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“El nuevo departamento en la Depresión Momposina no es un  reclamo de mayor 
presupuesto, sino el derecho a la autonomía político-administrativa que nos da la 
Constitución; 

No es un asunto eminentemente burocrático, se trata de propiciar un 
acercamiento de los servicios del Estado a nuestras comunidades, a menor costo 
y mejor oportunidad; 

No es porque nuestros municipios sean pobres, sino porque con nuestro potencial 
podemos mejorar nuestras condiciones de vida; 

No es un reclamo de más proyectos y más recursos, lo que buscamos es una 
inversión pública eficiente, mediante un ejercicio de planeación pertinente a 
nuestra problemática, más incluyente y participativa. . .  

. . . Eso es política de Estado” 

 
 
Eduardo Torres Ruidiaz .  

Economista de la Universidad Católica de Colombia y Especialista en 
Finanzas Públicas de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP. 
(bancoverde@hotmail.com) 

 
 

Tomás Rodríguez Ching.  
Economista de la Universidad del Atlántico, Especialista en Gerencia Publica 
de la Universidad del Norte y en Desarrollo Regional de la Universidad de los 
Andes. (thorochi1968@yahoo.es) 

 
Edgardo Fernández Martínez 

Economista de la Universidad Simón Bolívar. Especialista en Economía de la 
Universidad del Norte (efernandezm@hotmail.com) 
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PROLOGO 
 

 
A raíz de la publicación en enero del 2008 del 
artículo “Municipio busca Departamento que 
lo Quiera” del Docente y Economista Eduardo 
Torres Ruidiaz (coautor del presente 
documento), en la página de internet 
www.elbancomagdalena.blogspot.com , se 
generó una discusión sobre la necesidad de 
mayor autonomía para la subregión sur del 
Departamento del Magdalena. Torres 
Ruidiaz, además de ser especialista en temas 
fiscales y de hacienda pública, es una de las 
jóvenes promesas literarias de la región y 
recientemente gano el premio Escribe Caribe 
de Cartagena. 
 
La polémica suscitada por el artículo en este 
medio virtual se tornó tan interesante, que fue 
recogida en primera página por el periódico 
Samario “HOY, Diario del Magdalena”. Días 
después, el 13 de febrero, el artículo también 
fue publicado por el diario “El Pilón” de 
Valledupar y el 25 de febrero  por el periódico 
“El Informador”1 de Santa Marta . 
 
Este inesperado interés y despliegue del 
tema, tanto en la opinión como en los medios 
de comunicación, motivó a  un grupo de 
ciudadanos Banqueños a realizar una serie 
de actividades que permitieran propiciar el 
debate en la región sobre la pertinencia del 
actual Ordenamiento Territorial. 
 
Así fue como se abrió un grupo denominado 
“El Banco Magdalena, busca Departamento 
que lo Quiera” en la red virtual “Facebook”,  
se publicó un periódico local llamado el 
“Extra”, se visitaron colegios, se realizaron 
reuniones en los barrios y con los distintos 
gremios, hasta convertirse en un tema 
obligado de conversación en la comunidad 
Banqueña que permanentemente era 

                                                 
1  El periódico “El Informador” y “Hoy, Diario del 
Magdalena son periódicos editados en Santa Marta, con 
amplia circulación Local, Departamental y Regional. 
 

retomado en columnas y entrevistas por la 
prensa regional, 
 
Esta dinámica trascendió rápidamente el 
ámbito local y se propagó al regional, no solo 
en el Sur del Magdalena sino también en las 
poblaciones de la isla de Mompóx, las  Lobas 
y el sur de Bolívar, pasando de ser una 
iniciativa local a una regional. Ya no se 
buscaba a un departamento que lo quisiera, 
sino crear un nuevo departamento en la 
Depresión Momposina. 
 
Por esos días se encontraba en la región el 
Investigador y Economista  Tomas 
Rodríguez Ching,  coordinando la 
formulación de los planes de desarrollo de los 
municipios de Cicuco, Talaigua Nuevo, Altos 
del Rosario y Hatillo de Loba entre otros. 
Rodríguez Ching, profesional nacido en 
Barranquilla, descendiente de abuelos de las 
Sabanas de Sucre y de la provincia de 
Cantón-China. Este joven profesional 
especializado en Gerencia Publica y 
Planeación Regional, siempre ha sido un es 
un inquieto por los temas de 
descentralización y autonomía regional y fue 
quien propuso en el V Foro del Caribe de 
1995 a nombre de los estudiantes la bandera 
de la región Caribe. Por ello,  no fue casual 
que se sumara a las iniciativas de promoción 
del movimiento del nuevo departamento y 
que sea uno de los autores del presente 
documento. 
 
A nivel local iniciaba mi mandato como 
Alcalde del Municipio de Hatillo de Loba, e 
inmediatamente comencé a sentir en carne 
propia los rigores del centralismo, la ausencia 
del Estado departamental y nacional,  las 
limitaciones y falencias que tiene la actual 
estructura político administrativa del 
departamento de Bolívar. No es sólo un 
problema de distancia. Los factores 
trascienden a lo institucional, lo cultural, lo 
ambiental, todo con un perverso efecto sobre 
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el desarrollo socioeconómico de nuestras 
comunidades, un mundo aparte y distinto 
respecto a sus marítimas capitales. El diario 
vivir, donde el río Magdalena actúa como 
cordón umbilical de todas nuestras 
actividades, no va de la mano con los 
artificiales límites político administrativos 
impuestos por leyes lejanas.  
 
El punto de encuentro de los Economistas 
Rodríguez Ching y Eduardo Torres Ruidiaz 
fue precisamente la coincidencia de su 
actividad profesional como asesores y 
consultores en Hatillo de Loba. De esta 
manera comenzaron a construir la base 
teórica de la propuesta del nuevo 
departamento en la Depresión Momposina, 
socializado durante el I Foro regional Pro-
nuevo departamento en la Depresión 
Momposina, realizado en septiembre del 
2008 en el Colegio José Benito Barros 
Palomino de El Banco, al cual asistimos los 
alcaldes municipales y otras fuerzas vivas de 
la región.  
 

 
 
Intervención de Tomas Rodriguez Ching en el I 
Foro regional Pro-nuevo departamento en la 
Depresión Momposina, Septiembre del 2008  
 
El Dr. Rodriguez, expuso en este evento una 
ponencia donde destacaba las tensiones y 
dinámicas del Ordenamiento Territorial en 
Colombia, particularmente en el sur de los 
Departamentos de Caribe Colombiano, 

identificando varias iniciativas en las cuales 
se destacaba la del bajo cauca, jalonada por 
Caucasia (Antioquia), la del Magdalena 
Medio jalonada por Barrancabermeja 
(Santander) y la de la Depresión Momposina 
jalonada por Mompóx (Bolívar) y el Banco 
(Magdalena).  
 
A su vez, el Dr. Torres, expuso sobre los 
alcances de la propuesta del nuevo 
departamento y la irracionalidad y 
discriminación de los municipios del sur en el 
esquema político-administrativo actual de los 
departamentos del Magdalena y Bolívar. 
También se hizo un primer ejercicio sobre el 
tema de requisitos del nuevo ente territorial. 
 
Además de los aportes académicos 
presentados en el  evento, me llamó 
poderosamente la atención el sentimiento de 
unidad regional, hasta entonces desconocido, 
que la propuesta suscitaba y observar, por 
primera vez, a habitantes y alcaldes de 
Bolívar y Magdalena unidos alrededor de un 
propósito común nacido desde una óptica 
académica y ciudadana. Podríamos decir que 
este fue la protocolización del movimiento “Si, 
al nuevo departamento en la Depresión 
Momposina”, pues hasta El Banco llegaron 
delegaciones de Mompóx, Margarita, 
Guamal, Altos del Rosario, Barranco de Loba, 
San Martin de Loba y el Peñón. 
 
Las conclusiones de este Foro fueron 
presentadas en la ciudad de Cartagena el 
diez (10) de octubre de 2008, día de la 
“Costeñidad”, a instancia del encuentro de 
Gobernadores  del Caribe Colombiano,. 
 
Pero fue en noviembre del mismo año que se 
articuló el borrador de lo que sería la I versión 
del documento Hacia un nuevo ordenamiento 
territorial en  la Depresión Momposina, 
cuando fuimos convocados por Corporación 
Caribe “CORCARIBE” a un foro sobre la 
creación de un Nuevo Departamento en la 
Costa, en la cual participe como ponente. 
 
Para ese momento, además de tener mis 
primeros meses de experiencia como alcalde 
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municipal, ya había iniciado estudios de 
Especialización en Gerencia Publica en la 
Universidad del Norte y uno de los primeros 
temas en abordar fue el proceso de 
descentralización. Precisamente, mi 
exposición se centró en contextualizar las 
etapas del proceso de descentralización del 
estado Colombiano desde los ochenta hasta 
la fecha, con la propuesta del nuevo 
departamento. Tema  sobre el cual habrá que 
seguir profundizando en el documento. 
 
A estas alturas el movimiento había 
trascendido el ámbito regional e inspirado el 
renacer de iniciativas de reordenamiento 
territorial en otras partes del país como el 
Magdalena Medio, el sur del Cesár y Nariño, 
entre otras.   
 
En febrero de 2009, ya en calidad de 
movimiento, fuimos invitados a sustentar la 
propuesta ante la Comisión de Ordenamiento 
Territorial (COT) del Senado de la República. 
Ante esta invitación se le dan las últimas 
correcciones al documento que es 
presentado formalmente en la Comisión. En 
esta ocasión nos acompañaron delegaciones 
de Hatillo de Loba, Mompóx y El Banco, 
miembros de las colonias de los municipios 
de la Depresión Momposina radicados en 
Bogotá y también los alcaldes de Margarita y 
Guamal. La presentación de la propuesta, 
ampliamente difundida por la televisión 
nacional, acapara elogiosos comentarios de 
parte  de la Mesa directiva de la COT del 
Senado 
 
La COT del Senado remite la propuesta al 
Gobierno Nacional, encabezado por el 
Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial y el DNP, con 
el fin de conocer su posición y comentarios.  
 
Un mes después fuimos citados por la 
Comisión de Ordenamiento Territorial de la 
Cámara de Representantes para igualmente 
presentar esta propuesta. A partir de ese 
momento es que podemos referenciar 
formalmente la I versión del documento, no 

solo por el hecho de presentarlas 
formalmente al gobierno nacional sino que 
también la Secretaría de la Comisión de 
Ordenamiento Territorial de la Cámara de 
Representantes publicó oficialmente el 
documento en la página web del Congreso.  
En esta ocasión, la delegación creció con un 
grupo significativo de concejales de El Peñón 
y Regidor. 
 

 
Participación en la Audiencia Pública en el 
Congreso de la República, Robert Ramírez 
Alcalde de  Guamal, Eduardo Torres Ruidiaz y 
Jaisin Fernández Astorga, Alcalde de Hatillo de 
Loba, Marzo de 2009. 
 
La transmisión en vivo de esta audiencia por 
la televisión permitió el masivo seguimiento 
del evento por parte de los habitantes de 
nuestros municipios, despertando entre ellos 
un sentimiento común de esperanza y fervor. 
Nuevamente los comentarios y reacciones de 
los Congresistas fueron mayoritariamente de 
apoyo a la propuesta, aprobándose la 
proposición por parte de la mesa directiva de 
realizar dos audiencias públicas de las 
Comisiones de Ordenamiento Territorial, 
tanto de la Cámara como del Senado, para el 
día 30 de abril en el municipio de El Banco y 
el 30 de mayo en el municipio de Mompóx, 
con el fin de confirmar el apoyo popular de la 
iniciativa.  
 
Así, con la presencia de más de 1.500 
ciudadanos provenientes de todos los 
rincones de la región, se realizó la primera de 
estas Audiencias Públicas, donde el pueblo, 
con el grito “Si se puede”, demostró el arraigo 
popular de la propuesta. Del gobierno 
nacional sólo el Ministerio del Interior hizo 
presencia, brillando por su ausencia el DNP, 
el Ministerio de Hacienda y los Congresistas 
de la COT del Senado de la República. 
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La audiencia de Mompóx tuvo una 
concurrencia de cerca de 2.500 almas de 
toda la región que se reunieron nuevamente 
a apoyar el proyecto, entonando la letra de su 
propio himno del nuevo departamento. Esta 
vez fue notoria la participación de 
delegaciones de Cicuco, Talaigua Nuevo, 
Santa Bárbara de Pinto, Santa Ana, Pijiño del 
Carmen, San Sebastián, San Zenón, Guamal, 
San Fernando, Margarita, Hatillo de Loba, El 
Banco, El Peñón, Pinillos, San Martin de 
Loba y Barranco de Loba.  
 

Esta vez sí hicieron presencia delegados del 
Ministerio de Hacienda y el DNP, pero la COT 
del Senado estuvo nuevamente ausente. 
 

Hay que destacar que a raíz de la masiva 
acogida de la ciudadanía a la propuesta, los 
Gobiernos Departamentales han hecho una 
mayor presencia en la zona: el Gobierno 
Nacional ha realizado dos Consejos 

Comunitarios y, particularmente, la Asamblea 
del Magdalena creó una Consejería Especial 
para el Sur. Estos hechos evidencian que los 
motivos que suscitan esta propuesta son 
sustancialmente poderosos para seguir 
trabajando.  
 

En el proceso hemos coincidido con los 
demás alcaldes de cada uno de los 
municipios, quienes de una u otra manera 
han sido solidarios con el proceso, en 
entenderlo como una atractiva alternativa de 
desarrollo socioeconómico para nuestras 
comunidades que ya está completamente 
consolidada en el consciente colectivo 
regional. 
 

Conocidos los conceptos del Gobierno 
Nacional y ante los múltiples aportes 
realizados durante las dos audiencias, se 
hizo necesario reformular la I versión del 
documento.  
 

Panorámica de la Audiencia Pública de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara de 
Representantes del Congreso de la República, en el municipio de El Banco (Abril 30 de 2009) 

Panorámica de la Audiencia Pública de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara de 
Representantes del Congreso de la República, en el municipio de Mompóx (Mayo de 2009) 
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En esta etapa del proceso se suma el Dr. 
Edgardo Fernández Martínez,  Economista 
Especializado, quien realiza un valioso aporte 
metodológico y profundiza algunos 
conceptos, a esta II versión del trabajo.  
 
Fernández Martínez, es oriundo San Miguel 
querido terruño que queda en Hatillo de Loba, 
ombligo del nuevo Departamento, en el sur 
de la isla de Mompóx y sobre el brazo de 
Loba del rio Magdalena.  
 
Estas circunstancias han convertido a Hatillo 
de Loba en el epicentro del pensamiento e 
impulso del  nuevo departamento.  
 
Esta versión recoge los principales aportes 
hecho a la propuesta en estos debates, 
corrige errores presentados en la edición 
anterior e intenta darle una repuesta a los 
interrogantes presentados particularmente 
por el DNP,  Ministerio de Hacienda, 
Planeación departamental de Bolívar y 
Magdalena y la Asamblea del Magdalena.  
 
 

Así, como en 1987, el documento “La 
Insurgencia de las Provincias”, fijó las bases 
para movilizar al país en el tema del 
ordenamiento territorial, que Orlando Fals 
Borda logró proyectar en los principios de la 
Constituyente de 1991, aspiramos que la 
dinámica, polémica y reacciones que genere 
este documento, permita cimentar las bases 
de un movimiento, que no solo cree una 
nuevo departamento, sino que señale el 
camino que abra definitivamente las 
posibilidades de un nuevo ordenamiento 
territorial en Colombia.  
 
Estamos convencidos de que ese camino se 
construye desde las bases populares; por ello 
como mandatario haré todo lo posible para 
que el Constituyente Primario se manifieste 
mediante la Consulta Popular. 
 
Invito a mis colegas a que sean 
consecuentes con la voz del pueblo, si el 
pueblo quiere, el pueblo puede,  
 

¡SI, SE PUEDE….! 
 
 

JAISIN FERNANDEZ ASTORGA   
Alcalde de Hatillo de Loba 

Depresión Momposina de Colombia  
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INTRODUCCION 
 

 
La II versión del documento Hacia un nuevo 
ordenamiento territorial en  la Depresión 
Momposina se estructuró en siete (7) 
capítulos o partes.  
 
La primera parte del documento se refiere a 
las generalidades y antecedentes de la 
propuesta, identificando en primera instancia 
en donde se sitúa la Depresión Momposina 
(Geo-Referenciacion), haciendo 
posteriormente algunas consideraciones 
históricas sobre la organización del territorio 
de la Depresión Momposina y finalizando con 
una reseña sobre los movimientos 
autonómicos de la Región.   
 
La segunda parte plantea los elemento 
teóricos que fundamentan la propuesta, 
haciendo  primero un sencillo homenaje a 
Orlando Fals Borda, retomando sus 
planteamientos para fijar los principios del 
Ordenamiento Territorial. Seguidamente 
comparamos el Ordenamiento Territorial 
sugiriendo algunas relaciones entre el factor 
distancia y el fenómeno de la corrupción, 
identificando las imperfecciones actual 
Ordenamiento Territorial Colombiano y 
conociendo propuestas alternativas sobre la 
materia. Al final se esbozan algunos 
interrogantes pertinentes. 
 
En el capítulo tercero justificamos la 
propuesta con base en los fundamentos 
esbozados en la parte anterior, identificando 
al territorio de la Depresión Momposina como 
Unidad Geo-Ambiental, Histórico-Cultural, 
Socio-Económica y Político Institucional.   
 
En la cuarta parte se presenta la propuesta 
del nuevo Departamento en la Depresión 

Momposina, los municipios que la 
conformarían, su población, superficie, su 
sistema político-administrativo, el nombre y la 
capital del nuevo dpto. 
 
El punto quinto se dedica exclusivamente al 
tema fiscal, abordando inicialmente los 
problemas de endeudamiento de los 
Departamentos de Bolívar y Magdalena, su 
crisis fiscal y limitaciones de inversión. 
Posteriormente se hace un ejercicio de 
planeación financiera del nuevo ente y una 
mirada a la situación de las finanzas 
municipales. 
 
En el capitulo sexto se revisa el marco legal, 
haciendo énfasis en la vigencia de los 
requisitos que establecen las normas 
actuales para la creación de un nuevo 
departamento y un análisis sobre los 
proyectos de ley que actualmente cursan 
sobre la materia. Finalizamos con un estudio 
sobre la importancia, pertinencia, oportunidad 
y procedimiento de la consulta popular. 
 
Al final se presentan las principales 
conclusiones del documento haciendo una 
serie de precisiones sobre los conceptos y 
recomendaciones emitidas por las entidades 
que han revisado el documento, fijando y 
reafirmando posiciones asumidas durante el 
proceso de presentación de la propuesta. 
 
Cabe anotar, que este documento no está 
concluido; por el contrario, con esta II versión 
se inicia un nuevo ciclo de discusión con los 
ciudadanos, académicos e instituciones del 
Estado, que nos permita seguir fortaleciendo 
la propuesta. 
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1. GENERALIDADES Y ANTECEDENTES 
 
1.1. Georeferenciación de la Depresión Momposina. 
 
 

Grafica No. 1 
Ubicación de la Depresión Momposina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Neotrópicos2 
 
La Depresión 3  Momposina es un territorio constituido por una extensa región fisiográfica de 
aproximadamente 800.000 has, ubicada al norte de Colombia, hace parte de la denominada región 
Caribe Colombiana. Toma su nombre de las características topográficas de su llanura aluvial y del 
histórico municipio de Mompóx ubicado en su extremo norte. 
 
La presente propuesta de creación de una entidad territorial (departamento) en la Depresión 
Momposina, abarca 23 municipios ubicados en la isla de Mompóx, el sector de las Lobas 
Bolivarenses y la subregión sur del Magdalena, desde los municipios de Santa Bárbara de Pinto 
hasta El Banco. 
 
 

                                                 
2 Adaptado de la pagina Web de Neotrópicos. La fundación Neotrópicos es una entidad privada, sin ánimo de lucro, con 
sede en Medellín, Colombia. Sus objetivos son promover  y divulgar el conocimiento, la investigación, la recuperación, 
la restauración, la conservación y la utilización racional de los ecosistemas tropicales. 

 
3 Geoformorfologicamente el término depresión se usa para designar una zona de relieve situada a un nivel inferior de la 
superficie de sus vecinos. 
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1.2.  Consideraciones Históricas. 
 
La Depresión Momposina fue habitada originalmente hacia el norte por los indios Chimilas y 
Pocabuyes, conocidos fueron los asentamientos Maguey (Magangue), Mompóx y Tamalameque. 
El Banco, ubicado en el centro de la subregión y en el punto de confluencia del río Cesár y el 
Magdalena, adquirió importancia a partir de los primeros palenques establecidos después de la 
llegada de los españoles4. 
 
Durante la época de conquista y colonización española la Depresión Momposina fue el centro de 
una intensa vida económica y social que, de alguna manera, configuró la Colombia 
contemporánea. Ese protagonismo de la región en la vida nacional se tradujo en iniciativas de 
autonomía en 1777 cuando se propuso la creación de la Provincia de Mompóx:  
 

“La primera escaramuza seria entre estos grupos —los tradicionales con intereses 
señoriales y los de tipo "ilustrado" o burgués comercial— dio al traste en 1777 con la 
nueva provincia de Mompóx, Aquella medida del rey debía haber satisfecho las ansias 
de independencia que los contrabandistas locales, por lo menos, habían venido 
abrigando desde comienzos del siglo XVIII. Pero la iniciativa se fue a pique 
precisamente por aquel enfrentamiento de intereses a que se ha hecho alusión.” 5 

 
La primera iniciativa de independencia de la Colombia de comienzos del siglo XIX, se dio en 
Mompóx que, influenciada por los movimientos de Haití y Quito, entre otros, se declara Provincia 
independiente del reino español, ejemplo que posteriormente siguió el resto del país:  
 

 “Así, les tocó en turno ver el acontecimiento cumbre de la declaración de 
independencia absoluta que se dio en la villa, la primera en el Nuevo Reino, el 6 de 
agosto de 1810. Esta declaración absoluta, rodeada de festejos y desbordante alegría 
popular, cambió fundamentalmente la estructura del poder local en Mompóx. Se creó 
una Junta Patriótica encabezada por Gutiérrez de Piñeres y el rico comerciante 
Pantaleón Germán Ribón. La junta decretó, por segunda vez desde el aborto 
administrativo de 1777, la creación de la provincia de Mompóx separada de la de 
Cartagena, iniciativa que de nuevo fracasará por la miopía política y el falso orgullo de 
los patriotas cartageneros empeñados en hacer sentir su autoridad en la villa rebelde 
antes que en los enemigos españoles, lo cual motivó en 1811 nuestra primera guerra 
civil: la realizada entre estas dos ciudades, conflicto ridículo en el cual, entre otras 
cosas, se emplearon cañones de guadua reforzados con cuerdas embreadas”.6 

 

                                                 
4 “Benkos” fue el nombre con que los fundadores provenientes de las Lobas bautizaron este puerto en el siglo XVII, en 
homenaje a Benkos Biohó, fundador de los palenques que se extendieron hasta Las Lobas y Papayal. Posteriormente, en 
la tercera fundación de 1746, Fernando de Mier y Guerra cambió el nombre por “Banco” temerosos los españoles del 
carácter subversivo que evocaba el nombre de Benkos Biohò. Posteriormente a finales del siglo 19 ya se reseña en los 
textos oficiales el nombre de “El Banco”. Así lo anota Miguel Chajin en la Insurgencia de las Provincias. Conocida la 
anécdota, Orlando Fals Borda siguió referenciando a esta ciudad como “Benkos”. 
 
5 FALS BORDA Orlando. Historia doble de la Costa. Mompóx y Loba. Editorial El Ancora Editores. Pág. 120 A. 
.  
6 Idem. Pág. 135A.  
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Desde entonces, la Depresión Momposina mantuvo su autonomía política y administrativa durante 
las sucesivas formas de república por las que trasegó el ordenamiento territorial del país en el siglo 
XIX, unas veces bajo el manejo del centro de Mompóx y otras veces con El Banco como capital. 
Esto fue mucho antes de que se crearan la mayoría de departamentos que hoy en día existen en 
el país.  
 

Grafica No. 2 
LA NUEVA GRANADA 1.833-1.845 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: COLON- DELVECCHIO. 
 
En 1833 Mompóx era uno de los diecinueve departamentos del país y, junto a Bolívar y Magdalena 
conformaba los tres departamentos de la región Caribe. 
 

A pesar de las luchas internas del país entre centralista y federalistas la Depresión Momposina 
mantenía su importancia en Ordenamiento Territorial del país. En 1852 Mompóx era una de las 38 
provincias de la Nueva Granada. 
 

