Atlántico 

1.297.082 corresponderán al Distro de Barranquilla, el resto de los habitantes se distribuye entre 

los 22 municipios con habitantes que van desde 677.070 el más alto después del Distrito hasta 

7.216 la menor cifra de habitantes, que corresponden a Soledad y Piojó respectivamente. (DANE, 

2020).  

El área metropolitana de Barranquilla –Distrito de Barranquilla y los municipios de 

Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Soledad– agrupan el 86, 39% del total de los habitantes del 

departamento. (Atlántico, 2020)  

http://www.mininterior.gov.co/
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Es de anotar que en los últimos cinco años Colombia ha recibido aproximadamente 

1.931.978 procedentes de Venezuela (DANE, 2020), de los cuales 156.346, entre venezolanos y 

retornados, fijaron residencia en Barranquilla y en los municipios del departamento (Atlántico, 

2020) lo que ha impactado especialmente la cobertura en salud y educación.  

La tasa de desempleo de larga56 duración del departamento es del 8% y del país del 11,8%; 

e históricamente ha sido del 7,54% .  Y el porcentaje de analfabetismo57 es del 7,8%, siendo el 

porcentaje nacional del 9,5%. (DANE, 2019).  

Aspectos económicos.   

La participación del departamento del Atlántico en el PIB58 nacional para 2019 fue del 

4,41 %, siendo los sectores económicos más significativos comercio, hoteles y reparaciones con 

el 20,6%, seguido por administración pública y defensa con el 15,6 ,% y el de industrias 

manufactureras con el 14,6%. A vez el PIB per cápita para el mismo año fue del US$6.275.  

Por su parte la variación del IPC 59 –enero a mayo de 2021– es del 3,79% y el nacional en 

el mismo periodo fue del 3,18%.   

                                                 

56 Desempleo por más de doce meses 

57 Según la metodología que maneja el DANE son analfabetas las personas mayores de 15 años que no saben leer ni 

escribir.  

58 Del PIB es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales 

producidos por un territorio en un determinado periodo de tiempo. Se utiliza para medir la riqueza que genera un 

país. (www.dane.gov.co) 

59 El IPC es una medida del cambio (variación), en el precio de bienes y servicios representativos del consumo de los 

hogares del país conocido como canasta. (www.dane.gov.co) 
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Y la tasa de desempleo periodo febrero-abril de 2021 fue para Barranquilla y Soledad del 

11,1% por debajo del promedio nacional que fue del 17,1% (Ministerio de Comercio, 2021). 

Las actividades comerciales e industriales o divisiones industriales según el informe del 

DANE (2020), más representativas en el Departamento del Atlántico son en su orden: Otras 

industrias manufactureras, elaboración de productos alimenticios, fabricación de sustancias y 

productos químicos, fabricación de otros productos minerales no metálicos, elaboración de 

bebidas y fabricación de productos metalúrgicos básicos.  

Estas 10 actividades representaron el 79% de la producción total del departamento y el 

72,3% del personal ocupado y sus establecimientos el 4,17% del total de los 7.911 existentes a 

nivel nacional.  

En cuanto a las exportaciones (Ministerio de Comercio Exterior, 2020) entre el periodo 

2012 a 2020, representaron el 3,3% del total de las exportaciones del país; siendo los cinco 

productos exportados más significativos a abril de 2020: construcciones 17, 5%, insecticidas 

14,7%, bovinos vivos 9,2%, aceite de palma 8,5% y desperdicios y desechos de cobre 7,3% y los 

países de destino: Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Italia e Irak.  

Siendo los cinco productos más importados: productos laminados, productos laminados 

en caliente, insecticidas, abonos minerales nitrogenados y aceite de soya; productos que 

provinieron de Estados Unidos, China, Japón, Brasil y Alemania.  

Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI- 

En cuanto a las NBI en la última actualización del DANE de noviembre de 2019, en el 

departamento del Atlántico el porcentaje de personas en NBI es del 11,37% del total de la 
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población y la media nacional del 14,28%. Siendo el departamento con el menor porcentaje en 

este índice en la Costa Caribe, cuyo promedio del 29,84%; sin embargo, está por encima de los 

departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá D.C., Eje Cafetero y Valle del 

Cauca, que tienen un promedio de NBI del 7,60%. 

Además de lo anterior, el porcentaje de personas en miseria es del 2,18% con una media 

nacional del 3,80%.  Siendo el de mejor desempeño en este índice en la Costa Caribe, que tiene 

un promedio del 12,35%, con excepción de San Andrés y Providencia 1,09%; sin embargo, está 

por encima de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Bogotá D.C., Eje Cafetero y Valle 

del Cauca, que tienen un promedio del 1,20%.  

Cobertura de los servicios públicos 

Por último, en cuanto a los porcentajes de cobertura de los servicios públicos –sin incluir 

el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, se tiene:  energía eléctrica que es el de 

mayor cobertura con el 98,9% –promedio nacional del 96.3%–, seguido por el de acueducto con 

una cobertura del 96,4% –promedio nacional 86.4%–, recolección de basuras del 94,5% –

promedio nacional del 76.6%–; gas 90% –promedio nacional 67.3%–, del alcantarillado es del 

85,5% –promedio nacional 81.6%–. Sin embargo, el de Internet es el que presenta el menor 

porcentaje de cobertura tan solo con el 46,1%, promedio nacional 43.8% estando por encima de 

este.  

Plan de Desarrollo Departamental 2020- 2023. 
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El actual plan de desarrollo departamental Atlántico 2020-2023 “Atlántico para la Gente”, 

fue aprobado y adoptado mediante Ordenanza No. 000495 del 21 de mayo de 2020 expedida por 

la Asamblea Departamental del Atlántico.  

En el mencionado plan de desarrollo departamental se identificaron como ejes temáticos: 

Equidad, Dignidad y Bienestar e Institucionalidad que tiene como objetivo general:  

aumentar las capacidades del Departamento del Atlántico en la atención de las 

necesidades de la población en un marco de inclusión social y de progreso, abarcando 

con este fin las dimensiones productivas en todos sus ámbitos, ambientales, culturales 

y de infraestructura, de tal forma que se garantice la sostenibilidad y el desarrollo no 

solo de las comunidades actuales, sino de las generaciones futuras.   

El costo total de inversión proyectada para la ejecución del plan de desarrollo 

departamental es de seis billones novecientos treinta y un mil quinientos cuarenta millones de 

pesos ($6.931.540.000.000), para ser invertidos en los cuatro años de vigencia de este.  

3.3. El Municipio en Colombia 

3.3.1 Orígenes del municipio en Colombia  

En este punto nos remitimos a lo revisado en el aparte del departamento, pudiendo 

sintetizar que, desde la época de la Conquista, pasando por la Colonia, el municipio 

independientemente del nombre dado en el momento histórico –ayuntamiento, sitio, parroquia, 

distrito– es la instancia estatal más cercana a la realidad y necesidades de los habitantes de su 

jurisdicción.   
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3.3.2. Concepto constitucional del municipio en Colombia 

El municipio con entidad territorial de rango constitucional es la entidad fundamental de 

la división político-administrativa del Estado –artículo 311 constitucional–. Y para efectos de 

mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de la ciudadanía, se pueden 

dividir en comunas –zona urbana– y corregimientos –zona rural–.  

En cuanto a la creación de nuevos municipios es de competencia de las respectivas 

Asamblea Departamentales, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 300 (6) 

constitucional.  

En cada municipio existe una corporación administrativa de elección popular denominada 

Concejo Municipal o Distrital según se trate de Municipio o Distrito integrada entre 7 a 21 

concejales de acuerdo con la población de la respectiva entidad territorial. Los concejales son 

elegidos para periodos de 4 años. Periodos que de conformidad con la reiterada jurisprudencia del 

Consejo de Estado son institucionales60 y no personales61. Sus funciones están dadas en el artículo 

313 de la Constitución y la ley 136 de 1994 capítulos III y IV.   

Además de la anterior corporación pública existe un alcalde municipal o distrital que es 

jefe de la administración local y representante legal del municipio (Artículo 314 Constitucional).  

Al igual que los concejales, es elegido por elección popular para periodos de 4 años que 

                                                 

60 Ver entre otras las sentencias del Consejo de Estado: 12 de agosto de 2013 expediente:  11001-03-28-000-2012-

00012-00; del 29 de septiembre de 2000 radicado número 2416 de 2000, Sentencia SU.1720/00 Corte 

Constitucional. La discusión fue zanjada por el Acto Legislativo No 02 de 2002 que modificó el artículo v314 

Constitucional, estableciendo que el periodo de 4 años del alcalde es institucional.   

61 Entre otras sentencias de la Corte Constitucional: C-448 de 1997, C-586 de 1995, C-011 de 1994, que 

consideraban que el periodo de los alcaldes y concejales era personal.   
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concuerda con el del gobernador, diputados y concejales. Sus funciones se establecen en el 

artículo 315 constitucional y la ley 136 de 1994 capítulo VI.   

3.3.3. Elementos constitutivos del municipio en Colombia 

Los elementos del municipio como entidad territorial son los mismos que gozan los 

departamentos, aspectos que fueron objeto de análisis anteriormente por ello nos remitiremos a 

dicho aparte.   

Los municipios como entidades territoriales del orden constitucional gozan de autonomía 

para la gestión de sus intereses y por ello tienen derecho a: gobernarse por autoridades propias, 

ejercer las competencias les correspondan y administrar los recursos y establecer tributos y 

participar en las rentas nacionales.  

En cuanto a los tributos municipales se hace necesario recordar que la autonomía de la 

que gozan los municipios, al igual que los departamentos, para crearlos no es absoluta sino 

relativa, dependen de la habilitación o creación que haga el Congreso de la Republica.  

Entre los impuestos municipales podemos mencionar en orden de importancia en cuanto a 

la generación de recursos:  impuesto predial unificado –especialmente para los municipios 

clasificados en las categorías 5 y 6 por cuanto se constituye en la fuente más significativa de 

recursos–, impuesto de industria y comercio, impuesto de vehículos, sobretasa a la gasolina. Lo 

anterior sin mencionar las tasas y contribuciones del orden municipal.  

Además de lo anterior, están los recursos que reciben de la Nación del sistema general de 

participaciones a título de participación en los ingresos corrientes de la Nación; los recursos que 

reciben del sistema nacional de regalías y los recursos del crédito.   
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3.3.4. Régimen jurídico municipal en Colombia   

Aunque el marco normativo que rige el municipio como entidad territorial es muy amplio, 

asociado a la variada competencia en materia de educación, salud, servicios públicos, vivienda, 

orden público, seguridad, agua potable y saneamiento básico, cultura, deporte recreación, medio 

ambiente se mencionaran las más significativas.  

Para ello es necesario remitirnos a la ley 4 de 1913 “Sobre régimen político y municipal”, 

que en su título VI, desarrolla el régimen de los municipios determinando las funciones del 

municipio, alcalde, los concejos y las rentas municipales, aunque ha sufrido modificaciones 

muchas de sus disposiciones aún están vigentes.   

Posteriormente la ley 1 de 1986 por la cual se dicta el Estatuto Básico de la 

Administración Municipal y se ordena la participación de la comunidad en el manejo de los 

asuntos locales, que en su artículo 76 confirió facultades al presidente para codificar las 

disposiciones constitucionales y legales vigentes para la organización y el funcionamiento de la 

Administración Municipal.  

En 1986 de las facultades conferidas al presidente se expide el Decreto ley 1333, 

regulando entre temas varios del municipio: su creación, el régimen de planeación, de 

presupuesto, del personal, de contratación, las autoridades municipales: concejales, alcalde, 

personeros, las funciones de estos, sus divisiones administrativas, entre otros aspectos. Artículo 

1.  

Esta disposición normativa acorde a lo establecido en su artículo 2 tenía por objeto:  
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Dotar a los Municipios de un estatuto administrativo y fiscal que les permita, dentro 

de un régimen de autonomía, cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo, 

promover el desarrollo de sus territorios y el mejoramiento sociocultural de sus 

habitantes, asegurar la participación efectiva de la comunidad en el manejo de los 

asuntos públicos de carácter local y propiciar la integración regional. 

Con la Constitución de 1991 al municipio como entidad territorial de rango constitucional 

se le asignan las siguientes funciones: prestar los servicios públicos que determine la ley, 

construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover 

la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las 

demás funciones que la misma Constitución le asigne al igual que las leyes. Artículo 311. 

Para desarrollar este mandato constitucional se expide la ley 136 de 1994 “Por la cual se 

dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”; 

disposición legal que se centra en los principios generales sobre la organización y el 

funcionamiento de los municipios, sus funciones y competencias, así como la de los alcaldes, 

concejales y personeros.   

Esta ley representó un avance por cuanto estableció tanto los principios rectores del 

ejercicio de competencia, como los de la administración municipal; lo anterior en armonía con los 

principios señalados en la ley de ordenamiento territorial62. Estos principios rectores fueron 

desarrollados en los artículos 4 y 5 de la ley 136 de 1994. Siendo los primeros: coordinación, 

                                                 

62 Ley 1454 de 2011 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras 

disposiciones, fue 18 años después de la ley 136 de 1994.  
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concurrencia y subsidiariedad y los segundos: eficacia, eficiencia, publicidad y transparencia, 

moralidad, responsabilidad e imparcialidad.  

Además de lo anterior clasificó a los municipios atendiendo su población y sus recursos 

fiscales –ingresos anuales– como indicadores de sus condiciones socioeconómicas; utilizando 

para ello siete categorías de la especial a la sexta y primando los ingresos totales para determinar 

la clasificación.  

Estas modificaciones buscaban modernizar la organización y el funcionamiento de los 

municipios y ponerlo a tono con el nuevo Estado Social de Derecho.   

Posteriormente esta ley es modificada por la ley 617 de 2000 “Por la cual se reforma 

parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley 

Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer 

la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.  

En su artículo 2 modificó la categorización de los municipios, en cuanto a uno de sus 

criterios, al pasar de los recursos fiscales a los ingresos corrientes de libre destinación, 

manteniendo el criterio de población y  la primacía  del primero. Clasificando a los municipios –

incluidos los distritos– en siete categorías empezando con la categoría especial donde están 

clasificados el 0,55% del total de los municipios en Colombia hasta llegar a sexta categoría 

siendo esta última donde están clasificados el 87,9 % de los municipios colombianos (Delgado 

Ruiz et al., 2020).  La anterior clasificación se aprecia en la tabla:  
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Tabla No 2   

Clasificación de los municipios en Colombia ley 617 de 2000 

 

Categoría63 

Requisitos 

Población 64 Ingresos corrientes de libre destinación 

anuales 65 

Especial   superior o igual a quinientos mil unos 

(500.001) habitantes 

superen cuatrocientos mil (400.000) salarios 

mínimos legales mensuales. 

 

Primera  comprendida entre cien mil uno 

(100.001) y quinientos mil (500.000) 

habitantes  

 superiores a cien mil (100.000) y hasta de 

cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos 

legales mensuales. 

 

Segunda  comprendida entre cincuenta mil uno 

(50.001) y cien mil (100.000) 

habitantes  

superiores a cincuenta mil (50.000) y hasta de 

cien mil (100.000) salarios mínimos legales 

mensuales. 

 

Tercera  comprendida entre treinta mil uno 

(30.001) y cincuenta mil (50.000) 

habitantes  

superiores a treinta mil (30.000) y hasta de 

cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 

mensuales. 

 

Cuarta  comprendida entre veinte mil uno 

(20.001) y treinta mil (30.000) 

habitantes  

superiores a veinticinco mil (25.000) y de hasta 

de treinta mil (30.000) salarios mínimos legales 

mensuales. 

 

Quinta  comprendida entre diez mil uno 

(10.001) y veinte mil (20.000) 

habitantes 

superiores a quince mil (15.000) y hasta 

veinticinco mil (25.000) salarios mínimos 

legales mensuales. 

                                                 

63 Cada municipio debe expedir el decreto de categorización a más tardar el 31 de octubre de cada año si no se 

expide dicho acto administrativo, el Contador General de la Nación es el competente para emitir la certificación en el 

mes de noviembre.  

64 La población es certificada por el Departamento nacional de Estadística DANE, entidad que debe expedir 

anualmente los respectivos certificados a más tardar el 31 de julio de cada año. 

65 Los ingresos corrientes de libre destinación son determinados por la Contraloría general de la República, entidad 

que deben expedir anualmente los respectivos certificados a más tardar el 31 de julio de cada año. 
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Sexta   igual o inferior a diez mil (10.000) 

habitantes 

no superiores a quince mil (15.000) salarios 

mínimos legales mensuales. 

Fuente: ley 617 de 2000. Elaboración propia.  

 

Como se mencionó anteriormente en esta categorización prima el criterio de los ingresos 

corrientes de libre de destinación sobre la población, lo que quiere decir que, si un municipio por 

población se debería ubicar en una categoría superior, pero por los ingresos corrientes de libre 

destinación ICLD se ubica en una inferior, prevalecerá esta.   

Ejemplo de lo anterior podemos mencionar en el departamento del Atlántico los 

municipios de Baranoa y Sabanalarga que según el DANE66 tiene una población superior a 

50.000 habitantes si se aplicara este solo criterio se debería clasificar en la segunda categoría, 

pero por sus ICLD están ubicados en sexta categoría, al igual que los restantes 16 municipios del 

departamento del Atlántico.  

La clasificación dada por la ley 617 de 2000 sirve para determinar entre otros el 

porcentaje máximo de los gastos de funcionamiento en relación con sus ingresos corrientes de 

libre destinación, es así como para los municipios de categoría especial el porcentaje máximo es 

el 50%, para los ubicados en primera categoría el porcentaje máximo es del 65%,  para las 

categorías segunda y tercera  categoría el porcentaje es del 70% y por último para los municipios 

clasificados en cuarta, quinta y sexta el porcentaje máximo será del 80% –artículo 6 de la ley 617 

de 2020–.  

                                                 

66 Resultado del censo 2018 se puede consultar en https://www.dane.gov.co.  

https://www.dane.gov.co/
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Si estos porcentajes son superados por un municipio, este se reclasificará en la categoría 

inmediatamente inferior –parágrafo 3 del artículo 2 de la ley 671 de 2000–. En los últimos 10 

años solo el municipio de Galapa ha descendido de categoría, es así como en vigencia 2014 

estaba clasificado en la categoría cuarta y a partir de las siguientes vigencias y hasta la actual 

2021 se ha ubicado en la categoría quinta. (Contaduría General de la Nación, 2021).   

El porcentaje máximo de los ICLD para atender los gastos de funcionamiento tiene 

significación especial debido a la dependencia que tienen los municipios clasificados en las 

categorías 5 y 6 especialmente, respecto a los ingresos que reciben de la nación a título de 

transferencia para financiar sus inversiones y atender los gastos de funcionamiento y la escasa 

generación de recursos propios.  (Delgado, Cárdenas y Fuentes, 2020), (Bonet, Pérez, & 

Ricciulli, 2018).    

La clasificación de los municipios dada por la ley 617 de 2000 es utilizada además para 

determinar el porcentaje máximo de los gastos de las contralorías municipales.  

Otra disposición legal es la ley orgánica No. 715 de 2001 por la cual se dictan normas 

orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 

y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones 

para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.  

Esta ley por una parte definió la conformación del Sistema General de Participaciones, 

base de cálculo, la distribución sectorial de los recursos y las competencias tanto de la Nación, 

Departamentos y Municipios en materia de educación, salud y otros sectores y la distribución de 

los recursos de acuerdo con los sectores.  
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Por su parte la ley 1551 de 201267  por la cual se dictan normas para modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios, que de conformidad con lo establecido en su 

artículo primero tiene como objetivo: modernizar la normativa relacionada con el régimen 

municipal, dentro de la autonomía que reconoce a los municipios la Constitución y la ley, como 

instrumento de gestión para cumplir sus competencias y funciones. 

Esta ley en su artículo 3 adicionó la ley 136 de 1994 en lo referente a los principios 

rectores en el ejercicio de competencia incluyendo los principios de complementariedad, 

eficiencia, responsabilidad y transparencia y participación. Así mismo adicionó los siguientes 

principios que rigen la administración pública: sostenibilidad, asociatividad, economía y buen 

gobierno. 

Y en su artículo 7 modificó la clasificación de los municipios incluyendo además de la 

población y de los ingresos corrientes de libre destinación, otros como importancia económica68 y 

situación geográfica; dejando las siete categorías, pero clasificando a los municipios inicialmente 

en tres grandes grupos: primero, grandes municipios, segundo grupo, municipios intermedios y 

tercer grupo, municipios básicos.   

A su vez en cada grupo encontramos categorías que van de la especial a la séptima, tal 

como se aprecia en la tabla: 

                                                 

67 En la exposición de motivos de esta ley el gobierno nacional, manifestó que era necesario focalizar y orientar el 

desarrollo municipal, con un efecto diferencial por la diversidad de los municipios y sus potencialidades, señalando 

como meta promover el desarrollo integral y articulado de las regiones del país, a través de un modelo que se ha 

denominado “Buen Gobierno”. Gaceta del Congreso 191, 14 de abril de 2011, p 22.  

68 Para efectos de la ley 1551 de 2012 se entiende por importancia económica el peso relativo que representa el 

producto interno bruto de cada uno de los municipios dentro de su departamento. 
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Tabla No 3  

Clasificación de los municipios en Colombia ley 1551 de 2012  

 

Categoría  

Criterios 

Población  Ingresos corrientes de libre 

destinación anuales: 

Importancia 

económica 

Primer grupo (grandes municipios): 

Categoría especial Superior o igual a 

quinientos mil uno 

(500.001) habitantes. 

que superen cuatrocientos mil 

(400.000) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

Grado uno  

Primera categoría Comprendida entre cien 

mil uno (100.001) y 

quinientos mil (500.000) 

habitantes. 

Superiores a cien mil (100.000) 

y hasta de cuatrocientos mil 

(400.000) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

Grado dos  

Segundo grupo (municipios intermedios) 

Segunda categoría comprendida entre 

cincuenta mil uno 

(50.001) y cien mil 

(100.000) habitantes. 

Superiores a cincuenta mil 

(50.000) y hasta de cien mil 

(100.000) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

Grado tres  

Tercera categoría comprendida entre 

treinta mil uno (30.001) 

y cincuenta mil (50.000) 

habitantes. 

Superiores a treinta mil (30.000) 

y hasta de cincuenta mil 

(50.000) salarios mínimos 

legales mensuales. 

Grado cuarto  

Cuarta categoría comprendida entre 

veinte mil uno (20.001) 

y treinta mil (30.000) 

habitantes. 

Superiores a veinticinco mil 

(25.000) y de hasta de treinta mil 

(30.000) salarios mínimos 

legales mensuales. 

Grado cinco  

Tercer grupo (municipios básicos) 

Quinta categoría comprendida entre diez 

mil uno (10.001) y 

veinte mil (20.000) 

habitantes 

 Superiores a quince mil 

(15.000) y hasta veinticinco mil 

(25.000) salarios mínimos 

legales mensuales. 

Grado seis  

Sexta categoría igual o inferior a diez 

mil (10.000) 

No superiores a quince mil 

(15.000) salarios mínimos 

legales mensuales. 

Grado siete  

Fuente ley 1551 de 2012. Elaboración propia.  
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En esta clasificación, al igual que en las adoptadas mediante las leyes 136 de 1994 y 617 

de 2000, prima el criterio ingresos corrientes de libre destinación anuales para determinar la 

clasificación de los municipios. Y se busca que el régimen de la organización, gobierno y 

administración de los municipios dependiera de la clasificación en que estuviera, según lo 

desarrollado en ley posterior.  

La ley detalló las funciones de los municipios, incluyendo nuevas relacionadas con: el uso 

de nuevas tecnologías, energías renovables, reciclaje y producción limpia en los planes 

municipales de desarrollo, publicar los informes de rendición de cuentas en la respectiva página 

web del municipio, fomentar y promover el turismo, contribuir al goce efectivo de los derechos 

de la población víctima del desplazamiento forzado, promover alianzas y sinergias público-

privadas que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del municipio y de la 

región, entre otras. Artículo 3 ley 1551 de 2012.  

Por su parte la ley 2075 de 2021 "Por medio de la cual se modifica el régimen vigente 

para la liquidación de honorarios de los concejales de los municipios de cuarta, quinta y sexta 

categoría; se adoptan medidas en seguridad social y se promueve el derecho al trabajo digno". 

Esta ley determinó el valor de los honorarios por cada sesión a la que asistan los concejales. 

Además del pago de la cotización al Sistema de Seguridad Social, pensión, salud, ARL y cajas de 

compensación familiar, la cual se hará con cargo al presupuesto de la administración municipal, 

sin que esto implique vínculo laboral con la entidad territorial. 

Por último, tenemos la ley 2082 de 2021 por medio de la cual se crea la categoría 

municipal de ciudades capitales, se adoptan mecanismos tendientes a fortalecer la 

descentralización administrativa y se dictan otras disposiciones. Esta ley tiene por objeto crear la 
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categoría de municipios “ciudades capitales”, adoptar mecanismos tendientes a fortalecer la 

descentralización administrativa, creando además un régimen especial para su organización, 

gobierno y administración y un tratamiento diferenciado por parte de las autoridades 

administrativas, con el fin de promover su desarrollo integral y regional, a partir de su población 

e importancia económica. Artículo 2.  

Es de anotar, sin embargo, que esta nueva categoría no modifica las existentes de la ley 

1551 de 2012, ni de la ley 617 de 2000.   

Todo lo anterior sin desconocer disposiciones normativas que regulan temas específicos 

en materia de planeación, gastos públicos, contratación, finanzas, medio ambiente, contratación, 

personal, vivienda, ente otros, que regulan el cumplimiento de las funciones de los municipios en 

estos temas.  

3.4. Municipios del Departamento del Atlántico objeto del estudio  

Antes de presentar los municipios objeto de estudio, se hace necesario retomar lo 

desarrollado en el acápite del departamento y mencionar que en la actualidad y desde 1970 con la 

creación del último municipio Santa Lucía en la división político-administrativa del departamento 

del Atlántico encontramos 22 municipios y un distrito, para un total de 23 entidades territoriales 

que según la ley 617 de 2000 están clasificadas en cinco de las siete categorías que desarrolla esta 

ley.  

Un solo en categoría especial –Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla–, 

un municipio en la categoría segunda –Soledad–, dos municipios en la categoría tercera –Puerto 

Colombia y Malambo– y uno en la quinta categoría –Galapa–. Estas cinco entidades territoriales 
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forman el Área Metropolitana de Barranquilla; los restantes 16 municipios están clasificados en 

la sexta categoría encontrando municipios disímiles en cuanto al número de habitantes como 

Sabanalarga con 93.261 y Piojó con 6.608.  

De lo anterior para la vigencia 2021 tenemos la clasificación de los municipios en el 

departamento del Atlántico que se aprecia en la tabla:   

Tabla No 4 

Clasificación de los municipios del departamento del Atlántico ley 617 de 2001 

Categoría69 Municipios  

Especial  Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario  

 

Primera  Soledad   

 

Tercera  

 

Malambo Puerto Colombia  

 

Cuarta 

 

Galapa  

 

 

 

Sexta  

Baranoa, Candelaria, Campo de la Cruz, Juan de Acosta, 

Luruaco, Manatí, Palmar de Varela, Piojó, Ponedera, 

Polonuevo, Repelón, Sabanalarga, Sabanagrande, Santa 

Lucía, Santo Tomás, Suan, Tubará y Usiacurí 

Fuente ley 617 de 2000. Elaboración propia.  

                                                 

69 Cada municipio debe expedir el decreto de categorización a más tardar el 31 de octubre de cada año si no se 

expide dicho acto administrativo, el Contador General de la Nación es el competente para emitir la certificación en el 

mes de noviembre.  
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Además de la anterior categorización para efectos de planeación y gestión administrativa 

el departamento del Atlántico se encuentra dividido en cinco subregiones, que responde entre 

otros a su cercanía territorial para efectos de prestación de servicios públicos y desarrollo de 

acciones gubernamentales.  

 La división del departamento del Atlántico en subregiones se observa en la tabla:  

Tabla No 5 

Subregiones del departamento del Atlántico 

Subregión   Municipios  

Área Metropolitana Barranquilla Distrito Especial, Galapa, Malambo  

Puerto Colombia, Soledad  

Central  Baranoa, Luruaco, Polonuevo, Sabanalarga, Usiacurí  

Costera  Juan de Acosta, Piojó, Tubará  

Oriental  Palmar de Varela, Ponedera, Sabanalarga, Santo Tomás  

Sur  Candelaria, Campo de la Cruz, Manatí, Repelón, Santa Lucía, 

Suan  

Fuente: Plan de Desarrollo Atlántico 2020-2023. Elaboración propia.  

 

Atendiendo a esta división para el estudio se escogió un municipio por cada una de las 

cinco subregiones, para ello se tuvo en cuenta el comportamiento de estos en los índices de: 

Transparencia y Acceso a la Información ITA y el de medición de desempeño municipal MDM.  

Es así como se escogió por la subregión Área Metropolitana al municipio de Galapa; de la 

subregión Central al municipio de Sabanalarga; como municipio representante de la subregión 
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Costera a Piojó; en la subregión Oriental al municipio de Ponedera y por último de la subregión 

Sur al municipio de Santa Lucía.  

3.4.1 Municipio de Galapa  

De conformidad con la resolución No 190 del 27 de noviembre de 2020 expedida por la 

unidad administrativa especial de la Contaduría General de la Nación, el municipio de Galapa 

está certificado en la categoría quinta, pero en la plataforma terridata del DNP 

https://terridata.dnp.gov.co/ está en la cuarta categoría, entorno de desarrollo: Intermedio.   

El municipio de Galapa hace parte del área metropolitana de Barranquilla siendo el último 

en integrarse a ella. Y hace parte de la subregión Área Metropolitana del departamento del 

Atlántico.   

3.4.1.1 Orígenes  

Para la época en que inició la Conquista de Tierradentro (1533), en el territorio del actual 

municipio de Galapa, estaba asentado el pueblo indígena Mocaná. Posteriormente como la 

mayoría de dichos asentamientos fue dado en Encomienda, siendo el primer encomendero Juan 

Escalante o Descalante de Funtaneda, quien recibió 110 indios de palo o de trabajo 

(Blanco,1972).  

El Estado Soberano de Bolívar en la ley del 13 de noviembre de 1857 menciona a Galapa 

cono Distrito de la Provincia de Sabanilla, y en 1860 sigue como tal, pero de la Provincia de 

Barranquilla, ratificada posteriormente mediante la ley No 21 del 15 de diciembre de 1873 –en su 

artículo 1° erige a la Aldea de Galapa en Distrito– y la ley 44 del 19 de noviembre de 1876.  

https://terridata.dnp.gov.co/
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Por último, tenemos el decreto departamental de Bolívar No 312 del 4 de diciembre de 

l886, que también lo reconoce como distrito, pero de la Provincia de Barranquilla 

Sus límites fueron ratificados mediante Ordenanza No. 40 de diciembre 16 de 1964, se 

encuentra a una altura de 64 metros sobre el nivel del mar con una temperatura media de 28º C. y 

dista de la ciudad de Barranquilla a 8 km Vía Cordialidad (Galapa, 2020). En la actualidad tiene 

un corregimiento Paluato (DANE, 2020).  

3.4.1.2.  Aspectos económicos, demográficos, necesidades básicas insatisfechas, plan 

de desarrollo 2020-2023 

Aspectos demográficos  

De acuerdo con el DANE (2020), el número de habitantes del municipio de Galapa para 

2021 será de 68.235 –personas efectivamente censadas–, que corresponde al 2,46% del total de 

las personas censadas en el departamento del Atlántico y el 0,13% al país. La proyección de 

habitantes para el año 2023 es de 69.820, tasa de crecimiento del +1.16%/año, siendo su densidad 

poblacional de 565,3 Hab/Km2 la sexta del departamento. 

Por género los habitantes del municipio de Galapa se distribuyen de la siguiente manera: 

50,13% hombres y 49,87% mujeres. Por rango de edades la población entre los 15 a 59 años 

representa el 62,29% del total, le sigue el rango de edad ente 0-14 años con el 27,94% y por 

último con el 9,77% la población mayor de 59 años; estos porcentajes presentan similitud con los 

del departamento.  
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Es de anotar que en el municipio de Galapa hay presencia de población perteneciente a 

grupos étnicos, siendo los más significativos: indígenas70 con 8.652 que corresponde al 12.68% 

del total de la población, siendo la cuarta población indígena del departamento después de 

Tubará, Usiacurí y Piojó;  le sigue negro, mulato y afrodescendiente con 553 personas que 

corresponde al 0.81% del total de la población DANE (2021).   

El porcentaje de analfabetismo71 es del 3.7%, siendo el departamental del 7,8%, estando el 

municipio por debajo del promedio departamental.  

Cobertura servicios públicos 

En el geoportal del DANE (www.geoportal.dane.gov.co)  está registrada la siguiente 

información de la cobertura de servicios públicos que se presenta en la tabla:  

Tabla No 6        

Cobertura de servicios públicos municipio de Galapa   

Municipio  Acueducto Alcantarillado  

Energía 

eléctrica  Gas  Internet  

Recolección 

basuras 

Galapa   96,20 82,70 99,10 86,80 29,20 95,30 

       

Fuente: DANE (2019). Elaboración propia       

 

                                                 

70 No hay resguardo indígena reconocido legamente por el Estado. 

71 Según la metodología que maneja el DANE son analfabetas las personas mayores de 15 años que no saben leer ni 

escribir.  

http://www.geoportal.dane.gov.co/
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Si comparamos estos porcentajes de cobertura de servicios públicos con los del 

departamento del Atlántico, encontramos que solo la cobertura de gas está por encima del 

departamento, el de alcantarillado está en el mismo porcentaje  de cobertura  y los restantes  

acueducto, internet, energía eléctrica y resolución de basuras están por debajo del porcentaje de 

cobertura del departamento; siendo los más significativos el de acueducto que en el departamento 

es del 96,2% y sobre todo  internet que en el municipio es solo del 29,2% y el del departamento 

es del 46.1%. 

Necesidades básicas insatisfechas 

En cuanto a las NBI en la última actualización del DANE a febrero de 2021, en el 

municipio de Galapa el porcentaje de personas en NBI es del 13,65% del total de la población, 

que está debajo de la media nacional del 14,28% y de la departamental con el 11,37%.  

Además de lo anterior el porcentaje de personas en miseria es del 2,42% que igualmente 

está por debajo tanto de la media nacional 3,80% como de la departamental 2,1%. La categoría de 

componente de vivienda72  registra el 2,41% y la de componente servicios73 el 1,38% siendo la 

departamental de 2,16% y 1,49% respectivamente.  

Aspectos económicos  

                                                 

72 Este indicador expresa las características físicas de viviendas consideradas impropias para el alojamiento humano. 

Se clasifican en esta situación separadamente las viviendas de las cabeceras municipales y las del resto 

(DANE,2021). 

73 Con este indicador se busca captar los niveles críticos de ocupación de los recursos de la vivienda por el grupo 

que la habita. Se consideran en esta situación las viviendas con más de tres personas por cuarto (excluyendo cocina, 

baño y garaje) (DANE,2021). 
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En cuanto a las actividades económicas, tenemos que en el municipio de Galapa para el 

año 2019 (DANE) las actividades económicas primarias –agricultura maíz y ganadería ganado 

bovino– correspondieron a 35 mil millones de pesos, ocupando el quinto lugar del departamento.  

Las actividades secundarias representaron para el mismo periodo 333 mil millones de 

pesos –cuarta a nivel departamental–.  Y las actividades terciarias 503 mil millones de pesos –la 

cuarta en el departamento–, en donde encontramos especialmente comercio.    

En este municipio existe un corredor industrial –Vía Cordialidad– encontrando a la Zona 

Franca Industrial del Atlántico al igual que clústeres industriales y de servicios. 

Plan de desarrollo municipal 2020-2023 

El actual plan de desarrollo municipal 2020-2023 ¡Galapa, Progreso Para Todos!, fue 

aprobado mediante Acuerdo Municipal No 003 del 9 de junio de 2020. En su artículo 3ero 

establece que:  

En 2030 Galapa será un municipio industrializado con una sociedad pacífica, justa e 

inclusiva con un desarrollo humano sostenible, que garantizará la atención integral de 

los niños, niñas y adolescentes, contribuyendo de manera significativa al impulso de 

la competitividad y el crecimiento económico de la región, con una  institucionalidad 

pública eficiente y transparente que promueva ampliamente la participación 

ciudadana en la identificación, validación, priorización y ejecución de intervenciones 

estratégicas y transformadoras. 
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Fundamentado en los siguientes principios de trabajo: Transparencia, Legalidad, 

Responsabilidad y Eficacia y eficiencia basados en la proyección. Identificándose como líneas 

estratégicas:  

1°. Desarrollo Social 

2°. Seguridad y Convivencia;  

3°. Buen Gobierno 

4°. Desarrollo económico y Sostenible (Galapa,2020).  

La línea estratégica 3 –Buen Gobierno– tiene como objetivo: Fortalecer y modernizar la 

gestión municipal de manera integral, en aras de brindar información completa, permanente y 

actualizada; generando espacios de participación en los procesos institucionales por los habitantes 

del municipio de Galapa. (Galapa, 2020).  

Esta línea se encuentra asociada con la Información Estadística y el Gobierno territorial, 

este último relacionado con Objetivo de Desarrollo Sostenible –ODS– de la ONU números 9 

Industria, Invocación e Infraestructura, 10 Reducción de las desigualdades, 16 Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas y 17 Alianza para lograr los objetivos. (ONU, 2019). 

Y tiene como indicadores: Índice de desempeño municipal; personas capacitadas en 

TIC’S en el municipio; de transparencia; porcentaje de ingresos tributarios y acceso a la 

información y lucha contra la corrupción.  Este último tiene como indicadores de producto: 

Seguimiento de los riesgos de corrupción y de gestión, a través de la gestión de los controles, 

Rendiciones públicas de cuentas cumplidas, Procesos jurídicos atendidos y vigilados, Contratos 
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publicados en el SECOP, Respuestas, conceptos y actos administrativos revisados, Procesos 

contractuales emitidos. 

Para materialización de este sector –Gobierno territorial– de la línea estratégica 3, Buen 

Gobierno, se proyectó para los cuatro años de vigencia la suma de $3.211.136.151,00 que 

corresponde al 1,9% de los $162.043.357.798 previstos para ejecutar el Plan de Desarrollo 2020-

2023 ¡Galapa, Progreso Para Todos!  

3.4.2. Municipio de Sabanalarga 

 El municipio de Sabanalarga para efectos de la 1551 de 2012 está clasificado en la sexta 

categoría, entorno de desarrollo DNP intermedio, hace parte de la subregión Central del 

departamento del Atlántico.  

3.4.2.1. Orígenes  

El municipio de Sabanalarga fue conocido en sus inicios como el Curato de Sabanalarga, 

o el Sitio –esto por permanecer libre de indios y de negros– como posteriormente se conoció. 

Blanco (1977). Fue fundada entre junio de 1743 al 26 de enero de 1744 – lo anterior según 

Blanco ante la falta de información oficial histórica y tomando como referencia documentos tanto 

oficiales como correspondencia dirigida por parte de los corregidores al Virrey Eslava74,  y los 

informes de los párrocos de la época- por Francisco Pérez de Vargas en cumplimiento de las 

ordenes de Eslava. Para la época de la fundación sus feligreses constaban de ciento ochenta y seis 

padres de familia viviendo ya en dicho sitio.   

                                                 

74 El virrey Sebastián de Eslava y Lazaga gobernó el Nuevo Reino de Granda entre el 24 de abril de 1740 al 6 de 

noviembre de 1744, durante su gobierno siempre residió en Cartagena. 
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Francisco de Paula Santander75 sanciona la ley del 7 de junio de 1833 por la cual 

Sabanalarga fue erigida Villa y cabecera del cuarto cantón de la provincia de Cartagena (Blanco, 

1977), (Llinás, 2011).   Mediante la ley del Estado Soberano de Bolívar del 27 de enero de 1860, 

fue creada la Provincia de Sabanalarga, conformada por los Distritos de Arroyo de Piedra, 

Baranoa, Campo de la Cruz, Candelaria, Juan de Acosta, Manatí, Palmar de Candelaria, Ponedera 

y Usiacurí, teniendo como capital Sabanalarga.  Es de anotar que mediante la ley 21 de 1910 se 

unió esta provincia con la de Barranquilla para formar el departamento del Atlántico.  

Por último, mediante ordenanza No. 40 de diciembre 16 de 1964, la Asamblea del 

Atlántico ratificó los límites del municipio de Sabanalarga con Palmar de Varela, Santo Tomás, 

Polonuevo, Baranoa, Usiacurí, Piojó, Luruaco, Repelón, Manatí y Candelaria.  

En la actualidad tiene siete corregimientos a saber: Aguada de Pablo, Cascajal, La Peña, 

Molineros, Gallego, Isabel López, Colombia. (DANE, 2019)  

3.4.2.2.  Aspectos demográficos, necesidades básicas insatisfechas, cobertura de 

educación, salud y servicios públicos económicos y plan de desarrollo 2020-2023 

Aspectos demográficos  

De acuerdo con el DANE (2021), el número de habitantes del municipio de Sabanalarga 

para 2021 será de 101.843 –personas efectivamente censadas– que corresponde al 3,67% del total 

de las personas censadas en el departamento del Atlántico y el 0,19% al país. La proyección de 

                                                 

75 Francisco de Paula Santander fue uno del presidente de República de la Nueva Granada (1831 -1858) y gobernó 

entre el 7 de octubre de 1832 fecha de su posesión hasta el 1 de abril de 1837.  
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habitantes para el año 2023 es de 104.207 y una tasa de crecimiento del +1.20%/Año, siendo su 

densidad poblacional de 250,75 Hab/Km2.  

Por género los habitantes del municipio de Sabanalarga se distribuyen de la siguiente 

manera: 49,08% hombres y 50,92% mujeres. Por rango de edades la población entre los 15 a 59 

años representa el 60,48% del total, le sigue el rango de edad entre 0-14 años con el 27,62% y por 

último con el 11,90% la población mayor de 59 años; estos porcentajes presentan similitud con 

los del departamento.  

Es de anotar que en el municipio de Sabanalarga hay presencia de población perteneciente 

a grupos étnicos, siendo los más significativos: negro, mulato y afrodescendiente con 1.050 

personas; le siguen los indígenas con 68 personas y gitana o RROM, que según la información 

del DANE (2019) es de 6076 personas que corresponden al 2.2% del total de esta población en 

Colombia –2.649–, y reconocidos por el Ministerio del Interior y de Justicia.  

Además, este grupo étnico asentado en Sabanalarga es la tercera población Rrom en la 

Costa Caribe después de las que residen en el municipio de Sampués, departamento de Sucre con 

123 y Sahagún, Córdoba con 97.  

El porcentaje de analfabetismo77 es del 8,6%, siendo el departamental del 7,8%, estando el 

municipio por encima del promedio departamental en cuanto al analfabetismo.   

                                                 

76 Es necesario señalar que existe discrepancia entre el número de integrantes de este grupo étnico por cuanto en el 

documento denominado Población gitana o RROM de Colombia. - Resultados del censo nacional de población y 

vivienda 2018 DANE (2019)- registra 60; sin embargo, en el documento del DANE (2019) Población gitana o Rrom 

de Colombia se registra que el número de integrantes es de 85.  

77 Según la metodología que maneja el DANE son analfabetas las personas mayores de 15 años que no saben leer ni 

escribir.  
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Cobertura servicios públicos 

En el geoportal del DANE (www.geoportal.dane.gov.co)  está registrada la siguiente 

información de la cobertura de servicios públicos:  

Tabla No 7        

Cobertura de servicios públicos municipio de Sabanalarga 

Municipio  Acueducto Alcantarillado  

Energía 

eléctrica  Gas  Internet  

Recolección 

basuras 

 

Sabanalarga  85,00 66,20 95,80 71,50 14,20 88,70 

Fuente: DANE (2019). Elaboración propia 

       

Si comparamos estos porcentajes de cobertura de servicios públicos con los del 

departamento del Atlántico encontramos que solo la cobertura de gas está por encima del 

departamento, el de alcantarillado está en el mismo porcentaje  de cobertura  y los restantes  

acueducto, internet, energía eléctrica y recolección de basuras están por debajo del porcentaje de 

cobertura del departamento. Siendo los más significativos el de acueducto que en el departamento 

es del 96,4% y sobre todo internet que en el municipio es solo del 14,2% y el del departamento es 

del 46.1%. 

Necesidades básicas insatisfechas 

En cuanto a las NBI en la última actualización del DANE a febrero de 2021, en el 

municipio de Sabanalarga el porcentaje de personas con NBI es del 18,14% del total de la 

población, que está encima tanto de la media nacional del 14,28% como de la departamental del 

11,37%.  

http://www.geoportal.dane.gov.co/
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Además de lo anterior, el porcentaje de personas en miseria es del 4,55% que igualmente 

está por encima tanto de la media nacional 3,80% como de la departamental 2,1%. Lo mismo con 

el componente de vivienda78  que es del 5,28% y el componente servicios79 de 2,66% siendo la 

departamental de 2,16% y 1,49% respectivamente.  

Aspectos económicos  

En cuanto a las actividades económicas, tenemos que en el municipio de Sabanalarga para 

el año 2019 (DANE) las actividades económicas primarias –agricultura maíz y ganadería ganado 

bovino– correspondieron a 181 mil millones de pesos, ocupando el primer lugar del 

departamento.  

Las actividades secundarias representaron para el mismo periodo 47 mil millones de pesos 

–octava a nivel departamental–; y las actividades terciarias 580 mil millones de pesos –la cuarta 

en el departamento–, en donde encontramos especialmente comercio.    

Plan de desarrollo Municipal 2020-2023 

El actual plan de desarrollo del municipio de Sabanalarga 2020-2023                                                        

“Sabanalarga Ciudad Estratégica”, aprobado mediante Acuerdo Municipal No. 001 del 14 de 

julio de 2020, tiene como objetivo estratégico: 

                                                 

78 Este indicador expresa las características físicas de viviendas consideradas impropias para el alojamiento humano. 

Se clasifican en esta situación separadamente las viviendas de las cabeceras municipales y las del resto 

(DANE,2021). 

79 Con este indicador se busca captar los niveles críticos de ocupación de los recursos de la vivienda por el grupo que 

la habita. Se consideran en esta situación las viviendas con más de tres personas por cuarto (excluyendo cocina, baño 

y garaje) (DANE,2021). 
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Promover el desarrollo económico, social, institucional y ambiental del Municipio de 

Sabanalarga-Atlántico mediante la identificación y priorización de la inversión 

pública en los sectores de mayor rezago, gestionando recursos de diferentes fuentes 

de financiación, con el concurso del gobierno nacional, departamental, de 

cooperación privada y la participación de la comunidad.   

Identificándose los siguientes ejes estratégicos:  

- Equidad 

- Oportunidades 

- Entorno Sostenible  

-  Institucionalidad   

En la última línea estratégica Institucionalidad se atenderán: participación ciudadana, 

gobierno digital, gobierno territorial y función pública. Estado asociado con el objetivo de 

desarrollo sostenible de la ONU numero 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. A su vez para 

materializar el componente de gobierno digital se tiene proyectada la consecución de los 

siguientes productos: adoptar mediante Acuerdo o Decreto la política de servicio al ciudadano en 

la Alcaldía, Base de datos de la temática de gobierno, Datos abiertos gobierno en línea. 

(Sabanalarga,2020). 

Para la ejecución de este plan de desarrollo municipal en sus cuatro años de vigencia, se 

proyectó una inversión de $491.330.357.351, de los cuales $ 25.710.844.036 –que corresponden 

al 5,23% del total de la inversión prevista– están destinados a atender el Eje Institucionalidad.  
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3.4.3. Municipio de Piojó  

El municipio de Piojó para efectos de la ley 1551 de 2012 está clasificado en la sexta 

categoría, entorno de desarrollo DNP intermedio y hace parte de la subregión Costera del 

departamento del Atlántico.   

3.4.3.1. Orígenes  

En el actual municipio de Piojó, existía antes de la Conquista (1533) el asentamiento de 

indígenas los Mocaná, liderado para la época por el cacique Pihón, posteriormente fue, -como la 

mayoría de dichos asentamientos-, dado en Encomienda.(Colpas, 2013).  

Posteriormente en las leyes de división territorial del Estado Soberano de Bolívar, Piojò 

fue reconocido como Distrito o agregado de alguno de ellos. Es así como en las leyes:  del 27 de 

enero de 1860, ley del 7 de diciembre de 1860 figuraba como Distrito,  y la ley 22 de julio de 

1863, del 4 de mayo de 1865, del 28 de noviembre de 1872, ley 44 del 19 de noviembre de 1876, 

lo reconocían como Distrito.  

Sin embargo, en la ley 26 de diciembre de 1862 y posteriormente mediante Decreto 

Departamental de Bolívar No 3212 del 4 de diciembre de 1886 le dieron calidad de agregación 

del Distrito de Usiacurí de la Provincia de Sabanalarga primero y después de la provincia de 

Barranquilla.  

Por último, mediante Decreto No 233 del 15 de abril de 1905 expedido por el gobernador 

de Bolívar fue erigido en Distrito de la provincia de Sabanalarga, ratificado por el Decreto 

Nacional No 483 del 26 de abril de 1906.  
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La extensión superficiaria del municipio de Piojó es de 258 km2 (DNP, 2020), que 

corresponde al 7,6% del total de la superficie del departamento, siendo el municipio con mayor 

extensión km2 del departamento del Atlántico. Está a 514 metros sobre el nivel del mar –posee la 

mayor altura del departamento con el Cerro de La Vieja que hace parte de los Montes de María–, 

cuenta con 2 Km de corredor costero sobre el mar Caribe, temperatura media de 26º C y dista de 

la ciudad de Barranquilla a 52 km Carretera Algodonal, (Piojó, 2020). 