Grafica No. 3 
REPUBLICA DE NUEVA GRANADA EN 1852 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: COLON-DELVECCHIO7 

                                                 
7 COLON, Armando. DELVECCHIO, Enrique. Ordenamiento Territorial, Autonomía y Regionalización en Colombia. Ediciones 
Universidad del Atlántico, 1999. Pág. 10. 
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En la primera república Neogranadina (de carácter federalista), Mompóx fue ratificada como 
entidad territorial y, posteriormente, en la Constitución de Rionegro de 1863 se crearon el 
Departamento de El Banco, en el Estado Soberano del Magdalena, y el departamento de Mompóx 
en el Estado soberano de Bolívar8, los cuales agrupaban a los municipios de la subregión de la 
Depresión Momposina. 
 
Esta decisión sin duda estuvo influenciada por la importancia que en la época tenía la región para 
el transporte que desde Barranquilla se hacía por el Río Magdalena hasta el interior del país, 
además de la tradición histórica que representaban Mompóx y El Banco.  
 

El retorno al Centralismo plasmado en la Constitución de 1886 elimina los departamentos de 
Mompóx y El Banco, cuyos municipios vuelven a Bolívar y Magdalena, respectivamente.  
 

Posteriormente en 1908, el proceso de reordenamiento territorial del general Rafael Reyes da vida 
nuevamente al departamento de Mompóx mediante Decreto ejecutivo No 1181 del 31 de agosto de 
1.908, compuesto por los distritos de Tamalameque con 1.246 habitantes, Santana con 8.752 
habitantes, Guamal con 3.882 habitantes y El Banco, con 5.167 habitantes 9 . La depresión 
Momposina era departamento nuevamente. 

 
Grafica  No. 4 

REPUBLICA DE COLOMBIA 1908 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: RODRIGUEZ José Manuel10 

 
En 1910 es relevado de la Presidencia el General Reyes y derogadas sus reformas territoriales por 
medio del establecimiento de requisitos retroactivos, incumplibles para algunos departamentos 
existentes, entre los cuales desaparecieron, además de Mompóx, Atlántico y Norte de Santander. 

                                                 
8 “En la región Caribe el Estado del Magdalena quedó dividido en cinco provincias, así: Santa Marta (capital Santa 
Marta), Padilla (capital Riohacha), Valle de Upar (capital Valledupar), Tenerife (capital Piñón), y El Banco (capital El 
Banco). El Estado de Bolívar decidió dividir el territorio para los efectos administrativos, fiscales, judiciales y 
electorales, en diez provincias, a saber: Barranquilla, Carmen, Cartagena, Corozal, Chinú, Lorica, Magangué, Mompox, 
Sabanalarga y Sincelejo.”. Tomado de DOMINGUEZ, Camilo. CHAPARRO, Jeffer. GOMEZ, Carla. Construcción y 
Reconstrucción Territorial del Caribe Colombiano durante el Siglo XIX. Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de 
Barcelona. Vol. X, núm. 218 (75), 1 de agosto de 2006.  
9  Nueva historia de Colombia, Pag 192- Sucesos del Magdalena en el Siglo XX, Pag 62 
10 RODRIGUEZ José Manuel. “El radicalismo y su influencia en el estado soberano del Magdalena”. Universidad del 
Magdalena, 1.989. Pág. 100 
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No obstante estos dos últimos fueron resarcidos seis meses después, presionado el Congreso por 
las protestas ciudadanas y la presión política. En cambio desapareció definitivamente el 
departamento de Mompóx: El Banco vuelve al Magdalena y Mompóx es anexado nuevamente al 
departamento de Bolívar, conforme al mapa elaborado por  Núñez y Caro. 
 
Fue esta la última oportunidad para esta subregión del país de tener autonomía política y 
administrativa, pues el modelo proveniente de la república unitaria y centralista de 1886 se 
consolidó en el país hasta siglo XXI. Hoy, el modelo de Ordenamiento Territorial de Colombia, es 
el mismo de finales del siglo XIX11. 
 
Esto fue hace mucho tiempo, tanto que hoy ya se ha borrado de la memoria colectiva, la Depresión 
Momposina como entidad territorial. Incluso, sus pésimos indicadores de desarrollo la han 
convertido en icono y referencia de pobreza, desastres naturales y conflictos armados. 
 
1.3. Los Movimientos Autonómicos en la Depresión Mo mposina 
 
Los movimientos de reordenamiento territorial en Colombia han sido una dinámica latente en el 
país, desde las reclamaciones sobre límites en los antiguos territorios nacionales, hasta los 
conflictos de jurisdicción entre Antioquia y Choco, así como los movimientos separatistas en 
Boyacá, Santander, Tolima o el Magdalena Medio con sus epicentros cambiantes desde 
Aguachica hasta Barrancabermeja, entre las decenas que aún persisten. 
 
La Depresión Momposina no ha sido ajena a estos movimientos. Incluso algunos de sus 
municipios entraron a hacer parte de nuevos departamentos, como es el caso de los municipios de 
Astrea, Chimichagua, Tamalameque, Gamarra y La Gloria, que en 1967 se anexaron al nuevo 
departamento del Cesár. 
 
Variadas iniciativas buscaron recuperar para la Depresión Momposina la autonomía política y 
administrativa, dejando ricos  legados teóricos. Pero estas han sucumbido frente a lo que se ha 
denominado de manera abstracta “la clase política interesada en mantener sus feudos”. 
 
En la década de los cincuenta  tomó forma la propuesta del departamento de Caro, encabezado 
por el municipio de Ocaña, el cual abarcaba hasta los municipios de Aguachica y El Banco. La falta 
de unidad regional y apoyo político llevó al traste con este proyecto. 
 
A comienzos de la década de 1970, desde El Banco los señores Rojas Erazo y Domingo Bandera 
encabezaron el movimiento que buscaba crear el departamento de Galán, el cual agruparía a los 
municipios de la Isla de Mompóx, sur del Magdalena y sector de las Lobas bolivarenses. Aunque 
las normas de la reforma de 1968 ya habían limitado la creación de nuevos departamentos, el 
movimiento no contó con el apoyo político local llegando incluso el Alcalde de la época (quien era 
nombrado por el Gobernador) a  encarcelar a los promotores del mismo.  

                                                 
11 Aunque los juicios más objetivos apuntan a que la Depresión Momposina fue víctima de su falta de representación, no 
está de más considerar la influencia que ejerció la clase política y eclesiástica de Santa Marta y Cartagena para mantener 
el dominio tributario y administrativo sobre las ricas provincias de los sures que en 1811 llevó a que los Cartageneros 
emprendieran una guerra a sangre y fuego contra los Momposinos para “recuperar” la Provincia de Mompóx, cuya Junta 
Patriótica había autoproclamado como Provincia autónoma. Y alguna incidencia también debió tener el hecho de que, 
precisamente un Cartagenero como Rafael Núñez, fuese el autor del mapa político de la Constitución de 1886 que 
devolvió a la Depresión Momposina al feudo de Magdalena y Bolívar. Aún hoy ocasiona “molestia” a las clases 
políticas de Santa Marta y Cartagena la reclamación de autonomía de la Depresión Momposina.  
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El Foro de Mompóx de 1987, liderado por el Sociólogo Orlando Fals Borda, se constituyó en una 
importante movilización desde el punto de vista académico y político en la medida que aterrizó las 
propuestas a un marco conceptual y, de algún modo generó un movimiento político y académico 
regional  que logró insertarse en la Asamblea Nacional Constituyente por medio de la participación 
de Orlando Fals Borda como Constituyente.  
 
Las conclusiones del Foro de Mompóx fueron recogidas en el libro La Insurgencia de las 
Provincias. La propuesta se diferenciaba de las anteriores en que involucraba los cambios 
estructurales en el ordenamiento territorial de toda la nación propuestos por Fals Borda en sus 
estudios precedentes. Estas conclusiones pueden leerse entre líneas en el capítulo de 
ordenamiento territorial de la Constitución de 1991, especialmente en el establecimiento de las 
Provincias como entidades territoriales.  
 
Desafortunadamente las propuestas del Foro de Mompóx no se perfeccionaron por las limitaciones 
legales, la falta de apoyo político y la falta de cohesión regional ocasionada por el hecho de 
pertenecer a departamentos distintos.  
 
Las últimas propuestas de autonomía para la Depresión Momposina datan de mediados de la 
década de los noventa  cuando, nuevamente desde Taligua Nuevo y Mompóx, un movimiento 
encabezado por Joce Daniels12 y Miguel Faciolince,  propone la creación del departamento de 
Pocabuy a través de un proyecto de ley. Pero la falta de representación política de la subregión y 
el desinterés de los políticos departamentales y nacionales no permitieron avanzar en dicha 
iniciativa. 
 
A diferencia de los anteriores movimientos, el presente goza de una amplia aceptación popular, 
agrupando varios municipios en un propósito común; Además, esta propuesta cobra mayor fuerza 
debido a la coyuntura política favorable sucitada por el proceso de sometimiento a la justicia del 
aparato paramilitar, que ha llevado consigo la obligada renovación de la dirigencia regional, 
permitiendo una autentica participación desde las bases ciudadanas. Ello se ha traducido en un 
fuerte movimiento popular, estudiantil, respaldado por alcaldes y concejales de los municipios 
involucrados. 
 
Seguramente el  esfuerzo de los anteriores movimientos, y en especial los trabajos académicos y 
políticos encabezados por Orlando Fals Borda, sembraron la semilla de la autonomía y la 
participación en los habitantes de la región. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12  Ver  www.departamentodepocabuy.blogspot.com 
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2. FUNDAMENTOS TEORICOS  
 
2.1. El Legado de Orlando Fals Borda. 
 
ORLANDO FALS BORDA (1925-2008), es sin duda el más importante científico social que ha 
producido Colombia. Su legado es inmenso y tiene múltiples aristas, desde el cuestionamiento del 
método científico, pasando por los aportes específicos en el campo de la historia, la sociología, la 
cultura y el ordenamiento territorial, hasta llegar a la acción, es decir a la política. 
 
Sus obras contribuyeron a que se diera otra mirada a los procesos sociales no solo en nuestro 
país sino en Latinoamérica misma. Fals, un hombre orgullosamente costeño y comprometido con 
su región, fue quien dio a conocer desde otra óptica, la óptica popular el proceso de creación de 
nación Colombiana desde el Caribe a través de su obra la “Historia Doble de la Costa” que publico 
en cuatro tomos: 
 

• Tomo I  Mompóx y Loba (1979) 
 

• Tomo II  El Presidente Nieto (1981) 
 

• Tomo III  La Resistencia en el San Jorge (1984) 
 

• Tomo IV Retorno a la Tierra (1986) 
 
Allí enseñó una faceta, hasta entonces desconocida para el resto del país, de regiones como la 
Depresión Momposina, zona a la cual demostró suficientemente sus afectos nacidos de sus 
vínculos familiares. Respecto a su obra anota el sociólogo e investigador Blas Zubiria:  

“obra que produjo con una visión de la historia de la nación desde una perspectiva no 
centralizada, sino reconociendo las particularidades propias de la dinámica social, 
cultural y política de la región costeña. Sin negar la pertenencia al conjunto humano y 
sociocultural mas amplio de nación, sino tratando de reestructurar un nuevo concepto 
de Estado-Región, planteándolo para ello en el plano político, lo que ha servido a su 
vez para postular y defender una propuesta de reordenamiento territorial”13. 

 
En 1987 la Academia de Historia de Santa Cruz de Mompóx realizó en esa ciudad un Foro con su 
presencia y se debatió junto a otros académicos de los municipios de la Depresión Momposina, la 
problemática y oportunidades que en ese momento la coyuntura política abría para esta importante 
región del país. De este evento nació un movimiento cuyo objetivo concreto era buscar en el nuevo 
orden territorial, el reconocimiento de la autonomía administrativa y política para la Depresión 
Momposina. 
  
Fue un paso de la academia al activismo político y ciudadano, sus conclusiones fueron recogidas 
en el libro “La insurgencia de las Provincias” (1987), donde se plantea claramente la impertinencia 

                                                 
13 ZUBIRIA, Blas. Orlando Fals Borda: Rigurosidad Académica y Compromiso Político. Revista FORO No.65, Octubre 
de 2008, pag 48. 
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del ordenamiento territorial vigente en la Depresión Momposina y la desventaja competitiva que 
ello constituía para la región: 

“… Conviene replantear las implicaciones y condiciones de las actuales divisiones 
territoriales y, más específicamente en la Depresión Momposina (…). No existe razón 
ni fundamento práctico para que la Depresión Momposina esté dividida y administrada 
por tres Departamentos (Bolívar, Magdalena y Cesár). Desde tres capitales lejanas, 
extrañas y distintas. Siendo una sola unidad geográfica y con una historia común (…). 
La presente reflexión colectiva se dirige a insistir en ella y a pedir que se acometa, 
ahora cuando se abre un debate para proponer reformas constitucionales necesarias.” 

14 
 
Igualmente se hizo un severo juicio de la responsabilidad de las capitales Santa Marta y Cartagena 
en los pésimos indicadores socioeconómicos de los municipios de la depresión momposina: 

“recientemente vimos a un gobernador (de Bolívar) empeñar las regalías petrolíferas 
que producía el miserable sur de Bolívar, para construir puentes urbanos en 
Cartagena, como el de Basurto, un monumento a la ignominia y a la explotación de 
los pobres y marginadas provincias rurales. A pesar de que PROMOMPOX y la 
colonia Momposina de Barranquilla protestaron públicamente y ante el Presidente 
por esta ofrenda de la provincia a la capital.15  (…). La capacidad de inversión de los 
Departamentos (Bolívar y Magdalena) no es suficiente como para atender las 
múltiples necesidades de sus municipios (…)”16 

 
En esta época se estaban dando los primeros avances del proceso de descentralización los 
municipios se fortalecían administrativa y fiscalmente, “los inútiles Departamentos” tendían a 
desaparecer, en ese escenario las Provincias podrían hallar por fin su pleno reconocimiento como 
unidades territoriales básicas de la planeación del desarrollo nacional. Se respiraba en el ambiente 
un fuerte aroma a reforma constitucional, 
 
Cuatro años después hubo nueva Constitución y Fals Borda fue Constituyente. Muchas de las 
conclusiones del Foro de Mompóx pueden leerse, entre líneas, en los apartes  del Titulo XI de la 
“Organización Territorial” de la Constitución Política de 1991  (Art.287 a 290).  
 
El constituyente de 1991, previó que el tema del ordenamiento territorial del país debía tener 
mayor discusión y por ello creó la Comisión de Ordenamiento Territorial de carácter transitorio 
(Articulo transitorio No.38 de la C.P. de 1991) y remitió a la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial (LOOT) el establecimiento de las competencias y requisitos de la Nación y sus 
Entidades Territoriales (Art.288). Esta Comisión, liderada por Orlando Fals Borda propuso al país 
una nueva estructura de ordenamiento territorial basada en Regiones y Provincias. Fals, insistió en 
la necesaria transformación de Colombia en un país de regiones, no de departamentos, cuyos 
componentes sean la suma de municipios afines que se inspiren en la historicidad colombiana 
tales como las Provincias.  
 
                                                 
14 FALS BORDA Orlando, Miguel Chajín, Ernesto Guhl, Gustavo Toscano, Eliécer Mier, Freddy Aguilera, Bernardo 
Ramírez del Valle, Francisco Benítez, David Ernesto Peña. LA INSURGENCIA DE LAS PROVINCIAS, Hacia un 
nuevo ordenamiento territorial para Colombia. Editorial Siglo XXI, Universidad Nacional. 1987. 
 
15 Ibíd. Pág. 130. 1987. 
 
16 Ibíd. 
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Esta propuesta materializaba las consideraciones teóricas de Fals Borda, consultando la realidad 
del país desde sus bases. Desafortunadamente  no tuvo la acogida política necesaria para 
convertirse en ley.  
 
Fals, siguió divulgando sus propuestas en otros escritos y publicaciones, entre las cuales 
destacamos: 
 

• Región e Historia. Elementos sobre ordenamiento y equilibrio regional en Colombia (1996). 
 

• Acción y Espacio. Autonomía en la nueva republica (2000). 
 

• Kaziyadu. Registro del Reciente Despertar Territorial en Colombia (2001) 
 
En el libro Región e Historia, los esboza los principios que subyacen en su propuesta de 
Ordenamiento Territorial, resaltando los elementos conflictivos del actual ordenamiento: 

“las autenticas unidades territoriales, aquellas que funcionan bien en sus respectivos 
espacios, tienen bases humanas y económicas y raigambres históricas firmes. Son 
conglomerados socioeconómicos reales cuya existencia es determinable mediante la 
aplicación de métodos corrientes de investigación… Ello debe ser así, como el ideal 
por alcanzar, para no seguir dividiendo nuestro territorio según caprichos de 
gobernantes, o por intereses electorales torcidos o inconsultos, como ha venido 
ocurriendo desde la colonia … la marcha de Colombia hacia un nuevo ordenamiento 
de su territorio en el siglo XXI es  oportuna y conveniente. No podemos ya sostener 
departamentos inviables, como el de Bolívar, que resistió las reformas anteriores, en 
cuyo empobrecido y aislado conosur se ha creado un evidente vacío de poder que 
llenan fuerzas no estables; ni tampoco se puede gobernar unidades ecológicas 
estratégicas, como la Sierra Nevada de Santa Marta o el Macizo colombiano, 
dividiéndolas entre departamentos y municipios mal concebidos y demarcados, de  
donde proviene, entre otras, la grave crisis del agua para los servicios públicos y el 
descontrol en el manejo del orden publico… No podemos seguir tolerando o aplazando 
los 19 desajustes por límites entre departamentos y 81 entre municipios que hemos 
heredado hasta la fecha, uno de los cuales, entre Meta y Caquetá por la Sabanas del 
Yari, ya ha enfrentado con irracionales decisiones y violencia a sus respectivas 
autoridades.” 17 

 
No vaciló Orlando Fals Borda en identificar públicamente a los actores interesados en el 
mantenimiento de un ordenamiento tan criticado: 

“Ambos, (antioqueños y vallecaucanos),  no permitirían que esas dos regiones, (Urabá 
y Pacífico) a las cuales tradicionalmente han dominado y mantenido en el abandono, 
pero que les ha producido enormes ganancias, dejaran de pertenecerles. No importa 
mucho, en efecto, que culturalmente Urabá no sea Antioquia, o que el Pacífico sur no 
sea el Valle del Cauca: son periferias necesarias para la acumulación y extracción de 
recursos que benefician a los centros regionales y que las dejan en la miseria”. 
… El programa de ordenamiento, por lo demás, ha encontrado toda clase de trabas en 
el Congreso. Aunque ha habido desarrollos en los últimos años (...)  las  resistencias 
no provienen exclusivamente de los vallunos o los antioqueños, sino de los caciques 

                                                 
17 FALS BORDA , Orlando.  Region e historia. Elementos sobre ordenamiento y equilibrio Regional en 
Colombia. Bogotá: TM Editores - IEPRI, 1996.  
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regionales, quienes siempre han temido que el reordenamiento se traduzca en una 
pérdida de sus poderes locales y por ende las posibilidades de ejercer el clientelismo y 
la corrupción a sus anchas”18. 

 
Fals siguió insistiendo en fórmulas para corregir las desviaciones que la ley tomaba respecto a lo 
que se consideraba el “deber ser” del ordenamiento territorial para regiones como la Depresión 
Momposina: 

“El fenómeno de la lejanía territorial, política y espiritual entre Cartagena y su región 
me asaltó desde  los primeros días de mi  retorno a Mompox,  con  fines de  estudio  
en 1978. Así quedó registrado en el Tomo 1 de la Historia Doble: fue el tema del 
secesionismo y la creación de lo que en la Depresión Momposina ya se hablaba como 
una aspiración popular –la formación de un “Departamento del Río”  independiente del 
sur de Bolívar.   Este clamor de  independencia dio  lugar  al  fuerte  movimiento  
denominado  “insurgencia  de  las  provincia”,  que  luego  se extendió al resto del país 
y dio fundamento a las políticas estatales actuales de ordenamiento territorial. El 
sentimiento separatista  fue creciendo hasta mis últimas salidas exploratorias a la 
costa en 1986, cuando el vacío del sur de Bolívar se estaba llenando ya con las 
guerrillas del Ejército  de  Liberación  Nacional,  y  se  hacía  más  y  más  difícil  la  
gobernabilidad  y  la comunicación entre San Pablo o Simití y la capital del 
departamento. (…) 
(…)  por ello procedí después a recomendar que Cartagena se concentrara en  ser  
Distrito  Cultural  y  Portuario  y  administrarlo  bien,  sindicando  de  su  otro  título  de 
capital  de  departamento,  que  bien  podía  pasar  por  El  Carmen  o Magangué.  
Recomendé  lo mismo  para  Barranquilla  y  Santa  Marta.  Pero,  increíblemente,  ni  
esta  recomendación  ha recibido  tampoco el beneplácito expreso de  la elite  
cartagenera. La  reitero ahora y para  los tres puertos-distritos de  la costa. Es posible 
que  todos  tengan que  reconsiderar pronto este asunto,  en  vista  de  la  dinámica  
que  se  va  a  desatar  por  la  esperada  aprobación  de  la  Ley Orgánica Territorial 
en la presente legislatura”.19 

 
En este contexto Fals, empleó el término “contenedores” para referirse a las unidades territoriales;  
Se basó en las teorías sobre geografía humana que presentó en el libro, Acción y Espacio, la cual 
sostiene que los espacios que ocupamos tienen ciertas características y limitaciones derivadas de 
decisiones que los hacen coyunturales y sujetos de continuos cambios: 

“Tales decisiones son en general de índole político-administrativa tomadas por 
autoridades centrales, de arriba abajo. Pero también las hay de índole popular, 
muchas veces sin que logren ningún registro formal. A diferencia de los recipientes 
sólidos, los contenedores humanos resultan maleables, porque reflejan la voluntad del 
doblamiento, que es cambiante y dinámica, como la vida misma. Cuando esta voluntad 
no se respeta, ni se estimula la vigilancia propia sobre las autoridades responsables, 
aparecen los escapes del frágil contenedor administrativo resultante, por cuyos 
agujeros se escurre entonces el dinero de las arcas del Estado, y ocurren otras 
muestras del mal manejo de las cosas publicas, como lo vemos en la Cuenca. En 

                                                 
18 CAMACHO GUIZADO Álvaro. El Espectador. Agosto 23 de 2008 
 
19 FALS BORDA Orlando. Las dos Cartagena y la Historia doble de la Costa. Revista cultural noventa y nueve. Edición 
No 5. 2005 
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otras palabras, un buen contenedor de este tipo seria una entidad viva que no 
permitiría tales escapes, por ser teatro administrativo del buen gobierno. 
Los municipios y los departamentos son los principales contenedores territoriales 
formales que tenemos en Colombia. Un problema con estos contenedores es que 
fueron establecidos y diseñados de manera caprichosa, arbitraria, defectuosa y, a 
veces, abusivamente por parte de políticos y gobernantes. De esta vieja etapa de 
imposición de contenedores arbitrarios, hemos heredado un vació de poder estatal que 
ha llevado a faltas de gobernabilidad observables en la Cuenca. En casi todos estos 
contenedores hay crisis de recursos, inmoralidad y corrupción, por ser contenedores 
agujerados o deformes en los que la descentralización de recursos fiscales no puede 
nunca funcionar. 
Pero por fortuna es posible repensar y rehacer los contenedores territoriales, puesto 
que así como fueron establecidos, también puede ser modificados aunque esta ultima 
tarea de modificación haya resultado mas difícil por afectar los intereses personales 
(electorales y otros non sanctos) que se han formado. Solo habría que examinar y 
modificar sus límites para ponerlos a tono con las nuevas realidades. 
Los límites se han querido ver intocables o eternos y no como la ficción convencional 
que en efecto son. Pero cuando la vida misma de los pueblos va rompiendo esos 
limites mediante flujos de población e intereses políticos y económicos justificados, 
aquellos se vuelven porosos e irreconocibles, como ocurre en la Cuenca del 
Magdalena y en todas partes, incluso en las fronteras internacionales. Surge entonces 
la necesidad de ajustarlos, lo que debe dar nacimiento a una política estatal pertinente, 
eficaz y rigurosa que reconoce evoluciones tendenciales.” 

 
En uno de sus últimos escritos aún insistía Fals Borda respecto a este proyecto inconcluso: 

“Como constituyente en 1991 y Secretario General de la Comisión Constitucional de 
Ordenamiento Territorial, impulsé el proyecto sobre la Nueva República Regional, vista 
y soñada desde la Cuenca del Río Magdalena y de la Región Andina, idea que ya 
habíamos tratado en Mompox, con Gustavo Toscano Salas, Miguel Chajín Flórez, 
David Ernesto Peñas Galindo, Bernardo Ramírez del Valle y Fredy Mier y plasmada en 
el libro "La Insurgencia de las Provincias", que fue el  germen científico de nuestra 
preocupación nacional por el ordenamiento del territorio y fermento de la nueva 
Constitución Política de Colombia. Lastimosamente esta propuesta no se ha 
concretado, como tampoco una organización critica, comprometida y responsable de 
sectores olvidados de la sociedad, para actuar en consecuencia (…)”20. 

 
La otra dimensión del trabajo de Fals Borda y que se convierte en un gran legado para el 
movimiento, es la acción; No podemos entender a Fals Borda si en nuestro trajinar teórico o 
académico, no culmina en la acción, es decir en la Política. En este sentido afirma Fals Borda: 

“El propósito de casi todos mis trabajos ha sido claramente político en el buen sentido 
del concepto: quería informar y enseñar sobre las realidades encontradas a través de 
investigaciones interdisciplinarias en el terreno, con el fin de llevar a los lectores, a las 
masas y a sus dirigentes a actitudes y actividades capaces de cambiar la injusta 
estructura social existente, especialmente en los campos”21. 

                                                 
20 FALS BORDA, Orlando. Mensaje  al VI foro institucional de filosofía, Colegio I.N.E.M. “Santiago Perez”, Bogotá. 
Julio 31 de 2008. 
 
21 FALS BORDA, Orlando. Me queda la angustia de la continuidad. Revista Foro, No. 50, junio de 2004, pag, 109 
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Pero su mensaje en este sentido es mas claro y contundente cuando afirma :  

“Estas banderas del cambio racional, que no pueden ser asumida por los partidos 
tradicionales culpables del desgobierno, que nos ha venido afectando desde hace 
tiempo, pueden dar base a grandes movilizaciones populares de las que, por fin salga 
la nueva Colombia, la que han venido persiguiendo los luchadores populares 
auténticos desde hace varias generaciones ”22 

 
La principal enseñanza del legado de Fals Borda para el movimiento “Si, al nuevo departamento 
en la Depresión Momposina”,  es construir desde el enfoque participativo y ciudadano la propuesta 
del nuevo ordenamiento territorial, pues los elementos teóricos están ampliamente sustentados e 
históricamente demostrado, fortalecerlos y traducirlos en acción política y en realidad jurídica, es 
nuestro gran reto. 
 
2.2. Los Principios del Ordenamiento Territorial 
 
El Ordenamiento Territorial “Es una disciplina científica, técnica, administrativa y de acción política 
para lograr el desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio”23. En 
consecuencia, “Trata del manejo político-administrativo de los conjuntos humanos que ocupan 
espacios geográficos concretos donde comunidades ejercen funciones sociales ligadas a la 
economía, la cultura y el medio ambiente”24. Sin embargo factores de representación política, 
población y recursos fiscales han sido los referentes aplicados para la creación de nuevos entes 
territoriales, dejándose de lado el reconocimiento de la impertinencia del orden vigente y las 
recomendaciones y estudios realizados por académicos y por las propias instituciones acerca de 
los criterios a tener en cuenta a la hora de organizar el territorio. 
 
La teoría de los contenedores territoriales incluye seis principios guía para la práctica concreta: 

• “Principio geográfico e histórico, que coloca al contenedor en un contexto mayor 
como la nación, una región o provincia, una cuenca o reserva, reconociendo que 
forma parte de un sistema de ecosistemas y que cada zona tiene su pasado, 
presente y futuro. Con este principio se puede corregir políticas tradicionales que han 
soslayado a la población los servicios públicos, con la participación consciente de los 
ciudadanos. 

• Principio ecológico y biológico,  que busca la conservación y restauración de la 
biodiversidad en los contenedores, con el fin de asegurar la supervivencia a largo 
plazo para los ocupantes y los seres vivos que comparten el ecosistema. Esta ligado 
a factores de reconocimientos ligados a una filosofía crítica del llamado “desarrollo 
sustentable” y de la tecnología, que dinamizan el contexto y que rechazan practicas 
antiguas como, por ejemplo, la de la “cultura del hacha” para convertirla hoy en 
“cultura forestal”. Busca la organización de proyectos productivos social y 

                                                 
22 FALS BORDA, Orlando. Ante la Reforma Barco: La Región como Entidad Territorial. Revista Foro, No. 25, pagina 
43. 1.989 
 
23 MASSIRIS CABEZA Ángel. Ordenamiento Territorial: Experiencias internacionales y desarrollos conceptuales y 
legales realizados en Colombia. Biblioteca Virtual del Banco de la República. 
 
24 FALS BORDA, Orlando. Guía Practica del Ordenamiento  Territorial en Colombia: contribución para la solución de 
conflictos. Revista Coyuntura, No. 36, pagina 84. 
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económicamente viables. Reconoce el hecho fundamental de que somos una nación 
tropical sujeta a las especiales características de este entorno, con todas sus 
consecuencias para el estudio, comprensión y análisis tecnocientifico. 

• Principio de los desplazamientos humanos , o el llamado “principio de la ameba”, 
que es el que reconoce los flujos de doblamiento con avances y retrocesos 
impuestos por el ritmo  vital y el trabajo de las gentes. Tiene que ver con lo  
socioeconómico en los pueblos, con los fenómenos de colonización, tenencia, uso de 
tierras y aguas. Es el principio que mas torna inseguros los limites formales de las 
unidades, que crea un imaginario popular distinto de la estática ficción administrativa 
de los mapas oficiales. 

• El principio cultural,  que lleva a reconocer expresiones especialmente circunscritas 
de nuestros pueblos, como son las costumbres y creencias, el habla, el vestido, el 
baile, la comida, la vivienda y prácticas agropecuarias. De allí derivan su existencia 
las regiones socioculturales e históricas clásicas de nuestro país, reconocidas por 
autorizados estudiosos desde comienzos del siglo XX, comenzando con la geografía 
del general Francisco Javier Vergara y Velasco. Por eso también la existencia de 
resguardos que puedan combinarse en entidades territoriales indígenas (ETIS) y de 
comunidades ribereñas afro colombianas. 

• El principio de economías de escala,  viene a ser una aplicación práctica que 
reconoce la importancia de calcular costos ecológicos, sumar espacios y coordinar 
recursos dispersos, para llegar a la eficiencia económica.  También percibe como, en 
nuestro orden globalizado, las unidades territoriales aisladas, tal y como están 
(municipios y departamentos) son ineficaces para proyectarse dentro y fuera del país 
y en el mundo, como realidades administrativas y de planificación actuales o 
virtuales, por no tener suficiente tamaño ni peso político y económico especifico. 

• El principio de la participación popular,  la participación debe partir de unidades 
mínimas de territorio como veredas, corregimientos, barrancos, laderas o caseríos, e 
ir construyendo la estructura administrativa va hacia arriba, hacia unidades mayores, 
respetando el principio de la autonomía consagrado en el Articulo 287 constitucional. 
Me atrevería a pensar que si el Gobierno Nacional y Cormagdalena lo hicieran así, 
se abriría la puerta para adelantar una gran política de retorno a la tierra y 
desurbanizacion, pasos convenientes de movilización nacional que muchos estamos 
esperando para reconstruir el país tropical que por fortuna tenemos”25. 

 
En ese mismo sentido, el profesor Alberto Mendoza Morales, Presidente de la Sociedad 
Geográfica de Colombia, anota que Colombia requiere “un modelo de Estado Regional Unitario 
basado en el reconocimiento previo de la realidad geográfica colombiana, sin apartarse de la 
realidad histórica de más de cinco siglos de organización política administrativa.”26 .Para ello 
propone que el ordenamiento territorial se realice bajo tres ejes: 

• Eje Territorial-ambiental:  Comprende aspectos geográficos,  paisajísticos, ecológicos, 
ambientales y   usos  de  la tierra. Su centro es la región geográfica.  

• Eje Étnico-cultural:  Se  refiere a  la distribución de los grupos humanos  sobre el territorio.  

                                                 
25  FALS BORDA, Orlando. Kaziyadu, Registro del Reciente Despertar Territorial en Colombia (2001), pag 117 
 
26 Cámara de Representantes. Proyecto de LOOT No 024 de 2007. pagina 25. Este Proyecto de ley fue archivado. 
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• Eje Político-Administrativo:  Comprende  los niveles de manejo del Estado, desde la 
vereda, hasta la nación, pasando por corregimientos, municipios, departamentos, distritos, 
resguardos, provincias, áreas metropolitanas y otros que se consideren convenientes. 

 
En concordancia con ello, el último Proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) 
No.024 de 2007, desarrolló los siguientes principios del ordenamiento territorial: 

• Desarrollo Sostenible.  El ordenamiento territorial promoverá el crecimiento económico, la 
equidad social y la sostenibilidad ambiental, para garantizar adecuadas condiciones de vida 
para las generaciones presentes y futuras.   

• Diversidad.  El ordenamiento territorial reconocerá las diferencias económicas y sociales, 
geográfico-ambientales, étnico-culturales y político-administrativas,  que fundamentan la 
unidad e identidad nacional y la convivencia pacífica.  

• Flexibilidad y Gradualidad.  El ordenamiento territorial se ajustara a las diferencias entre 
las diversas regiones en procura del desarrollo armónico nacional. Así mismo, propiciará la 
asociación entre entidades territoriales.  

• Equidad Social y Equilibrio Territorial.  La Nación y las entidades territoriales propiciarán 
el acceso equitativo de todos los habitantes a las oportunidades y beneficios del desarrollo, 
buscando reducir los desequilibrios sociales, económicos y ambientales entre ellas. Dentro 
de las regiones procuraran la articulación orgánica  entre las áreas rural y urbana. La 
Nación, y las entidades territoriales de mayor capacidad administrativa, económica y fiscal, 
apoyarán aquellas entidades de menor desarrollo relativo, en procura de garantizar el 
acceso equitativo a las oportunidades y beneficios del desarrollo para elevar la calidad de 
vida de la población. 27 

 
La presente propuesta articula y se ciñe a los principios y ejes anteriormente descritos, como 
podemos observar en el cuadro No.1. 

Cuadro No. 1 
PRINCIPIOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PRINCIPIOS DEL 
ORDENAMIENTO DE 

CUENCAS 
(Fals Borda) 

EJES DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

(Mendoza Alberto) 

PRINCIPIOS DEL 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
(LOOT O24-2007) 

EJES DEL NUEVO 
DEPARTAMENTO EN LA 

DEPRESION 
MOMPOSINA 

Desplazamientos 
humanos, Cultural y  
Participación popular. 

Étnico-Cultural  
Diversidad, Flexibilidad y 
Gradualidad.   

Unidad  
Histórico-Cultural  

Geográfico, Histórico, 
Ecológico y biológico. 

Territorial- 
Ambiental  

Desarrollo Sostenible.  Unidad Geo-Ambiental  

Economías de  
Escala. 

Político-Administrativo  
Equidad social  
y equilibrio territorial  

Unidad  Socio-Económica y 
Político-Institucional.  

FUENTE: Elaboración Propia28 
 

                                                 
27 Cámara de Representantes. Proyecto de LOOT No 024 de 2007. Artículo 23. Este Proyecto de Ley fue archivado. 
 
28 Elaboración  propia se refiere a diseños gráficos o cálculos realizados por laos autores del documento, con base en 
diversas fuentes. 
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2.3. El Ordenamiento Territorial en Otros Países 
 
En el contexto internacional, el ordenamiento territorial europeo es guiado por la "Carta Europea 
de Ordenación del Territorio", suscrita por todos los países de la Comunidad Europea, como 
resultado de la Conferencia de Ministros Responsables de la Ordenación del Territorio.  

La última carta de la cual se tiene referencia data de 1993. En ésta el Ordenamiento Territorial 
(O.T.), se define como "la expresión espacial de las políticas económica, social, cultural y 
ecológica de cualquier sociedad. Disciplina científica, técnica administrativa y acción política, 
concebida como práctica interdisciplinaria y global para lograr el desarrollo equilibrado de las 
regiones y la organización física del espacio. Este concepto se reproduce en todos los países 
europeos adaptado a las condiciones y objetivos específicos de sus políticas nacionales.”29 Es 
decir el Ordenamiento Territorial es una política de Estado, que implica necesariamente el 
desarrollo y crecimiento  de la población. 

En el periodo de Postguerra los países Europeos asumieron un  proceso planificado de 
reordenamiento territorial como herramienta para reactivar y organizar sus economías y sus 
sistemas políticos con enfoques, algunas veces distintos, pero concordantes con los mismos 
principios: Francia a través de un proceso de descentralización gradual a través de la planificación, 
que desembocó en las consultas ciudadanas nacionales de 1993 sobre la política de ordenamiento 
del territorio 30 , y España que se basa en la conformación de territorios considerando las 
características históricas, culturales y económicas comunes como un soporte del acceso al 
autogobierno como soporte de la autonomía31.  

En el Cuadro No.2, observamos un comparativo entre la cantidad de entidades territoriales por 
nivel de gobierno y desarrollo económico en algunos países de Europa, África y América. 

Aunque los países europeos poseen menor superficie, están subdivididos en mayor cantidad de 
unidades regionales y subregionales, las cuales también poseen un menor tamaño promedio en 
comparación con Colombia. El reordenamiento territorial resultó así ser una efectiva política de 
desarrollo socioeconómico en la Europa de la pos-guerra. 
 
Por ejemplo, Italia en un área equivalente a menos de la tercera parte de la superficie de 
Colombia, posee tres veces más departamentos que ésta. Francia, el país del cual copiamos 
nuestro ordenamiento territorial, posee tres veces más departamentos en un área equivalente a la 
mitad de Colombia. 
 
También observamos que a mayor cantidad de unidades subregionales (departamentos y 
provincias), mayor PIB a PPC32 percápita. Para el caso de Francia, que posee tres veces más 

                                                 
29 MASSIRIS CABEZA Ángel. Ordenamiento territorial: experiencias internacionales y desarrollos conceptuales y 
legales realizados en Colombia. Biblioteca Virtual del Banco de la República. 
 
30 RIONDA RAMÍREZ, Jorge. Temas del desarrollo local y regional en México.  
 
31 VIDAL Perdomo Jaime. La región y la ley de ordenamiento territorial.2001. 
 
32 El PIB a Paridad de Poder adquisitivo PPA, este indicador elimina la ilusión monetaria ligada a la variación de los 
tipos de cambio, de tal manera que una apreciación o depreciación de una moneda no cambiará la paridad del poder 
adquisitivo de un país, puesto que los habitantes de ese país reciben sus salarios y hacen sus compras en la misma 
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departamentos que Colombia y once veces más que Bolivia, su PIB PPA percápita es siete veces 
mayor que el de estos. 

Cuadro No. 2 
SISTEMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 

País 
Nivel 

regional 
Nivel 

subregional 
Nivel 
local 

Tamaño 
subregión 

(km²) 

Habitantes 
subregión 

Densidad . 
(Hab/km²) 

PIB a PPA 
2008 US$ 

 
Nivel de 

Transparencia 

Suiza 23 
cantones 

  3.000 
mpios 

1.796 313.043 174 42.452 9,0 

Italia 20 
regiones 

95 prov. 8.100 
mpios 

3.171 605.263 191 31.022 5,2 

Francia 22 
regiones 

96 dptos 36.551 
mpios 

5.666 610.417 108 34.139 7,3 

Alemania 16 
estados 

50 Reg. 543 
distritos y 
16.175 
mpios 

7.141 1.640.000 230 34.181 7,8 

España 17 
regiones 

50 prov. 8.077 
mpios 

10.095 800.000 79 30.764 6,7 

Costa 
Rica 

7 
provincias 

81 Cant. 463 
distritos 

631 49.383 78 11.606 5,0 

Colombia   32 dptos 1.100 
mpios 

32.813 1.375.000 42 7.059 3,8 

Angola   18 prov.   69.261 677.778 10 6.425 2,2 

Bolivia   9 dptos 327 mpios 122.065 1.111.111 9 4.200 2,9 

FUENTE: Elaboración Propia, Transparencia Internacional. 
 

A menor tamaño de las unidades subregionales (departamentos y provincias), mayor PIB a PPC 
percápita. Observemos que el tamaño de los departamentos de Colombia y Bolivia exceden hasta 
67 veces en tamaño a los de Suiza e Italia, países que poseen  un PIB PPA percápita diez veces 
mayor. 
 
Igualmente, los países Europeos tienen menor cantidad promedio de habitantes por unidad 
subregional y  mayor densidad poblacional. De acuerdo con Massiris: 

 “Un rasgo evidente en los países europeos: la alta densidad de población, asociado 
con la gran urbanización del campo. Sus municipios son pequeños territorios con un 
número de población que facilita su administración y manejo con una alta participación 
de la población. Mientras menor es el espacio de los municipios mayor es el grado de 
pertenencia de la población y mayores las posibilidades de administración eficaz”. 33 

 
Mientras que los países subdesarrollados, como Colombia, Angola y Bolivia, que poseen baja 
densidad de población y pocas y extensas entidades territoriales, muestran dificultades para llevar 
desarrollo socioeconómico y crecimiento a sus comunidades. Costa Rica, ubicada en 
Centroamérica pero con mayor cantidad de entidades subregionales, muestra niveles de ingreso 
mayores a sus vecinos americanos. (Ver Grafica No.5) 
 

                                                                                                                                                                   
moneda. Es decir, permite que los tipos de cambio entre las diversas monedas sean tales que se permita que una moneda 
tenga el mismo poder adquisitivo en cualquier parte del mundo. 
33 ANGEL MASSIRIS CABEZA. Ordenamiento Territorial, región y procesos  de construcción regional. Revista Perspectiva Geográfica. Pág. 78. 
1998. 
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Grafica No.5 
RELACION PIB PERCAPITA-TAMAÑO DE LAS UNIDADES SUBREGIONALES 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FUENTE: Elaboración Propia 
 
Este mismo caso podemos ilustrarlo a nivel subregional en Colombia con los departamentos de 
Bolívar y Magdalena, los cuales por su extensión e impertinencia sociocultural respecto a sus 
municipios, exhiben pésimos indicadores de NBI. 
 
Lo anterior demuestra la irracionalidad de los conceptos que niegan la creación de nuevas 
entidades territoriales. Mientras países con mejores resultados socioeconómicos, de los cuales 
incluso hemos copiado el modelo, son más flexibles en este sentido, en Colombia muchos aún se 
sorprenden cuando una comunidad reclama la creación de una nueva entidad territorial, haciendo 
uso del legítimo derecho a su autonomía. 
 
Otra evidencia que salta a la vista es la relación que existe entre la cantidad de  Entidades 
Subregionales y el nivel de corrupción. 
 
Efectivamente, obtuvieron los más altos puntajes en transparencia países como Francia (7.3), 
Alemania (7.8) y España (6.7), países en los cuales existen una mayor cantidad de entidades 
territoriales del nivel regional (Francia: 96 departamentos, España: 50 provincias y Alemania: 50 
regiones) y Costa Rica, en comparación con Colombia (32 departamentos en un área tres veces 
mayor que aquellos países), Angola y Bolivia.  

 
Grafica No.6 

RELACION CANTIDAD DE ENTIDADES SUBREGIONALES Y DE TRANSPARENCIA 

 
FUENTE: Elaboración Propia, Transparencia Internacional. 
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En síntesis, existen suficientes evidencias empíricas que sustentan una relación directa entre la 
cantidad de entidades territoriales con el desarrollo económico y los niveles de transparencia así 
como una relación inversa entre estas dos variables con el tamaño de dichas entidades 
territoriales. 
 
2.4. El Ordenamiento Territorial, el factor Distanc ia y el fenómeno de la Corrupción. 
 
Si bien resulta aventurado establecer una correlación entre dos variables tan complejas, como son 
la cantidad de entidades territoriales regionales y el nivel de corrupción de un país, resulta más 
temerario, y hasta absurdo, suponer que la creación de una nueva entidad territorial (un 
departamento en un sitio que precisamente lo requiere) va a incrementar el nivel de corrupción en 
un territorio o en un país.  
 
Pero las cifras indican que a mayor tamaño promedio y menor cantidad de subregiones 
(departamentos) mayor es el nivel de corrupción. Es decir, a mayor agregación del nivel de 
competencia, mayor corrupción, precisamente, los países que registran menores niveles de 
corrupción se caracterizan por su alto nivel de descentralización. 
 
La corrupción se define es el abuso de posiciones de poder o de confianza para beneficio personal 
en perjuicio del interés general y colectivo y no es un tema exclusivo de los nuevos departamentos 
o entidades. Es más, “no es exclusivo del Estado pues también existe en el sector privado se 
extiende a las practicas de las organizaciones sociales y de la ciudadanía. No es una enfermedad 
que está por fuera del sistema sino en nuestra arquitectura de sociedad, en todos los escenarios 
de la vida social y estatal del país. Y no solo del país, es una práctica del mundo entero”34. 
 
La corrupción para ser valorada requiere la visión de los perjudicados por ella, entre más lejos el 
acto de corrupción (en términos geográficos y del nivel gubernamental), más indiferencia ante este.  
 
Según el Dr. Eduardo Salcedo-Albaran:  

“En países como Colombia, usualmente la corrupción se concibe como una 
manifestación de astucia y perspicacia, y no como algo perjudicial para la sociedad. La 
gente tiende a pensar que un acto de corrupción no produce víctimas, pero no porque 
no las haya, sino porque éstas se encuentran alejadas de quien cometió el acto de 
corrupción. (…) En conclusión, la corrupción, como muchas otras infracciones 
sociales, produce víctimas que debemos identificar y percibir para que nuestro cerebro 
genere sentimientos de rechazo. Si esto no sucede, es muy probable que en países 
como Colombia, donde las reglas de juego no se han interiorizado, la corrupción no se 
perciba como lo que es: una infracción por la que niños, mujeres, ancianos, e incluso 
familiares o amigos nuestros, pueden morir.”35 

 
Al estar más cerca las personas del nivel de gobierno respectivo, va a mejorar por lo menos la 
confiabilidad de su nivel de percepción de la corrupción y con ello el efecto de las mediciones y la 
implementación de correctivos. Esto nos lleva a considerar otra variable importante sobre el 
Ordenamiento Territorial: la distancia. 

                                                 
34 DE LEON BELTRÁN, Isaac. Entrevista programa Rompecabezas. www.metodo.org 
  
35 SALCEDO Albaran Eduardo. Cuando el cerebro no percibe la corrupción. www.grupometodo.org. 
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Al respecto anota Massiris:  

“ El movimiento interno, como la eficacia de los límites de una unidad regional, 
contienen intrínsicamente el factor distancia como elemento clave” y que “Mientras 
mayor es la región, mayor es la fricción de distancia y los obstáculos y el esfuerzo 
requerido para administrar el territorio y atender las demandas de los espacios 
periféricos36.”  

 
El factor “distancia” es el más concordante en los análisis teóricos y en el sentir ciudadano, al 
referirse a la impertinencia de las capitales departamentales Santa Marta y Cartagena, respecto a 
los sures de sus Departamentos. Massiris anota que: 

 “En el caso de la Costa Atlántica, no hay duda de los problemas que, desde el punto 
de vista de propincuidad, presentan vastas zonas del sur de la Depresión Momposina, 
con respecto a sus capitales departamentales (…) los procesos de construcción 
regional actual se realizan sobre la base de departamentos cuya integración funcional 
es débil, como en la Costa Atlántica, donde Barranquilla mantiene unas relaciones 
funcionales débiles” 37  

 
Incluye los conceptos de “propincuidad” para referirse a aspectos óptimos de tamaño y forma de la 
región. Regiones grandes y alargadas se traducen en capitales distantes y periferias de bajo 
desarrollo que impiden materializar las concepciones modernas del desarrollo “de la periferia hacia 
el centro”. 
 
Para el caso de Colombia se repiten los resultados observados en el contexto internacional, A 
mayor tamaño de las entidades subregionales, y por ende mayor distancia de los órganos 
gubernamentales, existe mayor nivel de corrupción38 y menor nivel de desarrollo económico. 
 
2.5. Imperfecciones del Ordenamiento Territorial en  Colombia. 
 
La impertinencia de actual ordenamiento territorial en Colombia no es un problema nuevo. Las 
mismas entidades del estado han insistido en su imperfección. 
 
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la autoridad cartográfica del país, ha hecho énfasis desde 
hace tiempo en que:  

“Es necesario que la división administrativa colombiana se ajuste a la evolución del 
país y refleje su funcionamiento espacial.”39 

 
Arvids Kalnins, en estudios adelantados para el Departamento Nacional de Planeación, anota que: 

“Se reconoce la irracionalidad de la división político-administrativa del país y la 
necesidad de modificar los límites de los departamentos para crear unidades más 

                                                 
36 MASSIRIS CABEZA, Ángel. Ordenamiento Territorial, Región y Procesos  de Construcción  Regional. Revista 
Perspectiva Geográfica. Pág. 78. 1998. 
 
37 Ídem. 
 
38 Sobre este tema volveremos en el punto 4.4. La Depresión Momposina como Unidad Político-Institucional 
 
39 ANGEL MASSIRIS CABEZA. Ordenamiento Territorial, región y procesos  de construcción regional. Revista Perspectiva Geográfica. Pág. 61. 
1998. 
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funcionales, sobre la base de factores geográficos, humanos, económicos, 
administrativos y políticos.40” 

 
En su ponencia para el Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial (presentado en el 2005), 
Osvaldo Aarón Porras Vallejo, Director de Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de 
Planeación – DNP – reconoce al departamento como un valioso mecanismo de desarrollo 
socioeconómico de los territorios y su persistencia en el actual ordenamiento: 

“El balance del papel del departamento arroja resultados positivos en los últimos cinco 
años en prestación de los servicios sociales a su cargo, en la promoción del desarrollo 
y en una notable recuperación de la estabilidad fiscal, (…) más que supresión de los 
departamentos lo que se requiere es un modelo de organización territorial flexible en el 
que el departamento cuente con los instrumentos necesarios para su modernización y 
fortalecimiento.”  