Sus límites fueron ratificados mediante Ordenanza No. 40 de diciembre 16 de 1964, de la 

siguiente manera: por el norte, con el municipio de Juan de Acosta, al sur, con el municipio de 

Luruaco, al este con los Municipios de Usiacurí y Sabanalarga y al oeste con el departamento de 

Bolívar.  

En la actualidad tiene tres corregimientos a saber: Hibácharo, Aguas Vivas y El Cerrito y 

cinco veredas (DANE, 2019).  

3.4.3.2. Aspectos económicos, demográficos, necesidades básicas insatisfechas, plan 

de desarrollo 2020-2023 

Aspectos demográficos  

De acuerdo con el DANE (2020), el número de habitantes del municipio de Piojó para 

2021 será de 7.216 –personas efectivamente censadas– que corresponden al 0,26 % del total de 

las personas censadas en el departamento del Atlántico. La proyección de habitantes para el año 

2023 es de 7.384 y una tasa de crecimiento del +1.16%/año.  Siendo su densidad poblacional de 

27,48 Hab/Km2.  
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Por género los habitantes del municipio de Piojó se distribuyen de la siguiente manera: 

52,34% hombres y 47,66% mujeres. Por rango de edades la población entre los 15 a 59 años 

representa el 61,67% del total, le sigue el rango de edad ente 0-14 años con el 25,36% y por 

último con el 12,97% la población mayor de 59 años; estos porcentajes presentan similitud con 

los del departamento.  

Es de anotar que en el municipio de Piojó hay presencia de población perteneciente a 

grupos étnicos, siendo los más significativos: indígena con 1.756 personas; le sigue negro, mulato 

y afrodescendiente con 344.   

El porcentaje de analfabetismo es del 12,40%, siendo el departamental del 7,8%, estando 

el municipio por encima del promedio departamental en cuanto al analfabetismo.   

Cobertura servicios públicos 

En el geoportal del DANE (www.geoportal.dane.gov.co)  está registrada la siguiente 

información de la cobertura de servicios públicos que se expresa en la tabla:  

Tabla No 8      

Cobertura de servicios públicos municipio de Piojó  

Municipio  Acueducto Alcantarillado  

Energía 

eléctrica  Gas  Internet  

Recolección 

basuras 

Piojó  76,80 0,80 93,40 60,20 1,30 54,60 

       

Fuente: DANE (2019). Elaboración propia       

 

Si comparamos estos porcentajes de cobertura de servicios públicos con los del 

departamento del Atlántico encontramos que todos están por debajo del porcentaje del 

http://www.geoportal.dane.gov.co/
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departamento; siendo los más significativos el de alcantarillado e internet con el 0,80% y 1,30% 

respectivamente.   

Necesidades básicas insatisfechas 

En cuanto a las NBI en la última actualización del DANE a febrero de 2021, en el 

municipio de Piojó el porcentaje de personas en NBI es del 20,51% del total de la población, que 

está por encima tanto de la media nacional del 14,28% como de la departamental del 11,37%.  

Además de lo anterior el porcentaje de personas en miseria es del 4,65% que igualmente 

está por encima tanto de la media nacional 3,80% como de la departamental 2,1%. En cuanto al 

componente de vivienda es de 3,11 % y el componente servicios es de 5,11% siendo la 

departamental de 2,16% y 1,49% respectivamente.   

Aspectos económicos  

En cuanto a las actividades económicas, tenemos que en el municipio de Piojó para el año 

2019 (DANE) las actividades económicas primarias correspondieron a 5 mil millones de pesos, 

ocupando el veintiunavo lugar del departamento.  

Las actividades secundarias representaron para el mismo periodo 3 mil millones de pesos 

–última a nivel departamental–.  Y las actividades terciarias 37 mil millones de pesos –también 

última a nivel departamental–, en donde encontramos especialmente comercio.    

Plan de desarrollo Municipal 2020-2023 

El actual plan de desarrollo municipal 2020-2023 “Piojó somos todos”, fue aprobado 

mediante Acuerdo Municipal No. 001 del 2 de julio de 2020, identificándose 4 dimensiones:  
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Dimensión social: equidad para la transformación social. 

Dimensión económica: desarrollo económico y social para la dignidad. 

Dimensión territorial ambiental y bienestar: bienestar y calidad de vida. 

Dimensión institucional: institucionalidad para la gestión y la participación. 

Esta última dimensión busca el fortalecimiento del talento humano, al fortalecimiento de 

los procesos administrativos y el fomento a la planificación; con los siguientes objetivos: 

Aumentar el número de niños y niñas menores de 1 año con registro civil por lugar de 

residencia, mejorar el índice de desempeño institucional y el índice de desempeño municipal. 

(Piojó,2020) e identificándose con el ODS números 1 Fin de la pobreza, 3 Salud y Bienestar y 16 

Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. ( Piojò, 2020) 

Para la ejecución del plan de desarrollo en los cuatro años de vigencia se proyectó una 

inversión de $ 60.648.611.400 de los cuales $ 1.689.862.186 –que corresponden al 2,78% del 

total de la inversión prevista– son para atender la dimensión Institucionalidad.   

3.4.4. Municipio de Ponedera  

El municipio de Ponedera para efectos de la ley 617 de 2000 está clasificado en la sexta 

categoría, entorno de desarrollo DNP temprano y hace parte de la subregión Oriental del 

departamento del Atlántico.  

3.4.4.1 Orígenes  

El historiador Blanco (1972) señala que para 1708 se dio inicio al sitio de San José de 

Puerto Alegre –actual municipio de Ponedera– recibiendo para 1734, por órdenes del funcionario 
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civil Francisco Pérez de Vargas como resultado del repoblamiento espacial emprendido por el 

virrey Eslava, 34 cabezas de familia desde Sabanalarga (Colpas, 2013).  

Desde esa época Ponedera tuvo la calidad de agregación, Distrito, posteriormente 

agregación. Es así como en varias leyes de división territorial del Estado Soberano de Bolívar fue 

agregación del municipio de Palmar de Varela –ley del 13 de noviembre de 1857–.  

Posteriormente mediante ley del 25 de enero de 1860 le fue conferida la calidad de 

Distrito, ratificada por ley 25 de diciembre de 1862 y ley del 4 de mayo de 1865.  Sin embargo, 

mediante ley 44 de 1876 pierde la calidad de Distrito, siendo agregación del Distrito de 

Sabanalarga de la provincia del mismo nombre. Fue corregimiento del municipio de Sabanalarga 

hasta 1965 cuando la Asamblea del Atlántico mediante Ordenanza 75 del 22 de diciembre de ese 

año lo elevó a la categoría de municipio.  

Sus límites fueron ratificados mediante Ordenanza No. 40 de diciembre 16 de 1964, de la 

siguiente manera:  limita al norte con el Arroyo Grande y el municipio de Palmar de Varela, al 

sur con el municipio de Campo de la Cruz, al oeste con el municipio de Sabanalarga y al este con 

el río Magdalena.  

En la actualidad tiene cuatro corregimientos a saber: Martillo, Santa Rita, La Retirada y 

Puerto Giraldo, una vereda Santa Rita -Viejo Cumaco-  (DANE, 2019)  

3.4.4.2.  Aspectos económicos, demográficos, necesidades básicas insatisfechas, plan 

de desarrollo 2020-2023 

Aspectos demográficos  
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De acuerdo con el DANE (2020), el número de habitantes del municipio de Ponedera para 

2021 será de 26.194 –personas efectivamente censadas– que corresponde al 0,94% del total de las 

personas censadas en el departamento del Atlántico. La proyección de habitantes para el año 

2023 es de 26.803 y una tasa de crecimiento del +1.16%/año, siendo su densidad poblacional de 

126,12 Hab/Km2.  

Por género los habitantes del municipio de Ponedera se distribuyen de la siguiente 

manera: 51,01% hombres y 48,99% mujeres. Por rango de edades la población entre los 15 a 59 

años representa el 59,96% del total, le sigue el rango de edad ente 0-14 años con el 29,26% y por 

último con el 10,78% la población mayor de 59 años; estos porcentajes presentan similitud con 

los del departamento.  

El porcentaje de analfabetismo es del 13,6%, siendo el departamental del 7,8%, estando el 

municipio de Ponedera por encima del promedio departamental.  

De la población perteneciente a grupos étnicos: negro, mulato y afrodescendiente, 

indígena, gitana o RROM, raizal, palenquero; solo el primero de ellos tiene presencia 

significativa en el municipio de Ponedera con 330.  

Cobertura servicios públicos 

En el geoportal del DANE (www.geoportal.dane.gov.co)  está registrada la siguiente 

información de la cobertura de servicios públicos:  

 

 

http://www.geoportal.dane.gov.co/
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Tabla No. 9        

Cobertura de servicios públicos municipio de Ponedera   

Municipio  Acueducto Alcantarillado  

Energía 

eléctrica  Gas  Internet  

Recolección 

basuras 

Ponedera   51,90 91,800 95,90 74,50 2,10 85,20 

       

Fuente: DANE (2019). Elaboración propia       

 

Si comparamos estos porcentajes de cobertura de servicios públicos con los del 

departamento del Atlántico encontramos que solo la cobertura de alcantarillado está por encima 

del departamento,  y los restantes  acueducto, internet, energía eléctrica y recolección de basuras 

están por debajo del porcentaje de cobertura del departamento; siendo los más significativos el de 

acueducto que en el departamento es del 96,4% y sobre todo internet que en el municipio es solo 

del 2,10% y el del departamento es del 46.1%. 

Necesidades básicas insatisfechas 

En cuanto a las NBI en la última actualización del DANE a febrero de 2021, en el 

municipio de Ponedera el porcentaje de personas en NBI es del 23,21% del total de la población, 

estando por encima tanto de la media nacional del 14,28% como la departamental con el 11,37%.  

Además de lo anterior el porcentaje de personas en miseria es del 6,24% que igualmente 

está por encima tanto de la media nacional 3,80% como de la departamental 2,1%. El 

componente de vivienda es del 5,28% y el componente servicios de 3,75%, siendo la 

departamental de 2,16% y 1,49% respectivamente. 

Aspectos económicos  
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En cuanto a las actividades económicas, tenemos que en el municipio de Ponedera para el 

año 2019 (DANE) las actividades económicas primarias –agricultura, ganadería, pesca–

correspondieron a 33 mil millones de pesos, ocupando el sexto lugar en el departamento. Las 

actividades secundarias representaron para el mismo periodo 13 mil millones de pesos –

catorceava a nivel departamental–.  Y las actividades terciarias 139 mil millones de pesos –la 

catorceava en el departamento– en donde encontramos especialmente comercio.    

Plan de desarrollo 2020-2023 

El actual plan de desarrollo municipal 2020-2023 “La Ponedera que soñamos”,  fue 

aprobado mediante Acuerdo Municipal No. 003 del 12 de junio de 2020. Siendo su objetivo 

estratégico:  

Propugnar por el fortalecimiento del marco institucional y afianzar una sólida cultura 

de legalidad gubernamental, que consienta el adecuado manejo de los recursos físicos 

y el fortalecimiento del talento humano, en el marco de un modelo de convivencia 

armónica, bajo principios de justicia, confidencialidad, promoción social y desarrollo 

integral sostenible (Ponedera, 2020).  

Se identificaron los siguientes ejes temáticos:  

Eje 1: Ponedera con compromiso social. 

Eje 2: Ponedera emprendedora, dinamizadora y competitiva. 

Eje 3: Ponedera con crecimiento sostenible. 

Eje 4: Ponedera transparente y participativa. 
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Este último eje está integrado por desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional; 

para materializarlo se proyectaron: Elaboración de plan estratégico TI, seguimiento y evaluación 

a las políticas públicas, implementación de Políticas MIPG, Realizar un proceso de 

modernización institucional, Eventos de rendición de cuentas, entre otras.  

Para la ejecución del plan de desarrollo en los cuatro años de vigencia se proyectó una 

inversión de $88.745.650.000 de los cuales $ 1.277.000.000 –que corresponden al 1,43 % del 

total de la inversión prevista– son para atender el eje Ponedera transparente y participativa.  

3.4.5. Municipio de Santa Lucía  

El municipio de Santa Lucía para efectos de la ley 1551 de 2012 está clasificado en la 

sexta categoría, en entorno de desarrollo DNP temprano y hace parte de la subregión Sur del 

departamento del Atlántico.  

3.4.5.1. Orígenes  

Como muchos de los actuales municipios del departamento del Atlántico, que surgieron 

alrededor de hatos, estancias o haciendas, el origen de Santa Lucía se encuentra alrededor de un 

hato de ganado vacuno que para 1708 existía a orillas del Canal del Dique, cuando el 

departamento aún hacía parte de Bolívar (Blanco,1972); lugar donde se asentaron pobladores 

afrodescendientes y mestizos, que se dedicaban además a labores agrícolas y pesqueras.  

Para 1777 aparece como agregación de Real de la Cruz80 –actual municipio de Campo de 

la Cruz y sitio de vecinos libres (Colpas, 2013), situación que se mantuvo hasta 1905 cuando 

                                                 

80 La ley 44 de 1876 del Estado Soberano de Bolívar, que dispuso la división – político-administrativa – de dicho 

Estado en diez provincias; siendo una de ellas la de Sabanalarga de la cual hacían parte entre otros distritos el de 
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pasó a hacer parte del municipio de Suan entre 1905-1910 –Decreto 233 de 1905 Gobernación de 

Bolívar–.  

Posteriormente volvió a la jurisdicción de Campo de la Cruz hasta 1965 cuando fue 

erigido como municipio –Ordenanza No. 01 del 18 de octubre–, calidad que pierde por la 

demanda interpuesta por el municipio de Campo de la Cruz; sin embargo, mediante Ordenanza 

No. 21 del 28 de noviembre de 1970 de la Asamblea del Atlántico fue reconocido nuevamente 

como municipio constituyéndose así en el más joven de vida institucional del departamento del 

Atlántico.  

Sus límites son: al norte con los municipios de Manatí y Campo de la Cruz, al sur Canal 

del Dique, límites con el departamento de Bolívar, al oeste con Canal del Dique, límites con el 

departamento de Bolívar y al este con los municipios de Suan y Campo de la Cruz. (Santa Lucía, 

2020). 

  3.4.5.2.  Aspectos demográficos, económicos, necesidades básicas insatisfechas, plan 

de desarrollo 2020-2023. 

Aspectos demográficos  

De acuerdo con el DANE (2020), el número de habitantes del municipio de Santa Lucía 

para 2021 será de 17.410 –personas efectivamente censadas– que corresponde al 0,62% del total 

de las personas censadas en el departamento del Atlántico. La proyección de habitantes para el 

                                                 

Campo de la Cruz y sus agregaciones Suan, Malambito o Malambo –no se trata del actual municipio–, El Totumo, 

Santa Lucía, Algodonal, Raboni o Rabón y Pisabarro.  
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año 2023 es de 17.815 y una tasa de crecimiento del 1,16%/Año, siendo su densidad poblacional 

de 342,08 Hab/Km2.  

Por género los habitantes del municipio de Santa Lucía se distribuyen de la siguiente 

manera: 49,08% hombres y 50,92% mujeres. Por rango de edades la población entre los 15 a 59 

años representa el 59,79% del total, le sigue el rango de edad ente 0-14 años con el 29,43% y por 

último con el 10,78% la población mayor de 59 años; estos porcentajes presentan similitud con 

los del departamento.  

De los grupos étnicos en el municipio de Santa Lucía el más significativo es el negro, 

mulato y afrodescendiente con 36.172 personas que corresponden al 35% del total de la 

población.  El porcentaje de analfabetismo es del 8,6%, siendo el departamental del 7,8%, 

estando el municipio por encima del promedio departamental en cuanto al analfabetismo. 

(DANE, 2019). 

Cobertura servicios públicos 

En el geoportal del DANE (www.geoportal.dane.gov.co)  está registrada la siguiente 

información de la cobertura de servicios públicos, que se aprecia en la siguiente tabla:  

Tabla No. 10:        

Cobertura de servicios públicos municipio de Santa Lucía  

Municipio  Acueducto Alcantarillado  

Energía 

eléctrica  Gas  Internet  

Recolección 

basuras 

Santa Lucía  86,00 60,40 97,10 63,30 1,90 58,80 

       

Fuente: DANE (2019). Elaboración propia       

 

http://www.geoportal.dane.gov.co/
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Si comparamos estos porcentajes de cobertura de servicios públicos con los del 

departamento del Atlántico encontramos que ninguna está por encima del departamento; siendo 

los más significativos el internet que en el municipio es solo del 1,90% y el del departamento es 

del 46.1%; le sigue el de recolección de basuras que en el departamento este en el 94,5% y el 

municipio está en el 54,80% y el de gas que en el departamento es del 90% y en el municipio del 

63,30%. 

Necesidades básicas insatisfechas 

En cuanto a las NBI en la última actualización del DANE a febrero de 2021, en el 

municipio de Santa Lucía el porcentaje de personas en NBI es del 33,09% del total de la 

población, que está encima tanto de la media nacional del 14,28% como de la departamental con 

el 11,37%.  

Además de lo anterior el porcentaje de personas en miseria es del 10,74% que igualmente 

está por encima tanto de la media nacional 3,80% como de la departamental 2,1%. En cuanto al 

componente de vivienda es de 8,21% y el componente servicios de 20,97%, siendo la 

departamental de 2,16% y 1,49% respectivamente. 

Aspectos económicos  

En cuanto a las actividades económicas, tenemos que en el municipio de Santa Lucía para 

el año 2019 (DANE) las actividades económicas primarias –agricultura maíz y ganadería ganado 

bovino– correspondieron a 6 mil millones de pesos, ocupando el décimo séptimo lugar del 

departamento.  
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Las actividades secundarias representaron para el mismo periodo 6 mil millones de pesos 

–vigésimo a nivel departamental– y las actividades terciarias 80 mil millones de pesos –vigésimo 

en el departamento– en donde encontramos especialmente comercio.    

Plan de desarrollo Municipal 2020-2023 

El actual plan de desarrollo municipal 2020-2023 “Santa Lucía Avanza”, tiene como 

generalidad: Edificar un Municipio incluyente, equitativo, próspero, creador de oportunidades, 

con mejor calidad de vida, seguro y en paz. Identificándose las siguientes líneas estratégicas:  

Eje Estratégico 1. Santa Lucía Avanza en Desarrollo Social, Bienestar e Inclusión. 

Eje Estratégico 2. Santa Lucía Avanza en Desarrollo Económico, Productividad y 

Competitividad. 

Eje Estratégico 3. Santa Lucía Avanza en Sostenibilidad Ambiental y Prevención al 

Riesgo. 

Eje Estratégico 4. Santa Lucía Avanza en Convivencia Ciudadana, Seguridad e 

Institucionalidad. 

En cuanto a este último eje estratégico tiene asociado los siguientes sectores: Justicia y del 

Derecho, Gobierno Territorial, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En el 

segundo de ellos se identificó el Programa No. 2 Santa Lucía Avanza en Institucionalidad del 

Gobierno Territorial, del cual hacen parte Indicadores de Producto como:  Sistematización de 

procesos para la atención al ciudadano, Rendiciones de cuenta, Planes Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano. (Santa Lucía, 2020). 
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El plan plurianual de inversiones del plan de desarrollo se proyectó en $ 89.220.975.920; 

de los cuales $2.000.806.930 – 2,44%–, se destinarán para atender el Programa No. 2 Santa Lucía 

Avanza en Institucionalidad del Gobierno Territorial del Eje Estratégico 4 Santa Lucía Avanza en 

Convivencia Ciudadana, Seguridad e Institucionalidad. 

Una vez culminada la caracterización de las entidades territoriales objeto de estudio, 

origen, aspectos demográficos, sociales y económicos, entre otros, abordaremos en el siguiente 

capítulo la medición de la transparencia en las entidades territoriales en relación con el buen 

gobierno y la buena administración.  
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CAPITULO IV  

Medición de la Transparencia, el Buen Gobierno y la Buena Administración en el 

departamento del Atlántico y los municipios de Galapa, Piojó, Ponedera, Sabanalarga y 

Santa Lucía en los años 2018 a 2020 

Para la medición de la Transparencia en la gestión pública de las entidades territoriales, se 

utilizaron dos índices. El primero de ello dado por el análisis del resultado del cumplimiento de la 

ley 1712 de 2014 a través del Índice de Transparencia de Acceso a la Información pública ITA. 

Y el segundo con la Medición de Desempeño Municipal MDM en relación con el buen gobierno 

y la buena administración. Cuyos criterios de escogencia fueron expuestos anteriormente 

El ITA guarda relación con el acceso a la información pública como obligación 

constitucional y legal de las entidades públicas entre ellas las entidades territoriales,  

materializado en la publicación de  la mencionada información de acuerdo a lo establecido en la 

ley 1712 de 2014, manera que la sociedad pueda consultarla sin ningún tipo de requerimiento  

El segundo criterio esto es la calificación de la Medición de Desempeño Municipal 

MDM, .que realiza el DNP, está integrado por dos componentes: de gestión y de resultado. El 

primero de ello es calificado de 1 a 100 puntos, con rangos que van de  bajo < 45, medio >= 45 y 

<= 55 y alto > 55. (DNP, 2019, recuperado de https://terridata.dnp.gov.co/).   
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Es así como al revisar la información de la plataforma https://terridata.dnp.gov.co/81,  

relacionada con el resultado de la Medición de Desempeño Municipal MDM años 2016 a 201882, 

se identificó cuál de los municipios por cada subregión y como resultado del promedio aritmético 

de estos años de la calificación de la variable gobierno abierto y transparencia del componente 

gestión fuera inferior a 50 puntos sobre 100.   

O que tuviese la menor calificación en la subregión a la cual pertenecen, así la misma 

fuera superior a 50 puntos.  

Como resultado del promedio aritmético se identificó que presentaron rendimiento 

bajo -calificación inferior a 45 puntos- los municipios de Galapa perteneciente a la subregión 

Área Metropolitana y Santa Lucia a la subregión Sur. Con rendimiento medio -puntaje entre 

45 hasta 55 puntos- los municipios de Sabanalarga, Ponedera y Piojó, pertenecientes a las 

subregiones Central, Oriental y Costera respectivamente-.  

Como se comentó en los capítulos anteriores el buen gobierno, la buena administración y 

transparencia aun siendo categorías independientes y con características diferentes guardan 

relación entre sí en la medida que cada una de ellas desde su perspectiva y en especial las dos 

primeras se constituye en manifestación de la democracia.  En la que la persona individual y 

socialmente considerada debe ocupar el centro de actuación del Gobierno y de la Administración 

                                                 

81 https://terridata.dnp.gov.co/, es un aplicativo creado por el Departamento Nacional de Planeación - DNP para 

difundir y facilitar la visualización de estadísticas e indicadores territoriales en  

82 No se tuvo en cuenta 2019 por cuanto al inicio de la investigación a principios del año 2020 aún no se conocían los 

resultados del MDM dicho año. 

 

https://terridata.dnp.gov.co/
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Pública, su justificación y encaminados a garantizar los derechos y garantías sociales para 

proponer por el mejoramiento de las condiciones de vida. (Rodríguez, 2006). 

A cerca de la relación o dependencia que existe entre las tres categorías antes 

mencionadas, es necesario anotar que no existe unanimidad acerca si la existencia del buen 

gobierno y la buena administración posibilitan la transparencia o la legitiman (Torres A., 2016); o 

si esta última es la base o fundamento que posibilita o hace viable la existencia de las dos 

primeras categorías.  

Lo anterior por cuanto en el buen gobierno los gobernantes por una parte deben estar 

expuestos al control y al escrutinio permanente de la sociedad y para ello se requiere acceder a la 

información pública; y por la otra tienen la obligación rendir cuentas de su gestión a la sociedad.  

A su vez la buena administración entendida como tanto derecho de las personas que se 

traduce en el servicio objetivo al interés general y como principio jurídico de actuación 

administrativa. Ambas entorno a la Administración Pública que debe adecuarse a las necesidades 

de la sociedad y adaptar sus respuestas institucionales a dicha realidad, siempre en el entendido 

que su justificación es el interés general. (Rodríguez, 2011),  

Y por último la transparencia que al igual que el buen gobierno y la buena administración 

tiene un componente o dimensión ética (Rodriguez,2006) y además constituye en la base del 

control y del escrutinio social a la gestión pública (Ferreiro,1999), teniendo además como soporte 

de esta el derecho de acceso a la información pública. 
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Las categorías antes comentadas le son aplicables a las entidades públicas, entre las que 

están las entidades territoriales departamentos y municipios – y dentro de ellos Atlántico y los 

municipios de Galapa, Piojó, Ponedera, Sabanalarga y Santa Lucía - para el caso en estudio.  