 
Por ello más allá de la figura de organización adoptada (departamento o provincia) reconoce el 
DNP la inconveniencia y disfuncionalidad del ordenamiento territorial vigente cuando señala:  

“ existen grandes disparidades entre los departamentos, las cuales se reflejan 
principalmente en indicadores de orden económico, social y político. (…) Se concluye 
que desde la década de los 90, no se han generado procesos automáticos de 
convergencia en términos del ingreso por habitante y de la dinámica misma del 
crecimiento, de manera que lo que viene ocurriendo es la persistencia de las 
disparidades y la polarización del desarrollo. (…) Estas desigualdades se expresan en 
marcadas diferencias en ingresos, calidad de vida, distanciamiento de los sistemas 
urbanos y rurales, provisión de los servicios públicos esenciales, competitividad, 
localización de la actividad económica, asimetrías en capacidad empresarial, 
organización productiva, usos del suelo, condiciones geográficas, acceso a las 
tecnologías, infraestructura de comunicaciones, equipamiento urbano, asimetrías en el 
desarrollo institucional y político, calidad del recurso humano, etc., que han conducido 
a unos territorios al auge y a otros al declive, (…) Por ende es una condición 
indispensable la formulación y ejecución de políticas públicas que reconozcan e 
incorporen la heterogeneidad departamental  y promuevan el desarrollo endógeno de 
los territorios, en temas como la cesión de competencias, la capacidad tributaria, la 
flexibilidad en la organización administrativa, entre otros aspectos. (…) Las funciones 
en materia de planeación no son suficientemente claras, hecho que no ha permitido 
una verdadera articulación entre los procesos de planeación de los departamentos con 
la de los municipios y de los departamentos con el nivel nacional.” 41 

 
Los subrayados sobre los factores distancia, desigualdades internas de desarrollo socioeconómico 
y desconocimiento de la heterogeneidad, como causantes de la desarticulación para efectos de la 
planeación, son evidentes en el caso de la Depresión Momposina como determinantes de su bajo 
nivel de desarrollo socioeconómico. 
 
Reconoce el DNP como problemas recurrentes de los actuales departamentos como entidades: 

 “altamente dependientes de las transferencias intergubernamentales. Reflejo de ello 
es que solamente Bogotá y otras 40 ciudades recaudan el 82% de los tributos 

                                                 
40 Idem,  Pág. 58.  

 
41 

El Departamento en el proceso de descentralización colombiano por: Oswaldo Aharon Porras Vallejo. DNP. 2005. 
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municipales y apenas seis departamentos recaudan más del 63% de los impuestos 
departamentales, de manera que el resto de entidades encuentra problemas de 
recursos para cofinanciar en su totalidad los programas y planes correspondientes a 
sus funciones” 42.  

 
Concluye el DNP la necesidad de modificar los actuales límites territoriales, sustento principal de la 
propuesta del nuevo departamento, e implementar nuevos modelos de organización territorial:  

“Entre las características  sobresalientes que se  demandan al nuevo modelo  de  
organización territorial se destaca la regionalización abierta,  es decir no  sujeta a los 
limites políticos administrativos actuales de las entidades territoriales, ya que de este 
modo se restringen las posibilidades de la gestión pública coordinada e  integrada 
entre poblaciones que habitan territorios, y con sistemas productivos, que comparten 
intereses comunes, pero que tienen  jurisdicciones y administraciones diferentes. ” 43  

 
Posteriormente, en mayo de 2007, la Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del 
DNP publica los Documentos de Trabajo, donde considera los principios y definición del 
ordenamiento territorial europeo, el cual utilizó como herramienta de desarrollo la creación de 
nuevas entidades territoriales, más pequeñas y cercanas. 
 
No obstante, al final del documento, el DNP concluye de manera contraria a las  consideraciones 
reseñadas al señalar: 

 “El Gobierno Nacional recientemente ha insistido en la conveniencia de fortalecer las 
entidades territoriales existentes (departamentos, municipios y distritos) antes que 
crear nuevos entes respecto a los cuales no se tiene claridad sobre los criterios para 
su conformación. (…)” 

 
Es decir, aunque reconoce el mal funcionamiento de la actual estructura territorial subregional y los 
beneficios generados en los territorios donde se han creado nuevas entidades departamentales, el 
DNP al final concluye no modificar la estructura  existente y, en cambio, fortalecerla, 
desconociendo que su mal funcionamiento no obedece a problemas coyunturales de gestión sino 
falencias estructurales relacionadas con aspectos de morfometría, propincuidad, disfuncionalidad, 
entre otras. 
 
En cuanto a la “asociatividad” propuesta por el DNP, como alternativa, en su documento “La 
Autonomía Regional” Amilkar Acosta anota:  

“Lo que se propone con la tal “Asociatividad” no es nada distinto que la aplicación de 
los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiaridad que datan desde la 
década de los 8044”.  

 
Cabe anotar que la “asociatividad” no ha funcionado en Colombia por su falta de operatividad y es 
un concepto general que no puede limitar iniciativas de reordenamiento territorial ya que 
conceptualmente no riñe con el derecho a la autonomía política, administrativa y presupuestal de 
territorios como la Depresión Momposina 
 
                                                 
42 

Ibid. 

 
43 

Ibid. 

 
44 ACOSTA, Amilkar. La autonomía regional: alternativa de desarrollo. Página 8. Noviembre de 2008. 
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Por el contrario, una nueva entidad territorial corregiría los actuales desajustes territoriales que 
afectan la asociatividad. 
 
No obstante las recientes contradicciones y bandazos conceptuales del DNP, los documentos 
gubernamentales concuerdan con la propuesta de crear una nueva entidad territorial subregional, 
un nuevo departamento, en territorios como la Depresión Momposina. 
 
2.6. Propuestas Alternativas Ordenamiento Territori al a Nivel Departamental. 
 
En Colombia se han adelantado diversas propuestas de reordenamiento territorial subregional, que 
se acercan al modelo de mayor cantidad y menor tamaño de dichas entidades subregionales 
(departamentos, comarcas o provincias). Todas coinciden en la creación de varias entidades 
subregionales en la Depresión Momposina. 
 
En los años sesenta, en un trabajo realizado para el IGAC, Ernesto Guhl y Miguel Fornaguera 
(Departamento de Sociología de la Universidad Nacional)  dividen el país en 6 grandes regiones y 
74 comarcas. 
 
El criterio adoptado fue el de definición de regiones y comarcas como centros urbanos al cual 
convergen estructuras y relaciones de carácter rural y urbano45. En esta propuesta la Región 
Caribe se subdivide en 10 entidades subregionales (comarcas) y la Depresión Momposina en 5 
comarcas con epicentro en Magangué, El Banco, Ocaña, Bajo Cauca y Barrancabermeja. 
 

Grafica No.8 
REGIONALIZACIÓN DEPARTAMENTAL 

GEOMÉTRICO FUNCIONAL 
 

 
Fuente: Ángel Massiris46 

Grafica No. 9 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CON BASE EN 

EL EPICENTRISMO REGIONAL 
 

 
FUENTE: Análisis Geográficos IGAC47. Guhl-

                                                 
45 UNIVERSIDAD LIBRE. Estado, derecho y territorio. 
 
46 MASSIRIS, M., Racionalidad Espacial de la actual división político administrativa de Colombia: Hacia una nueva 
regionalización departamental, Tesis de Magister,  Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Santa Fé de Bogotá, 1987. 
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 Fornaguera 
En los años ochenta Ángel Miguel Massiris plantea 21 departamentos-regiones y 200 Provincias, 
introduciendo el concepto de morfometría (la forma ideal de las entidades) y propincuidad 
(distancia entre los centros poblados) las cuales permitirían implementar principios de solidaridad 
financiera, localización más racional y rentable de las instalaciones públicas, mejor prestación de 
los servicios públicos, eficiencia en costos de los recursos y mayor unidad entre las 
circunscripciones administrativas.(Grafica No.8) 
 
En esta propuesta la Región Caribe se dividiría en 10 provincias, incluyendo 1 en la Depresión 
Momposina (Magangué), colindante con otro departamento en el Magdalena Medio. 
 
En los noventa, Giovanni Rodríguez reseña una propuesta de agrupación geográfica de los 
municipios colombianos según tamaño, empleando variables de vecindad y población y 
características económicas, culturales y de conformación física del territorio obteniendo un total de 
193 agrupaciones, de las cuales 44 corresponden a municipios  con población mayor a 100.000 
habitantes y las 149 restantes corresponden a grupos de municipios vecinos48.  
  
A mediados de los noventa la Comisión de Ordenamiento Territorial, liderada por Orlando Fals 
Borda  propuso al país una nueva estructura de ordenamiento territorial basada en 8 Regiones y 
73 Provincias. Fals insistió en la necesaria transformación de Colombia en un país de regiones, no 
de departamentos, cuyos componentes sean la suma de municipios afines que se agrupen bajo 
criterios de la historicidad colombiana tales como las Provincias. 

 
Grafica No. 7 

REGIONES Y PROVINCIAS 

 

                                                                                                                                                                   
 
47 BORJA, Miguel. Estado, Sociedad y Ordenamiento Territorial en Colombia, Instituto de Estudios Políticos y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. 1996. p. 76. 
 
48 RODRIGUEZ, Giovanni. CEDIL Centro de Investigación Legislativa de Costa Rica.  
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FUENTE: Comisión de Ordenamiento Territorial 199449. 
 
En esta propuesta la subregión de la Depresión Momposina quedaba subdividida en 7 Provincias. 
(ver cuadro No.3): 

 
Cuadro No.3 

LAS PROVINCIAS DE MOMPOX Y EL BANCO EN PROYECTO DE LOOT 1994 
 
 

 
 
 
 
 

FUENTE: Comisión de Ordenamiento Territorial 1994. 
 
Esta propuesta materializaba las consideraciones teóricas de Fals Borda, consultando la realidad 
del país desde sus bases. Desafortunadamente  no tuvo la acogida política necesaria para 
convertirse en ley.  
 
 
 
 
En el año 2003 Alberto Mendoza50 divide el país en 6 espacios continentales y 32 regiones. A 
pesar de que este último número coincide con el número de departamentos contempla la 
modificación  de los límites y estructura de los existentes aplicando el criterio de Homogeneidad 
geográfica, ambiental,  espacios geoculturales, vocaciones y manejo sostenible (ver Principios del 
Ordenamiento Territorial de Alberto Mendoza en este documento) 
 
 
Para el caso del Caribe, este se divide en 9 unidades subregionales, entre las cuales se cuenta la 
Depresión Momposina como entidad autónoma51. 
 

                                                 
49 FALS BORDA , Orlando.  Region e historia. Elementos sobre ordenamiento y equilibrio Regional en 
Colombia. Bogotá: TM Editores - IEPRI, 1996.  
 
50 El Profesor Alberto Mendoza Morales es Arquitecto-Planificador, presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia 
en el 2003.  
 
51 MENDOZA Morales, Alberto. Ordenamiento Territorial: Oportunidad para organizar a Colombia como un Estado 
Regional. 2003.  
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Fuente: Alberto Mendoza. 52 
 
Como podemos observar, todas estas propuestas, resultantes de los más reconocidos científicos, 
por medio de respetables y objetivos estudios, incluso algunas con el sello oficial de una entidad 
gubernamental, coinciden en plantear la creación de nuevas entidades subregionales (comarcas, 
departamentos o Provincias) en la Depresión Momposina. 
 
 
 
El ordenamiento institucional 
 
Para efectos jurisdiccionales y administrativos, las instituciones actuales aplican modelos de 
ordenamiento, que no concuerdan con el ordenamiento departamental vigente y, al igual que las 
propuestas teóricas, coinciden con la presente propuesta de reordenamiento territorial en la 
Depresión Momposina. 
 
Es el caso de la división administrativa de las Diócesis, que dividen el país en 75 unidades 
subregionales (Diócesis), y a la región Caribe en 11 unidades, incluidas 2 en la Depresión 
Momposina (El Banco y Magangué). 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
52 MENDOZA Morales, Alberto. Ordenamiento Territorial: Oportunidad para organizar a Colombia como un Estado 
Regional. 2003.  
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Mapa de Provincias eclesiásticas 

 
 
Igualmente, la presente propuesta concuerda con la división subregional de los departamentos de 
Magdalena y Bolívar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura podemos observar como el nuevo departamento coincide con la estructura de las 
ZODES de Loba y Depresión Momposina del departamento de Bolívar y la subregión sur del 
departamento del Magdalena. Incluso, estos departamentos crearon instancias administrativas en 
estas subregiones como son la Vicegobernación de Bolívar (con sede en Magangué) y la Alta 
Consejería para el Sur del Magdalena. Lo anterior confirma la irracionalidad de la actual estructura 
política-administrativa de los Departamentos de Bolívar y Magdalena, que intentan 
desesperadamente con estos “parapetos” institucionales de orden coyuntural, solucionar 
problemas de índole estructural. 
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Igualmente, la Gobernación de Bolívar utiliza los servicios financieros de las entidades bancarias 
ubicadas en El Banco para cancelar los salarios a los aproximadamente 1500 docentes que 
laboran en las instituciones educativas de Las Lobas Bolivarenses. Igual situación acontece con el 
municipio de Mompóx, Departamento de Bolívar, el cual es utilizado como centro de servicios de 
los municipios del Magdalena ubicados al frente como Santana, San Zenón, Santa Barbara de 
Pinto, San Sebastián y Pijiño del Carmen. 
 
Otra entidad pública que no aplica la división de los departamentos vigentes es la Procuraduría 
General de la Nación que se subdivide en 32 regionales y 62 sedes provinciales. Estas últimas 
unifican jurisdicciones con municipios de hasta 3 departamentos distintos 
 

 
 
 
La Procuraduría General de la Nación divide a esta entidad en Procuradurías Regionales, 
Distritales y Provinciales. Las procuradurías provinciales quedaron divididas en una mezcla de 
municipios de hasta tres departamentos distintos, de la siguiente manera (subrayados los 
municipios que hacen parte de la propuesta de la Depresión Momposina): 
 

• Procuraduría Provincial de El Banco , con sede en El Banco y competencia en el territorio 
de los siguientes municipios: El Banco, San Sebastián de Buenavista, Astrea (Cesar) 
Chimichagua (Cesar),Guamal, Tamalameque (Cesar), Margarita (Bolívar) Hatillo de Loba 
(Bolívar), San Martín de Loba (Bolívar), El Peñón (Bolívar), Barranco de Loba (Bolívar), 
Altos del Rosario (Bolívar),Pailitas (Cesar) Pelaya (Cesar), San Fernando (Bolívar),  La 
Gloria (Cesar). 
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• Procuraduría Provincial de Magangué , con sede en Magangué y competencia territorial 
en los municipios de: Magangue, Achí, Guaranda (Sucre), Majagual (Sucre), Buenavista 
(Sucre), San Pedro (Sucre), Talaigua Nuevo (Bolívar), Sucre (Sucre),Mompóx, Pinillos, San 
Zenón (Magd.), Santa Ana (Magd.), Pijiño del Carmen (Magd.), Tisquisio, Cicuco, San 
Jacinto del Cauca, Montecristo. 

 
• Procuraduría Provincial de Ocaña , con sede en Ocaña y competencia en el territorio de 

los siguientes municipios: Ocaña, Hacarí, Abrego, La Playa, Aguachica (Cesar), Río de Oro 
(Cesar), Convención, San Calixto, El Carmen, San Martín (Cesar), Gamarra (Cesar), 
Teorema, González (Cesar), Villa Caro, Morales (Bolívar), Arenal (Bolívar), Regidor 
(Bolívar), Río Viejo (Bolívar), El Tarra” 53 

 
Nótese que estas divisiones administrativas y funcionales son muy similares a las propuesta 
hechas por Massiris, Guhl y Fornanegra y Fals Borda, anteriormente abordadas. Es decir, que ya 
existen y funcionan, los cual es una evidencia de su viabilidad. 
 
El resultado de este ordenamiento provincial, para el caso de las Procuradurías Provinciales, 
demuestra que funciona mejor que aquellas entidades que se ciñen a las jurisdicciones 
departamentales como las Contralorías.  
 
En la gráfica No.32, podemos observar que las Contralorías de Bolívar y Magdalena presentan 
altos niveles de corrupción (53.85 y 40.76 Índice de transparencia) mientras las Procuradurías 
presentan mejores resultados (88.31 de transparencia). 
 

Grafica No. 32 
INDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Transparencia Colombia 

La distancia emerge nuevamente como factor determinante para explicar este resultado. La 
Contraloría del Atlántico, muy cercana geográficamente a cada municipio, también presenta menor 
nivel de corrupción.  

                                                 
53 Los municipios subrayados pertenecen a la propuesta del nuevo departamento en la depresión Momposina. 
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Cabe recordar lo anotado anteriormente sobre el hecho de que al estar más cerca las personas del 
nivel de gobierno respectivo, van a ser más visibles las victimas de los actos de corrupción y, por 
lo tanto, mejora la confiabilidad de su nivel de percepción de ésta y, por ende, el efecto de las 
mediciones y la implementación de correctivos54.  
Empresas privadas de la importancia de Bavaria, manejan sus jurisdicciones administrativas y 
canales de distribución sin tener en cuenta los actuales límites departamentales de Bolívar y 
Magdalena sino, por el contrario, las relaciones y configuración de la red de transporte fluvial y 
terrestre existente. Por ejemplo la oficina de El Banco maneja la distribución a los municipios de 
Chimichagua (Cesár), Guamal (Magdalena) y El Banco (Magdalena) y la de Hatillo de Loba se 
maneja la distribución en la Isla de Mompóx, las lobas Bolivarenses y algunos municipios del sur 
del Magdalena 
 
 
El ordenamiento subregional vigente está en contravía con las recomendaciones teóricas y los 
modelos institucionales. 
 
En cambio, la propuesta de una nueva entidad subregional en la Depresión Momposina coincide 
con dichas propuestas. 
 
¿Porque no se han aplicado los estudios que recomiendan modificar la organización territorial 
subregional de Colombia, específicamente en la Depresión Momposina? 
 
¿A quien (es) le interesa perpetuar el inadecuado ordenamiento territorial vigente, a pesar de sus 
malos resultados? 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Ver punto 3.4. Ordenamiento Territorial, el factor Distancia y el fenómeno de la Corrupción 
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3. JUSTIFICACION 
 
A partir de la identificación de los principios del ordenamiento territorial, necesariamente emergerá 
en este la exigencia de un orden institucional que permita formular y aplicar políticas públicas de 
carácter ecológico, cultural, económico y  social con el fin de lograr el desarrollo del respectivo 
territorio.  
 
Como anotábamos en el marco conceptual (Cuadro No.1), los fundamentos de nuestra propuesta 
se basan en el reconocimiento de la Depresión Momposina como una Unidad Territorial, o un 
“contenedor territorial” en términos de Orlando Fals Borda, en la medida que la Depresión 
Momposina se comporta y manifiesta como una: 
 

• Unidad Geo-Ambiental 
 

• Unidad Histórico-Cultural 
 

• Unidad Socioeconómica-Funcional 
 

• Unidad Político-Institucional 
 
3.1. La Depresión Momposina Como Unidad Geo-Ambient al 
 
El investigador Joaquín Molano, establece como una aspecto determinante para definir y 
caracterizar  un territorio la relación que existe entre el hombre y el  ecosistema en que habita: 

“El geosistema  está integrado por el nivel de síntesis alcanzado en el ecosistema  y 
por la recíproca interacción del complejo territorial con la acción antropógena” 55 

 
Interpreta el ecosistema como un esquema lógico de una red de flujos, enfocando su análisis hacia 
los estudios integrados.  
 
Al plantear los términos ecosistema  y geosistema  se está hablando de ecología y geografía. El 
concepto geosistema  trata de integrar y sintetizar procesos del medio abiótico, biótico y social 
dentro del marco de las ciencias geográficas. Es entendido: 

 “como la unidad territorial caracterizada por una morfología, es decir, las estructuras 
espaciales verticales (geohorizontes) y horizontales (geofacies), un funcionamiento 
(biogeociclos) y un comportamiento específico de acuerdo a los cambios de estado 
que intervienen dentro del geosistema en una secuencia de tiempo”56 

 
Un estudio de la Universidad Nacional de México, sobre el impacto social y ambiental del manejo 
de las aguas,  identifica a la Depresión Momposina como un Ecosistema , en uno de sus apartes 
afirma:  

“La depresión Momposina ubicada en el caribe colomb iano , es una de las 
regiones que mayor interés ha despertado en los últimos años por las características 
ambientales que posee. Esta región (…) se caracteriza por la inundación periódica 

                                                 
55 MOLANO B Joaquín. Op cit., 1990. P. 20. (Negrillas nuestras) 
56 Idem 
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resultado de su ubicación en medio de un sistema de fallas que originan un proceso de 
subsidencia continuo, el cual da paso a un ecosistema natural de humedales, 
hábitat de múltiples especies de fauna y flora.  La historia reciente de la región 
señala que la condición natural de inundación y su compleja dinámica fluvial no ha 
sido plenamente entendida, lo que ha causado un aprovechamiento equivocado de los 
ecosistemas, el asentamiento de poblaciones sobre zonas de riesgo y la sobre 
explotación de algunos recursos vegetales y animales. Esta realidad ambiental fue 
manejada por grupos indígenas establecidos en el área desde el año 1000 a. C hasta 
el 1300 d. C, mediante la construcción de una amplia red de canales y camellones 
distribuidos a lo largo de los ríos principales, así como en los cursos menores de agua 
y en las ciénagas interiores de la Depresión”.57  

 
La Ley 99 de 1993 que organiza el Sistema Nacional Ambiental, pretende involucrar esto 
conceptos en la definición de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), como entes: 
“integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente 
un mismo ecosistema  o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica ” 
(Articulo 23).  

 
Sin embargo, el único criterio que cumplen las actuales CAR es la “unidad geopolítica”, por cuanto 
se adaptan a las jurisdicciones territoriales departamentales existentes; Es de observar que esta, 
es la menos pertinente de todas, termina imponiéndose sobre los otros tres criterios, que son los 
más pertinentes desde un enfoque ambiental. 
 
En consecuencia, el ordenamiento ambiental vigente tiene un sesgo geopolítico-departamental, 
ello hace que las CAR repitan, en peor proporción, las irracionalidades de algunos departamentos 
actuales.  

Grafica No. 10 
ECOSISTEMA DE LA DEPRESION MOMPOSINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Neotrópicos. 

                                                 
57 ROJAS MORA, Sneider. MONTEJO, Fernando. Impacto social y ambiental del manejo hidráulico y uso del 
Agua a lo largo de 2000 años en el caribe colombiano. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de 
Investigaciones Antropológicas. Instituto de Investigaciones Geográficas. (Negrilla y subrayados nuestros). 
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Esa distorsión entre la buena intención de la ley y la errada respuesta institucional ha llevado a que 
las CAR hoy no estén cumpliendo con su misión, como es  propender por el desarrollo sostenible 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables.  

 “La ley 99 de 1993 creó numerosas Corporaciones Ambientales Regionales (...) 
atendiendo más a criterios e intereses vinculados a la política tradicional que al buen 
servicio y la conveniencia nacional. (…) La evolución institucional de las 
Corporaciones Autónomas Regionales indica que han sufrido un desvío respecto de su 
objeto originario, que se han desdibujado, representan un modelo agotado para la 
gestión ambiental, son hoy una fuente inagotable de despilfarro y corrupción y se han 
convertido en una anomalía en el conjunto general del Estado.”58 

 
En la jurisdicción de Corpamag, entidad con jurisdicción sobre los municipios del Magdalena, 
podemos identificar, no uno sino varios y disímiles geosistemas como son la Sierra Nevada de 
Santa Marta, la Ciénaga Grande de Santa Marta, los valles y colinas del Ariguaní y la Depresión 
Momposina con sus complejos cenagosos. Igual situación acontece en la Corporación Autónoma 
del Sur de Bolívar (CSB), entidad con las mismas limitaciones de Corpamag en cuanto al 
incumplimiento de los criterios de unidad exigidos por la ley. 
 
Los municipios de la Depresión Momposina no conforman unidades comunes de este tipo respecto 
al resto de Bolívar y Magdalena, departamentos que están dispersos entre variadas regiones 
naturales, hidrográficas e hidrogeológicas, contrariando así los requisitos de la Ley 99 de 1993 
para constituir las CARs. 
 
Los resultados concretos, las victimas del errado ordenamiento ambiental saltan a la vista en 
regiones como la Depresión Momposina: la pesca en el Magdalena que ya había caído un 90% en 
los últimos treinta años, sigue en picada y se ha deforestado más del 74% de su cuenca. 
 