Aspecto importante de estas categorías lo constituye el hecho que puedan ser medidas a 

efecto de determinar entre otros aspectos: los efectos de la implementación, puesta en marcha y 

resultado de las policías públicas en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, 

así como también medir la gestión del Gobierno y de la Administración Pública y los resultados 

de esta para el cumplimiento de los fines estatales.   

Habiendo agotado en los anteriores capítulos el concepto de cada una de las categorías de 

estudio, así como su alcance, manifestaciones, importancia, desarrollo legal; mostraremos como 

en Colombia son medidas desde el sector oficial las mismas.  Como en el caso de la 

transparencia en relación con el acceso a la información pública y el buen gobierno y la 

buena administración en relación con la gestión de los gobernantes territoriales -gobernadores y 

alcaldes- y los resultados de esta.  

En cuanto a la medición de la transparencia en su relación con el acceso a la información 

pública por parte de las entidades territoriales – para el estudio departamento del Atlántico y 

cinco de sus municipios- el Ministerio Publico específicamente la Procuraduría General de la 

Nación PGN utiliza el Índice de Transparencia y Acceso a la Información –ITA- aplicable a los 

siguientes sujetos obligados: públicos, privados que desempeñe o preste función pública, servicio 

público, gestione recursos públicos o instituciones parafiscales y los partidos políticos.  
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Y en lo relacionado con el buen gobierno y la buena administración el Departamento 

Nacional de Planeación DNP mide la transparencia como componente del índice de medición de 

desempeño municipal -MDM- aplicable únicamente a los distritos y municipios.  

En este capítulo se analizarán el ITA y el MDM, determinando que mide cada uno de 

estos índices, para que se mide, sujetos obligados, como se mide e incidencia de la medición en la 

transparencia, buen gobierno y buena administración.  

Posteriormente se revisarán los resultados de la medición del primero de los índices 

mencionados tanto en el departamento del Atlántico como en los municipios objeto del análisis – 

Galapa, Pijo, Ponedera, Sabanalarga y Santa Lucía en los años 2018, 2019 y 2020 y el MDM de 

igual periodo, pero únicamente en los municipios.  

4.1. Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA – Procuraduría General 

de la Nación PGN. 

4.1.1. Fundamento normativo  

La ley estatutaria 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y 

del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones, regula 

en Colombia el derecho de acceso a la información pública, y aunque esta ley fue reglamentada 

un año después de su expedición –2015- solo a partir de 2018 se inició su aplicabilidad.   
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Sin embargo, previo a esta ley es necesario remitirse a la Convención Americana de 

Derechos Humanos83 que su artículo 13 reconoce el acceso a la información pública como 

derecho y obliga a los Estado a garantizarlo y protegerlo.  

Y en la Constitución Política de Colombia de 1991 especialmente en su artículo 74 que 

establece el derecho a acceder a los documentos públicos.  

La ley fue reglamentada inicialmente por el decreto 103 de 2015, compilado por el 

decreto 1081 de 2015 libro 2, parte 1, título 1 capítulos del 1 al 7 comprendiendo de los artículos 

2.1.1.1.1 al 2.1.1.7.5.6. Además de lo anterior se cuenta con la Resolución No. 0003564 de 2015 

expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, modificado 

por la Resolución No. 1590 de 2020 y la norma técnica colombiana NTC 5854 de accesibilidad 

web. 

4.1.2. Responsable en la operativa y administración del ITA  

El Ministerio Publico – específicamente la Procuraduría General de la Nación PGN- de 

conformidad con lo establecido en el literal i) del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014 es el 

responsable del manejo del índice de Transparencia y Acceso a la Información –ITA-. Es así 

como a este organismo le corresponde establecer una metodología a efectos de velar por el 

adecuado cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la de garantizar el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública-.  

                                                 

83 La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 

1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. 
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El ITA es un aplicativo que genera una calificación sobre el grado de cumplimiento por 

parte de los sujetos obligados de la ley en mención. Por su parte la matriz para la vigilancia del 

cumplimiento normativo de la ley 1712 de 2014 o matriz de cumplimiento es un formato Excel, 

en el que se puede chequear por parte de los sujetos obligados si publican la información que 

establece la ley, constituyéndose así en insumo para el ITA.   

4.1.3. Sujetos obligados del ITA 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la ley 1712 de 2014 los sujetos 

obligados a cumplir con esta ley son:   

- Los tradicionales: Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las 

Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o 

descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, 

departamental, municipal y distrital. Los órganos, organismos y entidades estatales 

independientes o autónomos y de control;  

- Los sujetos no tradicionales: persona natural o jurídica privada que desempeñe o 

preste función pública, servicio público, gestione recursos públicos o instituciones 

parafiscales-; y  

- Los últimos obligados los partidos políticos - partidos o movimientos políticos y 

los grupos significativos de ciudadanos-. 

Es de anotar que las entidades territoriales se ubican en el grupo de sujetos obligados 

tradicionales.  
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4.1.4. Que mide el ITA  

EL ITA permite medir exclusivamente el nivel de cumplimiento de la Ley1712 de 2014 

por parte de cada uno de los sujetos obligados en relación con el acceso de la información 

pública. En especial y para el objeto del presente estudio de los sujetos obligados tradicionales 

dentro de los que están entre otras las entidades territoriales: departamentos y municipios.  

La ley 1712 de 2014 en su artículo 6   define que es información pública en los siguientes 

términos: b) Información pública. Es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, 

adquiera, o controle en su calidad de tal.  

A manera solo enunciativa sin que se agote podemos citar como ejemplos de información 

pública: decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentaciones, proyectos, contratos, 

planes de desarrollo, de acción, de mejoramiento, presupuestos anual, ejecuciones presupuestales, 

actas, independiente de su soporte sea este escrito, magnético.  

La información pública de que trata la ley 1712 de 2014 debe ser publicada en las páginas 

oficiales de los sujetos obligados tanto tradicionales, no tradicionales y partidos políticos. Para el 

primero de los casos el dominio de la paginas termina en gov.co., y en ellas debe estar un enlace 

o link denominado Transparencia que debe ser de fácil ubicación y acceso por parte de los 

interesados en consultarla la información, debiendo además cumplir con los requisitos técnicos de 

accesibilidad establecido en la resolución 151984 de 2020 de MinTiC.  

                                                 

84 Resolución 1519 de 2020 2020 “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información 

señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, 

accesibilidad web, seguridad digital y datos abierto”., expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones MinTIC. Esta resolución busca estandarizar los contenidos e información, accesibilidad web,  

seguridad digital, datos abiertos entre otros aspectos.  
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4.1.5. Descripción del ITA85  

Para dar cumplimiento de lo establecido en el literal i) del artículo 23 de la Ley 1712 de 

2014 la PGN diseñó un sistema de información tipo formulario86 que permite medir 

exclusivamente el nivel de cumplimiento de la Ley – 1712 de 2014- por parte de cada uno de los 

sujetos obligados y que genera, con la información registrada, el indicador denominado Índice de 

Transparencia y Acceso a la Información - ITA -.  

Es de anotar que el resultado de la matriz de cumplimiento es un autodiagnóstico o 

autoevaluación que cada sujeto obligado se hace del cumplimiento de la ley en mención y no una 

calificación que de la transparencia hace la PGN. (Procuraduría, 2020, p.1).  

El ITA es un indicador sintético87 de pesos -de 0 a 10088- preestablecido y se alimenta de 

un formulario binario de auto diligenciamiento compuesto de 18489 ítems en dos dimensiones 

transparencia activa y la pasiva, integradas a su vez por categorías y estas por subcategorías y 

estas por preguntas-. Conformando todas ellas – dimensiones, categorías, subcategorías e ítems o 

preguntas - la Matriz de Cumplimiento que establece el nivel de observancia de cada pregunta 

                                                 

85 La descripción que se presenta corresponde a la vigencia 2020 por cuanto con ella es que se va a hacer el análisis 

del resultado de la medición del cumplimiento de la ley 1712 de 2014. 

86 Para ello conto con la asesoría de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 

Públicas -FIIAPP.  

87 Los indicadores sintéticos o compuestos: cualquier combinación de indicadores individuales. Siendo estos un 

instrumento que provee información de una determinada condición o el logro de una cierta situación, actividad o 

resultado y debiendo necesariamente representar una relación entre variables.  

88 Esta es la calificación dada para la vigencia de 2020.  Para el autodiagnóstico de la vigencia 20212 la PGN 

expedirá el respectivo acto administrativo que determine la distribución de la calificación.  

89 El aumento en el número de ítems, de cambio de categorías por niveles y de las subcategorías por subniveles se 

dio por la resolución 1560 de 2020.  
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agregada que describen el cumplimiento del sujeto frente a las obligaciones específicas de acceso 

a la información pública (Procuraduría, 2019, p.20).  

La estructura de la Matriz de Cumplimiento de la Ley depende del tipo de sujeto obligado 

responsable – tradicional, no tradicional y partidos políticos-, existiendo por tal motivo tres tipos 

de matrices que corresponden a cada uno de los sujetos obligados. Sin embargo, las tres matrices 

tienen las mismas categorías y subcategorías, la diferencia radica que la respuesta ante la 

respectiva pregunta tiene las opciones SI, NO, o NO APLICA N/A, siendo que esta última solo 

está habilitada en forma excepcional en los sujetos tradicionales.  

El resultado de la matriz de cumplimiento determina tanto el ITA de cada sujeto 

obligados y si estos además facilitan o no el acceso de la información pública promoviendo en 

todo caso la divulgación proactiva de la información, sin que se requiera para tal efecto presentar 

una petición o demostrar algún interés particular.  

Lo anterior en el entendido que los sujetos obligados especialmente los tradicionales no 

son los dueños de la información pública sino sus custodios. Y que el acceso o no a la misma -en 

el entendido que se trata de  un derecho fundamental-  posibilitan a la sociedad tanto individual 

como colectivamente por una parte disponer de la suficiente información para la toma de 

decisiones políticas, participar libremente en el ejercicio del control y escrutinio social 

permanente a la gestión pública y en la conformación de los intereses generales.  

Lo anterior por cuanto la actuación del Gobierno y de la Administración debe tener como 

eje central y prioritario al ser humano y el mejoramiento de sus condiciones de vida. (Rodríguez, 

2006).  
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La matriz de cumplimiento para los sujetos obligados como se comentó anteriormente 

está integrada por dos dimensiones gruesas:  la transparencia activa que tiene un peso del 

80/100 y la transparencia pasiva con el 20/100.  Y dos complementarias: Criterio diferencial de 

Accesibilidad y Protección de datos personales, que no tienen asignado peso.  

La página web oficial donde los sujetos obligados además de cumplir con lo preceptuado 

en la ley 1712 de 2014, debe responder también a los lineamientos de accesibilidad, publicación, 

divulgación, datos abiertos y de condiciones técnicas y de seguridad establecidos especialmente 

en la ley 1341 de 2009 relacionado con el gobierno en línea. Además, con lo establecido en la ley 

1613 de 2013 que establece disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad y a la resolución 1519 de 2020.  

Es así como como los sujetos obligados para dar cumplimiento a la mencionada 

resolución -1519 de 2020- deben tener mínimo tres enlaces o menús destacados en el encabezado 

su página web oficial uno de los cuales debe distinguirse así Transparencia y acceso a la 

información pública,  los otros enlaces son Atención y Servicios a la Ciudadanía y Participa,   

lo anterior con el fin de garantizar el pleno derecho de acceso a la información pública. 

(Procuraduría,2021).  

La presentación de estos enlaces se observa en la página de MinTIC 

https://mintic.gov.co/portal/inicio/.  Fecha de consulta 20 de octubre de 2021. 

https://mintic.gov.co/portal/inicio/
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Además de lo anterior deben cumplir con la norma técnica TC 5854 de accesibilidad web 

que en su anexo 1 estableció y definió las categorías de información que deben publicar los 

sujetos obligados especialmente los tradicionales, así como las subcategorías de cada una de 

ellas.  

La matriz de cumplimiento normativo de la ley 1712 de 2014 de los sujetos obligados 

tradicionales -donde están ubicados los municipios y los departamentos- tiene un peso total de 

100, siendo que la calificación que deben obtener estos debe ser 100/100 puntos en la medida que 

la ley se debe cumplir en su totalidad.  

La calificación total está dada por la suma de tres subcategorías - T1, T2 y T3- , su peso 

en la misma está definido por su clasificación que responde a tres criterios. El primero por la 

relación del sujeto obligado con la ciudadanía y el derecho al control y al acceso de bienes y 

servicios. El segundo relacionado con el ejercicio de inspección, vigilancia y control de las 

autoridades competentes y el ultimo dado por la función, servicio, fondos o recursos públicos y la 

gestión de los sujetos obligados. (Procuraduría, 2019, p.20). Es así como las subcategorías T1 

pesen el doble que la T2 y las T3 pesan la mitad de estas.   
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Los criterios antes mencionados asignan puntajes que van de 3 a 1 de acuerdo si la 

relación es directa, media o baja. El peso de las subcategorías determina tanto el peso de las 

categorías de acuerdo el número diferentes tipos de subcategorías que contenga esta y así como 

también define el peso de las dimensiones.   

La dimensión correspondiente a la transparencia activa90 está integrada por 10 

categorías que van desde los mecanismos de contacto con el sujeto obligado, información de 

interés de la entidad, estructura orgánica y talento humano, normatividad pasando por la 

información presupuestal, contratación, planeación, control, tramites y servicios e instrumentos 

de gestión de información pública.  

A su vez cada una de las categorías está integrada por subcategorías -58 en total en la 

versión 6 de la guía de matriz de complimiento de 2020- que les dan cuerpo a las primeras y 

hacen referencia a temas específicos y relacionados entre sí y con la respectiva categoría.  

Cada una de las categorías tienen asignado un peso, siendo las más representativas la de 

presupuesto, planeación, contratación, control e instrumentos de gestión de información pública. 

Por cuanto las subcategorías asociadas a las mismas contienen información significativa e 

importante para que la sociedad pueda ejercer control y seguimiento a la gestión de las 

Administración Publicas.  

                                                 

90 De conformidad con lo establecido en la ley 1712 de 2014, articulo 2 la transparencia activa tiene como 

fundamento el principio de la divulgación proactiva de la información, en virtud del cual conlleva la obligación de 

los sujetos obligados publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, 

de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables del talento 

humano y recursos físicos y financieros. 
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De la primera categoría mencionadas - presupuesto - tenemos las siguientes 

subcategorías: presupuesto general asignado, ejecución presupuestal histórica anual, estados 

financieros que integran la categoría presupuesto. O las relacionadas con la categoría planeación 

tales como: políticas, lineamientos y manuales, plan de acción / plan de gasto público, programas 

y proyectos en ejecución, metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, participación 

en la formulación de políticas e informes de empalme.  

La categoría contratación está integrada por las subcategorías: publicación de la 

información contractual, publicación de la ejecución de contratos, publicación de procedimientos, 

lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras y plan anual de adquisiciones. 

Donde se extrae información de los contratos celebrados por los sujetos obligados tradicionales, 

monto, objeto, contratista. 

A su vez la categoría de Control está integrada por subcategorías relacionadas con los 

informes de gestión, de evaluación, de auditoría, planes de mejoramiento, reportes de control 

interno, defensa judicial e información para población vulnerable.  

Categorías y subcategorías que están relacionadas con información sensible, importante 

para la sociedad en la toma de decisiones políticas y para el ejercicio del control social por cuanto 

hacen relación a la políticas, programas y proyecto de inversión de la entidad pública, cuanto 

invierte y que, en sectores, montos de la contratación, ejecución contractual, informes de gestión, 

resultado de auditoria  
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La transparencia pasiva91 tiene una sola categoría que lleva la misma denominación y 

está integrada por dos subcategorías a saber: medio idóneos para recibir solicitud de información 

pública y formulario para la recepción de solicitudes de información pública.  

La estructura de la matriz de cumplimiento para los sujetos obligados tradicionales se 

presenta en la figura:  

 

Figura 1 

Matriz de cumplimiento – Estructura base 202092 

 

Dimensión Peso 

 

Categoría Peso Subcategoría Peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismos de 

contacto con el sujeto 

obligado  

 

 

 

 

5 

Sección particular  40 

Mecanismo para la atención al ciudadano 15 

Localización física, sucursales o 

regionales, horarios y días de atención al 

publico 

15 

Correo electrónico para notificaciones 

judiciales  

15 

Política de seguridad de la información 

del sitio web y protección de datos 

personales  

15 

 

 

 

 

 

 

Información de interés  

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Datos abiertos 20 

Estudios, investigaciones y otras 

publicaciones  

10 

 

Convocatorias  10 

Preguntas y respuestas frecuentes  1

10 

Glosario  1

10 

Noticias  1

10 

                                                 

91 La transparencia pasiva guarda relación con la obligación de dar respuesta a las peticiones que presenten. 

92 La estructura de la matriz de cumplimiento que se muestra corresponde a la vigencia 2020 por cuanto con esta se 

va a analizar el resultado del cumplimiento de la ley 1712 de 2014 correspondiente a los años 2018, 2019 y 2020. A 

partir del 2022 la matriz presenta los cambios dados por la resolución 1519 de 2020.  

 



 

 

193 

 

Transparencia  

Activa  

 

80 

 Calendario de actividades  1

10 

Información para niñas, niños y 

adolescentes  

1

10 

Información adicional  1

10 

 

 

 

 

Estructura orgánica y 

talento humano 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Misión y visión  1

10 

Función y deberes  1

10 

Procesos y procedimientos  20 

Organigrama 15 

Directorio de información de servidores 

públicos y contratista 

20 

Directorio de entidades 10 

Directorio de agremiaciones, 

asociaciones y otros grupos de intereses  

5 

Oferta de empleo  10 

 

Normatividad 

 

 

5 

Sujetos obligados del orden nacional  35 

Sujetos obligados del orden territorial 35 

Otros sujetos obligados  30 

 

 

Presupuesto 

 

 

15 

Presupuesto general asignado 30 

Ejecución presupuestal historia anual  35 

Estados financieros  35 

 

 

 

 

Planeación 

 

 

 

15 

Políticas, lineamiento y manuales  20 

Plan de acción  15 

Programa y proyectos en ejecución 15 

Metas, objetivos e indicadores de gestión 

y/o desempeño 

15 

Participación en la formulación de 

políticas  

20 

Informes de empalme  15 

 

 

 

 

Control 

1 

 

 

 

 

1

10 

Informes de gestión, evaluación y 

auditoria 

25 

Reportes de control interno 5 

Planes de mejoramiento 25 

Entes de control que vigilan a la 

entidad y mecanismo de supervisión  

1

0 

Información para la publicación 

vulnerable  

25 

Defensa judicial  10 

 

 

 

 

Publicación de la información 

contractual 

25 
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Contratación 

 

1

5 

 

 

 

Publicación de la ejecución de contratos 25 

Publicación de procedimientos, 

lineamientos y políticas en materia de 

adquisiciones y compras   

25 

Plan anula de adquisiciones  25 

Trámites y servicios 5 Trámites y servicios 100 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de 

gestión de información 

publica  

 

 

 

 

 

 

 

20 

Registro de activos de información  10 

Índice de información clasificada y 

reservada 

10 

Esquema de publicación de información  10 

Programa de gestión documental 10 

Tablas de retención documental 10 

Registro de publicaciones  5 

Costo de reproducción  5 

Mecanismo para presentar quejas y 

reclamos en relación con omisiones o 

acciones del sujeto obligado  

10 

Informe de peticiones, quejas, reclamos, 

denuncias y solicitudes de acceso a la 

información 

30 

Transparencia 

pasiva  

20  

Transparencia pasiva 

100 

 

Medio idóneos para recibir solicitud de 

información pública  

50 

Formulario para la recepción de 

solicitudes de información publica 

50 

    

Fuente: Procuraduría General de la Nación. (2020). Guía Matriz de Cumplimiento V.6. 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/ITA.page 

    

Por otra parte, los plazos de que disponen los sujetos obligados para que envíen a la 

plataforma habilitada por la PGN su autodiagnóstico a través de la matriz de cumplimiento, es 

establecida por esta entidad mediante directivas expedidas en ejercicio de su función 

preventiva93. Hasta la fecha se han emitido cinco directivas relacionadas con el periodo de cargue 

de la información.  

                                                 

93 La función preventiva de la Procuraduría General de la Nación es una función misional que busca de parte de esta 

Entidad anticiparse y evitar la ocurrencia de hechos que afecten los derechos de las personas, mediante la detección y 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/ITA.page
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El plazo para el cargue del autodiagnóstico para el año 2019 segundo año de aplicabilidad 

de la ley fue de un mes – 15 de septiembre a 15 de octubre de 2019. En el año 2020 la plataforma 

fue habilitada entre 15 de septiembre hasta el 30 de noviembre del mismo año. Y para el cargue 

del auto diagnóstico de 2021 la PGN expidió la circular 018 del 22 de septiembre de 2021.  

Una vez vencido el plazo para el envió de la matriz de cumplimiento la PGN genera 

estadísticas globales con el resultado de la revisión, que se publica en la página web 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/ITA.page. Siendo además enviado a cada uno de los 

sujetos obligados con la calificación disgregada por componentes de subcategorías que alimentan 

las categorías y estas a las dimensiones. 

La PGN consolida el resultado del autodiagnóstico de los sujetos obligados tradicionales 

y genera un informe acerca del ITA correspondiente al respectivo año. Es necesario precisar que 

la información que alimenta la matriz de cumplimiento debe estar disponible permanentemente 

para su consulta en la página web oficial de los sujetos obligados.  

Si bien los sujetos obligados tradicionales – los del orden nacional- vienen reportando la 

información matriz de cumplimiento desde 2018, solo a partir de 2019 se hizo extensivo a la 

totalidad de los sujetos obligados tradicionales dentro de los que están los departamentos y 

municipios.   

Para el reporte de la vigencia 2021 la PGN emitió la Circular 018 del 22 de septiembre de 

2021, estableciendo que partir del 1 de enero de 2022 los sujetos obligados deben cumplir con los 

                                                 

advertencia temprana de riesgos en la gestión pública y promueve además el respecto de las garantías de los derechos 

constitucionales. Resolución No 132 de abril 30 de 2014.  

https://www.procuraduria.gov.co/portal/ITA.page.%20Siendo


 

 

196 

 

estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web conforme al Anexo 1 de la 

Resolución 1519 de 2020, aplicables a todos los procesos de actualización, estructuración, 

reestructuración, diseño, rediseño de sus portales web y sedes electrónica así como a los 

contendido existentes en ellas.  

Y por ello solo a partir del segundo semestre de 2022 la PNG iniciará el proceso de 

revisión y auditoria correspondiente al año 2021.  https://www.procuraduria.gov.co/portal/ITA.page 

Lo que implica por una parte que los sujetos obligados para la vigencia 2021 no deben 

enviar la matriz de cumplimiento diligenciada por cuanto el aplicativo ITA no está disponible y 

por otra parte que deben actualizar, diseñar o rediseñar sus páginas web para dar cumplimiento de 

la mencionada resolución.   

4.1.5.1. Matriz Cumplimiento -Versión 2021-1-  

La resolución 1519 de 2020 derogo la resolución No. 0003564 de 2015,  que determinaba 

las características de la matriz de cumplimiento sobre la cual se hará el análisis del resultado de 

cumplimiento de la ley 1712 de 2014 en el departamento del Atlántico y de cinco de sus 

municipios -Galapa, Piojó, Ponedera, Sabanalarga y Santa Lucía - en los años 2018, 2019 y 2020. 

Sin embargo, es pertinente revisar los cambios que la resolución 1519 de 2020 introdujo 

en el matriz de cumplimiento. Para ello se determinará los aspectos modificados o ampliados.  

El primer cambio hace relación con los anexos, a partir de enero de 2022 estos serán tres: 

Anexo técnico 1. accesibilidad web, Anexo técnico 2: estándares de publicación sede electrónica 

y web y el Anexo 3.condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital. El primero de ellos 

establece las directivas de accesibilidad de la página web oficial de los sujetos obligados, en 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/ITA.page
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términos de presentación de la información para garantizar su accesibilidad sin generar 

discriminación por discapacidades auditivas, visuales. Y busca garantizar la consulta de la 

información por cualquier persona interesada.  

El anexo 2 la resolución 1519 de 2020 desarrolla los estándares de publicación sede 

electrónica y web; y es este donde se presentan los cambios más significativos, es si como 

inicialmente incluye los requisitos sobre identidad visual y articulación con portal único del 

estado colombiano gov.co.  

Posteriormente desarrolla los menús de: Transparencia y acceso a la información, este 

menú es el que contiene propiamente dicho la matriz de cumplimiento, cuyos cambios nos 

referiremos adelante. Los menús de Atención y servicios a la ciudadanía y Participa fueron 

introducidos por la resolución 1519 de 2020, y con ellos se busca el acceso de información 

relacionada con:  Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a 

información pública, Canales de atención y peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y Denuncias 

-PQRSD- presentación seguimiento y tramite.   