 
Grafica No. 11 

 LA DEPRESION MOMPOSINA UNIDAD 
AMBIENTAL 

 
 

FUENTE: IGAC 
 

 
Grafica No. 12 

 LA DEPRESION MOMPOSINA UNIDAD 
HIDROGRAFICA 

 
 

FUENTE: IGAC 
 

                                                 
58 UNILIBRE.EDU.CO. Del departamento del siglo XIX al del siglo XXI. Págs 13 y 14. 
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Grafica No. 13 

 LA DEPRESION MOMPOSINA UNIDAD HIDROLOGICA 
 

 
FUENTE: IGAC 

 
En cambio, la Depresión Momposina si constituye un único y homogéneo sistema en los términos 
exigidos por el art. 23 de la Ley 99 de 993 para constituirse en una jurisdicción ambiental, como 
podemos observar en la distribución de regiones naturales del Caribe, unidad hidrográfica y unidad 
hidrogeológica (ver graficas No. 11,12, 13) realizadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
 
Como anota Orlando Fals Borda:  

“Hoy desgraciadamente la Depresión Momposina es victima de la politiquería que 
dispuso dividir su espacio entre cuatro Corporaciones llamadas regionales (en realidad 
departamentales), que poca coordinación han hecho o van a hacer.”59 

 
Se requiere, continua Fals Borda: 

 “Instalar en la Depresión Momposina un solo y eficiente contenedor ecológico que, 
coordinando las provincias existentes, como las de Mompóx, El Banco (Loba), San 
Marcos (San Jorge), Magangue y La Mojana, responda bien por la unidad real que es 
la Depresión y por la recuperación de sus ecosistemas.” 60  

 
La Depresión Momposina cumple una función ambiental estratégica como reserva hídrica, reserva 
ambiental,  regulador de las aguas de los ríos Magdalena, Cauca, Cesar, y San Jorge y como 
retenedora de la masa de sedimentos que estos arrastran, amortiguando su impacto sobre los 
ecosistemas marinos del Caribe; Entre los brazos del río Magdalena, conocidos como el brazo de 
Mompóx y el brazo de Loba, se forma la Isla de Mompóx que con una extensión de 2.930 km², se 
constituye en la isla fluvial más grande del mundo.  En la Depresion Momposina se  aloja el 
sistema cenagoso más grande de Colombia, con aproximadamente 1.900 ciénagas y una 
superficie de 320.000 hectáreas, que incluye a la ciénaga de Zapatosa, la ciénaga continental más 
grande de Colombia.61 

                                                 
59 FALS BORDA Orlando. Kaziyadu. Pág. 118 
 
60 Ídem, Pag 120 
. 
61 VILORIA DE LA HOZ, Joaquín. Economía Extractiva y Pobreza en Zapatosa. No 103 junio 2008. Documentos de 
Economía Regional. Pág. 5 
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Se requiere una entidad territorial identificada con la región de la Depresión Momposina, que 
agrupe entidades pertinentes a sus características y con asiento en ella, de forma tal que asuman 
como propia la responsabilidad de importantes proyectos como por ejemplo el Plan de Manejo del 
sistema cenagoso de Zapatosa, cuyo costo asciende a 1.247 millones de pesos y que actualmente 
pasa de escritorio en escritorio entre Santa Marta y Valledupar, ciudades que ya bastante trabajo 
tienen y recursos requieren para atender la costosa problemática de la Sierra Nevada de Santa 
Marta y la Ciénaga Grande. Igualmente, es necesario recuperar las antiguas técnicas de manejo 
hidráulico de esta región. 
 
Un nuevo departamento en la Depresión Momposina seria una acción política acertada para este 
adecuado reordenamiento ambiental de esta área geográfica importante para el futuro del país y 
del mundo, permitiendo constituir entidades ambiéntales pertinentes a las características 
geoambientales, biogeográficas, hidrogeográficas y geopolíticas de la Depresión Momposina.  
 
3.1.1. El Reordenamiento de la Cuenca del Río Magda lena. 
 
De la mano del benéfico reordenamiento ambiental que implicaría la creación de un nuevo 
departamento en la Depresión Momposina, vendría un mejoramiento estructural en las políticas de 
manejo de la cuenca del río Magdalena. 
 
Históricamente el río Magdalena ha sido victima del ordenamiento territorial hecho a sus espaldas 
y como efecto de ello confluyen en el manejo de su cuenca conflictos de jurisdicción de los cuales 
salen perdedores el río mismo  y las comunidades que lo habitan. 
 
El problema comienza en el papel que se ha dado al río Magdalena que, como en un mal libreto, 
no concuerda con la compleja realidad del diario vivir de los 20 millones de colombianos que 
habitan en su cuenca. 
 
Ese papel erróneo comienza en el ordenamiento político-administrativo que usa al Río Magdalena 
como límite jurisdiccional entre sus 129 municipios ribereños. Entidades como Cormagdalena 
oficializan esa absurda e ilógica metodología de distribuciones laterales  (margen izquierda o 
derecha del río), de acuerdo a la jurisdicción de las CAR.  
 
De ese modo hemos diseñado un río para separar poblaciones, no para unirlas, como si de cada 
lado el mundo fuera otro distinto. Apenas con cruzar su orilla cambian los gobernantes y las 
políticas, en contravía no solo a los más elementales principios de identidad y pertinencia, sino a 
objetivos de Estado como la redistribución del ingreso, la eficiencia en el gasto y las economías de 
escala, por solo citar los más obvios. 
 
El desorden urbanístico y ambiental que ocasiona Palermo a Barranquilla y al mismo río 
Magdalena, pasando el Puente Pumarejo, por ser jurisdicción de Pueblo Viejo-Magdalena, es un 
ejemplo claro del problema territorial que hemos armado y que nuestras leyes insisten en 
perpetuar. 
 
Y no solo son los límites sino su incidencia en el papel estratégico que este otorga. A pesar de que 
el río Magdalena atraviesa completamente el país y que el 54% de los municipios están en su 
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cuenca, apenas dos capitales departamentales quedan a su orilla pero ninguna de las dos utiliza el 
río como elemento de articulación con el resto del país. 
 
Lejos del río, cada departamento buscó integrar a sus capitales, aquellas ciudades donde se 
estaba decidiendo el desarrollo del país, a la red de carreteras, excluyendo al río Magdalena de las 
políticas de transporte del siglo veinte. Este apenas era un lejano referente para las ciudades 
principales. Barranquilla, la única con espíritu fluvial, también decidió darle la espalda e integrarse 
a la tendencia terrestre y marítima de la economía nacional. En la práctica el río Magdalena quedó 
cada vez más lejos de las decisiones presupuestales y perdió su importancia en la vida del país.  
 
Mientras en sus países los ríos de La Plata, Danubio y Missisipi aún son ejes de desarrollo, en 
Colombia el río Magdalena quedó relegado a arteria de alejados municipios intermedios y 
estancados caseríos, los cuales también eran victimas del centralismo de las Capitales marítimas y 
andinas.  
 
El Magdalena, el Departamento que toma su nombre del río, tiene su capital lejos de su orilla, de 
sus cariños y de sus presupuestos y sus preocupaciones están más cerca de la vida marítima que 
de la fluvial. La Agenda Interna para la productividad y competitividad del Magdalena, la bitácora 
de la inversión departamental de los próximos diez años, no posee una sola mención estratégica 
directa sobre el río Magdalena. 
 
Cuando se habla de la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, inmediatamente saltan 
los números que indican el ahorro que tendrían las economías de Bogotá, Medellín o Cartagena. 
Esa es la principal motivación de cualquier política sobre el río. 
 
Pero nadie habla del micromundo que rodea al río Magdalena, con costos y tiempos de movilidad 
superiores a los promedios de las ciudades capitales..  
La cuenca del río Magdalena se encuentra dividida en tres partes: Alto Magdalena. Magdalena 
medio y bajo Magdalena. Para su administración se constituyó la corporación del río grande de la 
Magdalena – Cormagdalena, bajo la  ley 99 de 1993. 
 
Cormagdalena, precisamente la única entidad creada en función del río, la indicada para eliminar, 
o al menos amainar, las fallas del ordenamiento político-administrativo y ambiental, también es 
victima de estas.  
 
El estudio realizado por la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento 
Nacional de Planeación, concluyó que la excesiva fragmentación de la estructura administrativa de 
Cormagdalena afecta la gobernabilidad de la Institución. “La Junta Directiva tiene múltiples 
representantes con intereses particulares, lo cual dificulta el logro de consensos en torno a  las 
políticas empresariales y favorece la volatilidad de la inversión”. Como resultado, el rescate de la 
cuenca del río Magdalena y la recuperación de la navegabilidad del río, hoy en día no son 
realidades concretas, concluye el estudio del DNP que en este sentido recomienda cambiar la 
naturaleza jurídica de la entidad a una que le permita articular de manera directa sus acciones bajo 
una política sectorial coherente.  
 
Como podemos observar, poco ha cambiado desde el 2001 cuando Orlando Fals Borda como 
miembro de la Comisión de Notables convocados por Cormagdalena publicó sus recomendaciones 
sobre el ordenamiento actual de la Cuenca del Magdalena. Por ello es importante insistir en sus 
principales conclusiones: 
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“Conviene cuestionar el actual mapa y su imaginario, es decir la manera como se han 
delimitado formalmente los departamentos y corporaciones autónomas regionales, 
particularmente al tomar al río Magdalena como eje divisorio y no como elemento de 
unificación de intereses regionales y/o subregionales. 
Instalar en la Depresión Momposina un solo y eficiente contenedor ecológico que, 
coordinando las provincias existentes, como las de Mompox, El Banco (Loba), San 
Marcos (San Jorge), Magangue y La Mojana, responda bien por la unidad real que es 
la Depresión y por la recuperación de sus ecosistemas 
Cambiar la actual división territorial de la Cuenca del Magdalena por una distribución 
alternativa funcional del espacio socioadministrativo de la Cuenca, fundada en los 
principios de unidad de Cuenca, aguas y pueblos, de la siguiente manera: Alto 
Magdalena, Andina, Magdalena Medio, Santanderes, Riosur, Riogrande y Caribe.” 

 
La propuesta del nuevo departamento en la Depresión Momposina tomaría la figura de la Provincia 
diseñada por Fals Borda para la Cuenca de Riosur, bajo la figura de un nuevo Departamento. 
 
Un nuevo Departamento en la Depresión Momposina, con una capital eminentemente ribereña, 
impulsaría al río Magdalena. Su presupuesto incluiría programas sostenibles de producción 
pesquera, protección y recuperación de riberas y humedales y cultura en el cuidado del agua. La 
Prevención de Desastres apuntaría a reubicaciones de vivienda y no a la eternizada atención de 
damnificados. Invertiríamos en la construcción de vías perimetrales a los cuerpos de agua para 
evitar la invasión de sus orillas y comenzaríamos a hablar por fin de movilidad fluvial.  
 

Grafica No. 14 
ORDENAMIENTO DE LA CUENCA DEL MAGDALENA 

 
 

FUENTE: Kaziyadu62 
 

                                                 
62 FALS BORDA, Orlando. KAZIYADU, Registro del Reciente Despertar Territorial en Colombia,  Primera Edición 
2001, Pág. 123. 
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Sería el inicio de una segunda oportunidad para el río Magdalena, una respuesta efectiva del 
Estado a los centenares de estudios y recomendaciones realizadas. Colombia ganaría 
competitividad y ganaría el mundo pues sería el primer paso en la protección de la zona con las 
mayores reservas de agua dulce del país. 
 
3.2.  La Depresión Momposina como Unidad Histórico- Cultural 
 
Desde los habitantes primigenios de esta región Chimilas y Pocabuy, pasando por los valientes 
aportes a la gran gesta independista hasta las  grandes contribuciones culturales a la construcción 
de nuestra nación, la Depresión  Momposina se constituye en una región con profundos lazos 
históricos y culturales, que afianzan su identidad y sentido de pertenencia como territorio. 
 
Antes de la llegada de los españoles: 

 “a orillas de los ríos, como el Cesar y el Magdalena, estaban los Caribes, Gente 
Blanca, Malibúes, Chimile (chemile, chimila), Sondaguas, Pintaos, aunque algunos 
investigadores afirman que la mayoría de estos grupos pertenecían a los Chimilas. 
Hacia el sur, en territorios de la ciudad de Tamalameque, estaban los Pocabuyes, 
Senpeheguas, Solobas, Panquiche, Sopati, Sopatosa, Simychagua, estos sobre las 
ciénagas; y sobre el río los Tamalaguataca, Tamalameques y Nicaho como las más 
representativas. Las crónicas y los estudiosos del territorio consideran que estos 
pueblos de nativos pertenecían todos a los Pocabuyes, o gran valle de los Pocabuyes, 
con los que tropezó el señor Ambrosio Alfinger en 1533. Por esta razón Gnecco 
Rangel Pava considera que la provincia o el país de los Pocabuy iba desde 
Tamalameque hasta Pinto –aunque el nombre de este pueblo se derive de los indios 
Pintaos, al parecer de origen Chimila- cerca de las bocas de Tacaloa, que 
posiblemente era el límite con la provincia de los chimilas… Aquí cabe una aclaración: 
parece ser que el nombre de Malibúes como pueblo indígena no existió en esta parte 
del río Magdalena, sino que los nativos llamaban por ese nombre a sus caciques. De 
ahí que encontremos Malibúes en la provincia de los Chimilas y en la de los 
Pocabuyes63”. 

 
La configuración de la región momposina como unidad histórico–cultural, tiene profundas raíces 
del proceso de “Conquista y Colonización” del hombre europeo en Latinoamérica;  particularmente  

“Lo que se aprecia cuando, al mirar la vida del riano 64 , encontramos que su 
cosmovisión está forjada por las tres etnias que contribuyeron a su formación. En casi 
todos los aspectos de ese mundo tan particular del hombre de la ribera, existe un 
indio, un español y un negro… Sincretismo a todo nivel, y lo entendemos como la 
mejor forma de ratificar que a pesar de la violencia española, los aborígenes y los 
negros dejaron sus rasgos culturales, raciales y religiosos en la vida del ribereño. 
Significando con ello que en la formación de la cultura no sólo existe la lucha del 
hombre contra la naturaleza, sino que se presenta la ayuda y la solidaridad entre las 
clases que la conforman... Porque de no darse la asignación de Santos Patronos no se 
hubiese dado este amalgamiento cultural y religioso; si los españoles no hubieran 
arremetido contra las nativas y contra las negras y por el contrario hubiesen vivido 

                                                 
63 REY SINING, Edgar. El Hombre y su Rio.Editorial Armonia, II Edicion, Bucaramanga, 2005. Pag 38 
 
64 Riano se refiere a la cultura anfibia, robereña, del hombre hicotea. 
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aisladamente, si los negros y los indios no hubiesen desarrollado actividades 
conjuntas, no hubiera surgido ese sincretismo racial…Los blancos negociaron la 
libertad de los negros siempre y cuando éstos aceptaran el cristianismo. Los indios y 
negros aceptaban ir al templo (a misa y otros oficios religiosos) a cambio de que les 
permitieran desarrollar sus fiestas y convites paganos. Fue todo ese proceso (sin 
negociadores) el que nos permite hoy apreciar en la ribera del río la “Cultura  Anfibia” 
sincrética.”65 

 
El territorio de Mompóx fue la primera población del Reino de la Nueva Granada que se proclamo 
independiente de España el 6 de Agosto de 1810 bajo el lema "ser libres o morir", de ahí  el titulo 
de “ciudad valerosa”.  
 
Posteriormente, en el año 1812, 400 habitantes de la Depresión Momposina recibieron al general 
Simón Bolívar, entonces sin tropas bajo su mando, y organizaron la avanzada de su primer ejército 
libertador. Esta avanzada se afianzó con el triunfo sobre las tropas realistas, el cual se obtuvo en 
el actual corregimiento del Botón de Leyva, en el municipio de Margarita, sobre el brazo del río 
Magdalena, que hoy separa los departamentos de Bolívar y Magdalena. 
 
Esta batalla, ganada por las tropas Momposinas al mando del General Simón Bolívar, se realizó el 
18 de mayo de 1812 y ha sido exaltada a través de la ley 125 de 1985, fue el verdadero inicio de la 
campaña admirable que culmino con la liberación de Caracas en agosto de 1913, El apoyo de los 
hombre de la región momposina fue fundamental para que Bolívar exclamara "si a Caracas debo 
la vida, a Mompox debo la gloria".  
 
Así como la batalla de Boyacá, este histórico momento en el Botón de Leyva merece un 
monumento que reconozca su valor histórico. En el 2012 cumple 200 años y será un excelente 
momento para el reconocimiento.  
 
La importancia de la región Momposina durante la colonia e inicios de la república  la consolido 
como una gran urbe de la época, destacándose la originalidad de su arquitectura colonial y su 
mística devoción por las festividades de Semana Santa, evento que atrae cada año miles de 
visitantes. Por ello, mediante la Ley 163 de 1959, declaró a la ciudad de Mompóx “Monumento 
Nacional” y en 1995 fue declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO.  
 
También la población de San Sebastián, fundada el 20 de enero de 1748, fue incorporada al 
Patrimonio Histórico de Colombia mediante la ley 1053 de 2006, la cual estableció que “los 
inmuebles, archivos, lugares y demás bienes muebles, inmuebles y creaciones inmateriales que 
fueron registrados, construidos, fabricados y creados en él estarán sometidos a las regulaciones 
de manejo y beneficios de las leyes, decretos y reglamentaciones que se establecen para los 
bienes que forman parte del Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación” 
 
Los mitos y leyendas de la Depresión Momposina han trascendido la tradición oral hasta 
convertirse en patrimonio de la nación y de la humanidad, conformando un complejo imaginario 
colectivo que hemos definido como “Cultura Ribereña o Anfibia”. 
 
En esta cultura es donde habita el hombre Hicotea: 

                                                 
65 Idem.Pagina 15 
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“El concepto del hombre hicotea también ha cogido fuerza, porque además de ser 
sentipensante significa ser aguantador para soportar los reveses de la vida y saber 
superarlos. La hicotea tiene un ritmo de vida muy productivo: cuando hay agua sale y 
está feliz haciendo el amor. Llega el verano y entonces se entierra, duerme quietecita 
su siesta de varios meses hasta que comienza a sentirse húmedo otra vez; ahí saca 
sus pezuñas y su cabecita, volviendo a la vida con igual interés y energía que antes. 
Así somos nosotros, dicen los pescadores. Somos hombres hicoteas. Sufrimos mucho, 
pero también gozamos. Y al hacer la suma, a pesar de nuestra pobreza va ganando la 
alegría”. 66 

 
Otro aporte cultural de inmenso valor cultural es ser reconocida como cuna de la Cumbia: 

 “La cumbia no es posible sentirla ni gozarla en todo su significado sino es al lado del 
río, en un playón y haciendo el fandango y sus vueltas al compás de las olas del río 
(...) no puede haber fandango o rueda de cumbión sin ese sentido de colectividad, sin 
que haya cierta comprensión mutua, cierta caballerosidad inclusive, cierta venia a la 
belleza de las mujeres y a la dignidad por el sentido mismo de la música que se va 
desarrollando en las ruedas de fandango y en el cumbión. Esa simbiosis entre los 
unos y los otros produce esa continuidad de la cultura anfibia. Eso se aprende desde 
chico. Aunque no es frecuente ver a un niño o a una niña bailando fandango, desde 
chicos saben bailar, no es necesario una escuela especial ni una universidad. Eso se 
lleva en la sangre.”. 67  

 
En ese sentido, “La Piragua”, composición insignia del maestro José Benito Barros68, que se 
convirtió en el himno y símbolo popular de la región, canción por la cual identifican nacionalmente 
e internacionalmente a la Depresión Momposina, anota el maestro Fals:.   

“La Piragua es una cumbia que tiene esa combinación de las etnias que conforman 
nuestra raza cósmica: los tambores de los negros, la guacharaca de los indígenas y 
las melodías de algunos estilos blancos. Pero al combinarlos se siente otra cosa y se 
siente la esencia de aquello que es anfibio. Lo anfibio enriquece, pero lo anfibio a 
veces lo pordebajean, lo desprecian. Como si la vida fuera de diferenciaciones entre 
blanco y negro, cuando también hay grises. Lo anfibio tiene la riqueza de la tierra y del 
agua, y al combinar esos dos elementos que son tan extraordinarios para el universo, 
hay una forma de vida que le permite a la gente sobrevivir. Una forma que es peculiar 
y que solo ellos saben como aplicar.” 69 
 

Desde 1967 se viene realizando el festival Nacional de la Cumbia, en el municipio de El Banco 
entre los meses de Junio y Julio, es un evento Cultural, actualmente cursa un proyecto de Ley70 
que proclama al Festival de la Cumbia como Patrimonio Cultural de la Nación, que  se celebra 
anualmente con el objeto de salvaguardar, estimular y promover los sones y aires populares de la 
Cumbia.  
 
                                                 
66 Tomada de entrevista a Orlando Fals Borda. El Heraldo, Agostos 12 de 2008. 
 
67 Idem. 
 
 
69 Tomada de entrevista a Orlando Fals Borda. El Heraldo, Agostos 12 de 2008. 
 
70 Proyecto de Ley No. 327 del 2009. 
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Entre otros grandes exponentes de la cultura de esta subregión del país, destacamos: 
 
Candelario Obeso (1849 - 1884), es el iniciador de la corriente llamada "Poesía Negra" en 
Colombia. Nacido en Mompóx en el seno de una familia de origen humilde, en los escasos 35 años 
de su vida fue militar, ingeniero, educador, periodista, y político, pero además legó a la posteridad 
una valiosa producción literaria, original y fecunda.  
 
Aparte de sus polémicos artículos acerca de la política colombiana de su tiempo, Obeso tradujo el 
Othelo de Shakespeare y numerosas obras de Víctor Hugo, Byron, Musset, Longfellow, entre 
otros. Y aunque también escribió dramas, comedias, textos pedagógicos y dos novelas - La 
Familia Pigamalión y Las cosas del mundo -, su creación más significativa es sin duda alguna, 
Cantos populares de mi tierra, en la cual vertió toda la ternura, el lenguaje, la sensibilidad, la 
picardía, y el lirismo de su raza. Con estos Cantos, Candelario Obeso ganó el lugar destacadísimo 
que ya se le va reconociendo en la historia de la literatura colombiana.  
 
Julio Erazo Cuevas,  nació en Barranquilla, el 5 de marzo de 1929, pero se considera oriundo de 
Guamal, Magdalena, lugar donde llegó con apenas un año de edad. Comenzó a cantar a los 10 
años y pronto consolidó un nombre artístico en las emisoras de Santa Marta, Cartagena y 
Barranquilla.  
 
Durante muchos años ejerció la docencia, desarrollando una encomiable labor educativa en 
pueblos y veredas de su región Como compositor ha tenido éxito en todos los géneros tropicales, y 
en la música de acordeón han destacado "Compae Chemo", "Hace un mes", "La Pata Pelá, "Rosa 
Guamalera", "Rosalbita", "Te sueño". En otros ritmos ha triunfado con "Espumita de Río", "El palo", 
"El parrandero", "El caballo pechichón", entre otras. 
 
Autor de una obra de gran riqueza melódica. La cantidad de música que hay en un canto de Julio 
Erazo es impresionante. Con los 'Corraleros de Majagual' marcó una época inolvidable, cuando la 
música era de "acordeón" y aún no se había producido el auge comercial del vallenato. 
 
El éxito de 'Los Corraleros' radicaba en la fusión de las bandas de viento de Córdoba con el 
acordeón de los viejos maestros de las Sabanas de Bolívar, Córdoba y Sucre. A Julio lo 
acompañaban figuras de la talla de Alfredo Gutiérrez, Lizandro Meza, Calixto Ochoa, César 
Castro, Chico Cervantes, Nacho Paredes y 'Fruko', entre otros destacados intérpretes y 
compositores de música costeña. Fué cantante de la legendaria agrupación "Los corraleros de 
Majagual". Creador, entre otras, de "Rosalbita", "El caballo pechichón" y "Compadre Chemo".71  
 
Totó la Momposina, su nombre es Sonia Bazanta Vides, nació en Talaigua Nuevo en1948, es 
una cantante folclórica colombiana más conocida como Totó la Momposina. 
 
Su música combina elementos africanos e indígenas tal cual como sucedió durante la época de la 
colonización española en América. Los ritmos que nacieron de esa fusión fueron múltiples siendo 
los más representativos la gaita, la cumbia, el porro, la chalupa, el sexteto y el mapalé. 
 
Pertenece a la cuarta generación de una familia dedicada a la música, aprendió a bailar y cantar 
desde niña pues su padre era percusionista y su madre cantante y bailarina. En 1964 junto a sus 
padres y hermanos conforma su primer grupo. Después de estudiar en el conservatorio de la 

                                                 
71 http://www.elvallenato.com/artistas/biografia.php?artista=383&mas=Julio%20Herazo 
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Universidad Nacional de Colombia y de realizar varias giras internacionales, en 1982 acompañó a 
Gabriel García Márquez a recibir el Premio Nobel de literatura en Estocolmo, Suecia. 
 
Grabó su primera producción en Francia en el año 1983 .Posteriormente se dedicó a recorrer 
Europa y a estudiar en la universidad de La Sorbona de París, así como en otras instituciones de 
Santiago de Cuba y La Habana. 
 
En 1991 participó en El Festival Cervantino de Guanajuato y en el festival de música del Caribe en 
Cancún, ambos en México. Ese año es invitada por WOMAD (World Music Arts and Dance), la 
fundación de Peter Gabriel, para grabar con el sello Real World el álbum “La Candela Viva” que 
apareció en el año 1993. En 1992 representa a Colombia en La Feria Mundial realizada en Sevilla, 
España . 
 
En el año 2002 fue nominada al Premio Grammy Latino en la categoría mejor álbum tropical 
tradicional por Gaitas y Tambores.72 
 
Jose Benito Barros Palomino  (1915-2007), Nacido en el Banco para el mundo, sus prolíficas 
composiciones dedicadas a su región en diferentes aires y ritmos musicales, lo convirtieron no solo 
en el mayor exponente de la cultura de este rincón del Caribe colombiano, si no en un embajador 
inmortal de la música colombiana. Se destacan entre sus composiciones: Juanita la manicera, Las 
Pilanderas, Momposina, el Chupaflor, La llorona loca, El guere-guere, Arbolito de Navidad, 
Pesares, Cantinero sírvame un trago, Navidad Negra, El pescador, El minero, Caminito de Luna, 
Juana Rosa Mana y por supuesto La Piragua.    
  
Mario Alario Di Filippo  fue un ilustre colombiano, de ascendencia italiana, nacido en Mompóx en 
1920. Sus estudios los realizó en el afamado Colegio Pinillos, de su ciudad natal. La Universidad 
Javeriana le otorgó el título de Doctor. Fue Secretario de Gobierno y Hacienda del Departamento 
de Bolívar, Decano de Derecho de la Universidad de Cartagena, Magistrado del Tribunal Superior 
y miembro de la Corte Suprema de Justicia. Perteneció a diversas Academias de Historia y fue 
miembro de número de la Academia Colombiana de la Lengua. El departamento de Bolívar le 
otorgó la Orden al Mérito “Rafael Núñez”.  
 
En Colombia, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se empezaron a compilar lexicones, 
glosarios y diccionarios de “colombianismos” (por colombianismo se entiende un término que nació 
y se usa en cualquier región de Colombia pero no en España). Uno de esos diccionarios fue el 
Lexicón de colombianismos, obra de Mario Alario Di Filippo, premiada por la Academia 
Colombiana de la Lengua, cuya primera edición se hizo en 1964.  
 
Además de la obra mencionada tiene en su haber Derecho Internacional Americano, premiada por 
la Sociedad Económica de Amigos del País; De la Semántica, el Código y otros Ligeros Apuntes, y 
artículos de prensa publicados en diarios de Bogotá, Barranquilla y Cartagena. 
 
Murió en Mompox, en 1977. Sus últimas palabras fueron: “Virgen Santísima, este es el dolor de la 
muerte”. 
 
Joce G. Daniels G. Narrador, cronista, pero especialmente mitólogo. Natural de Talaigua Nuevo, 
donde nació una noche de farotas, tamboras y chandé. Presidente de la Asociación de Escritores 
de la Costa y Fundador del Parlamento de Escritores Intelectuales del Caribe. Autor de varios 

                                                 
72 Tomado de Wikipedia.com 
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libros, entre ellos "Historia, Leyendas y Tradiciones de Talaigua", "Los Versos más bellos de la 
poesía bolivarense", "Diccionario de Mitos y Leyendas", "Millero encantado" (Novela), "Cartagena 
de Indias en la Pluma de Judith Porto de González" (ensayo).73 
 
Como podemos observar, la Depresión Momposina se configura como una unidad Histórico-
cultural, con representantes y expresiones de trascendencia nacional e internacional y múltiples 
festivales folclóricos y culturales que nutren la cultura regional del Caribe y el país, manifestada en 
importantes eventos como el Carnaval de Barranquilla y el Festival Vallenato de Valledupar, entre 
otros. 
 
La Depresión Momposina se configura como una unidad Histórico-cultural, con expresiones de 
trascendencia nacional e internacional y múltiples festivales folclóricos y culturales que nutren la 
cultura regional del Caribe y el país, manifestada en importantes eventos como el Carnaval de 
Barranquilla y el Festival Vallenato de Valledupar, entre otros. 
 

Grafica No. 15 
AFICHE CARNAVAL DE BARRANQUILLA 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: FUNDACION CARNAVAL DE BARRANQUILLA. 
 
Obsérvese en el afiche del carnaval de Barranquilla 2009, el símbolo de las farotas de Talaigua 
Nuevo, como insignia representativa de esta importante fiesta nacional e internacional.  
 
Vale la pena resaltar apartes del “Plan decenal de salvaguarda del Carnaval de Barranquilla”, cuyo 
objetivo es identificar y proteger las expresiones folclóricas autóctonas de las comunidades que se 
presentan en el carnaval, arrojando preocupantes conclusiones: 

“A pesar del fuerte sentido de pertenencia de estas comunidades con su cultura, 
encontramos una serie de factores que están socavando la riqueza de su folclor”, 
afirma Jaime Olivares, antropólogo de la Universidad Nacional, quien hizo parte del 
equipo que recorrió por agua y tierra esta región. “La marginación a que han sido 
sometidos los habitantes de la región, la pobreza, poca presencia del Estado, la 
tenencia de tierras, deserción escolar y el poco interés de las nuevas generaciones 
(algunos jóvenes no quieren tocar la tambora) por las tradiciones de sus pueblos 
debido a las influencias de nuevos ritmos son algunas de las amenazas al patrimonio 
cultural de esta región que señalamos en la investigación”, advierte el antropólogo. 
(…) En su periplo por la Depresión Momposina, los investigadores percibieron en 
muchos de sus habitantes un estado de postración social y psicológica resultado de 

                                                 
73 DANIELS Joce. Autobiografia. Blogspot del autor. 2008 
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años de vejaciones que saltaban a la vista en el hondo, abismal silencio, de estas 
personas.”74 

 
Esta falencia sin duda está muy relacionada con la ausencia de una unidad supramunicipal 
identificada con la identidad de la Depresión Momposina, papel muy lejano de la identidad cultural 
de Santa Marta y Cartagena. 
 
Dentro de sus funciones de complementariedad de las acciones municipales, un nuevo 
departamento en la Depresión Momposina fortalecería la preservación de esa unidad cultural, tan 
importante, siendo que aloja la memoria histórica de Colombia y, en alguna medida, del mundo.  
 
Como hemos observado, pocas regiones del país cuentan con un patrimonio cultural e histórico 
tan rico como el de la Depresión Momposina, también se ha hecho evidente a largo de la historia 
que ha sido de las mas abandonadas  por esta razón certámenes con tanto arraigo y 
reconocimiento nacional como El Festival Nacional de la Cumbia que a pesar de constituirse como 
el certamen de mayor trascendencia dentro de la región no ha podido fortalecerse y vislumbrarse 
como producto turístico nuestro, porque requiere de la institucionalización que siente las bases 
legales y de recursos que les garanticen su desarrollo y preservación. Mientras otras expresiones 
culturales como el Carnaval de Barranquilla y Festival Vallenato, cuentan con un apoyo indiscutible 
de sus gobiernos locales y protección por parte del estado, nuestras máximas expresiones 
folclóricas que nutren estos eventos no cuentan con este respaldo, siendo institucionalizadas en 
otros lares encontrando el abono para vincularse al crecimiento y desarrollo socioeconómico de 
esas comunidades en lugar de ser una fuente generadora de riqueza para las nuestras. 
 
3.3. La Depresión Momposina como Unidad Socio-Econó mica 
 
La actividad económica de esta región del país esta caracterizada por actividades agropecuarias 
como la ganadería, la  agricultura y pesca artesanal. También existen explotaciones menores de 
minería en zona de loba (oro) y de petróleo en los municipios de Cicuco, Talaigua Nuevo y 
Mompóx.  La Depresión Momposina cuenta con inmensos potenciales no explotados como el 
turismo y los recursos hídricos de sus ríos y diversos cuerpos de agua. 
 
A pesar de pertenecer a diferentes departamentos, sus municipios presentan un potencial y una 
problemática socioeconómica homogénea, nivelada por los altos niveles de pobreza y los bajos 
niveles de cobertura de los servicios básicos. Esa homogeneidad constituye, precisamente, uno de 
los sustentos de la presente propuesta. 
 
Podemos apreciar en la gráfica No.16 a la Depresión Momposina, definida como una zona de alto 
potencial ambiental y productivo; antagónica en términos de desarrollo socioeconómico (-), 
respecto al triángulo de oro (Cali, Bogotá, Medellín) (+) e inmersa en la proyección litoral del centro 
hacia Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, en la cual el río Magdalena actúa como directo 
determinante. La línea punteada indica la aureola donde se concentra el frente de actividades 
conflictivas, del sur de Bolívar  
 
Este enfoque configura a esta subregión como un atractivo trampolín para impulsar el desarrollo 
regional y nacional. 

                                                 
74 CORONADO Alberto. EL HERALDO. 2008/02/08. 
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 “El llamado ‘sur’ de la región Caribe colombiana constituye uno de los puntos clave 
del desarrollo regional. No puede faltar en ninguna propuesta presidencial, 
representando una región con un futuro impresionante en biodiversidad, recursos 
acuícolas y posibilidades agropecuarias”.75 

 
No obstante la importancia estratégica que se le otorga desde el nivel nacional y regional, en la 
visión subregional la zona no pasa de ser un lejano apéndice cenagoso. Las Agendas de 
Competitividad de Magdalena y Bolívar apenas hacen referencia a la Depresión Momposina como 
productor pesquero y de cítricos, ignorando su potencial como proveedora de servicios, generador 
de cadenas productivas agropecuarias,  clusters de ecoturismo, reserva ambiental y articulador 
funcional entre el Caribe y de éste con el interior del país.   

 
Grafica No. 16 

COREMA DE LA DEPRESION MOMPOSINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: POT del Municipio de el Banco, Magdalena. 
 
Uno de los principales problemas que afronta la Depresión Momposina es el mal estado y la falta 
de vías, que la han hecho menos competitiva con otras regiones, con menor potencial económico, 
y que la han llevado al aislamiento de las dinámicas económicas del país. Si observamos el mapa 
de la red vial nacional podemos afirmar que literalmente que no existimos (Grafica No. 17) 
 
No obstante, en los últimos años se ha dado una dinámica de obras viales por parte del gobierno 
nacional: la pavimentación de la vía cuatro vientos – El Banco (91 kms), Mompóx – Guamal (20 
kms) y la construcción de los puentes del Botón de Leyva y El Banco. Estas obras fueron 
construidas con recursos del nivel nacional y un aporte de la Gobernación del Cesár en el tramo 
Arjona-Cuatro vientos. Llama la atención que las gobernaciones de Bolívar y Magdalena no 
aportaron recursos para la construcción de estas obras, a pesar del aporte tributario que les hacen 
estos municipios. 
 
En todo caso, las recientes obras no han consolidado la articulación de la región pues aún faltan 
los tramos Guamal-El Banco (35 km), El Banco-El Burro (45 km), Mompóx-San Fernando (15 km), 
Guamal- El Botón de Leyva (5 km), Santana-La Gloria (70 km) y la apertura del corredor de Las 

                                                 
75 PARADA CORRALES. Jairo. El Heraldo. Nuestro Sur. Página Editoriales. Julio 14 de 2009. 
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Lobas hacia Antioquia. Apenas el 20% de las vías a cargo de Invias están pavimentadas, en 
comparación con el 57% de promedio nacional o los niveles alcanzados por Bolívar y Atlántico 
cercanos al 100%. Asi es difícil alcanzar el desarrollo dado que las vías son las impulsoras 
principales de las dinámicas de mercado. 

Grafica No. 18 

 
FUENTE: INVIAS 

Como consecuencia de esto, la Depresión Momposina está por fuera de la dinámica económica 
del corredor urbano regional Cartagena-Barranquilla-Santa Marta, el corredor Carmen de Bolívar-
Valledupar e incluso, por fuera de la posibilidad de articularnos a los beneficios del emergente 
corredor vial Cienaga – Bucaramanga. (ver grafica No. 19) 

 
Grafica No. 17 

MAPA VIAL DE COLOMBIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: INVIAS 
 

Grafica No. 19 
TENDENCIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL  

DEL CARIBE COLOMBIANO 

 
FUENTE: Gobernación de Bolívar (WEB) 
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Con una población cercana a los 380.000 habitantes la Depresión Momposina se caracteriza por 
contar con una población mayoritariamente rural (59%). Municipios como El Banco con cerca de 
55.000 habitantes, y  Mompóx con 42.200 habitantes se consolidan como los centros urbanos de 
servicio de la región.  
 
La distancia promedio de un municipio de la Depresión Momposina con su capital actual oscila 
entre los 420 y 355  Km. En condiciones aceptables de camino el trayecto terrestre representaría 
en promedio unas 7,75 horas de recorrido, Sin embargo debido al pésimo estado de las vías o a la 
inexistencia de las mismas,  las horas de recorrido se pueden duplicar; Amen de los trayectos 
fluviales y los continuos transbordo que obligatoriamente se hacen durante el recorrido, 
convirtiendo en toda una odisea un viaje que puede llegar hasta 24 horas de recorrido. Este factor 
ya es bastante diciente y explica la disfuncionalidad de los actuales Dptos. 
 
Mientras que la distancia promedio a Mompóx o el Banco se encuentra entre los 51,1 y 53,2 Km., 
reduciendo significativamente los tiempos de recorrido y costos de transporte con respecto a las 
actuales capitales.  
 
Sin embargo el problema no se soluciona simplemente con contar con más vías, es mucho más 
complejo, ya que las características geomorfológicas de la región y su distribución demográfica 
hace que se requiera de una política pública especial de transporte, que haga equitativo  y 
eficiente la contribución  del transporte terrestre y el transporte fluvial. 
 
La movilidad de los habitantes de la Depresión Momposina tiene la particularidad de combinar la 
modalidad de transporte fluvial para trayectos internos (entre sus veredas y corregimientos  con 
sus cascos urbanos y las dos urbes regionales) y la modalidad de transporte terrestre hacia otros 
centros urbanos más grandes, ciudades como Bucaramanga, Valledupar, Santa Marta, 
Barranquilla, Cartagena y  Sincelejo. 
 
Anualmente la Depresión Momposina moviliza más de ochocientos mil pasajeros, de los cuales el 
44% corresponden a flujos internos subregionales. Es una cifra equivalente al 4% de la 
movilización del Terminal de Bogotá, el 16% de la Terminal de Bucaramanga y superior a la de 
muchos departamentos del país.  
 
En el mes de diciembre la mayor cantidad de buses despachados por la empresa Coopetran 
desde Bogotá tienen como destino la ciudad de El Banco, llegando a despachar en forma 
simultánea hasta 20 rutas en 1 turno. 
 
La modalidad de transporte fluvial es la principal entre los municipios de la ribera del Magdalena, 
precisamente esta particularidad la hace muy inequitativa para el bolsillo de los habitantes de la 
Depresión Momposina. Los costos de movilidad que deben costear los habitantes de la subregión, 
son de los más altos del país. 
 
En la gráfica No. 20 (Costos y Tiempos de Transporte Vs NBI) se muestran los estadísticas de 
movilidad como son el costo por km recorrido, la velocidad promedio versus el nivel de pobreza 
(NBI). 
 
Se puede observar que los costos por km recorrido son mayores para el transporte entre los 
municipios de la Depresión Momposina, respecto a los que presentan otras regiones del Caribe y 
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del país. El trayecto El Banco-Hatillo (sistema fluvial) tiene un costo para el usuario de $500 por km 
recorrido, costo parecido a los que afrontan los usuarios de se desplazan a los municipios 
circunvecinos como El Peñón (fluvial) , Magangué (fluvial), El Burro (terrestre) y Mompóx 
(terrestre). El mal estado de las vías equipara los altos costos del transporte fluvial con el terrestre. 
Los costos de transporte entre los municipios de la Depresión Momposina son cinco veces más 
altos que los costos de recorrido entre Santa Marta y Barranquilla, Ibagué-Bogotá y que los costos 
del transporte urbano de Bogotá y Cali. 

 
Grafica No. 20 

COSTOS Y TIEMPOS DE TRANSPORTE vs NBI 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 
También es menor la velocidad de recorrido entre los municipios de la Depresión Momposina en 
comparación con otras regiones, incluso, acercándose a los bajos promedios del transporte urbano 
de las grandes ciudades siendo que la Depresión Momposina corresponde a trayectos urbano-
rural.  
 
Por la baja frecuencia del transporte, la velocidad promedio del trayecto El Banco-Hatillo es de 
apenas 20 km/h, promedio que se mantiene para los demás trayectos de la Depresión Momposina, 
además, por efecto del mal estado de las vías terrestres. Observamos que para los demás 
trayectos de otras regiones la velocidad es mayor, gracias al buen estado de las vías. 
 
Los altos costos de transporte y los bajos promedios de velocidad inciden en la baja competitividad 
de la subregión y en los altos niveles de pobreza que la aquejan. Observamos en el gráfico como 
los municipios de la depresión Momposina poseen mayores niveles de pobreza (NBI) que las 
demás ciudades con las cuales se realizó la comparación. Los altos costos deben ser asumidos 
por familias de menores ingresos. 
 
Lo peor de todo es que la preocupación por la movilidad en Colombia se circunscribe a los grandes 
centros urbanos. La problemática de movilidad de la depresión Momposina no es tema de ningún 
Plan de Desarrollo de Magdalena ni de Bolívar.  
 
Es necesaria una entidad territorial que se encargue de planificar la solución de esta particular 
problemática de movilidad fluvial y urbano rural, distinta de la movilidad de los grandes centros 
urbanos. Con un nuevo departamento en la Depresión Momposina, el concepto de nuestra 
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particular movilidad fluvial será por fin tenido en cuenta en un Plan de Desarrollo, permitiendo 
plantear soluciones como “sistemas fluviales de transporte masivo”, que disminuyan los costos y 
los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos de nuestra Depresión Momposina.  
 
Situación Similar se presentan en las prestación de los servicios básicos; Actualmente los servicios 
de salud de segundo nivel de todos los municipios de la Depresión Momposina se atienden en El 
Banco y Mompóx, sin importar el departamento a que pertenezcan. El tercer nivel de atención en 
salud se atiende desde Santa Marta y Cartagena, a una distancia promedio de 355 y 430 km, para 
los municipios de la subregión y entre seis y diez horas de recorrido. Este es un indicador 
demasiado alto para una urgencia en salud. (ver gráfica No. 21) 
 
Las otras alternativas de atención en tercer  y cuarto nivel se ubican en Bucaramanga, Barranquilla 
y Valledupar. En la figura podemos observar la ausencia de dichos servicios para toda la región de 
la Depresión Momposina, perjudicando incluso a las subregiones vecinas del sur de Bolívar y 
Cesár, que podrían beneficiarse de su existencia. 
 

Grafica No. 21 
II y III NIVEL ATENCION EN SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

No obstante, las fallas administrativas generadas, entre otras causas, por el actual ordenamiento, 
han dado como resultado un sistema de salud subregional de segundo nivel precario, tanto desde 
el punto de vista financiero como administrativo.   
 
Una nueva entidad territorial permitiría mejorar la asistencia técnica y administrativa en los 
sistemas de salud de segundo y primer nivel existentes y, en el mediano plazo, consolidar la 
provisión de un gran centro de servicios de tercer y cuarto nivel, con beneficios para los municipios 
de los departamentos vecinos. 
 
Un condicionante vital del desarrollo, lo constituye la educación. Por ello no es difícil suponer que 
una de las causantes de los altos niveles de pobreza de la Depresión Momposina, son sus bajos 
niveles de cobertura y calidad de la educación. 
 
En la gráfico No. 23, podemos constatar la “homogeneidad” de la problemática en materia de 
Alfabetización de los municipios de la Depresión Momposina  (BOL-ND y MAG-ND) y su alta 
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diferencia con los actuales departamentos de Bolívar (BOL) y Magdalena (MAG) y, aún más, con 
los promedios nacionales (NAC). 
 

Grafica No. 22 

 
FUENTE: DANE 

 

Grafica No. 23 
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FUENTE: DANE 

 
A nivel Nacional la tasa de analfabetismo se encuentra en un 8.5% en la zona urbana y 21,8 % en 
la zona rural; en el Departamento de Bolívar alcanzan el 11,9% y 26,6% respectivamente y en el 
Magdalena se encuentra en el 12,6% y el 28,6%.  
 
En cambio, la tasa de analfabetismo de los Municipios de la Depresión Momposina se aleja de 
esos promedios, ubicándose en el 23.48% Urbana y 32,62% Rural, dato cercano a los municipios 
de Bolívar y Magdalena ubicados en la propuesta del nuevo departamento pero muy lejanos de los 
promedios de Bolívar, Magdalena y, más aun, del promedio Nacional. 
 
Los datos anteriores son ratificados por el porcentaje de la población sin ningún nivel educativo, 
cuyos niveles en la Depresión Momposina triplican a los datos de Bolívar y Magdalena (que 
incluyen los altos promedios de la Depresión Momposina, por lo que al final sus datos serán 
menores). 
 
El impacto del actual ordenamiento territorial sobre los indicadores educativos es evidente. Apenas 
el 1.7% de la población de la Depresión Momposina ha alcanzado estudios profesionales, en 
comparación con el 9% de Santa Marta, Cartagena o Valledupar y el 8% nacional. 
 
Lo anterior se explica, porque, a pesar que anualmente se gradúan más de 5.000 bachilleres en 
las 113 instituciones educativas de los municipios de la subregión, las universidades públicas 
presenciales están ubicadas en las capitales departamentales a distancias promedio superiores a 
los 450 kms y entre 6 y 12 horas de recorrido, imposibilitando el acceso a la educación superior en 
igualdad de condiciones a la mayoría de ciudades del país. Más aún cuando la mayor proporción 
de estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2, lo que los hace dependientes del sistema de 
educación pública. 
 
La demanda de educación superior de la subregión es cubierta por las Universidades ubicadas en 
Pamplona, Barranquilla, Valledupar, Santa Marta y Bogotá. Otra parte minoritaria de la demanda 
es cubierta con programas de educación a distancia y semipresencial, como es el caso de los 



Hacia un nuevo Ordenamiento Territorial en la Depresión Momposina 
 

 

 

 

Si, al nuevo Departamento en la Depresión Momposina Página 61 
 

Centros Regionales de Educación Superior – CERES -, aunque es baja su demanda por parte de 
los estudiantes de la educación básica formal. 
 

Grafica No. 24 

 
FUENTE: DANE 

Grafica No. 25 

 
FUENTE: DANE 

La problemática ocasionada por las distancias es empeorada por las políticas discriminatorias 
propiciadas por las entidades departamentales de educación: En la Universidad del Magdalena el 
76% de las exoneraciones de pago de matrícula (conocidas como becas), están reservadas para 
estudiantes oriundos de colegios de Santa Marta. El restante 24% se distribuyen entre los demás 
29 municipios del departamento, como podemos observar en el cuadro No. 4.  
 

Cuadro No. 4 
DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL DE EXONERACIONES, BENEFICIOS Y BECAS U. DEL  MAG. 

CUPOS DEFINIDOS (1) Santa Marta 
Resto de 
municipios . 

Municipios 
de Subregión 
Sur 

CUPOS 
ESPECIALES 
(Potencial) 

Mejor bachiller 0 25 5,8 

Bachiller indígena 5 20 0,0 

Afro colombiano 0,8 24,2 5,8 

Madre cabeza de familia 0,8 24,2 5,8 

Desplazados 0,8 24,2 5,8 

Deportista premiado 0,8 24,2 5,8 

Bachiller  artista 0,8 24,2 5,8 

Estudiantes de estrato 1 y 2 con puntaje más alto en examen de admisión en cada programa 
ofrecido, procedentes de colegio público de Santa Marta (Acuerdo 003 de mayo 31 de 2004) 76. 

450 0 0 

Cupo especial por programa para el bachiller procedente de colegio oficial perteneciente a los 
estratos uno (1), dos (2) o tres (3) de la Ciudad de Santa Marta, que obtenga el mayor puntaje en 
el examen de admisión en el respectivo programa (Acuerdo 025 de 2001) 25 0 0 

Cupos especiales por programa para el bachiller procedente de colegio oficial de la zona rural de 
la ciudad de Santa Marta, que obtenga el mayor puntaje en el examen de admisión en el 
respectivo programa 50 0 0 

TOTALES 534,2 165,8 34,9 

% 76,3% 23,7% 5,0% 

                                                 
76 “Art 23: En cada proceso de admisión, la Universidad del Magdalena exonerará del pago de derecho de matrícula a 
siete (7) estudiantes pertenecientes a estrato uno (1) y subsidiará a siete (7) estudiantes de estrato dos (2) en un 40% en 
cada programa ofrecido, procedentes de colegio público con sede en la ciudad de Santa Marta DTCH, que hayan 
obtenido los puntajes más altos en el examen de admisión que aplica la Universidad cada semestre.” Art 1 del Acuerdo 
No 003 de 2004 Consejo Superior de la Universidad del Magdalena. 
 