A su vez el menú Participa se convierte en unos de los niveles de la matriz de 

cumplimiento.  

La matriz de cumplimiento con la resolución 1519 de 2020, presento los siguientes 

cambios:  

- Las categorías pasan a ser identificadas como niveles;  manteniéndose el número 

de estos. A su vez las subcategorías asociadas a las categorías pasan a ser subniveles 

integrados por ítems, siendo que estos pasaron de 184 a 239.  
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- Varias de las categorías -a partir del 2022 niveles- sufrieron modificaciones   en su 

denominación y del contenido de las subcategorías -subniveles - que las integran.  

- Varias de las categorías pasaron a subniveles como la actual categoría Estructura 

orgánica que paso a subnivel; o varios subniveles pasaron a niveles como en el caso 

de la actual subcategoría de Datos abiertos que paso a ser un nivel.  

-  Se desarrollaron nuevos niveles como sucede con el de Tramites, Información 

específica para grupos de interés, Obligación de reporte de información específica por 

parte de la entidad, Información tributaria en entidades territoriales local y el menú 

Participa donde se encuentra entre otros las preguntas o ítems asociados a:  Planeación 

y presupuesto participativo, Rendición de cuentas, Control socia, entre otros.  

Por último, el anexo 3 desarrolla las Condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital, 

en relación con la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) 

recomendado por la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, para disminuir los riesgos de incidentes informáticos de 

seguridad de la información.  

4.1.6. Importancia del ITA  

Aunque la transparencia en la función pública en Colombia no se agota en el 

cumplimiento de la 1ey 1712 de 2014 con el ITA, la medición que de aquella se hace con este 

indicador es importante por cuanto están involucrados asuntos significativos de dicha categoría 

de estudio, como lo es el derecho fundamental de acceso a la información pública.   

Tanto el conocer sobre la existencia de la información pública como el acceso a la misma 

debe ser la regla general, en la medida que se trata de un derecho fundamental, y que por lo tanto 
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solo está sujeta a reserva – reiterándose en este punto que el objeto de la reserva es el contenido 

de la información y nunca la existencia de esta-, en casos excepcionales previamente establecido 

en la ley sin depender en ningún caso del arbitrio del funcionario público responsable de la 

custodia de esta.   

El derecho fundamental de acceso a la información pública cuya propiedad se reitera está 

en cabeza de la sociedad, genera una utilidad práctica y esencial en la medida que puede ser 

utilizada en la toma de decisión políticas y para ejercer de control y escrutinio social a la gestión 

del poder público. 

La regla general en armonía con el principio de máxima publicidad es el acceso a la 

información pública es importante por cuanto se constituye en un mecanismo que transparenta al 

Estado y su gestión pública. Dada la relevancia del tema es necesario disponer de mecanismo que 

permitan identificar las falencias de las entidades públicas en la garantía de este derecho.  

4.1.7. Resultados del ITA en las entidades territoriales objeto del análisis94   

La información de que trata la ley 1712 de 2014 debe ser publicada en la página oficial de 

los sujetos obligados, que para el caso de estudio corresponden a :  

Departamento del Atlántico: www.atlantico.gov.co,  enlace:  Transparencia.  

Y para los municipios:  

                                                 

94 Este análisis se hace con los autodiagnósticos presentados por el departamento del Atlántico y los municipios de 

Galapa, Piojó, Ponedera, Sabanalarga y Santa Lucia según la matriz de cumplimiento dada por la resolución 0003564 

de 2015.  

http://www.atlantico.gov.co/
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- Galapa: www.galapa-atlantico.gov.co., enlace Transparencia y acceso a la 

información pública.  

- Piojó www.Piojo-atlantico.gov.co., enlace Transparencia y acceso a la 

información pública. 

- Ponedera www.ponedera-atlantico.gov.co., enlace Transparencia y acceso a la 

información pública. 

- Sabanalarga www.sabanalarga atlantico.gov.co, enlace Transparencia y acceso a 

la información pública. 

- Santa Lucía  www.santaLucía-atlantico.gov.co., enlace Transparencia y acceso a 

la información pública. 

Los resultados del ITA en los municipios objeto del análisis –Galapa, Piojó, Ponedera, 

Sabanalarga y Santa Lucía y en el departamento del Atlántico en los años 2018, 2019 y 2020, se 

analizarán en forma independiente.   

Precisando inicialmente que para el año 2018 mediante circular No 015 de noviembre de 

2018 la PGN requirió a todos los sujetos obligados tradicionales y no tradicionales, partidos y 

movimiento políticos al diligenciamiento en forma obligatoria de la matriz de cumplimiento y la 

auto calificación con el ITA.  

Sin embargo, se estableció que solo debían reportar las entidades que recibieran la 

invitación siendo estas las entidades del orden nacional, departamentos nivel central y sus 

ciudades capitales. Sin incluir para la vigencia 2018 a las entidades territoriales municipales. 

http://www.galapa-atlantico.gov.co/
http://www.piojo-atlantico.gov.co/
http://www.ponedera-atlantico.gov.co/
http://www.sabanalarga.gov.co/
http://www.santalucia-atlantico.gov.co/
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4.1.7.1. Resultados del ITA departamento del Atlántico   

De la revisión del autodiagnóstico de cumplimiento de la 1712 de 2014 por parte del 

departamento del Atlántico años 2018, 2019 y 2020, se obtuvo el resultado que se observa en la 

siguiente tabla:   

Tabla No. 11  

Resultado ITA departamento del Atlántico    

Año  Nivel de cumplimiento  

2018  98/100 

2019  99/100 

2020 100/100 

Nota: Fuente Procuraduría portal ITA, elaboración propia   

 

 Como se observa en la tabla No. 12 la calificación del autodiagnóstico del departamento 

del Atlántico fue de 98/100 esto obedeció a que no publicaron información relacionada con dos 

de las categorías: Control e Instrumentos de gestión de información pública, relacionadas todas 

de la transparencia activa. La primera de ellas representa el 10% del total de la calificación y la 

segunda el 20%, en cuanto a la calificación fue de 87,5/100 y 97/100 respectivamente para cada 

categoría.   



 

 

202 

 

En cuanto a la primera de las categorías – Control- no registraron la información pública 

relacionada específicamente con la subcategoría 7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría y 

de ellas la relacionadas con: b. Informe de rendición de la cuenta fiscal95 a la Contraloría General 

de la República o a los organismos de control territorial, que para el caso corresponde a la 

Contraloría Departamental del Atlántico y d. Informes a organismos de inspección, vigilancia y 

control.  

Con la omisión de publicación de esta información se incumplió por parte de esta entidad 

territorial lo establecido en los artículos: 996, literal d) y 1197, literal e), Ley 1712 de 2014. 

Es de anotar que esta información pública se constituye en insumo para que los 

organismos de control fiscal 98adelanten su proceso auditor y por otra parte en expresión del 

control social. Comprende información relacionada con el manejo, inversión de los fondos 

públicos, así como también la gestión y los resultados obtenidos en un año fiscal99, en términos 

                                                 

95 De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Decreto ley 403 de 2020 cuenta: el informe acompañado de 

los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por los 

responsables del erario. Cuyo contenido,  forma de presentación y periocidad es definida por el respectivo organismo  

de control fiscal.  

96 Artículo 9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado. Todo sujeto obligado 

deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva en los sistemas de información del 

Estado o herramientas que lo sustituyan: … d) Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o 

manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los 

resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño. 

97 Artículo 11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto 

obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva: … 

e) Todos los informes de gestión, evaluación y auditoría del sujeto obligado; 

98 Estos organismo en Colombia con la Contraloría General de la República y las Contralorías territoriales que en la 

actualidad son 64, distribuidas así:  32 departamentales, 4 distritales y 31 municipales-  

99 En Colombia el año fiscal inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre del respectivo año.  
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de presupuesto, inversiones, gestión y resultado, balance social, contabilidad, contratación, 

control fiscal interno, entre otros. 

Lo que en la práctica implica que con esta omisión en la publicación de la información 

pública el departamento del Atlántico no cumplió con su deber de transparencia y vulnerando 

además principios del buen gobierno.  

En lo relacionado con la categoría Instrumentos de gestión de información pública, no 

publicaron información de la subcategoría 10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada100 

en lo concerniente de publicación de esta información en www.datos.gov.co101.  Señalando como 

acción correctiva la adaptación de las medidas para atender este requerimiento  

Por otra parte, en el año 2019 el departamento del Atlántico tuvo una calificación de 

99/100 incrementando en un punto con respecto el año anterior- 2018-. Esta calificación por r 

cuanto no publico información pública asociada con la categoría 7. Control, cuya puntuación total 

fue de 93,7/100 - que como se mencionó anteriormente representa el 10% del total de la 

calificación de la dimensión transparencia activa- y aumentó en 6,2 punto en comparación con la 

obtenida en el 2018.  

                                                 

100 El Índice de Información Clasificada y Reservada consiste en el inventario de la información pública generada, 

obtenida, adquirida o controlada por el sujeto obligado, en calidad de tal, que ha sido calificada como clasificada o 

reservada 

101 www.datos,gov.co es una plataforma administrada por el ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones -MinTiC- que busca la apertura de datos por parte de las entidades públicas del país y sirvan de 

insumo en investigaciones, aplicaciones, visualizaciones.   

http://www.datos.gov.co/
http://www.datos,gov.co/
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La información no publicada hizo relación con la subcategoría 7.1. Informes de gestión, 

evaluación y auditoría y en esta el punto a. Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo -que 

es de anotar se debe publicar dentro del mes enviado a la respectiva corporación.  

Este documento contiene el informe anual de gestión de la Administración Departamental, 

de conformidad con la ley 1712 de 2014 se debe publicar dentro del mes siguiente al envió a la 

corporación para el caso la Asamblea Departamental del Atlántico. Es de anotar que este informe 

no se encontró publicado en la página web oficial del departamento www.atlantico.gov.co102. 

Con esta omisión de publicación de esta información pública por una parte se omitió el 

cumplimiento de un deber legal y por otra se limitó el acceso a esta por parte de la sociedad, 

quien tiene derecho a conocer la gestión de su mandatario en este caso departamental y poder 

ejercer así control social.  

Además de lo anterior no publicaron al igual que en el año 2018 la información de la 

categoría 10. Instrumentos de gestión de información pública – la puntuación total de esta 

categoría fue del 97,5/100 que representa el 20% del total de la calificación-, en la subcategoría 

10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada.  

Lo anterior se debió a que omitieron el literal o. Adoptado y actualizado por medio de 

acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, 

de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la 

Nación., Esta calificación disminuyo en 0,3 décimas en relación con el año 2018.  

                                                 

102 Fecha de consulta 13 de noviembre de 2021.  

http://www.atlantico.gov.co/


 

 

205 

 

La información omitida del Índice de Información Clasificada y Reservada hizo relación 

con la no publicación del acto administrativo de adopción de esta.  

Para el año 2020 el departamento del Atlántico obtuvo un puntaje de 100 sobre 100. Lo 

que implicó que publicó la totalidad de la información pública de que trata la ley 1712 de 2014.  

Sin embargo, al consultar la página oficial del departamento www.atlantico.gov.co103 se pudo 

constatar que, si bien están todos los enlaces requeridos por la matriz de cumplimiento del ITA, 

en todos se observó que algunos de los enlaces asociados a cada uno no están activados.  

Siendo notorio esta situación en el enlace Normatividad en que de los 13 enlaces solo 

uno está activo. O en el caso Planes, presupuesto e informes no están activos enlaces como actos 

administrativos de modificación del presupuesto, plan estratégico institucional y sectorial, 

proyectos de inversión.  

Así mismo se observó que estando los enlaces activos las informaciones de estos no está 

actualizada, como sucede con el enlace de Contratación. El enlace Plan de adquisiciones104 el 

único publicado corresponde a la vigencia de 2016 o en el enlace publicación de la información 

contractual está incompleta.  

Del enlace Datos abiertos de los 8 enlaces solo está activo uno, el correspondiente a 

Sección de datos abiertos.  

                                                 

103 Fecha de consulta 13 de noviembre de 2021. 

104 El Plan anual de adquisiciones es una herramienta de que disponen las entidades públicas para identificar, 

registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios para una vigencia fiscal. Este documento 

debe ser publicado en las plataforma de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente-.  

http://www.atlantico.gov.co/
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La omisión en la publicación de la información antes relacionada o que estando publicada 

no está actualizada impide la efectiva materialización del derecho fundamental de acceso a la 

información pública. Y por ende afecta la participación democrática, o el ejercicio de otros 

derechos al dificultar que las personas conozcan las condiciones para su realización y sobre todo 

no garantiza la transparencia en la gestión pública( Corte Constitucional, 2014) . Imposibilitando 

además la adopción de los principios del buen gobierno.  

4.1.7.2. Resultados del ITA municipio de Galapa  

De la revisión del autodiagnóstico de cumplimiento de la 1712 de 2014 por parte del 

municipio de Galapa de los años 2018, 2019 y 2020, se obtuvo el siguiente resultado:  

Tabla No 12  

Resultado ITA municipio de Galapa   

Año  Nivel de cumplimiento  

2018  No recibió carta para el registro  

2019  98/100 

2020 100/100 

 

            Nota: Fuente Procuraduría portal ITA, elaboración propia 

Para el año 2018 el municipio de Galapa no fue invitado por parte de la PGN hacer el 

reporte del autodiagnóstico.  
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En el año 2019 la calificación obtenida fue de 98/100, esto por cuanto omitió información 

de la categoría 3. Estructura orgánica y talento humano, cuyo peso en la calificación total es del 

5%-, en la subcategoría 3.5. Directorio de información de servidores públicos, contratistas y 

empleados en lo relacionado con país, departamento y ciudad de nacimiento, formación 

académica, experiencia laboral y profesional. Alegando en incumplimiento que el Directorio de 

información de cada uno de los servidores públicos y contratistas del municipio estaba publicada 

en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -Sigep-105.  

Con esta omisión el municipio de Galapa desconoció lo establecido en el artículo 9, literal 

c)106, Ley 1712 de 2014. Esta información es importante por cuanto la sociedad debe conocer la 

experiencia, formación académica del talento humano que desempeñan las funciones públicas 

para la consecución de los fines estatales.   

Además de lo anterior no publicaron de la categoría 7. Control la información relacionada 

con la subcategoría 7.4. Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión; 

que hace referencia a los mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y 

vigilancia pertinente al sujeto obligado y el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior 

(fiscal, social, político, etc.), desconociendo lo establecido en el artículo 11 literal f107   de la ley 

1712 de 2014.  

                                                 

105 El Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -Sigep www.funcionpublica.gov.co es administrado por 

el Departamento Administrativo de la Función Pública, y en ella se debe publicar entre otros la información de los 

funcionarios públicos y contratistas del Estado.   

106 Artículo 9… c) Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de 

los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores que 

trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas 

107 f) Todo mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado; 

http://www.funcionpublica.gov.co/
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Lo anterior es importante por cuanto el municipio debe dar a conocer a la sociedad que 

organismos de control vigilan su gestión fiscal, contractual, financiera.   

Para el año 2020 municipio de Galapa en comparación con el año anterior aumento un 

punto en la calificación llegando a 100% de cumplimiento de la matriz. Lo anterior por cuanto en 

el autodiagnóstico reportaron el cumplimiento en su totalidad con la publicación de la 

información pública exigida en la ley 1712 de 2014. 

Sin embargo, al consultar la página www.galapa-atlantico.gov.co.108, enlace 

Transparencia y acceso a la información pública se observa que varios de los enlaces, aunque 

están activos no tiene la información pública que debe contener. Se hizo el ejercicio de consulta 

con los enlaces relacionados con: presupuesto general asignado,  ejecución presupuestal histórica 

anual, índice de información clasificada y reservada109.   

Es de anotar que esta información se debe dejar publicada independiente del año que 

corresponda y se debe dejar en el enlace respectivo.  

Esta información está relacionada por una parte con los recursos económicos que recibe el 

municipio a título de transferencia de la Nación, recursos propios generados por el municipio por 

concepto de tributos municipales. Y como y en que los invierte o gasta: el monto de las 

inversiones para atender las necesidades sociales: educación, salud, agua potable y saneamiento 

básico, deporte, cultura, entre otros,  así como también los gastos de funcionamiento de la 

entidad.  

                                                 

108 Fecha de consulta 20 de octubre de 2021.  

109 Se puede consultar las imágenes contenidas en el anexo No 1.  

http://www.galapa-atlantico.gov.co/
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Información importante para el control y seguimiento por parte de la sociedad a la gestión 

de la entidad territorial, en términos de cumplimiento del plan de desarrollo, plan operativo anual 

de inversiones, de acción.  

Esta falta de publicación de la información pública contrasta con el autodiagnóstico que 

genero las calificaciones obtenidas en los años 2019 y 2020, que de 98/100 y 100/ 100 

respectivamente, no refleja la realidad de la información publicada por el municipio de Galapa 

con la reportada a la PGN en el autodiagnóstico. Situación que afecta que la sociedad pueda 

acceder a información pública relevante en el proceso de seguimiento y control de la gestión 

territorial.  

4.1.7.3. Resultados del ITA municipio de Piojó  

De la revisión del autodiagnóstico de cumplimiento de la 1712 de 2014 por parte del 

municipio de Piojó de los años 2018, 2019 y 2020, se obtuvo el siguiente resultado:   

Tabla No 13 

Resultado ITA municipio de Piojó  

Año  Nivel de cumplimiento  

2018  No recibió carta para el registro  

2019  No presentó registro 

2020 100/100 
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Fuente: Procuraduría portal ITA, elaboración propia   

Para el año 2018 el municipio de Piojó no fue invitado por parte de la PGN hacer el 

reporte del autodiagnóstico del cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y en el año 2019 no reportó 

la información de la matriz de cumplimiento. Con esta omisión aparte de incumplir un deber 

funcional legal, no dio cumplimiento a la transparencia activa al no facilitar el acceso a la 

información pública de que trata la ley en mención.  

Impidiendo que la sociedad tuviera la información pública relevante, importante y 

actualizada para hacer control y seguimiento a la gestión en su oportunidad debida, violando con 

esta omisión de publicación el derecho fundamental de acceso a la información pública. 

Para el año 2020110 el municipio paso de no reportar la información de que trata la ley 

1712 de 2014 a obtener una calificación de 100/100 lo que implica el cumplimiento de la matriz 

del ITA con la publicación de la totalidad información pública de la ley en mención.  

Sin embargo, al consultar la página oficial del municipio de Piojó www.piojo-

atlantico.gov.co.111, enlace Transparencia y acceso a la información pública,  se encontró que, si 

bien estas los enlaces de las categorías que de trata la ley 1712 de 2014,  algunas de las 

subcategorías asociadas no tienen información como sucede con las categorías: Información de 

interés, Estructura orgánica y talento humano, planeación, contratación.   

                                                 

110 Para el año 2020 se inició el periodo 2000 -2023 de los alcaldes y gobernadores elegido en octubre de 

2019.  

111 Fecha de consulta 9 de noviembre de 2021 

http://www.piojo-atlantico.gov.co/
http://www.piojo-atlantico.gov.co/
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En las primeras de ellas no se encontró información de las subcategorías: datos abiertos, 

estudios e investigaciones, convocatorias. De la segunda la subcategoría de Directorio de 

servidores públicos no registra información. De la tercera las subcategorías programas y 

proyectos en ejecución, metas/objetivos de gestión, partición en la formulación de políticas 

públicas,  

En la categoría de contratación la subcategoría ejecución de contratos no registra 

información, o en la subcategoría – procesos y procedimientos- la información publicada no 

corresponde a la información requerida o desactualizada como en la subcategoría plan anual de 

adquisiciones la publicada corresponde a la vigencia 2020.  

O no registran ninguna información ninguna de las subcategorías asociadas a la categoría 

de presupuesto, estos son:  presupuesto general, ejecución presupuestal histórica, estados 

financieros. La información pública de estas subcategorías es importante y relevante por cuanto 

muestra los ingresos proyectados en la respectiva vigencia fiscal, tanto los que recibe de la nación 

a título de transferencias, como los ingresos propios generados por los impuestos de orden 

municipal. Así como también los inversiones y gastos de la misma anualidad. Así como la 

ejecución mensual de los mismos. 

En otras categorías – control.- alguna de las subcategorías asociadas como en el caso de 

Defensa judicial, la información publicada no corresponde a la que debe publicar. O como en el 

caso de la categoría instrumentos de gestión de la información pública en las subcategorías 

instrumentos de gestión de la información pública, registro de activos de información, índice de 

información reserva, entre otras    
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El acceso a esta información pública posibilita el control social y seguimiento por parte de 

la sociedad de la gestión presupuestal y contable en la consecución de los fines estatales. La 

omisión en su publicación afecta el derecho de acceso a la información pública e impidiendo el 

ejercicio del control por parte de la sociedad.   

4.1.7.4. Resultados del ITA municipio de Ponedera  

De la revisión del autodiagnóstico de cumplimiento de la 1712 de 2014 por parte del 

municipio de Ponedera años 2018, 2019 y 2020, se obtuvo el siguiente resultado:   

Tabla No 14 

Resultado ITA municipio de Ponedera   

Año  Nivel de cumplimiento  

2018  No recibió carta para el registro  

2019  98/100 

2020 92/100 

Nota: Fuente Procuraduría portal ITA, elaboración propia   

 

Para el año 2018 el municipio de Ponedera no fue invitado por parte de la PGN hacer el 

reporte del autodiagnóstico del cumplimiento de la ley 1712 de 2014.  

Y en el año 2019 obtuvo una calificación de 98/100, en razón que omitió la información 

de la categoría 7 Control, específicamente de la subcategoría 7.6. Defensa judicial, al no publicar 
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el número de demandas, estado en que se encuentran, pretensión o cuantía y el riesgo de pérdida, 

incumpliendo lo establecido en los artículos 9, literal d) y 11, literal e), Ley 1712 de 2014. 

Sustentaron esta omisión alegando que se encontraban en la clasificación y organización de la 

información para su respectiva publicación. 

El cumplimiento de los principios que rigen la transparencia en la gestión pública, así 

como el buen gobierno y la buena administración obligan a la Administración Pública a informar 

a la sociedad cuales, y cuantos son los procesos judiciales, estados del trámite de estos y valor de 

las pretensiones. Por cuanto es con los impuestos que pagan aquella que se atiende el 

cumplimiento de las sentencias cuanto estas son adversas a los intereses de la entidad para el caso 

municipio.  

Por otra parte, de la categoría 10. Instrumentos de gestión de información pública112 – 

cuyo peso en la calificación total es del 20%-, en la subcategoría 10.3. Índice de Información 

Clasificada y Reservada, no publicaron ninguno de sus componentes: disponible en el portal, 

nombre o título de la categoría de información, objetivo legítimo de la excepción, fundamento 

constitucional o legal, plazo de clasificación o reserva, entre otros, con esta omisión no dieron 

aplicación al artículo 20, Ley 1712 de 2014. Sustentaron esta omisión manifestando que se 

encontraba en trámite ante MinTic.  

Es necesario anotar en este aparte la relación de los Instrumentos de gestión de 

información pública y el acceso a la información pública, en la medida que esta debe responder el 

principio de máxima divulgación como la regla general y las excepciones al mismo deben ser 

                                                 

112 Instrumentos de gestión de información pública es el inventario de la información pública generada, obtenida, 

adquirida o controlada por el sujeto obligado que ha sido calificada como clasificada o reservada. 
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origen legal y taxativas sin ser procedente aplicar analogía por parte de las entidades territoriales 

evitando declaraciones de reserva en forma arbitraria. Lo anterior en la medida que la reserva 

legal es una limitante a un derecho fundamental.  

El municipio de Pondera paso de 98 puntos sobre 100 en 2019 a 92 puntos/100 en el 

2020, que representa una disminución del 6,1%. Lo anterior por cuanto no dio cumplimiento en 

la categoría 3. Estructura orgánica y talento humano, subcategoría 3.3. Procesos y procedimientos 

relacionada con Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas, 

incumpliendo lo establecido en el artículo 11 literal c)113 Ley 1712 de 2014.    

En la categoría 6. Planeación – cuyo peso en la calificación total es de 15%- se omitió 

información relacionada las subcategorías de 6.1. Políticas, lineamientos y manuales en lo 

referente a planes de rendición de cuenta, de servicio al ciudadano y de anti-trámite, omitiendo lo 

establecido en el artículo 9, literal d) y g) 114  de la ley 1712 de 2014 el artículo 73 de la ley 1474 

de 2011115. 

Además, omitió información relacionada con la categoría 10. Instrumentos de gestión de 

información pública, en la subcategoría de 10.6 tablas de retención documental116 y el registro de 

                                                 

113 c) Una descripción de los procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas; 

114 g) Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 

de 2011. 

115 Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer loa mecanismo de prevención, 

investigación y sanción de acto de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. En su artículo 73 

establece la obligación por parte de todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal de elaborar 

anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.  