Hacia un nuevo Ordenamiento Territorial en la Depresión Momposina 
 

 

 

 

Si, al nuevo Departamento en la Depresión Momposina Página 62 
 

 
Los municipios de la subregión sur del Magdalena apenas concursarían por 35 exoneraciones en 
pago de matrícula, es decir no están aún asignadas, mientras que Santa Marta ya tiene asignadas 
525 de estas exoneraciones y beneficios, como podemos observar en el cuadro. 
 
Los resultados del sistema educativo actual, dependientes del ordenamiento político-administrativo 
vigente, muestran que no está en condiciones  de convertirse en el impulsador de una política de 
desarrollo sostenible para la Depresión Momposina. Y por las características críticas que muestran 
los indicadores, las soluciones requeridas van más allá de simples medidas coyunturales. La 
creación de una nueva entidad territorial, un nuevo departamento, brindaría la institucionalidad 
necesaria para que la Educación, definitivamente, se constituya en uno de los motores de 
desarrollo de la subregión.  
 
Por otra parte, los indicadores de acceso y calidad de los servicios públicos presentan el mismo 
comportamiento de los demás indicadores, es decir, una relativa homogeneidad entre los 
municipios de la Depresión Momposina pero grandes desigualdades respecto a los promedios 
nacional y a sus respectivos departamentos. 
 

Grafica No. 26 
COBERTURA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ENERGIA 

Nacional, Bolívar, Magdalena y Depresión Momposina 

 
FUENTE: DANE 

 
La cobertura de acueducto a nivel nacional es del 83%, en Bolívar y Magdalena es del 71% y 68% 
y en los municipios de la Depresión Momposina se promedia en el 57% con un bajo nivel de 
dispersión de esta última respecto a sus municipios. 
 
Las diferencias en cobertura de alcantarillado de la región respecto al nivel nacional son mayores. 
La cobertura a nivel nacional es del 73% mientras en Bolívar y Magdalena es del 44% y 40%.  La 
cobertura en los municipios de la Depresión Momposina se promedia en un bajo nivel de 11%. 
 
Las tendencias configurada por los indicadores de calidad de vida anteriormente reseñados, es 
confirmada con el análisis de pobreza, No en vano somos una de las regiones con los más altos 
niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas (N.B.I.). 
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Grafica No. 27 
COMPARATIVO NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS 

MUNICIPIOS, DPTOS Y NACION 

FUENTE: DANE 

El porcentaje de población con NBI de los municipios de la Depresión Momposina son superiores 
al 70%, superior al promedio nacional del 28% y a los promedios departamentales de Bolívar y 
Magdalena con promedios de 48% y 47% (los cuales son jalonados hacia arriba por los bajos 
promedios de la Depresión Momposina).  

 

Grafica No 28 

 
FUENTE: DANE 
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En la gráfica No. 29 podemos observar una distribución espacial del índice de NBI, donde los 
colores oscuros identifican a los municipios de mayor nivel de NBI. Podemos observar que estos 
se ubican en los sures de la región Caribe (Depresión Momposina de Bolívar y Magdalena), 
confirmando la relación directa entre pobreza y distancia respecto a las capitales departamentales, 
no sólo para los municipios de la Depresión Momposina sino para municipios de departamentos 
con estas mismas características de distancia y lejanía como Nariño, el Magdalena Medio, Chocó 
y el noroccidente antioqueño. 
 

Grafica No. 29 
N.B.I. MUNIPIOS COLOMBIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DANE 

 

Grafica No. 30 
N.B.I.  DEPARTAMENTAL COLOMBIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: DANE 
 

 

Pero la situación cambia cuando hacemos el mismo análisis a nivel departamental En la grafica 
No. 30 observamos que el nivel de NBI Departamental, la pobreza de los municipios de la 
Depresión Momposina (70,19) es “ocultada” por el promedio de NBI departamental de Bolívar 
(46.6) y Magdalena (47.6).  

Mientras que para distribuir recursos para los Departamentos de Bolívar y Magdalena se tendrían 
en cuenta niveles de NBI del 46,6 y 47,6 respectivamente, la realidad para los municipios de la 
Depresión Momposina estaría cercana al 70%, presentándose una seria inequidad en la 
asignación de estos recursos, bien sea porque municipios ricos del norte de Bolívar y Magdalena 
están recibiendo los recursos que por pobreza se asignaron a los más pobres del sur o por la 
situación de desventaja frente a otros departamentos a la hora de percibir recursos basados en los 
promedios departamentales de pobreza, siendo que aloja a los municipios más pobres. Esta última 
situación se hace evidente en el caso de Bolívar que presenta en el mapa menor promedio de 
pobreza que Cesár o Guajira, tal como observamos en la gráfica 30. 

De esa manera, el actual ordenamiento territorial en la Depresión Momposina  genera un claro 
incumplimiento del principio de redistribución del ingreso y de la adecuada focalización del gasto 
por parte del Estado Colombiano, a la hora de asignar partidas departamentales o regionales. Esta 
situación, sin duda, contribuye a generar clusters de pobresa que empeoran y perpetuan la 
situación de bajo desarrollo de los municipios de la Depresión Momposina. 
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Estos “clúster de pobreza”, en alguna manera producto del actual ordenamiento territorial, generan 
un efecto multiplicador de la pobreza. Territorios que tienen relaciones de vecindad y de 
intercambios con territorios pobres, tienden a ser pobres: 

“La pobreza de un municipio depende en forma importante del nivel de pobreza de los 
municipios vecinos. En la gran mayoría de casos no solamente resultó significativa la 
dependencia espacial de primer orden sino también la de segundo orden, es decir, que 
para cada municipio no sólo son importantes sus vecinos inmediatos, sino además los 
vecinos de sus vecinos, lo que puede llamarse efecto vecindario. (…) En términos de 
decisiones de política económica, estos resultados adquieren gran importancia en la 
medida en que basta ubicar los clusters y establecer la tipología del proceso de 
difusión para poder lograr una adecuada focalización de políticas de distribución de 
recursos.” 77  

 
Esta situación puede revertirse de manera positiva, convirtiendo a la Depresión Momposina en un 
mayor generador de ingresos que, en forma directa, jalone mayor desarrollo hacia los municipios 
vecinos. 
 
Existe disfuncionalidad de los actuales Magdalena y Bolívar frente a los territorios de la Depresión 
Momposina y, los homogéneos indicadores de desarrollo social de estos, requerirían, igualmente 
una política pública homogénea e integral para los 23 municipios objeto de esta propuesta. Es 
decir, el nuevo departamento sería funcional y no implicaría un desajuste de las políticas públicas 
vigentes sino todo lo contrario se garantizaría su exitosa aplicación minimizando costos. El nuevo 
polo de desarrollo generaría un efecto multiplicador sobre los territorios vecinos.  

3.4. La Depresión Momposina: Unidad Política-Instit ucional 

Por su pasado como entidad territorial y lejanía de las ciudades capitales, los centros urbanos de 
Mompóx y El Banco constituyen como referentes para determinar las jurisdicciones operativas de 
organizaciones tanto de carácter público como privado convirtiéndose en sede administrativas de 
algunas de ellas.  

Empresas privadas de la importancia de Bavaria, manejan sus jurisdicciones administrativas y 
canales de distribución sin tener en cuenta los actuales límites departamentales de Bolívar y 
Magdalena sino, por el contrario, las relaciones y configuración de la red de transporte fluvial y 
terrestre existente. Por ejemplo la oficina de El Banco maneja la distribución a los municipios de 
Chimichagua (Cesár), Guamal (Magdalena) y El Banco (Magdalena) y la de Hatillo de Loba se 
maneja la distribución en la Isla de Mompóx, las lobas Bolivarenses y algunos municipios del sur 
del Magdalena 
 
Otro ejemplo es la distribución territorial de la iglesia católica, las entidades eclesiásticas, se 
sujetan a las provincias de antaño, con una relativa elasticidad para reordenar, dividir o cambiar 
límites entre sus Diócesis 78, principalmente por motivos de distancia, con excelentes resultados en 

                                                 
77 Gerson Javier Pérez - Dimensión espacial de la pobreza en Colombia. Pág. 38. Estudios de Economía Regional. Banco 
de la República. 2005 
 
78 DIAZ-GRANADOS VILARREAL Jorge. Geopolítica breve de una nueva jurisdicción eclesiástica en Colombia: La 
Diócesis de los sures y/o de El Banco. Biblioteca de cultura de Candemagsur. Pàg.123. 2004. 
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gestión. Para ello dividen el territorio nacional en más de 60 diócesis y la región Caribe en otras 
trece, entre las cuales se encuentra la Diócesis de El Banco, creada en el año 2001. 

 
La Diócesis de El Banco, la cual incluye a municipios del Cesár (Astrea, Chimichagua, Curumaní, 
Tamalameque y Pailitas), Magdalena (El Banco, Guamal, San Sebastián, San Zenón, Pijiño, 
Santana y Santa Bárbara de Pinto) y Bolívar (Hatillo de Loba, San Martín de Loba, Barranco de 
Loba, El Peñón, Regidor, Altos del Rosario) 79. Estos municipios fueron segregados de las Diócesis 
de Ocaña, Magangue, Valledupar y Santa Marta. 
 
Las propias entidades del Estado combinan sus jurisdicciones administrativas con las funcionales y 
de servicios. La Gobernación de Bolívar utiliza los servicios financieros de pago las entidades 
bancarias ubicadas en El Banco para cancelar los salarios a los aproximadamente 1500 docentes 
que laboran en las instituciones educativas de Las Lobas Bolivarenses. Igual situación acontece 
con el municipio de Mompóx, Departamento de Bolívar, el cual es utilizado como centro de 
servicios de los municipios del Magdalena ubicados al frente como Santana, San Zenón, Santa 
Barbara de Pinto, San Sebastián y Pijiño del Carmen. 

 
Grafica No. 31 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL ECLESIASTICO 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DIAZGRANADOS VILLAREAL 

Otro ejemplo es la división territorial de la Procuraduría General de la Nación, la cual no se ciñe a la 
división territorial provincial (municipios de un único departamento)  y departamental de la 
Constitución, sino que acude a las figuras provinciales de antaño, por su efectividad en términos de 
funcionalidad y distancia de la acción de control del estado.  
 
La Procuraduría General de la Nación divide a esta entidad en Procuradurías Regionales, 
Distritales y Provinciales. Las procuradurías provinciales quedaron divididas en una mezcla de 
municipios de hasta tres departamentos distintos, de la siguiente manera (subrayados los 
municipios que hacen parte de la propuesta de la Depresión Momposina): 
 

                                                 
79 DIAZ-GRANADOS VILARREAL Jorge. Geopolítica breve de una nueva jurisdicción eclesiástica en Colombia: La 
Diócesis de los sures y/o de El Banco. Biblioteca de cultura de Candemagsur. Pág. 73. 2004. 
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• Procuraduría Provincial de El Banco , con sede en El Banco y competencia en el territorio 
de los siguientes municipios: El Banco, San Sebastián de Buenavista, Astrea (Cesar) 
Chimichagua (Cesar),Guamal, Tamalameque (Cesar), Margarita (Bolívar) Hatillo de Loba 
(Bolívar), San Martín de Loba (Bolívar), El Peñón (Bolívar), Barranco de Loba (Bolívar), 
Altos del Rosario (Bolívar),Pailitas (Cesar) Pelaya (Cesar), San Fernando (Bolívar),  La 
Gloria (Cesar). 

 
• Procuraduría Provincial de Magangué , con sede en Magangué y competencia territorial 

en los municipios de: Magangue, Achí, Guaranda (Sucre), Majagual (Sucre), Buenavista 
(Sucre), San Pedro (Sucre), Talaigua Nuevo (Bolívar), Sucre (Sucre),Mompóx, Pinillos, San 
Zenón (Magd.), Santa Ana (Magd.), Pijiño del Carmen (Magd.), Tisquisio, Cicuco, San 
Jacinto del Cauca, Montecristo. 

 
• Procuraduría Provincial de Ocaña , con sede en Ocaña y competencia en el territorio de 

los siguientes municipios: Ocaña, Hacarí, Abrego, La Playa, Aguachica (Cesar), Río de Oro 
(Cesar), Convención, San Calixto, El Carmen, San Martín (Cesar), Gamarra (Cesar), 
Teorema, González (Cesar), Villa Caro, Morales (Bolívar), Arenal (Bolívar), Regidor 
(Bolívar), Río Viejo (Bolívar), El Tarra” 80 

 
Nótese que estas divisiones administrativas y funcionales son muy similares a las propuesta 
hechas por Massiris, Guhl y Fornanegra y Fals Borda. Es decir, que ya existen y funcionan, los 
cual es una evidencia de su viabilidad. 
 
El resultado de este ordenamiento para el caso de las Procuradurías Provinciales, demuestra que 
funciona mejor que aquellas entidades que se ciñen a las jurisdicciones departamentales como las 
Contralorías.  
 
En la gráfica No.32, podemos observar que las Contralorías de Bolívar y Magdalena presentan 
altos niveles de corrupción (53.85 y 40.76 Índice de transparencia) mientras las Procuradurías 
presentan mejores resultados (88.31 de transparencia). 
 
La distancia emerge nuevamente como factor determinante para explicar este resultado. La 
Contraloría del Atlántico, muy cercana geográficamente a cada municipio, también presenta menor 
nivel de corrupción.  
 
Lo anterior tendría relación con el hecho de que los gobiernos departamentales de Bolívar y 
Magdalena manejan los peores niveles de corrupción del país, siendo el Magdalena el de más bajo 
puntaje a nivel nacional en transparencia, en contraste con los buenos resultados del 
departamento del Atlántico, una entidad más viable en términos de propincuidad y distancia 
respecto a sus municipios administrados. 
 
Cabe recordar lo anotado anteriormente sobre el hecho de que al estar más cerca las personas del 
nivel de gobierno respectivo, van a ser más visibles las victimas de los actos de corrupción y, por 
lo tanto, mejora la confiabilidad de su nivel de percepción de ésta y, por ende, el efecto de las 
mediciones y la implementación de correctivos81.  

                                                 
80 Los municipios subrayados pertenecen a la propuesta del nuevo departamento en la depresión Momposina. 
 
81 Ver punto 3.4. Ordenamiento Territorial, el factor Distancia y el fenómeno de la Corrupción 
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Grafica No. 32 

INDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Transparencia Colombia 
 
Los actuales departamentos de Magdalena y Bolívar, dividen su territorio a nivel administrativo 
para efectos de organizar las actividades de planeación y administración, en 6 Zodes, para el caso 
de Bolívar, y 5 subregiones para el caso de Magdalena. 
 

Grafica No. 33 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 
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FUENTE: Gobernación de Bolívar 

 

Grafica No. 34 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

SUB-REGIONES 
 

 
 

FUENTE: Gobernación del Magdalena 
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Además de lo anterior, las gobernaciones de Magdalena y Bolívar formalizaron un nivel intermedio 
de gobierno departamental con la implementación de la Vicegobernación de Bolívar, con sede en 
Magangué, y la Alta Consejería para el Sur, creada recientemente por la Gobernación del 
Magdalena como uno de los compromisos asumidos durante el debate realizado en la Asamblea 
del Magdalena en junio de 2009. 
 
La presente propuesta se basa en estas divisiones, retomando la subregión sur del Departamento 
del Magdalena y los Zodes de las subregiones de la Depresión Momposina y las Lobas del 
Departamento de Bolívar. Es decir, ya algunas de las funciones que debe asumir los actuales 
entes departamentales, están operando bajo esta forma de jurisdicciones subregionales auqnue, 
desafortunamente para la región, con resultados muy precarios debido fundamentalmente a la 
ausencia de autonomía política y fiscal. 
 
Lo anterior afirma, una vez mas, la irracionalidad de la actual estructura política-administrativa de 
los Departamentos de Bolívar y Magdalena, que intentan desesperadamente con estos “parapetos” 
institucionales de orden coyuntural, solucionar problemas de índole estructural. 
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4. LA PROPUESTA DEL NUEVO DEPARTAMENTO EN 
DEPRESION MOMPOSINA 

 
 
4.1.  Municipios que lo Conformarían 
 
El nuevo departamento en la Depresión Momposina del sur de Magdalena y Bolívar incluiría a los 
municipios ubicados en la Isla de Mompóx, los municipios de Loba y los de la subregión Sur del 
Magdalena, en total 23 municipios, como observamos en el cuadro. 
 

 
Grafica No.35 

LOS MUNICIPIOS DEL NUEVO DEPARTAMENTO EN LA DEPRESIÓN MOMPOSINA 
 

 
 

FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
Es necesario aclarar que los municipios que finalmente integrarán el nuevo departamento 
dependerán de la decisión  que se adopte en la Consulta Popular programada para marzo de 
2.010 en la cual podrán incluirse otros municipios no considerados en la presente lista. 
 
4.2.  Población  y Superficie 
 
El nuevo departamento en la Depresión Momposina Cobijaría una población de 379.818 
habitantes, de los cuales 155.334 (el 41%) se ubican en la zona urbana y 224.484 (el 59%) se 
ubican en la zona rural.  
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Cuadro No.5 

POBLACION Y DENSIDAD DEL NUEVO DPTO EN LA DEPRESIÓN MOMPOSINA 
 

MUNICIPIO 
Población 

Urbana 
Población 

Rural 
Población 

Total  
Superficie 

(km2) 
Densidad 

(pob/km2) 

Altos del Rosario 6.247 5.735 11.982 249 48 

Barranco de Loba 5.259 10.576 15.835 416 38 

Cicuco 7.045 4.030 11.075 103 108 

El Peñon 3.063 5.168 8.231 352 23 

Hatillo de Loba 2.984 8.560 11.544 426 27 

Margarita 1.659 7.790 9.449 295 32 

Mompóx 23.548 18.585 42.133 645 65 

Morales 5.173 14.057 19.230 1.338 14 

Pinillos 2.479 20.843 23.322 760 31 

Regidor 3.447 5.818 9.265 396 23 

Río Viejo82 6.754 14.877 21.631 1.234 18 

San Fernando 2.790 10.364 13.154 325 40 

San Martín de Loba 6.259 8.701 14.960 414 36 

Talaigua  Nuevo 5.050 6.098 11.148 261 43 

El Banco 33.993 20.898 54.891 816 67 

Guamal 7.438 18.439 25.877 554 47 

Pijiño Del Carmen 6.705 7.841 14.546 526 28 

San Sebastián de 
Buenavista 

5.371 11.843 17.214 413 42 

San Zenón 1.570 7.302 8.872 238 37 

Santa Ana 11.973 11.956 23.929 1.120 21 

Santa Bárbara 6.527 5.003 11.530 497 23 

Totales 155.334 224.484 379.818 11.378 39 

FUENTE: DANE 
 
El nuevo departamento poseería mayor población que nueve (9) de los actuales departamentos. 
Tendría una superficie de 11.378 Km², superando en extensión a siete (7) de los actuales 
departamentos, como Caldas y Sucre. Morales sería el municipio más extenso con una superficie 
de 1.338 Km ² y El Banco el municipio de mayor población con 54.891 habitantes. 
 
La densidad poblacional es de 39 habitantes por km², cercana al promedio nacional de 37 
hab./km²., siendo Cicuco el municipio más denso con 108 hab./km². Es un departamento con 
características rurales, diferentes a las características eminentemente urbanas de Magdalena y 
Bolívar y al promedio nacional, como observamos en el cuadro.  
 
El nuevo departamento corregiría la distorsión en la equitativa focalización del gasto y 
redistribución del ingreso que actualmente afecta a la Depresión Momposina por causa de las 
diferencias poblacionales respecto a los actuales departamentos (Bolívar y Magdalena) y la 
nación. 
 

                                                 
82 Se incluye la población del nuevo municipio de Norosi 
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Grafica No 36 

Población 2005 por Departamentos (en miles de perso nas)
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FUENTE: DANE 

4.3.  Sistema Político-Administrativo 
 
El sistema político-administrativo del nuevo departamento en la Depresión Momposina está 
representado de la siguiente manera: 
 
Nivel Ejecutivo:  Un (1) Gobernador. 
   Doce (12) Diputados.83 
       
Nivel Legislativo:  Senadores por Circunscripción Nacional. 

Tres (3) Representantes a la Cámara por Circunscripción Territorial84. 
 
4.4.  El Nombre del Nuevo Dpto. 
 
Es necesario aclarar que el nombre del proyecto corresponde a la denominación geomorfológica 
del territorio, que conforma la llanura aluvial del de las desembocaduras de los ríos del San Jorge, 
Cauca, Cesar, incluyendo todos los cuerpos de agua delimitados por los brazos de Loba y 
Mompox  del bajo Magdalena.  
 
Varios son los nombres que se han propuesto para el nuevo departamento, desde la  iniciativa de 
la década de los cincuenta el nombre del nuevo ente “Caro”, a comienzos de la década de los 
setenta el proyecto denominaba a la entidad “Galán”, Fals Borda, lo denomino de múltiples 
maneras: “Obeso”, “Rio”, “Rio Grande”. En los noventa se propone la creación del “departamento 
de Pocabuy”. 
 

                                                 
83 Los departamentos que no lleguen actualmente a 300.000 habitantes tendrán Asambleas de 11 Diputados y aquellos 
que pasen de dicha población elegirán uno más por cada 150.000 habitantes adicionales o fracción no inferior a los 
75.000 hasta completar el máximo de 31”. Artículo 27 Decreto-ley 1222 de 1986 
 
84 Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada doscientos cincuenta mil habitantes o 
fracción mayor de ciento veinticinco mil que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil. El Decreto 
4767 de 2005 calcula el número de cupos por el censo de 1985 por no estar adoiptado por ley el de 1993. El número para 
el nuevo departamento es el mismo, bien sea con el de 1985 o 2005. 
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En todo caso el nombre del nuevo departamento será fruto del consenso de los ciudadanos que lo 
determinarán a través de un consulta popular o cualquier otro mecanismo  de participación. 
 
4.5.  La Capital del Nuevo Dpto. 
 
Si bien la Constitución Política de Colombia si establece la capitalidad del Estado en su artículo 
322 cuando establece “Bogotá, capital de la República”, no aborda la definición y establecimiento 
de una ciudad capital para efectos territoriales.  
 
El Decreto 1222 de 1986, anterior a la Constitución de 1991, recurre a esta para la asignación de 
competencias y funciones de entidades y órganos en los departamentos, pero no reseña la 
obligatoriedad de establecer una ciudad capital en los departamentos. La Ley 136 de 1994 
tampoco toca el tema de la capital al referirse al trámite de creación de municipios. Se entiende 
que estas normas asumen el tema de la “capitalidad” en términos de la “sede” de los órganos del 
gobierno. 
 
Es decir, el tema de la capital es un tema pertinente a la Ley de creación de cada entidad territorial 
en particular. 
 
En Colombia el sistema de capital única ha redundado en departamentos centralistas, con altos 
niveles de desigualdad entre sus subregiones, en perjuicio de las periferias alejadas de las 
capitales. Por ello se plantea para el nuevo departamento un modelo de capital compartida. 
 
Aunque en Colombia no existe actualmente un modelo de capital compartida, en otros países este 
si funciona, unas veces a nivel territorial como es el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
donde la capitalidad se comparte entre las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de 
Gran Canaria, y otras veces a nivel del gobierno nacional como es el caso de Bolivia, donde Sucre 
es la capital del país pero La Paz es la sede del gobierno, Sudáfrica, donde tres ciudades (Ciudad 
del Cabo, Johannesburgo, y Bloemfontein)  operan como capital administrativa, capital judicial y 
capital legislativa respectivamente.  
 
De acuerdo con Manuel Aragón Reyes:  
 

“El diccionario de la Real Academia define la capital como población principal y cabeza 
de un Estado, provincia o distrito. Tienen capital, pues, los Estados y las comunidades 
territoriales infraestatales. En ese sentido, lo digan o no los Estatutos de Autonomía, 
podría afirmarse que tienen capital todas las Comunidades Autónomas. Lo que no 
quiere decir que en todas ellas haya una sola o única ciudad que figure como capital, 
puesto que tenemos algún ejemplo de capitalidad compartida: así en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, donde la capitalidad se comparte entre las ciudades de Santa 
Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. De todos modos, lo que importa 
subrayar es que en toda comunidad política (y por ello en todas las Comunidades 
Autónomas) ha de haber capital, es decir, y sin entrar todavía en mayores 
concreciones, determinación del lugar donde estén establecidas las sedes de las 
instituciones.” 