116 Tablas de retención documental: Es el Instrumento que permite establecer cuáles son los documentos de una 

entidad, su necesidad e importancia en términos de tiempo de conservación y preservación y que debe hacerse con 

ellos una vez finalice su vigencia o utilidad. 
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publicaciones, listado de series y su adopción por acto administrativo. Desconociendo con esta 

omisión lo establecido en el artículo 13117 de la Ley 1712 de 2014, articulo 4, Parágrafo 1 del 

Decreto 103 de 2015, Acuerdo 004118 de 2013 del Archivo General de la Nación, AGN, 

Concepto Sala de Consulta C.E. 2209 de 2015 Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio 

Civil119  

De esta misma categoría se omitió información de la subcategoría registro de 

publicaciones – peso dentro la categoría del 5%-, por cuanto no publicaron el Registro de 

publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014, 

desconociendo lo establecido en su artículo 11, literal j)120 y los artículos 37 y 38 del Decreto 03 

de 2015. 

Por ultimo y siguiendo con la misma categoría omitió información con la subcategoría 

10.8. Costos de reproducción, relacionada con la publicación de los costos de reproducción de la 

información omitiendo lo establecido en los artículos 20121 y 21 del Decreto 103 de 2015. El peso 

de esta subcategoría es del 5% del total de la categoría.   

                                                 

117 Artículo 13. Registros de Activos de Información. Todo sujeto obligado deberá crear y mantener actualizado el 

Registro de Activos de Información 

118 El Acuerdo 004118 de 2013 del AGN, modifico el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, 

aprobación e implantación de las Tablas de Retención Documental, entre otros temas relacionados 

119El Concepto Sala de Consulta C.E. 2209 de 2015 Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, versa sobre 

la aplicabilidad de la ley 594 de 2000 en todas las ramas del poder público en aras de proteger los documentos y 

archivos públicos y el patrimonio documental de la Nación.  

120 j) Un registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la presente ley y 

automáticamente disponibles, así como un Registro de Activos de Información 

121 Este artículo hace alusión a la gestión y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública en donde 

debe primar el principio de gratuidad.  
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 En los años 2019 y 2020 el municipio de Ponedera fue común la omisión de publicación 

de la información pública asociada a la categoría Instrumentos de gestión de información pública, 

en alguna de sus subcategorías sea la de Índice de Información Clasificada y Reservada en el 

2019 o las tablas de retención documental para 2020.  

 Estas últimas se constituyen en un instrumento archivístico esencial de los programas de 

gestión documental, en la medida que permiten el manejo integral de los documentos (Archivo 

General de la Nación, 2004).  

4.1.7.5. Resultados del ITA municipio de Sabanalarga  

De la revisión del autodiagnóstico de cumplimiento de la 1712 de 2014 por parte del 

municipio de Sabanalarga   años 2018, 2019 y 2020, se obtuvo el siguiente resultado:  

Tabla 15 

Resultado ITA municipio de Sabanalarga  

Año  Nivel de cumplimiento  

2018  No recibió carta para el registro  

2019  99/100 

2020 54/100 

Nota. Fuente Procuraduría portal ITA, elaboración propia   
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Para el año 2018 el municipio de Sabanalarga no fue invitado por parte de la PGN hacer 

el reporte del autodiagnóstico. Y en el 2019 obtuvo una calificación de 99/100, lo anterior por 

cuanto no público de la categoría 4. Normatividad la información pública relacionada con Todas 

las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación. Omitiendo lo establecido 

en el artículo 9, literal d) Ley 1712 de 2014, alegando en esta omisión estar en proceso de 

migración de la página web.  

En el 2020- el municipio de Sabanalarga presentó disminución significativa en la 

calificación al pasar de 99 puntos en 2019 a 54,  lo que significó una disminución del 45,45% por 

ciento del ITA, siendo de los municipios objeto del análisis con el mayor decrecimiento en la 

calificación en los dos años se analizan.  

La calificación anterior fue resultado de las siguientes omisiones en la publicación de la 

publica relacionada con la dimensión de transparencia activa en las siguientes categorías: 3. 

Estructura orgánica y talento humano, 6. Planeación, 7. Control, 9. Trámites y servicios y 10. 

Instrumentos de gestión de información pública.  

En cuanto a la primera de las categorías mencionadas – cuyo peso es del 5% el total-, se 

omitió información relacionada con la subcategoría 3.5. Directorio de información de servidores 

públicos, servidores judiciales, contratistas y empleados al no publicar la Escala salarial según las 

categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado y Objeto, valor total de los 

honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.  

Con lo anterior se incumplió lo establecido en el artículo 9, literal c) Ley 1712 de 2014, 

articulo 5 Decreto 103 de 2015 Parágrafo.1, Resolución 3564 de 2015, anexo 1, Decreto N° 1074 
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de 2015, artículo   2.2.2.25.1.3. Definiciones y Sentencia C-274 de 2013122, Corte Constitucional. 

Es de anotar que el municipio no dio explicación por esta omisión ni presento acción correctiva 

futura. 

En la segunda de la categoría – planeación cuyo peso es 15% del total; omitió la 

información de las subcategorías: políticas, lineamientos y manuales que, integradas a su vez por 

las preguntas relacionadas con los planes de servicio al ciudadano, anti tramite, contenido de toda 

decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos. 

Incumpliendo los artículos 9, literales d), g) y 11, literal d) Ley 1712 de 2014, articulo 73 Ley 

1474 de 2011.  El igual que en la categoría anterior el municipio no dio explicación por esta 

omisión ni presento acción correctiva futura. 

En esta misma categoría omitió dar respuesta a la subcategoría Plan de Acción / Plan de 

Gasto Público asociada al plan de acción: objetivos, estrategias, proyectos, metas y responsables.  

/ plan de Gasto Público dejando de responder preguntas relacionadas con objetivos, estrategias, 

proyectos, metas, responsables del plan de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.  

Así mismo omitió dar respuesta a metas, objetivos e indicadores de gestión y/o 

desempeño, participación en la subcategoría Participación en la formulación de políticas en lo 

relacionado con los sujetos que pueden participar, medios presenciales y electrónicos y áreas 

responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento. Incumpliendo lo establecido en 

                                                 

122 Mediante Sentencia C-274 de 2013122 Corte Constitucional, esta corporación reviso integralmente el proyecto de 

ley estatutaria por la cual se crea la ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública.  
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el artículo 11 literal i)123  Ley 1712 de 2014, articulo 15 Decreto 103 de 2015. El municipio 

tampoco dio explicación por esta omisión ni presento acción correctiva futura. 

A su vez en lo concerniente a la categoría Control en la subcategoría Informes de gestión, 

evaluación y auditoría no público el informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo y en la 

subcategoría Planes de Mejoramiento no público en lo concerniente al enlace al sitio web del 

organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.  

Es necesario precisar que si bien los alcaldes al igual que los gobernadores no están 

obligados a concurrir a la respectiva corporación pública y presentar informe de la gestión 

adelantada, si lo están los secretarios de despacho, informes que es de anotar se constituyen en la 

base para la rendición de cuentas de que trata la ley 1757 de 2015 y Documentos Conpes 3654 de 

2010. Debiendo en todo caso ser publicados oportunamente para el conocimiento por parte de la 

sociedad.  

Informe que como se comentó antes se constituye en insumo de la sociedad para ejercer 

seguimiento y control de la gestión pública en la medida que estos son los beneficiarios de su 

acción en la consecución d los fines estatales en cumplimiento del respectivo plan de gobierno y 

posterior plan de desarrollo.  

Impidiendo de esta manera que la sociedad tuviera la información pública relevante, 

importante y actualizada para hacer control y seguimiento a la gestión en su oportunidad debida, 

                                                 

123 i) Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda participar en la formulación de la 

política o el ejercicio de las facultades de ese sujeto obligado.  
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violando con esta omisión de publicación el derecho fundamental de acceso a la información 

pública 

En la categoría Trámites y servicios no publico la norma que los sustenta – los tramites-, 

así como la formulación de políticas y por último instrumentos de gestión de información 

pública. Desconociendo el artículo 11, literales a) y b) Ley 1712 de 2014, articulo 6 Decreto 103 

de 2015, Ley 962 de 2005124,  Decreto-ley 019 de 2012.  

Por último, en la categoría 10. Instrumentos de gestión de información pública, se omitió 

la información de las subcategorías: Registro de Activos de Información e Índice de Información 

Clasificada y Reservada. El municipio tampoco dio explicación por esta omisión ni presento 

acción correctiva futura.  

En cuanto a la transparencia pasiva omitió dar cumplimiento a sus dos categorías a saber:  

medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública y 

formulario para la recepción de solicitudes de información pública.  

4.1.7.6. Resultados del ITA municipio de Santa Lucía  

De la revisión del autodiagnóstico de cumplimiento de la 1712 de 2014 por parte del 

municipio de Santa Lucía años 2018, 2019 y 2020, se obtuvo el siguiente resultado:   

 

 

                                                 

124 La ley 962 de 2005 Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos 

administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o 

presten servicios públicos.  
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Tabla No 16 

Resultado ITA municipio de Santa Lucía   

Año  Nivel de cumplimiento  

2018  No recibió carta para el registro  

2019  No reporto información  

2020 No reporto información 

Nota: Fuente Procuraduría portal ITA, elaboración propia  

 

Para el año 2018 el municipio de Santa Lucía no fue invitado por parte de la PGN hacer el 

reporte del autodiagnóstico.  Y en los años 2019 y 2020 no reportó la matriz de cumplimiento.   

Se presentó derecho petición a la Administración municipal para la entrega la matriz de 

cumplimiento correspondiente a los años 2019 y 2020,  sin obtener respuesta a dicha petición.  

Con esta omisión de diligenciar, presentar la matriz de cumplimiento de los años 2019 y 

2020, el municipio de Santa Lucía limitó significativamente el derecho de la sociedad a acceder a 

la información pública que esta produce como resultado de la gestión que le fue encomendada. 

Limito la posibilidad de participación, de seguimiento, control y vigilancia a la gestión pública 

por parte de la sociedad. Aunado a una Administración de espalda a la transparencia, al buen 

gobierno y a la buena administración.  
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En la plata forma de la PGN no se evidencio investigación disciplinaria ante el 

incumplimiento del deber legal que establece la ley 1712 de 2014.  

Como resultado de la revisión del resultado del ITA años 2018, 2019 y 2020 de las 

entidades territoriales objeto del estudio, se evidencia que el comportamiento del cumplimiento 

en aquellas que ha reportado la información exigida en la ley 1712 de 2014 ha sido variable.  

Es así como el departamento del Atlántico inicio con una calificación del 98/100 en el 

2018, aumento en el 2019 al 99/100 hasta llegar en 2020 al 100/100. Sin embargo, con respecto a 

esta calificación se anotó anteriormente que algunos enlaces, aunque están activados o no 

contienen información o la misma no corresponde a lo enunciado en este.  

El municipio de Santa Lucía de los cinco municipios objeto de la revisión fue el único que 

no presento la información de la matriz de cumplimiento en ninguno de los tres años. 

A su vez el municipio de Piojó solo la presento en el año 2020 obteniendo calificación de 

100/100, pero al igual que el departamento del Atlántico como se comentó anteriormente algunas 

de los enlaces de subcategorías si bien están activadas no contienen información o esta no 

corresponde.  

En cuanto a los municipios de Galapa, Ponedera y Sabanalarga, el primero de ellos paso 

del 98/100 en 2019 al 100/100 en el reporte de 2020, reiterando lo comentado para el municipio 

de Piojo, si bien obtuvieron la máxima calificación esta no corresponde con lo que se evidencia 

en las pagines webs oficiales, ya que varias de las subcategorías o no contienen información, o la 

misma no corresponde o esta desactualizada.  
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Con lo que en la práctica se limita el derecho de acceso a la información pública, y por 

ello a la participación ciudadana.  Omisión que además impidió que la transparencia activa en 

toda su magnitud, incidiendo negativamente además en el buen gobierno y la buena 

administración.  

Los municipios de Ponedera y Sabanalarga entre 2019 y 2020 presentaron una 

disminución en su calificación es así como el primero de ellos paso en el 2019 de 98/100 a 

92/100 en el 2020 y Sabanalarga presento disminución notable en su calificación al pasar del 

99/100 al 54/100 en el 2020, siendo este último municipio el que más disminuyo en la 

calificación de los cinco municipios.  

En cuanto a la información que omitieron publicar las entidades territoriales objeto del 

estudio hay dos categorías que fueron comunes, siendo estas la de Control e Instrumentos de 

gestión de información pública -Departamento del Atlántico y los municipios de Galapa,  

Ponedera y Sabanalarga- .  

Otra categoría en común en cuanto a su omisión en la publicación fue la de planeación en 

su subcategoría Políticas, lineamientos y manuales en los municipios – Ponedera y Sabanalarga-.  

Y por último la categoría Estructura orgánica y talento humano su incumplimiento fue en 

tres municipios – Galapa y Sabanalarga y Ponedera, pero en diferentes subcategorías los dos 

primeros la relacionada con Directorio de información de servidores y el ultimo relacionado con 

la subcategoría Procesos y procedimientos.  

Estas omisiones de publicación de información pública vulneran el derecho de acceso a 

dicha información, que en el caso de la categoría de Control está estrechamente relacionado con 
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los informes que las entidades en estudio presentan a la respectiva corporación pública – 

Asamblea o Concejo- o a los organismos de control – Procuraduría, Contraloría General o 

Departamental-, especialmente.  

Los primeros se tratan de informe de la gestión en el año inmediatamente anterior y los 

segundos que hacen relación a los informes fiscales, siendo que estos documentos dan 

información acerca del resultado de la gestión – fiscal, presupuestal, contratación, control interno, 

participación- adelantado en la consecución de los fines estatales. Limitando a su vez el derecho 

que tiene la sociedad a ejercer control y escrutinio permanente a la gestión pública.  

Sobre la información Clasificada y Reservada, la Corte Constitucional se pronunció en 

Sentencia C-274/13, en la que se manifiesta que en caso de existir conflicto entre el derecho de 

acceso a la información pública y su principio de máxima divulgación y la información 

clasificada o publica reservada, este se debe resolver en cada caso en concreto, pero en todo caso 

debe existir para una ley que aplique dicha reserva125 y con interpretación restrictiva. } 

Siendo necesario además hacer un análisis en el que se tengan en cuenta si divulgar dicha 

información cumple una función constitucional o por el contrario se constituye en una carga 

desproporcionada e irrazonable para el derecho a la intimidad. 

Para ello es necesario aplicar las reglas establecidas por la Corte Constitucional en 

sentencia T-161 de 2011, partiendo fundamentalmente por determinar si la información es 

personal o impersonal y en pública, privada, semiprivada o reservada126. Ubicar la información 

                                                 

125 Se puede consultar Sentencias: T-473 de 1992, T- 1025 de 2007, T- 511 de 2010 Corte Constitucional 

126 Se puede consultar Sentencia T- 729 de 2002, C-692 de 2003, C.276 de 2019 Corte Constitucional 
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en alguno de los tipos de esta clasificación determina el tratamiento de acceso o reserva a la 

misma.  Es así como se tiene:  

- La información personal reservada contenida en documentos públicos: No puede 

ser revelada. 

- Los documentos públicos que contengan información personal privada y 

semiprivada: El ejercicio del derecho al acceso a documentos públicos se despliega 

de manera indirecta, a través de autoridades administrativas o judiciales (según el 

caso) y dentro de los procedimientos (administrativos o judiciales) respectivos. 

- Documentos públicos que contengan información personal pública: Es objeto de 

libre acceso 

En todo caso llama la atención la Corte Constitucional que la reserva aplica es el 

contenido del documento y no la existencia de este.127   

Lo anterior en la medida en que la actividad estatal al igual que el resultado de esta no 

puede estar oculta o secreta a la sociedad por cuanto imposibilitaría el control social de su parte e 

impidiendo por tanto el ejercicio de sus derechos políticos.  

Y a la obligación de las autoridades de explicar sus decisiones, las actividades que han 

desarrollada en cumplimiento del mandato dada por la sociedad y la inversión de los recursos 

públicos en el cumplimiento de los fines estatales. (Corte Constitucional, sentencia C-038 de 

1996).  

                                                 

127 Sentencia T-216-2004 Corte Constitucional.  
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Del anterior ejerció de consulta de las páginas web oficiales tanto del departamento del 

Atlántico como de los municipios de Galapa, Piojó, Ponedera, Sabanalarga y Santa Lucía, es 

pertinente señalar que, con la omisión de publicar la información pública, o la falta de 

actualización de la misma,  se limita por parte de las entidades territoriales el derecho de acceso a 

la información pública. No garantizan además la libre participación democrática, el control y 

escrutinio social y permanente y el ejercicio de los derechos políticos consagrados en el artículo 

40 constitucional.   

Además de lo anterior se muestra cumplimiento de la ley 1712 de 2014 en lo referente al 

autodiagnóstico, es decir, un cumplimiento legal que contrasta con la realidad de la información 

pública publicada en las páginas web oficiales de las entidades territoriales. Y que son llamadas 

en la actualidad a posibilitar el acceso permanente de esta, pero que los enlaces no tienen 

información, o no corresponde a lo requerido o esta desactualizada.   

Se trae en este punto lo manifestado por la Corte Constitucional -Sala Plena- Sentencia C-

491/07 de 27 de junio de 2007:  

las decisiones o actuaciones de los servidores públicos que no se quieren mostrar son 

usualmente aquellas que no se pueden justificar. Y el uso secreto e injustificado del 

poder del Estado repugna al Estado de derecho y al adecuado funcionamiento de una 

sociedad democrática.  
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4.2. Índice de Medición de Desempeño Municipal MDM 

El Índice de medición de desempeño municipal MDM con sus componentes de gestión y 

de resultado, están asocian al buen gobierno y la buena administración de las administraciones 

territoriales específicamente las municipales.  

4.2.1. Fundamento normativo  

El fundamento normativo del MDM está dado por la ley 152 de 1994 artículo 49, ley 

617 de 2000 artículo 79128, ley 715 de 2001 artículo 90129.  

Disposiciones que hacen relación a la articulación de los sistemas de planeación 

nacional, departamental y municipal y al apoyo técnico y administrativo de los dos primeros a 

estos últimos en los procesos de planeación. Estableciendo, además la obligatoriedad de la 

evaluación de la gestión y resultados de las entidades territoriales municipales.  

4.2.2. Responsable de la evaluación del MDM 

La construcción del índice de Medición de Desempeño Municipal MDM es 

responsabilidad del Departamento Nacional de Planeación DNP, en cumplimiento de lo 

                                                 

128 Artículo 79. Control Social a la Gestión Pública Territorial. El Departamento Nacional de Planeación publicará en 

medios de amplia circulación nacional con la periodicidad que señale el reglamento y por lo menos una vez al año, 

los resultados de la evaluación de la gestión de todas las entidades territoriales, incluidos sus organismos de control, 

según la metodología que se establezca para tal efecto. 

129 Artículo 90. Evaluación de gestión de los recursos del Sistema General de Participaciones. Las Secretarías de 

Planeación Departamental o quien haga sus veces, deberán elaborar un informe semestral de evaluación de la gestión 

y la eficiencia, con indicadores de resultado y de impacto de la actividad local, cuya copia se remitirá al 

Departamento Nacional de Planeación y deberá ser informado a la comunidad por medios de comunicación masiva. 

El contenido de los informes deberá determinarlo cada departamento, garantizando como mínimo una evaluación de 

la gestión financiera, administrativa y social, en consideración al cumplimiento de las disposiciones legales y a la 

obtención de resultados, conforme a los lineamientos que expida el Departamento Nacional de Planeación. 
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establecido inicialmente en el decreto 195 de 2004 articulo 14 literal 13 y en la actualidad por 

el Decreto 2189 de 2017.  

El MDM es empleado por dicha entidad desde 2016, sin embargo, antes de este año y 

desde 2006 el DNP realizaba la medición del índice de desempeño integral (IDI) siendo este el 

primer instrumento comparativo, que permitió medir el desempeño de las entidades públicas y 

comparar entre sí a entidades territoriales con característica similares. (DNP, 2019, p. 4). 

Para la construcción del MDM cada año se expide por parte del DNP circular para 

establecer los lineamientos y procedimientos para el reporte de la información requerida para 

la evaluación de los componentes gestión y resultados de las entidades territoriales.  

Sin embargo, son los departamentos a través de las secretarias de Planeación las 

encargadas de hacer la verificación y validación de los reportes municipales, además de 

consolidar y enviar posteriormente la información de los respectivos municipios al DNP por 

aquellos no reportan directamente al DNP,  entidad  encargada generar los informes de 

resultados generales.  

4.2.3. Que mide el MDM 

El MDM tiene como objetivo: medir, comparar y ordenar a los municipios según su 

desempeño integral, entendido este en términos de capacidad de gestión y resultados de 

desarrollo partiendo de las dotaciones iniciales130 de cada uno de los municipios.  Lo anterior para 

                                                 

130   Dotaciones iniciales: son recursos tributarios del gobierno local y condiciones del municipio que delimitan el 

alcance de la gestión y la provisión de bienes y servicios, con que inicia un alcalde su periodo de administración, y 

estas pueden determinar el alcance de su gestión y el cambio en las condiciones de bienestar de la población 
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incentivar una mejor gestión, calidad del gasto y la inversión orientadas a resultado por parte de 

las entidades territoriales municipales.  

Se evalúa por tanto por parte del DNP la capacidad de gestión y resultados de desarrollo 

los municipios colombianos y a juicio de Angulo y otros (2018, p. 9) esta medición permite 

avanzar en el proceso de fortalecimiento de Entidades del gobierno local.  

4.2.4. Para que sirve el MDM  

El MDM al medir la gestión y los resultados de esta en las entidades territoriales 

municipales identifica las debilidades institucionales, además de comparar a municipios en 

condiciones similares y servir de insumo para el diseño e implementación de políticas públicas e 

incentivar la participación ciudadana.  (Angulo y otros, 2018). 

4.2.5. Descripción del MDM  

El índice de MDM está integrado por dos grandes componentes: de gestión y de 

resultado y una categoría de municipios – dotaciones iniciales-. El primero de ellos – de 

gestión-   está constituido por las acciones y/o decisiones que adelanta la administración local 

orientadas a un mayor bienestar de la población y desarrollo en busca de la buena administración.  

Y se subdivide en cuatro componentes: movilización de recursos propios, la ejecución de 

recursos, gobierno abierto y transparencia y el recaudo por medio de instrumentos de 

ordenamiento territorial.  

A su vez el componente de resultado hacer relación a la medición de las condiciones de 

vida de la población del respectivo municipio considerando para ello los elementos constitutivos 
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de bienestar social, enmarcado en la Constitución Política de 1991, como fin último de la 

administración local.  

Midiendo acceso a la educación, salud, servicios públicos y seguridad y convivencia, es 

decir, mínimos de bienestar social.  (DNP, 2019, p. 19). 

La estructura general del índice de MDM, se presenta en el siguiente gráfico: 

Figura No 2 

       Esquema del MDM 
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El MDM se mide anualmente por parte del DNP de acuerdo con la información que todos 

los municipios reportan ante las secretarias de planeación departamentales. El indicador MDM se 

obtiene cuando se verifica el cambio en el componente de resultados entre un año y otro, por 

ejemplo: 2019 y 2020 (se divide el resultado del último año sobre el anterior a este), y se 

multiplica por el componente de gestión.  

La calificación se encuentra entre 0 y 100, siendo 100 un desempeño sobresaliente; 55 o 

más alto; entre 45 y 55, medio, y por debajo de 45, bajo. 

Si un municipio es calificado como bajo, debe presentar un plan de mejoramiento 

institucional, cuyo seguimiento es efectuado por la respectiva secretaria de planeación 

departamental.  

Cada componte- de gestión y resultado tiene un peso determinado dentro del índice 

MDM y el valor de cada de sus subcomponentes es del 25%.   

Para el análisis nos centraremos en el subcomponente Gobierno abierto y transparencia 

del componente de gestión, que tiene un peso del 25% del total de este componente e integrado 

por variables asociadas a la organización interna de las entidades territoriales y la capacidad de 

difundirla tanto por oferta como por demanda.  

Lo anterior que se expresan en el siguiente gráfico:  
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Gráfico No 3  

Variables relacionadas con subcomponente Gobierno abierto y transparencia  

 

Nota: Fuente D.N.P. Elaboración propia. 

Variables que están vinculadas con el buen gobierno y la buena administración en la 

medida que hacen relación por una parte a la gestión documental de la información pública que 

produce, custodian en términos de la ley 1712 de 2014 las entidades territoriales municipales.  

De la rendición de cuentas a los ciudadanos que de conformidad con lo establecido en el 

documento Conpes No. 3654 de 2010 y la ley 1757 de 2015,  se constituye para los ciudadanos 

un derecho fundamental a conformar, ejercer y contralar el poder públicos y para los servidores y 

entidades públicas una obligación de justificar y explicar la gestión adelantada en aras de la 

consecución de los fines estatales, proporcionando para ello la información pública relevante, 

actualizada que posibilite “el control del poder político”. (Corte Constitucional, 2002).  

 A juicio de Schedler “la rendición de cuentas es la antítesis del poder monolítico, en ella 

se da una relación de diálogo entre los actores que exigen – ciudadanos- y los obligados a rendir 
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informes de su gestión – funcionarios públicos- (2004,14). Y por último la atención al ciudadano 

razón de ser y centralidad de la gestión pública municipal.  

Cada una de las variables: organización de la información, rendición de cuentas y 

atención al ciudadano tiene un valor 8,3% para totalizar el 25% del valor del subcomponente de 

gobierno abierto y transparencia. 

Como podemos observar estas tres variables están también en la matriz de cumplimiento 

del ITA en sus categorías: Mecanismos de contacto con el sujeto obligado, Planeación, Control e 

Instrumentos de gestión de información pública. 

La primera de las variables: organización de la información, se relaciona con la 

categoría Instrumentos de gestión de información pública, en la subcategoría Tablas de Retención 

Documental131 

A su vez la variable rendición de cuentas está relacionada con la categoría Control, 

subcategoría 7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría  

Y por último la variable atención al ciudadano está relacionada con las categorías: 1. 

Mecanismos de contacto con el sujeto obligado, 6. Planeación, en sus subcategorías 1.2. 

Mecanismos para la atención al ciudadano y 6.1. Políticas, lineamientos y manuales 

respectivamente.  

                                                 

131 Tablas de Retención Documental: Es el Instrumento que permite establecer cuáles son los documentos de una 

entidad, su necesidad e importancia en términos de tiempo de conservación y preservación y que debe hacerse con 

ellos una vez finalice su vigencia o utilidad. https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/gestion-informacion-

publica/Tablas-de-Retencion-Documental-TRD.  

https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/gestion-informacion-publica/Tablas-de-Retencion-Documental-TRD
https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/gestion-informacion-publica/Tablas-de-Retencion-Documental-TRD


 

 

234 

 

Se trata de variables para el caso del MDM o de categorías del ITA – 2020- contienen 

información pública significativa, que le posibilita a la comunidad cuando esta accede a la misma 

ejercer control y vigilancia de la gestión pública municipal que para la consecución de los fines 

estatales desarrollan los municipios. Otro aspecto importante en el índice MDM lo constituye la 

categoría de municipios en términos de dotaciones iniciales. Que está determinada por tres 

contextos o subcomponentes el económico, urbano y de recursos del municipio.  

E integrados a su vez por siete variables: ingresos tributarios y no tributarios per cápita, 

densidad empresarial, el valor agregado municipal per cápita, el tamaño de la población, el 

porcentaje de población en cabecera, la densidad poblacional y la pertenencia al sistema de 

ciudades (DNP, 2019, p. 6).  

La estructura de las dotaciones iniciales se puede observar en el siguiente gráfico:  

Gráfico No 4  

Variables del indicador de dotaciones iniciales  

 

Nota: Fuente DNP. Elaboración propia 

Una vez estandarizadas las dotaciones iniciales el indicador de dotaciones iniciales 

permite definir seis grupos de municipios, según se muestra en la grafico a saber:  
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Gráfico No 5  

Grupo de dotaciones iniciales  

 

Nota: Fuente DNP. Elaboración propia 

Del total de 1.002 municipios en Colombia la clasificación de los municipios según 

dotaciones iniciales se muestra en el gráfico: 
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Gráfico No 6 

Clasificación municipal- dotaciones iniciales 

 

Nota. Fuente DNP. Elaboración propia. 

Del total de municipios solo 13 capitales de departamentos incluido Bogotá D.C. , están 

clasificadas en el grupo de ciudades. En el grupo 1 están clasificados 217 municipios; en los 

grupos 2, 3, 4 y 5 están el 80% de los municipios y en cada grupo hay clasificados 218 entidades 

territoriales municipales.  

Es de anotar que los municipios objeto del análisis para el índice MDM están actualmente 

clasificados en los siguientes grupos de dotaciones iniciales: Galapa grupo1, Sabanalarga grupo 

2, Ponedera   y Santa Lucía en el grupo 4 y en el grupo 5 el municipio de Piojó.   

4.2.6. Análisis de los resultados del MDM en los municipios de Galapa, Piojó, 

Pondera, Sabanalarga y Santa Lucía años 2018 a 2020 

Como quedo consignado en el capítulo anterior los cinco municipios del departamento del 

Atlántico objeto del análisis presentan condiciones diferentes en términos de número de 

13; 1%

217; 19%

218; 20%

218; 20%

218; 20%

218; 20%

CAPITALES G1 G2 G3 G4 G5
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habitantes, dependencia de las transferencias de la nación, generación de recursos propios lo que 

impediría de entrada su comparación si solo se utilizará la clasificación municipal de categorías 

dada por la ley 1551 de 2012.  

Los resultados del MDM en los años 2018, 2019 y 2020 en los municipios objeto de 

análisis, se muestran en los siguientes apartes.  

4.2.6.1 Municipio de Galapa  

En desarrollo de la clasificación de dotaciones iniciales de los cinco municipios objeto de 

la investigación, Galapa es el único ubicado en el Grupo 1 para los cuatro años del actual alcalde 

municipal, como lo estuvo en el periodo anterior – 2016 a 2019- 

Según los criterios del DNP los municipios clasificados en este grupo -1- registran un 

nivel alto de dotaciones iniciales en sus subcomponentes:  económico, de recursos y dimensión 

urbana, cuanto a sus variables de ingresos tributarios y no tributarios per cápita, densidad 

empresarial y valor agregado. Lo que implicaría que tendrán las mejores condiciones para su 

desarrollo económico y social, mayores medios para hacer una buena gestión y los resultados de 

esta en términos del buen gobierno y buena administración.  

El resultado del MDM en el municipio de Galapa en los años 2018 a 2020, se presenta en 

la siguiente tabla:  
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Tabla No 17 

Desempeño MDM municipio de Galapa  

Municipio  Grupo Año 

  GESTION RESULTADOS  

MDM Posición 

nacional 

Posición     

grupo CI 

Puntaje 

component

e de 

Gestión 

Posición                      

grupo CI 

Puntaje 

componen

te de   

Resultado

s 

Posición 

grupo CI 

Galapa  G1 

2018 68,40 40/1101 31 /217 67,00 43/217 75,81 19/217 

2019 63,50 

184/110

1 110 /217 66,11 84/217 68,85 100/217 

2020 66,21 84/1101 69/217 65,28 71/217 71,28 100/217 

 

Nota: Fuente DNP Elaboración propia  

 

Como se observa en la anterior tabla en los tres años que incluye el análisis el municipio 

de Galapa 2018 en promedio la calificación obtenida fue de 66,03. Lo que de acuerdo con los 

rangos de calificación del MDM es un nivel tuvo una calificación de 68,39/100 y en el Grupo 1, 

de 217 municipios se ubicó en el puesto 31 y a nivel nacional en el puesto 40 de 1101132. Siendo 

el año con la menor calificación el año 2019 con 63,50, lo que ocasionó en el grupo 1 para este 

año ocupara el puesto 110/127.  

                                                 

132 No se incluye el municipio de , para el periodo de medición aún no había reconocido como tal.  
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En los tres años de análisis la calificación más alta fue en el 2018 con el 68,40, año en el 

que ocupó el puesto 31/217; sin embargo, en 2019 la calificación fue de bajo 63,50 y aunque la 

disminución solo fue de 4,9 puntos en su ubicación en el grupo descendiendo 79 puestos.  

Aunque en el año 2020 - que es de anotar es significativo en atención a las consecuencias   

originadas por las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para contener la expansión del 

Covid-19 y por cuanto en este año se medió el primer año de gobierno de los alcaldes del periodo 

constitucional 2020- 2023 en términos de ejecución del plan de desarrollo-, aumento la 

calificación comparándola con el año anterior, en 2,30 puntos, llegando a 66,21 no supero la del 

año 2018. Para este último año de análisis mejoró además su ubicación en el grupo pasando del 

puesto 110 en el 2019 a 69 en el 2020, pero sin superar el puesto – 31- que obtuvo en el año 

2018.  

Por componentes la calificación fue variable. El componente de Resultado inicio con 

75,81 en el 2018. Disminuyendo 6,96 puntos en el 2019 con una calificación del 68,85 y 

aumentando 6,43 puntos en el 2020 con 71,28, pero sin superar la calificación del 2018.  

El componente de Gestión tuvo un comportamiento decreciente iniciando con 67,0 puntos 

en 2018, disminuyendo 0,89 décimas en el 2019 y para el 2020 la disminución fue de 1,72 

puntos.  

Al desglosar el componente Gobierno abierto y transparencia de Gestión, en sus 

variables, el resultado de los tres años se observa en la siguiente tabla:  
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Tabla No 18 

Desglose del componente Gobierno abierto y transparencia municipio de Galapa 

Municipio Grupo Año 

Gestión 

Documental/ 

organización de la 

información 

Rendición 

de Cuentas 

Atención al 

ciudadano 

Gobierno 

abierto y 

transparencia 

Galapa  G1 

2018 0,0 15,76 50,0 21,92 

2019 66,67 90,26 100,0 85,64 

2020 100,0 100,0 100,0 100,00 (1) 

Nota: Fuente DNP Elaboración propia 

(1)  El municipio en su grupo ocupo el 1 puesto de 217.  

En la primera de las variables Gestión Documental/organización de la información el 

municipio de Galapa paso de una calificación de cero (0) puntos en el 2018, a 66,67 en el 2019 y 

del 100/100 para el año 2020.  En el comportamiento de las otras dos variables Rendición de 

cuentas y Gobierno abierto y transparencia también se presentaron aumentos en la 

calificación, es así como para la primera de ellas paso de 15,76 puntos en 2018 al 100 en el 2020. 

La segunda variable uvo comportamiento similar para el 2018 la calificación fue de 50 puntos y 

para 2019 y 2020 obtuvo 100/100.  

Por último, la variable de Gobierno abierto y transparencia el comportamiento de la 

calificación fue en aumento en los tres años de análisis. Para 2018 fue de 21,92, en 2019 fue de 

85,64 aumentando 63,72 puntos hasta llegar en el 2020 a 100/100.  

Como se observa en la calificación del 2020 el municipio obtuvo una calificación de 100 

puntos en las cuatro variables que integran el componente de Gestión.  
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El resultado del MDM en los últimos tres años el municipio de Galapa es consecuente 

con las dotaciones iniciales que en términos del DNP tenían tanto en el actual periodo 

constitucional del alcalde como en el anterior. Disponía y dispone de las mejores condiciones en 

el orden económico, de recursos y dimensión urbana para adelantar un buen gobierno y una 

buena administración cuyos beneficiarios directos son los habitantes del municipio en términos 

de la materialización de los fines estatales y el mejoramiento de las condiciones de vida. 

4.2.6.2 Municipio de Piojó  

El municipio de Piojó en la clasificación de dotaciones iniciales en los años últimos 

cuatro años de 2016 a 2019 fue ubicado por el DNP en el Grupo 4, lo que implica que el alcalde 

cuyo mandato constitucional inicio el 1 de enero de 2016 y termino el 31 de diciembre de 2019, 

el entorno de desarrollo del municipio fue medio bajo, que se traduce que sus dotaciones 

iniciales medios para hacer una buena gestión y de obtención de resultados eran menores.  

En el 2020 descendió al G5,  clasificación que es de anotar se mantiene durante los cuatro 

años del actual mandatario municipal.  Al estar clasificado en el último grupo de dotaciones 

iniciales son bajas, lo significa que el municipio presenta mayores obstáculos y limitaciones en 

“términos de contexto económico, urbano y de recursos” (DNP, 2020),  tanto para atender la 

gestión como en los resultados de esta.  

Lo que conlleva en términos generales que el actual alcalde municipal en comparación 

con su predecesor las condiciones de contexto económico, urbano y de recursos en términos del 

DNP para desarrollar su gestión y sus resultados están en nivel bajo. Afectando en términos 

generales las condiciones para adelantar un buen gobierno y una buena administración en 

términos de consecución de los fines estatales.  
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En cuanto a la calificación del MDM en el municipio de Piojó en los años objeto del 

análisis, esta fue variable. Ubicándose en los rangos bajo en 2018 y medio en 2019 y 2020, es así 

como en el primero de los años la calificación fue de 37,98 puntos en su grupo de dotaciones 

iniciales – G4- ocupó el puesto 198/218 y a nivel nacional el 1014/1101. Por otra parte, en el 

2019 aumento 13,74 puntos llegando a 51,72 lo que le permitió aumentar tanto su ubicación en el 

grupo de dotaciones iniciales ocupando el puesto 132/218 y como a nivel nacional 746/1101.  

Para 2020 el municipio bajo en su clasificación de dotaciones iniciales al pasar de G4 a 

G5; sin embargo, aunque disminuyó en su calificación del MDM en comparación con el año 

anterior aumento tanto en su ubicación en el grupo 61/218, como a nivel nacional 664/1101. 

Asociado lo primero al cambio en su clasificación de grupo.  

De estos tres años fue en el 2020 que el municipio mejoro ostensiblemente si ubicación a 

nivel nacional al pasar del puesto 1014 en 2018 al 664 en el último año. 

El detalle del comportamiento por los componentes del MDM se muestra en la siguiente 

tabla:  
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Tabla No 19 

Desempeño MDM Municipio de Piojó  

Municipio  Grupo 
       Año 

MEDICION DESEMPEÑO 

MUNICIPAL 
GESTION RESULTADOS 

MDM  
Posición 

nacional 

Posición 

grupo CI 

Puntaje 

componente 

de Gestión 

Posición 

grupo CI 

Puntaje 

componente 

de 

Resultados 

Posición 

grupo CI 

 

Piojò  

 

    G4 

    G5 

      2018 37,98 

   

1014/1101 198/218 37,90 197/218 68,67 75/218 

       2019 51,72     746/1101 132/218 51,72 123/218 66,38 139/218 

       2020 48,55 664/1101 61/218 48,66 62/218 66,03 109/218 

 

Nota: Fuente DNP Elaboración propia 

A su vez en el componente de Gestión la calificación tuvo comportamiento variable. En 

el 2018 fue del 37,90 puntos, en el 2019 de 51,72 lo que significó un aumento de 13,85 puntos, 

pero en el año 2020 disminuyo 3,06 obteniendo una calificación del 48,66. En cambio en el 

componente de Resultado el comportamiento en la calificación fue más estable el aumento o la 

disminución de esta no supero los 2,30 puntos. No siendo así en la relacionado con la ubicación 

en el grupo de dotaciones iniciales, en el primero de los años se ubicó en el puesto 75/218, para 

2019 en el 139/218 y en el año 2020 109/218.  

En cuanto al componente Gobierno abierto y transparencia de Gestión el 

comportamiento de las variables asociadas a aquel se observa en la tabla:  
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Tabla No 20 

Desglose del componente Gobierno abierto y transparencia municipio de Piojó  

 

Municipio 

 

Grupo 

 

Año 

Gestión 

Documental/ 

organización de la 

información 

Rendición 

de Cuentas 

Atención al 

ciudadano 

Gobierno 

abierto y 

transparencia 

Piojó 

G4 

2018 0,00 60,75 100,0      53,58 

2019 0,00   95,90 100,0     65,30 

G5    2020 0,00 100,0 100,0     67,67 

 

Nota: Fuente DNP Elaboración propia 

El comportamiento de las variables de Gobierno abierto y transparencia fue de 

cumplimiento total para el caso de Atención al ciudadano con una calificación de 100/100 en 

los tres años de análisis en contraste con la variable de Gestión Documental/organización de la 

información que en el mismo periodo la calificación fue de cero (0,0) puntos. Desconociendo 

esta omisión la importancia de este componente en una gestión pública municipal, acorde a los 

principios del buen gobierno y la buena administración.  

Por último, la calificación de la variable Rendición de Cuentas esta presentó aumento 

progresivo en los tres años, inicio con 60,75 en el 2018, a 95,90 en el 2019 hasta alcanzar la 

máxima calificación 100/100.  
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Los resultados en las calificaciones de estas variables generaron la calificación del 

componente Gobierno abierto y transparencia de 53,58 en 2018, de 65,30 en 2019 y del 67,67 

para el 2020 año que presento la mayor calificación en los tres años.  

4.2.6.3. Municipio de Ponedera  

El municipio de Ponedera – pertenece a la subregión Oriental-, en los dos últimos 

periodos constitucionales de los alcaldes municipales está clasificado en el Grupo 4 de 

dotaciones iniciales, lo que implica que en términos de esta clasificación que tiene mayores 

obstáculos y limitaciones para efectos de atender su gestión y en la obtención o consecución de 

los resultados asociados a ella su nivel ha sido medio bajo. Aspecto que implica que su entorno 

en términos económicos, de recursos y dimensión urbana es uno de los más básico.   

En los tres años de revisión del MDM el municipio de Ponedera presentó el siguiente 

comportamiento:  

Tabla No 21 

Desempeño MDM Municipio de Ponedera  

Municipio  Grupo 
       Año 

MEDICION DESEMPEÑO 

MUNICIPAL 
GESTION RESULTADOS 

MDM  
Posición 

nacional 

Posición 

grupo CI 

Puntaje 

componente 

de Gestión 

Posición 

grupo CI 

Puntaje 

componente 

de 

Resultados 

Posición 

grupo CI 

 

Ponedera  

 

    G4 

      2018 37,35 1022/1101 199/218 37.04 202/218 70,29 48/218 

       2019 42,44, 979/1101 187/218 42,27 190/218 70,94 43/218 

       2020 38,96 954/1101 178/218 39,49 175/218 68,70 108/218 
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Nota: Fuente DNP Elaboración propia 

En los tres años su calificación se ubicó en el rango de puntaje bajo no llego a superar 44 

puntos de cien. Siendo el año con la menor calificación en 2018 con solo 37,35 de 100 posibles, 

en el 2019 aumento en 5,09 puntos con una puntación de 42,44. Pero en el 2020 disminuyo en 

3,42 puntos con una calificación de 38,94 puntos.  

En cuanto a los componentes del MDM Gestión y resultado, el primero de ellos tuvo un 

comportamiento similar el puntaje general al índice. El puntaje más bajo fue en 2018 con 37,04 

puntos, el más alto con 42, 27 puntos en 2019 y para 39,49 puntos. Puntajes que lo llevaron a 

ubicarse en el Grupo 4 en los puestos 202, 190 y 175 respectivamente. En cuanto a su posición a 

nivel nacional fue a su vez de 1022, 979 y 954.  El año 2020 fue la mejor en los tres años en 

cuanto a su posición a nivel nacional y en el grupo de dotaciones iniciales.  

El comportamiento de las variables del componente Gobierno abierto y transparencia de 

Gestión, se aprecia en la tabla  

 Tabla No 22 

Desglose del componente Gobierno abierto y transparencia Municipio de Ponedera  

Municipio  Grupo   Año 

Gestión 

Documental/ 

organización de la 

información 

Rendición 

de Cuentas 

Atención al 

ciudadano 

Gobierno 

abierto y 

transparencia 

Ponedera  G4 

2018 66,67 79,51 100,0 82,06 

2019 0,0 84,73 100,0 61,58 

2020 0,0 94,87 100,0 64,96 

Nota: Fuente DNP Elaboración propia 
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El comportamiento de las variables Gobierno abierto y transparencia presento puntos 

extremos. Por una parte, en relación con Gestión Documental/ organización de la información 

inicio con una calificación de 66,67/100, pero en 2019 y 200 fue de 0,0. Al contrario, la variable 

Atención al ciudadano en los tres años la calificación fue de 100/100, teniendo en cuenta en esta 

que se califica es la existencia o no de mecanismos  para mejorar la atención al ciudadano en 

asocio con el plan anticorrupción y de atención al ciudadano  de conformidad con lo establecido 

en el Decreto 1081 de 2015 artículos 2.1.4.1 y subsiguientes  y no la operatividad del mismo en 

la materialización efectiva de la transparencia activa como en la pasiva.  

Además, con lo anterior se desconoce por parte de la Administración Municipal la 

importancia de la Gestión Documental/ organización de la información para generar buen 

gobierno y buena administración,  en la medida en que producen información pública relevante e 

importante en la toma de decisiones para el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

habitantes del municipio y en la atención de las necesidades básicas de los mismos asociados al 

cumplimiento de los fines estatales.  

Por último, la variable de Rendición de Cuentas presentó aumento progresivo entre 2018 

a 2020, es así como el primer año fue de 79,51; para el 2019 aumento 5,22 puntos llegando a una 

calificación de 84,73 y en el 2020 la calificación fue de 94,87/100.  

Las anteriores calificaciones a su vez generaron la de Gobierno abierto y transparencia 

con calificación total del 82.06, 61,58 y 64,96 en los años 2018, 2019 y 2020 respectivamente. La 

disminución en los dos últimos años obedece a la disminución en la variable de Gestión 

Documental/ organización de la información que para este mismo periodo fue de cero (0,0).  
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4.2.6.4 Municipio de Sabanalarga  

El municipio de Sabanalarga que hace parte de la subregión Central, a su vez en la 

clasificación de dotaciones iniciales para el periodo 2016 a 2019 se ubicó en el Grupo 3. Para el 

periodo 2020 a 2023 aumento un puesto en la clasificación ubicándose en el Grupo 2; lo que 

implica que para este periodo constitucional del actual alcalde municipal las dotaciones iniciales 

son de acuerdo con la metodología que del DNP son mejores en comparación con el anterior 

periodo.  

Al estar ubicado en el Grupo 2 de acuerdo con las dotaciones iniciales y siguiendo la 

metodología del DNP supone que el municipio dispone de mejores medios – en términos de 

contexto de recursos, aspecto financieros y de dimensión urbana., para desarrollar su gestión 

administrativa  y en la consecución de los resultados de esta en relación con el mejoramiento de 

las condiciones de vida de sus habitantes y la atención de las necesidades básicas, presentando 

menores limitaciones y obstáculos para ello.  

Por su parte el comportamiento del MDM en los tres años se muestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla No 23 

Desempeño MDM municipio de Sabanalarga  

Municipio                   Grupo   Año  

MEDICION DESEMPEÑO 

MUNICIPAL 

GESTION RESULTADOS 

MDM  
Posición 

nacional 

Posición 

grupo CI 

Puntaje 

componente 

de Gestión  

Posición 

grupo CI 

Puntaje 

componente 

de 

Resultados 

Posición 

grupo CI 

Sabanalarga  G3  2018 39,61 978/1101 196/218 39,27 197/218 70,06 58/218 
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     G2 2019 49,99 793/1101 165/218 50,27 159/218 69,11 82/218 

2020 46,74 741/1101 170/218 45,07 181/218 75,39 16/218 

 

Nota: Fuente DNP Elaboración propia 

La calificación del MDM en los tres años que involucro el análisis este en el municipio de 

Sabanalarga tuvo un comportamiento irregular al iniciar con una calificación del 39,61 que lo 

ubico en el rango bajo. Para el año 2019 aumento a 49,99 punto con lo que se ubicó en el rango 

de medio de calificación, ubicación que mantuvo en 2020 pero disminuyendo en 3,25 puntos al 

pasar a 46,74. Puntaje que lo ubico a nivel nacional en los puestos 978, 793 y 741 para 2018, 

2019 y 2020 respectivamente.  

Y cuanto a ubicación en el Grupo 3 paso del 196/218 en el 2018, a 165/281 para el 2019. 

Pero en el 2020 su ubicación descendió al puesto 170.  

En cuanto al comportamiento de los componentes, el de resultado tuvo mejor desempeño 

con un promedio de calificación de 71,52, siendo el año 2020 el de mayor calificación con 75,39 

puntos y la menor calificación en el 2019 con 69,11 puntos. Aunque la registrada en el 2018 fue 

de 70,06 con un aumento de menos de 1 punto.  

A su vez el componente de gestión su calificación promedio fue del 44,87 y a diferencia 

del anterior componente la mejor calificación fue de 50,07 puntos para el 2019 y la menor en el 

2018 con 39, 61. Para el 2020 fue del 46,74, disminuyendo 3,33 puntos en comparación con el 

año anterior.  
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El desglose del componente de Gestión en lo que tiene que ver con Gobierno abierto y 

transparencia, se presenta en la siguiente tabla. 

 

 

 

Tabla No 24 

Desglose del componente Gobierno abierto y transparencia municipio de Sabanalarga  

Municipio  Grupo Año 

Gestión 

Documental/ 

organización de la 

información 

Rendición 

de Cuentas 

Atención al 

ciudadano 

Gobierno 

abierto y 

transparencia 

Sabanalarga 

G3 

2018 0,00 94,96 100,0 64,99 

2019 0,00 97,71 100,0 65,90 

G2 2020 0,00 96,30 100,0 65,43 

 

Nota: Fuente DNP Elaboración propia 

En esta se observa que al igual que el municipio de Ponedera, Sabanalarga presento 

extremos en cuanto a la calificación de las variables que integran a Gobierno abierto y 

transparencia .Es así como en la variable Gestión Documental/organización de la 

información, la calificación en los tres años fue de cero (0,0) puntos; a diferencia de la variable 

de Atención al ciudadano que en el mismo periodo tuvo una calificación del 100/100.  

Este contraste en las calificaciones de estas dos variables muestra por una parte falta de 

organización o inexistencia en un aspecto de la gestión municipal como lo es la relacionada con 



 

 

251 

 

la administración documental de la información pública generada que es además significativa y 

relevante en la toma de decisiones que inciden en el mejoramiento de las condiciones de vida de 

los habitantes del municipio.  

Por otra parte, la variable de Atención al ciudadano se verifica en torno de la existencia 

o no de procedimientos para atender al ciudadano,  como componente del plan anticorrupción y 

de atención al ciudadano mas no de la funcionabilidad de estos en garantizar la transparencia 

activa y pasiva. O en respuesta a los principios relacionados con el buen gobierno y la buena 

administración.  

Por último, la variable de rendición de cuentas presento un comportamiento variable en 

el periodo analizado, inicio en 2018 con una calificación de 94,96, aumentando en 3,75 puntos 

para el 2019 llegando a una calificación del 97,71. Sin embargo, en el 2020 disminuyo a que esta 

solo fue de 1,43 puntos llegando a 96,30 puntos.  

4.2.6.5. Municipio de Santa Lucía  

Por último, el municipio de Santa Lucía en el grupo de dotaciones iniciales para el 

periodo constitucional 2016-2019 de los alcaldes, fue clasificado en el Grupo 5, nivel bajo. Lo 

que en términos que utiliza el DNP implica que presenta mayores obstáculos y limitaciones en 

términos de entorno económico, financiero y de dimensión urbana para alcanza para adelantar su 

gestión y la consecución de los resultados de esta para efectos de atender las necesidades básicas 

entorno a la realización de los fines estatales.  

Para el periodo constitucional 2020- 2023 de los actuales alcaldes,  el municipio de Santa 

Lucía fue clasificado en los grupos de dotaciones en el Grupo 4, aumentando su clasificación en 
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un puesto con relación al periodo de los anteriores. Ubicándose en el nivel medio bajo 

encontrándose en mejores condiciones en términos de entorno económico, financiero y de 

dimensión urbana para alcanza para adelantar su gestión y la consecución de los resultados.  

El comportamiento del MDM en el municipio de Santa Lucía, al igual que sus dos 

componentes, se observa en la tabla:  

 

Tabla No 25 

Desempeño MDM municipio de Santa Lucía  

Municipio                 Grupo Año 

MEDICION DESEMPEÑO 

MUNICIPAL 
GESTION RESULTADOS 

            MDM       
Posición 

nacional 

Posición 

grupo 

CI 

Puntaje 

componente 

de Gestión 

Posición      

grupo CI 

Puntaje 

componente 

de 

Resultados 

Posición 

grupo 

CI 

Santa Lucía 

      G5 

2018 48,30 638/1101 49 /218 46,56 76/218 74,03 6/218 

2019 46,75 886/1101 121/218 47,64 110/218 70,8 30/218 

      G4 2020 41,87 894/1101 162/218 41,78 160/218 71,19 54/218 

 

Nota: Fuente DNP Elaboración propia 

 

La calificación del MDM en 2018 fue del 48,30 lo que le permitió ubicarse en su grupo 5 

en el puesto 49/218 y a nivel nacional en el 638/1101. En la calificación de 2019 fue de 46,75 -

disminuyendo en 1,55-, lo que implico además descender 72 puesto en la ubicación en el grupo y 

más de248 a nivel nacional.  
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En el 2020 disminuyo también la calificación del MDM perdiendo 4,88 puntos, su 

calificación fue de 41,87, que en el rango de este índice es bajo. Con el que descendió hasta el 

puesto 894/1101 a nivel nacional y en el grupo de dotaciones paso del puesto 121 en el 2019 al 

162 de 218.  

De los tres años de análisis el 2020 fue el de menor calificación en el MDM, así mismo su 

ubicación a nivel nacional descendió hasta el puesto 894/1101 y en su grupo hasta el 162/218. 

Al analizar los componentes del MDM, el de gestión tuvo un comportamiento similar al 

índice, siendo el mayor puntaje el obtenido en el año 2019 con el 47,64 y el menor en el 2020 con 

41,78, A su vez en el componente resultado la mejor calificación con 74,03 fue en 2018 y la 

menor fue en el 2019 con 70,08 puntos.  

Al analizar el resultado en el municipio de Santa Lucía del componente Gobierno abierto 

y transparencia en sus tres variables asociadas en este, tenemos:  

Tabla No 26 

Desglose del componente Gobierno abierto y transparencia municipio de Santa Lucía  

Municipio  Grupo Año  

Gestión 

Documental/ 

Organización de 

la información 

Rendición 

de 

Cuentas 

Atención 

al 

ciudadano 

Gobierno 

abierto y 

transparencia 

Santa Lucía  

G5 

2018 0,00 86,29 100,0 62,10 

2019 0,00 86,10 100,0 62,03 

G4 2020 0,00 100,0 100,0 66,67 

Nota: Fuente DNP Elaboración propia 
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Las variables de los componentes:  Gestión Documental/ Organización de la 

información, Rendición de Cuentas, Atención al ciudadano, presentaron comportamientos 

contrastantes. Por una parte, tenemos la primera de las variables - Gestión Documental/ 

Organización de la información-, que en los tres años de análisis registro una calificación de 

cero (0,0). Mostrando esta omisión desconocimiento de la importancia en la administración 

documental en el desarrollo de la gestión municipal y por ande en el resultado de esta en términos 

de satisfacción de necesidad básicas de sus habitantes y en la materialización del buen gobierno y 

la buena administración  

En contraste tenemos la variable de Atención al ciudadano que en los tres años tuvo una 

calificación de 100/100 puntos; es de anotar como se mencionó anteriormente que esta variable 

hace referencia a la existencia o no de procedimientos de atención al ciudadano para garantizar 

tanto la transparencia activa como la pasiva,  pero no al funcionamiento efectivo de los mismos.  

Por último, la variable Rendición de Cuentas en los años 2018 y 2019 la calificación fue 

de 86,29 y 86,10 respectivamente, llegando al 2020 a 100 /100.  Es de anotar que los 

requerimientos a cumplir en esta variable están asociados el proceso de rendición de cuenta a la 

comunidad en los términos de la ley 1575 de 2015 articulo 48 y a la publicación de los resultados 

de esta con las prioridades establecida por la comunidad.  

Sin embargo, al revisar la página web oficio de la alcaldía de Santa Lucía no se encontró 

el documento público relacionado rendición de cuentas del año 2020, la última publicada 

corresponde al año 2016. 

La sumatoria de las calificaciones de estas tres variables generaron una calificación del 

componente Gobierno abierto y transparencia de 62,10, 62,03 y 66,67 en los años 2018, 2019 y 
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2020 respectivamente. Ayudada por la calificación de 100/100 de la variable Atención al 

ciudadano.   

Comparando los resultados tanto del MDM, como en sus dos componentes – Gestión y 

Resultado- y del componente de Gobierno abierto y transparencia en sus tres variables, en los 

cinco municipios encontramos comportamientos similares, pero también contrastantes.   

En cuanto a los grupos de dotaciones iniciales tres de los cinco municipios presentaron 

modificaciones en la clasificación de los grupos, es así como el municipio de Piojó paso de estar 

en el Grupo 4 en el anterior periodo -2016 a 2019 del alcalde municipal, pero descendió al Grupo 

5 para el actual periodo -2020 a 2023- del mandatario municipal.  

Lo que implica en términos de la metodología que utiliza el DNP que en la actualidad 

presente mayores obstáculos y limitaciones para el desarrollo de su gestión y de los resultados 

esperados de esta, en términos de mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes.  

Los otros dos municipios que cambiaron su clasificación fueron Sabanalarga y Santa 

Lucia, pero a diferencia de Piojo aumentaron en su clasificación. Para el actual periodo 

constitucional de los alcaldes, el municipio de Sabanalarga paso del grupo 3 al 2, lo que significa 

que tiene en términos del contexto económico, financieros y de dimensión urbana un nivel medio 

para el desarrollo de su gestión y de los resultados esperados a esta. 

A su vez el municipio de Santa Lucía también aumento en la clasificación de dotación 

iniciales en un grupo al pasar del 5 al 4 con condiciones medio bajo para alcanzar los mejores 

resultados de su gestión. 
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Por ultimo los municipios de Galapa y Ponedera conservaron su clasificación en los 

grupos 1 y 5 respectivamente. El primero con los menores obstáculos y limitaciones para su 

gestión municipal y los resultados de esta para la mejora de las condiciones de vida de sus 

habitantes. Ponedera por su parte se mantuvo en el grupo 5 con los mayores obstáculos y 

limitación para adelantar su gestión municipal y sus resultados.  

La posición a nivel nacional de los cinco municipios objeto del análisis como resultado de 

la calificación general del MDM en el 2020: únicamente el municipio de Galapa que se ubicó en 

los primero noventa puntos en el puesto 84/1101. Los demás municipios se ubicaron por debajo 

del puesto 600, Piojo en el puesto 664, Sabanalarga 741,  Santa Lucía 894 y por último Ponedera 

en el puesto 954,  siendo este el municipio con la menor calificación 

Además de lo anterior de la calificación general del MDM ninguno de los cinco 

municipios objeto de estudio se situó en los primeros puestos de su grupo de dotaciones iniciales 

en los que están clasificados. Galapa del grupo 1 y Piojó en el grupo 4 tuvieron en comparación 

con los otros tres municipios mejores posición en el puesto 69 y 61 de su grupo respectivamente. 

En contraste los municipios de Ponedera, Sabanalarga y Santa Lucía en los grupos de dotación 

iniciales en los que están clasificados sus puestos fueron 178, 170 y 162 respectivamente.  

En cuanto a los componentes del MDM la calificación de sus componentes en 2020 fue 

de contrastes. De los dos municipios clasificados en el grupo 4 – Ponedera y Santa Lucia – fue de 

39,46 y 41,78 respectivamente, calificación está en el rango de bajo. A su vez el municipio de 

Piojó clasificado en el grupo 5 tuvo una calificación de 48,66 rango medio al igual el Sabanalarga 

estando en el grupo 2 su calificación fue de 45,07 puntos. Por último, el municipio de Galapa – 
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grupo 1-   tuvo una calificación de 65,28 puntos sobre 100, único de los cinco municipio que su 

calificación estuvo en el rango alto. 

Al revisar la calificación de cada una de los variables del componente Gestión, en lo 

referente a Gobierno abierto y transparencia se observó contrastes en la calificación del 

100/100 al 0/100 en dos de sus variables.   

Es así como en la variable Gestión documental organización de la información tres de 

los municipios Piojó, Sabanalarga y Santa Lucía su calificación en esta variable fue de 0/100 en 

los tres años de análisis. Y el municipio de Ponedera solo cumplió con esta variable en 2018 

obteniendo 66, 67/100 y en los dos años restantes 2019 y 2020 la calificación fue de cero (0,0). 

Solo el municipio de Galapa obtuvo una calificación del 100/100 en el 2020.  

En contraste la variable Atención al ciudadano en la cuatro de los cinco municipios 

obtuvieron una calificación del 100/100 en los tres años de análisis. Solo el municipio de Galapa 

que en 2018 la calificación fue de 50,00 y para los años 2019 y 2020 fue de 100/100. Calificación 

que ayudo significativamente en la del componente de Gobierno abierto y transparencia.  

A su vez el resultado de la variable rendición de cuentas,  fue variable aumentado año a 

año la calificación, manteniéndose por 60 puntos, salvo el municipio de Galapa que el año 2018 

obtuvo calificación de 15,76/100. En el 2019 la calificación se mantuvo por encima de los 84 

puntos y para el 2020 la calificación se mantuvo sobre los 94 puntos. En este años tres 

municipios obtuvieron calificación de 100/100 Galapa, Piojo y Santa Lucia. Sobre esta variable 

es necesario reiterar que su evalúa la rendición de cuentas – su realización mas no el contenido de 

esta.  
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Por último, en cuanto al componente de resultado, la calificación de los cinco municipios 

estuvo por encima de los 68 puntos.  Siendo el mayor puntaje 75,39 Sabanalarga y el menor 

puntaje Ponedera con 68,70 puntos, los otros tres municipios tuvieron una calificación similar 

69,03, 71,1 y 71,28 para los municipios de Piojó, Santa Lucía y Galapa respectivamente.  

Las anteriores calificaciones en el índice del MDM de los municipios contrastan con lo 

publicado en sus páginas web oficiales,  que en muchos casos la información publicada no 

corresponde con el nombre del enlace o la información asociada no está publicada.  

Además de lo anterior en relación con los componentes y variables del MDM, más 

específicamente la de Gestión en su componente Gobierno abierto y transparencia y sus 

variables, están asociadas a pregunta relacionadas con la existencia de procedimientos de gestión 

documental, de atención al ciudadano mas no el funcionamiento real de estos mismos en términos 

de transparencia activa. Existiendo una disociación entre lo reportado por los municipios para 

efectos de la calificación y lo que real y permanentemente se publica en sus páginas oficiales.  

Con estas omisiones de publicación, o de no tener actualizada la información pública 

asociada al MDM se está limitando por una parte el acceso a la información pública y por otra 

impide el control y seguimiento por parte de la sociedad de la gestión pública municipal.   

Es así como al contrastar los resultados de medición del índice MDM en cinco de los 

municipios del departamento del Atlántico con el desarrollo conceptual de la categoría de Buen 

Gobierno, dado entre otras por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 

CLAD, investigadores extranjeros como Paul Hoebink o Doeveren, o los colombianos como 

Torres-Melo o Torres Ávila se puede considerar que tanto si aquel es una manifestación de esta 

categoría.  
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Inicialmente se tiene lo dispuesto en el Código Iberoamericano de Buen Gobierno, 

referente a los principios que orientan el Buen Gobierno, que en términos generales se traduce 

en el respeto de la dignidad en la persona humana, teniendo como valores esenciales de 

desarrollo: la libertad y autonomía del ser humano, su esencial igualdad intrínseca y la búsqueda 

del interés general (CLAD, 200). Es claro que esta medición no responde a estos principios, por 

cuanto no permiten determinar si en la gestión administrativa municipal se cumple con la 

consecución de la igualdad humana y su desarrollo en términos de libertad y autonomía.  

Por otra parte, y siguiendo el planteamiento de Hoebink(2006) en relación con las vías en 

las que se puede entender el Buen Gobierno las que se pueden resumir en términos generales en 

el buen funcionamiento institucional, el cumplimiento de los derechos humanos y reducción de la 

pobreza. Esta medición en su componente Gestión permite medir un aspecto fundamental de la 

gestión administrativa municipal como los es la Gobierno abierto y la transparencia en las tres 

variables que utiliza el DNP con el MDM.  

Es así como este componente evidencia que los municipios objeto del análisis muestran 

falencia en lo referente a la gestión documental y en la permanencia del cumplimiento de la 

transparencia activa. Impidiendo o limitando la participación,  el seguimiento y control por parte 

de la sociedad, como beneficiarios directos de la acción estatal traducida en la gestión municipal.  

Además de lo anterior a través del componente resultado del MDM se puede determinar 

como la gestión municipal logra reducir o no la pobreza con la atención de las necedades básicas 

de sus habitantes, por ende, garantizar el respeto de los derechos humanos.  

A su vez en el índice MDM se pueden evidenciar en términos de Doeveren (2011) los 

valores públicos propios del Buen Gobierno que a juicio de este autor son la rendición de 
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cuentas, apertura y transparencia, participación y eficiencia y eficacia. Asociados los dos 

primeros con el componente de gestión y el ultimo en el de resultado. 

Complementario a lo antes expuesto y siguiendo la conceptualización dada por Torres-

Melo (2007) del Buen Gobierno, identificándolo con la capacidad del sector público de 

gestionar en forma eficiente, transparente, responsable y equitativa los recursos de todos, 

basándose en la combinación adecuada y equilibrada de reglas y capacidades. El MDM permite 

determinar previamente las capacidades iniciales con que empiezan los alcaldes municipales para 

desarrollar la gestión municipal en procura del mejoramiento de las condiciones de vida de sus 

habitantes en términos del resultado de aquella, siendo posible su medición.    

Sin embargo, es necesario señalar que es fundamental en palabras de Sabogal (2015), el 

rol que desempeña el ciudadano en la configuración del poder y el ejercicio del poder político, 

pero una ciudadanía crítica y democrática. Aspecto fundamental que es limitado por las 

Administraciones Municipales en la medida que omite la divulgación de información pública   

pertinente y relevante para el libre ejercicio de participación en el seguimiento y control de la 

gestión pública municipal.  

Por último, de acuerdo con Torres Ávila (2016), que estudia el buen gobierno en clave de 

legitimidad, asociado por una parte en relación con la trasparencia y el gobierno abierto y por otra 

en desarrollo de protección de los derechos, en términos de garantizar la igualdad, legalidad, y 

participación de las personas. El MDM posibilitar cuantificar el desempeño de la Administración 

Pública Municipal en términos de transparencia y el gobierno abierto. 

Por su parte en relación con la Buena Administración en el índice MDM,  se pueden 

identificar algunos de los elementos a que hace alusión Meilán (2013), en términos de la 
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medición de la transparencia y la eficiencia de la gestión y los resultados de esta. Siendo que 

esta medición posibilita las bases para someter el Poder a control en la medida que genera 

información pública relevante e importante para el seguimiento y control de la gestión pública 

municipal.  

Lo anterior se posibilita en la medida que la sociedad tenga acceso en forma oportuna a 

dicha información pública y tenga además destreza para utilizar.  

En cuanto al desarrollo doctrinal del profesor español Rodríguez Arana (2011) referente a 

la buena Administración no se refleja en su totalidad en el índice MDM al no medir el trabajo 

racional, ni la justificación de las actuaciones de la Administración Municipal.   

La buena administración en palabras de Ortiz y Ordoñez (2019) permite la 

profundización de la democracia que se manifiesta con una efectiva y amplia participación 

ciudadana, rendiciones de cuentas y apertura de las instituciones públicas. Aspectos que en lo 

referente al MDM posibilita la medición de los anteriores pero asociados a divulgación, 

acceso oportuno de los resultados de este, en la medida que le permite a la sociedad la 

beneficiaria directa de la actuación administrativa municipal y su centralidad, ejercer 

seguimiento y control a dicha actuación como derecho fundamental.  

Por ultimo y trayendo a colación los principios que identificó el Consejo de Estado (2016) 

como propios de la buena administración y en relación con el índice MDM, se tiene que este 

busca mediar gestión oportuna y eficaz de la gestión pública con el componente de resultado, la 

transparencia de esta con Gobierno abierto y transparencia del componente Gestión.   



 

 

262 

 

Con todo lo anterior si bien el índice MDM no es perfecto se constituye en herramienta 

valida e importante para medir así es en forma parcial el buen gobierno y la buena 

administración, requiriéndose en todo caso que la sociedad acceda en forma oportuna el 

resultado del MDM pero también sepa su importancia en el seguimiento y el control social a la 

gestión pública municipal en la medida que se constituyen en la razón de ser y centralidad de la 

misma.  
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CONCLUSIONES 

 

Es necesario mencionar que el marco normativo colombiano del buen gobierno, de la 

buena administración como principio orientador de las funciones administrativas y como derecho 

de las personas, al igual que la transparencia como principio es suficiente para llevar al gobierno 

y al Administración Pública a volcar su actuación en su razón de ser la persona -individual y 

socialmente considerada para lograr en mejoramiento de sus condiciones de vida.  

 

Además, aunque se trata de categorías independientes, con características propias guardan 

una estrecha relación en la medida que se asocian a la gestión pública y que desde su identidad 

posibilitan el seguimiento y control por parte de la sociedad. Siendo necesario para esto último de 

una sociedad crítica y educada políticamente.  

 

Así mismo esta investigación pudo determinar con  relación al objetivo de analizar cuál ha 

sido su alcance el principio de transparencia en su relación con el buen gobierno y la buena 

administración en los municipios de: Galapa, Piojó, Ponedera, Sabanalarga y Santa Lucia y del 

departamento del Atlántico, periodo 2018-2020, que si bien dichas entidades territoriales 

cumplen con  presentación  de la información pública asociada a la medición de estas  categorías, 

desconocen los principios orientadores asociadas a estas.  
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En cuanto al objetivo específico de identificar la manera como se desarrolla la 

transparencia en los municipios responde a los  objetivos perseguido por los principios del buen 

gobierno y la buena administración y  a la ley 1712 de 2014, se puede concluir que si bien las 

entidades territoriales están cumplimiento con el diligenciamiento de la matriz de cumplimiento  

para generar el ITA,  su alcance es reducido por cuanto por parte de los sujetos obligados 

tradicionales – entre ellos las entidades territoriales -  se trata de un autodiagnóstico, cuyo alcance 

es limitado.  

 

Además de lo anterior si bien algunas entidades territoriales – departamento del Atlántico, 

municipios de Galapa, Piojó y Santa Lucía- registraron para el caso del ITA una calificación de 

100/100,  que implica el cumplimiento de todos los requerimientos de la ley 1712 de 2014 en 

relación con la transparencia activa específicamente. Esta no concuerda con lo que se observó al 

revisar las páginas oficiales de las entidades territoriales,  relacionado con la no publicación de 

información pública importante y relevante o falta de calidad de esta puede incidir negativamente 

en el conocimiento que de ella tengan la comunidad afectando la participación de esta en la 

gestión municipal y para que pueda hacer seguimiento y ejercer control a la gestión pública tanto 

departamental como municipal.  

 

Es necesario que los gobiernos locales en la medida que se constituyen en la primera 

realidad institucional que tiene la persona, deben garantizar y hacer efectivo en forma activa el 

acceso a la información pública confiable, actualizada y oportuna – de los cuales son únicamente 

sus depositarios mas no sus dueños- sin limitarse al cumplimiento de un autodiagnóstico.  
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La transparencia y con ella el acceso a la información pública se constituyen en pilar 

fundamental de la libre participación de la persona; siendo necesario que la comunidad conozca 

la información pública relevante e importante de la respectiva entidad territorial. Siendo 

necesario para ello que pueda acceder a ella, en donde encontrarla, como utilizarla para su 

participación y en el control que le hagan a la gestión de sus respectivamente autoridades 

territoriales.  

 

El acceso a la información pública posibilita la transparencia en la gestión 

administrativas, por ello es necesario que la misma – la información- sea clara, accesible, de 

calidad, actualizada en la medida que la información pública que producen, administrar las 

autoridades administrativa territoriales su dueño primigenio es la comunidad, aquellas son solos 

sus custodios. La transparencia en el acceso a la información pública debe generar espacio de 

participación de la comunidad que les permita exigir cuentas a sus autoridades acerca de las 

actuaciones que en desarrollo de su mandata desarrollo en la consecución de los fines estatales.  

 

Por su parte al revisar y analizar los informes del DNP relacionados con el índice MDM 

sus componentes y variables se puede concluir que estos responden en alguna medida con los 

principios del buen gobierno y la buena administración.  Es así como este índice se constituye en 

herramienta técnica de planeación, control y seguimiento que le permite a las entidades 

territoriales compararse con otras que están en sus mismas condiciones en términos capacidades 

iniciales para desarrollar su gestión y resultados de esta. 
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RECOMENDACIONES 

Como resultado de la investigación se presenta las siguientes recomendaciones:  

 

- Organizar y desarrollar jornadas de capacitación en la comunidad de los 

municipios del departamento del Atlántico, con el objetivo de socializarles la importancia 

que tiene la transparencia, buen gobierno y la buena administración en ejercicio de la 

participación, en el seguimiento y control de la gestión de los mandatarios especialmente a 

territoriales.  

 

- Incentivar a las comunidades de los municipios del departamento del Atlántico 

accedan, conozcan, analicen la calidad, actualización y oportunidad de la información 

pública que en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales producen, 

custodian, administran. Y que en cumplimiento de la transparencia activa las autoridades 

deben publicar constantemente en las páginas institucionales de las entidades territoriales 

donde viven.  

 

- Incentivar a la comunidad a través de jornadas de socialización permanente a que 

analicen y estudien la información pública que en especial las entidades territoriales 

producen, administren. Y cuenten así con información concisa, clara, importante y relevante 

que les permita por un lado participar en la gestión pública y por la otra ejercer un efectivo 

control.  
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- Socializar con la comunidad de cada uno de los municipios el resultado anual de la 

medición del ITA y del MDM en los municipios del departamento del Atlántico, dándoles a 

conocer la importancia de los mismo en la medición de la transparencia, el buen gobernó y la 

buena administración. 

 

En desarrollo del principio de complementariedad el departamento del Atlántico debe 

apoyar a los municipios del departamento del Atlántico en materia transparencia, buen gobierno y 

buena administración. 
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