 
Por ello, se plantea para el nuevo departamento un sistema de capital compartida, 
descentralizando los servicios del nuevo departamento entre varios municipios, de acuerdo con su 
potencial particular y la visión estratégica de la nueva entidad.  
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Así por ejemplo, la sede de los servicios de Cultura y Turismo estarían ubicados en Mompóx, la 
política minera podría establecer su sede en los municipios de Loba 85 , los servicios de 
competencia agropecuaria podrían ubicarse en municipios como Santana, Guamal, Regidor y Rio 
Viejo86 y los servicios financieros y judiciales de la nueva entidad podrían ubicarse en un punto 
equidistante y funcional como El Banco.  
 
La cercanía relativa entre los municipios y los dos principales centros poblados (El Banco y 
Mompóx), de 53 kms, facilitaría la implementación de este modelo, con un tiempo de 
desplazamiento que no superaría 1 hora de recorrido en el caso más lejano. 
 
Por ejemplo, la distancia entre El Banco y San Martin de Loba o Mompóx y San Sebastián no 
superaría los 15 minutos en promedio, un tiempo inferior al que hoy existe entre las Gobernaciones 
y algunas Secretarías y órganos descentralizados ubicados en los actuales centros urbanos. 
 
De otro lado, las muy particulares características urbanas de los municipios integrantes del nuevo 
departamento, formas alargadas a través del río Magdalena, redundarán en el mediano plazo en 
un fenómeno de conurbación en su sector nororiental. La descentralización de los servicios del 
nuevo departamento entre varios municipios ayudará a desarrollar en forma positiva esta 
tendencia, mediante el fortalecimiento de los potenciales particulares de cada municipio y su 
proyección hacia los demás. Sería una interesante oportunidad para aplicar el requerido transito 
entre la visión de la asociatividad estratégica pretendida por el DNP y la jurisdiccionalidad 
predeterminada por la ley. 
 
El Banco y Mompóx, particularmente cuentan con una amplia oferta de infraestructura 
para atender la demanda de la nueva entidad territorial. 
 

Grafica No.35 
PALACIO MUNICIPAL DE EL BANCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Web Municipal 
 

Grafica No.36 
PANORAMICA DEL MUNICIPIO DE MOMPOX 

 
 

FUENTE: Web Municipal 
 

 

                                                 
85 Por la ausencia de institucionalidad actualmente las regalías auríferas producidas por estos ricos territorios están 
siendo declarados a favor de departamentos como Antioquia. El nuevo departamento corregiría esta fuga de recursos al 
facilitar los mecanismos de declaración de las extracciones. 
86 El sur de Bolívar y el norte de la subregión sur del Magdalena han sido identificados como zonas de alto potencial 
para el cultivo de palma africana, cultivo que en estos momentos ya está en la etapa de producción plena en los 
municipios de Regidor y Rio Viejo. 
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5. LAS PERSPECTIVAS FISCALES DEL NUEVO 
DEPARTAMENTO 

 
 

5.1.  La Problemática Financiera de Magdalena y Bol ívar 
 

5.1.1.  Endeudamiento. 
 
La sostenibilidad financiera está referida a la garantía de que las entidades puedan responder por 
el pago de sus obligaciones respecto de aquellos ingresos o activos susceptibles de liquidez para 
su pago. 
 
Los pasivos del departamento del Magdalena ascienden a la suma de $255 mil millones, 
equivalente al 500% de sus ICLD, y los de Bolívar a la suma de $276 mil millones, equivalentes al 
286% de sus ICLD (ver cuadro No.6). Estos indicadores reflejan problemas de sostenibilidad de la 
deuda.  
 

Cuadro No.6 
PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS 

MONTO DE ACREENCIAS A JUNIO 30 DE 2008 (EN MILLONES DE $) 

DPTO. 
PASIVO 
CIERTO 

PASIVO 
CONTINGENTE 

TOTAL ICLD 
Relación 

Pasivos/ICLD 

Magdalena $   211.993 $ 43.986 $ 255.979 $ 51.237 500% 

Bolívar $   206.765 $70.000 $ 276.765 $ 96.821 286% 

FUENTE: Minhacienda. 
 
La situación anterior tiende a empeorar si tenemos en cuenta que mediante Boletín informativo No 
214 del 1 de julio de 2009, la Gobernación del Magdalena registró el incremento de dicha deuda a 
$310 mil millones. Dichas cifras fueron presentadas a la Asamblea del Magdalena de la siguiente 
manera: 
 

“El informe financiero que presentó en la sesión de la Asamblea del día de ayer, el 
secretario de Hacienda departamental, Carlos Caviedes, no dejó muy satisfechos a 
la mayoría de los diputados del Magdalena. "Nos deja un poco preocupados, el 
informe presentado, quedando en evidencia que el Departamento lo que hace es 
endeudarse más, quedando empeñado, por utilizar ese término, durante ocho años 
más, después que teníamos un acuerdo firmado para finalizarlo en el 2014, ahora lo 
prolonga hasta el 2022, lo cual es una preocupación muy seria, todo esto porque 
encontramos que de un acuerdo inicial que se firmó, prácticamente se duplica ese 
acuerdo, sobrepasando los 300 mil millones de pesos, cifra que preocupa en 
demasía y que tenemos nuestras reservas.” 87 

 
                                                 
87 EL INFORMADOR. Nota archivada No  http://www.el-informador.com/detreg.php?id=52888. Santa Marta. Julio de 
2009. 
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Para afrontar su endeudamiento, los Departamentos de Bolívar y Magdalena suscribieron 
procesos de reestructuración de pasivos, conocido como proceso de  intervención económica. 
 
El departamento del Magdalena inició dicho proceso mediante Resolución No 1389 del 23 de junio 
de 2000 y el departamento de Bolívar mediante Resolución 1477 del 10 de julio de 2000. Nueve 
años después de suscritos los procesos, estas entidades aún afrontan un significativo monto de 
pasivos, no cumplen con indicadores financieros básicos como los del control al gasto de 
funcionamiento de la ley 617 de 2000 y no muestran perspectivas significativas de generación de 
ahorro. 
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En cuanto a la deuda financiera, el saldo del endeudamiento financiero de los departamentos de 
Bolívar y Magdalena se encuentra dentro del límite de semáforo verde, inferior al 80%, exigido por 
la Ley 358 de 1997. De los dos, Magdalena registra el mayor nivel de endeudamiento, equivalente 
al 52.9% de sus ingresos corrientes, uno de los mayores a nivel nacional, mientras Bolívar registró 
un indicador de sostenibilidad de 27.1%.  
 
No obstante, el análisis de capacidad sectorial de pago, que involucre los pasivos totales, descritos 
anteriormente, dentro del saldo de la deuda, colocaría a Magdalena y Bolívar en situación de 
incumplimiento del indicador de sostenibilidad. 
 
5.1.1.1. El Impacto del nuevo departamento en el en deudamiento de Bolívar y Magdalena 
 
El impacto del nuevo departamento se daría en dos frentes: El porcentaje de la deuda que 
correspondería al nuevo departamento y la disminución en el actual escenario de pago de pasivos 
previsto por Magdalena y Bolívar por cuenta de los recursos propios que actualmente les generan 
los municipios del nuevo departamento. 
 
Una de las primeras discusiones al crearse el nuevo departamento consiste en el tratamiento que 
deba otorgarse a la deuda de los departamentos de los cuales se segregue aquel.  
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Al respecto emitió concepto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entidad que para el efecto 
realizó una redistribución de la deuda de Magdalena y Bolívar aplicando un criterio percápita de 
acuerdo con el cual concluyó que el nuevo departamento “heredaría una deuda aproximada de 
$134.000 millones”, la cual “tardaría 95 años en pagar.”  
 
Esta situación calamitosa y apocalíptica planteada por el Ministerio de Hacienda está por fuera de 
los preceptos legales más recientes y de la misma objetividad financiera al pretender cargarle una 
deuda a un territorio que no la ha generado. 
La norma más reciente en este tema era el artículo 8 del Decreto 1222 de 1986, el cual establecía 
que “La ley que cree un Departamento determinará la forma de liquidación y pago de la deuda 
pública que quede a cargo de las respectivas entidades”.  
 
No obstante que el artículo 8 del decreto 1222 de 1986 está derogado, de su lectura no puede 
inferirse que al nuevo departamento en la Depresión Momposina deba trasladarse parte de los 
pasivos de de Magdalena y Bolívar, como pretende el DNP en su concepto. 
 
Es decir, será finalmente la ley de creación del nuevo departamento quien finalmente decida este 
aspecto, para lo cual el legislativo aplicará las razones técnicas y legales del caso.  
 
En este sentido, debe considerarse que pocos de los pasivos se han originado en proyectos u 
obras ejecutadas en los municipios de la Depresión Momposina, correspondiendo en su mayoría a 
obligaciones atribuibles al sector central ubicado en las respectivas capitales Santa Marta y 
Cartagena.  
 
Por ello, con excepción de las entidades departamentales con asiento en los municipios de la 
Depresión Momposina, la clasificación técnica de dichos pasivos deberá ser favorable en términos 
de endeudamiento para la nueva entidad territorial y ello deberá reflejarlo la ley que cree el nuevo 
departamento. 
 
Así lo confirma el análisis realizado por la Gobernación de Bolívar que, mediante Concepto de 
mayo 26 de 2009, dice que “En el grupo de otros acreedores del acuerdo de reestructuración de 
pasivos se encuentran recursos por valor de $8.500 millones para la liquidación y reorganización 
de hospitales, dentro de los cuales el hospital de Mompóx, que tiene una representación del 10% 
aproximadamente, es decir la suma de $850 millones de pesos.” (Gobernación de Bolívar. Oficio 
de mayo 26 de 2009 remitido a la Dirección de Apoyo Fiscal). 
 
Para el caso del Magdalena, la única entidad departamental que opera en el territorio de la 
subregión sur es el Hospital Regional La Candelaria de El Banco, pasivos que también deberán 
calcularse en su momento. 
 
No obstante, el análisis de determinación de pasivos que deba asumir el nuevo departamento 
también deberá incluir el flujo de recursos que, igualmente, ha aportado el territorio de la 
Depresión Momposina a Magdalena y Bolívar históricamente con la respectiva deducción de 
costos por las obras realizadas con esos recursos propios. Solamente en los últimos 15 años, los 
municipios del Sur del Magdalena han aportado  ingresos tributarios a la Gobernación por un valor 
superior a los $150.000 millones (en pesos del 2008, proyectando los ingresos calculados más 
adelante).  
 
No puede separarse del análisis del endeudamiento de Magdalena y Bolívar, el flujo de recursos 
tributarios que actualmente aportan los municipios que se segregarían. En su discurso ante la 
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Comisión de Ordenamiento Territorial el 24 de marzo y 30 de abril, el Secretario de Planeación del 
Magdalena anotó que “la subregión sur representa para el Magdalena $10.500 millones anuales en 
ingresos tributarios (…) de crearse la nueva entidad territorial desquiciaría el Acuerdo de 
reestructuración de pasivos del departamento del Magdalena”. 
 
Queda claro que los recursos producidos actualmente por los municipios de la Depresión 
Momposina, $10.500 millones anuales para el caso de los 7 municipios del Magdalena, están 
siendo destinados al pago de Pasivos de Magdalena y Bolívar, siendo que como anotamos 
anteriormente, dicha deuda no ha sido generada por estos municipios. 
 
Desde 1984 los 23 municipios del nuevo departamento han aportado aproximadamente $768.262 
millones  a Bolívar y Magdalena.  Ese aporte debe ser considerado a la hora de negociar los 
pasivos a cargo de la nueva entidad.  
 

Departamentos de Magdalena y Bolívar.  
Ingresos percibidos 1984-2005 (en pesos del 2005) 
Aporte de municipios de la Depresión Momposina 

 

 
Fuente: Banco de la República, CGR, MINHACIENDA y DNP 

 
Estos errores en la dinámica de planeación financiera departamental y nacional, que toma los 
recursos generados y asignados a un territorio pobre para pagar la deuda generada por los 
territorios más ricos, contraría los preceptos básicos del gasto público como la focalización88, la 
subsidiariedad y la redistribución del ingreso y explican, en gran medida, los pobres indicadores de 
desarrollo socioeconómico de la Depresión Momposina.  Es necesario corregir esta situación con 
alternativas como la creación de una nueva entidad territorial subregional. 
 
 
 
 

                                                 
88 Focalización  es  el  proceso mediante  el  cual  se  garantiza  que  el  gasto social se asigne a los grupos de población 
más pobre y vulnerable. Artículo  94 ley 715 de 2001.   
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5.1.2.  La Viabilidad Financiera de Magdalena y Bol ívar 
 
La ley 617 de 2000 implementó un sistema de indicadores para controlar el nivel de gasto de 
funcionamiento de las entidades territoriales y por ende su viabilidad financiera. 
 

Cuadro No. 7 
INDICADORES DE TOPE AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS 

Categoría 
Límite 

ICLD/Gasto de Funcionamiento 

Especial 50% 

Primera 55% 

Segunda 60% 

Tercera y cuarta 70% 

FUENTE: LEY 617 DE 2000 
 
En el 2009 el departamento de Magdalena fue clasificado en categoría cuarta y Bolívar en  tercera 
categoría. 
 

El Departamento del Magdalena, no cumplió en el 2007 con el indicador de viabilidad fiscal (gasto 
de funcionamiento/ ingresos corrientes de libre destinación) previsto por la Ley 617 de 2000, 
presentando un indicador de viabilidad fiscal de 72,61%89, superior al tope de 70% exigido por la 
ley.  

 
 

Cuadro No.8 
CATEGORIZACION DPTOS VIGENCIA 2009 

NOMBRE DPTO POB. DANE 
ICLD-

CONTRALORIA 
GASTOS FUNC. 
CONTRALORIA 

%GASTOS 
FUNC/ICLD 

ICLD/SMMLV CATEGORIA 

 BOLIVAR 1.917.112 96.821.975 66.742.779 68,93% 223.446 2 

CESAR 928.569 45.151.142 19.465.641 43,11% 104.107 3 

CUNDINAMARCA 2.358.115 490.215.932 238.779.846 48,71% 1.130.311 ESPECIAL 

GUAJIRA 735.974 16.110.985 14.027.438 87,07% 37.148 4 

MAGDALENA 1.169.770 51.237.656 37.203.814 72,61% 118.141 4 

NORTE DE SANTANDER 1.265.006 64.159.259 30.930.045 48,21% 147.935 2 

 QUINDIO 540.519 33.604.182 22.614.052 67,30% 77.483 3 

DE SUCRE 787.167 32.621.142 15.712.910 48,17% 75.216 3 

VALLE DEL CAUCA 4.248.913 354.966.936 169.058.075 47,63% 818.462 ESPECIAL 

AMAZONAS 69.468 6.654.562 5.288.389 79,47% 15.344 4 

GUAINIA 36.464 7.136.001 4.956.229 69,45% 16.454 4 

FUENTE: Resolución No. 609 de 2008, Contaduría General de la Nación 
 

                                                 
89 Resolución 609 del 2008 de la Contaduría General de la Nación.  
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Aunque cumplió con el tope de los giros a la Asamblea, las transferencias a la Contraloría 
estuvieron por encima del límite exigido por la ley 617 de 200, en un valor de $370 millones (ver 
cuadro). 

Cuadro No.9 
TRANSFERENCIA A LA CONTRALORÍA 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

 

TRANSFERENCIA A CONTRALORIA 2006 2007 

1. TRANSFERENCIA REALIZADA 256 636 

2. LIMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 716/01 500 266 

3. DIFERENCIA -244 370 

FUENTE: DAF, Secretaria de Hacienda 
 
De acuerdo con el informe más reciente del proceso de intervención económica del Ministerio de 
Hacienda, el departamento del Magdalena presenta, entre otros, los siguientes riesgos financieros:  

• “Se continúa excediendo el gasto de funcionamiento como porcentaje de los 
ingresos corrientes de libre destinación. 

• Se están superando por cuarto año consecutivo los límites de las transferencias a 
los organismos de control departamental. 

• El decrecimiento en algunas rentas tales como el impuesto al consumo de 
cigarrillos y el impuesto unificado de vehículos. 

• Bajo nivel de ejecución de fuentes de ingreso como el sistema general de 
participaciones en educación y en salud. En este último persiste un embargo por 
gasto causado con posterioridad al inicio de la promoción del acuerdo de pasivos, 
hecho que llama la atención como quiera que aparentemente el departamento si 
contaba con recursos para atender las erogaciones y compromisos del sector 

• Se evidencia también una preocupación  por cuanto en la gasto no se muestra 
causación ni generación de obligaciones en el sector salud, y sin embargo existen 
múltiples reclamaciones de pago, lo cual puede reflejar descontrol en ñla 
ordenación del gasto, inadecuada gestión y aplicación del procedimiento 
presupuestal, etc. 

• Exposición al riesgo por liquidación e entidades descentralizadas tales como la 
licorera y la lotería. En este último caso, el Departamento informó que esa entidad 
ha generado pérdidas durante los últimos tres años, que ya tienen la orden de 
iniciar el proceso liquidatorio.”90 

 
Este última contingencia fue la causante del aumento de los pasivos registrado recientemente 
hasta un valor superior a los $300 mil millones 
 
Mientras que el Departamento de Bolívar, registró en el año 2007 un indicador de viabilidad fiscal 
de 68,9%, inferior al tope de 70% exigido por la ley, lo hizo acudiendo al tecnicismo de bajar su 
categoría para ampliar el margen de gasto de funcionamiento, cuyo nivel ha permanecido 

                                                 
90 Ministerio de Hacienda. Departamento de Magdalena. Informe de la situación fiscal a 30/06/2007. 
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inelástico en el tiempo, debido a sus componentes estructurales, principalmente la asunción de 
mesadas pensionales de entidades como la Industria Licorera Departamental91.  
 
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda: 

 “el embargo de la renta de cerveza y su restricción para poder ser usada en su 
totalidad como fuente de pago de los gastos de la entidad territorial, demanda un 
análisis adicional teniendo en cuenta solamente el disponible de este recurso una vez 
descontado el valor embargado. En ese orden de ideas, el departamento se habría 
excedido al ubicarse en 73% (el indicador de ley 617 de 2000). El departamento ha 
ordenado gasto como si dispusiera de todo el ingreso y, por otra parte no refleja en la 
ejecución presupuestal de gasto ningún compromiso alusivo al embargo  y a la entrega 
de título, lo cual ha generado ilusión financiera y, a la vez, desfinanciación del gasto”92.  

 
De acuerdo con ello la Gobernación de Bolívar no estaría cumpliendo en el año 2007 con el 
indicador de viabilidad fiscal de la ley 617 de 2000. La situación para Bolívar se torna más crítica 
por efecto de la recategorización efectuada para el año 2009 mediante Resolución 609 por la 
Contaduría General de la Nación, que devuelve al departamento de Bolívar a la segunda categoría 
y, por ende, disminuye el tope del indicador de viabilidad fiscal al 60%, con lo cual se le hará más 
difícil a la entidad recuperar su viabilidad fiscal en el presente año. El departamento de Bolívar 
tampoco cumplió con el tope al gasto exigido a la Contraloría departamental, como podemos 
observar en el cuadro No.10. 

Cuadro No 10. 
TRANSFERENCIA A LA CONTRALORÍA 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
TRANSFERENCIA A CONTRALORIA Junio 2006 Junio 2007 

1. Transferencia realizada 1.093 1.145 

2.  Limite establecido por la ley (3% de los ICLD) 1.051 1.137 

3.  Diferencia 42 8 

Fuente: DAF, Secretaria de Hacienda 
 

 
 
A pesar de encontrarse en proceso de intervención económica, Magdalena y Bolívar aún son 
aquejados por un alto costo de su estructura administrativa, lo cual afecta la generación de un 
monto significativo de ahorro para el cumplimiento del mismo acuerdo de reestructuración de 
pasivos. Ello es ocasionado por problemas estructurales en la composición de su gasto de 
funcionamiento empeorado, en alguna medida, por los altos costos de atención de la lejana 
subregión sur del departamento93.  
 

 

                                                 
91 Ministerio de Hacienda y crédito Público. Informe de la situación financiera de Bolívar a junio de 2007. 
92 Idem.. 
93 El desplazamiento de los funcionarios y comitivas desde Santa Marta y Cartagena ocasiona altos costos al erario 
departamental, no sólo en términos de desplazamiento sino de seguridad, debiendo en muchos casos atravesar territorio 
de otros cuatro departamentos para llegar a su destino. El gobernador de Bolívar para desplazarse a los municipios de las 
Lobas, debe hacerlo en helicóptero. 
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Cuadro No.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: DNP 
 
Los problemas de viabilidad financiera (gasto de funcionamiento/ ingresos corrientes de libre 
destinación) pueden solucionarse desde dos ópticas: la disminución del gasto de funcionamiento 
(numerador de la fórmula) y el incremento de los recursos propios (denominador de la fórmula). 
 
La primera fórmula depende de medidas como la generación de cultura de pago o la ampliación de 
la base tributaria, entre otras, que no brindan una respuesta en el corto plazo. 
 
La segunda fórmula, consistente en modificar la estructura de gastos y costos de la entidad, si 
brinda resultados inmediatos, constituyéndose en una medida que puede aplicarse indistintamente 
al sector público o privado. 
 
Si bien en Colombia se ha aplicado recurrentemente esta medida, por ejemplo al sector público de 
salud, en el sector central de las entidades territoriales las acciones se han limitado a la 
disminución de cargos, sin implementar la redistribución y traslado de competencias a nuevas 
entidades que puedan atender dichos costos en forma más eficiente y especializada.   
 
El proyecto del nuevo departamento en la Depresión Momposina se enmarca en esa estrategia y, 
de paso, ayudaría a corregir el problema estructural de Bolívar y Magdalena permitiéndoles 
disminuir los altos costos operativos de atención a los sures, y así generar mayores excedentes 
para cumplir su actual proceso de reestructuración de pasivos en menor tiempo. 
 
5.1.3.  Estructura financiera de Bolívar y Magdalen a 
 
A pesar de que Magdalena y Bolívar no poseen una alta dependencia de la nación (62% y 67% 
respectivamente) y que, igualmente, es significativo el nivel de ingresos propios respecto a los 
totales (28% y 26% respectivamente), el alto gasto de funcionamiento y los compromisos para el 
pago de los altos pasivos redundan en un escaso margen de ahorro de recursos propios para 
inversión. 
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En el cuadro No.12 observamos que Magdalena financia apenas el 0.2% del Plan de Desarrollo 
con ingresos propios  mientras que en Bolívar estos equivalen al 5,2% de la inversiòn total. 
 

Cuadro No.12 
FINANCIACION PLAN DE DESARROLLO 2008-2010 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

Fuente de Financiación 2008 2009 2010 2011 Total % 

 
Inversión 
percàpita 

 

Recursos Propios L. I.  $ 2.446 $ 1.693 $ 1.693 $ 1.693 $ 7.526 0,2% $ 1.594  

SGP Educación $ 208.877 $ 225.010 $ 240.942 $ 256.395 $ 931.224 21,6% $ 197.285  

SGP Salud $ 34.261 $ 32.680 $ 34.490 $ 36.573 $ 138.004 3,2% $ 29.237  

SGP APSB $ 4.797 $ 5.592 $ 5.960 $ 6.320 $ 22.669 0,5% $ 4.803  

Rentas cedidas Salud $ 9.068 $ 8.466 $ 7.865 $ 7.264 $ 32.663 0,8% $ 6.920  

Regalìas escalonadas del carbón $ 23.945 $ 64.078 $ 46.965 $ 62.718 $ 197.706 4,6% $ 41.885  

IVA cultura $ 184 $ 193 $ 200 $ 222 $ 799 0,0% $ 169  

IVA deportes y recreación $ 184 $ 193 $ 200 $ 222 $ 799 0,0% $ 169  

Excedentes concesiòn vial       $ 22.000 $ 22.000 0,5% $ 4.661  

Naciòn       $ 55.232 $ 55.232 1,3% $ 11.701  

Sector privado       $ 1.742.000 $ 1.742.000 40,3% $ 369.052  

Otras fuentes $ 17.832 $ 20.032 $ 21.832 $ 21.832 $ 81.528 1,9% $ 17.272  

Recursos por gestionar       $ 1.086.000 $ 1.086.000 25,1% $ 230.075  

TOTAL PLAN DE DESARROLLO $ 301.594 $ 357.937 $ 360.147 $ 3.298.471 $ 4.318.150   $ 914.823 

ICLD $ 60.410 $ 66.454 $ 71.350 $ 76.526 $ 274.740   $ 58.205  

Gasto de funcionamiento $ 41.712 $ 45.261 $ 47.687 $ 50.242 $ 184.902   $ 39.172  

Inversion con recurssos propios $ 1.666 $ 1.803 $ 1.953 $ 2.104 $ 7.526   $ 1.594  

Pago deuda y provisiones $ 28.155 $ 43.971 $ 52.665 $ 54.782 $ 179.573   $ 38.043  

Mesadas pensionales $ 26.410 $ 27.884 $ 29.441 $ 31.084 $ 114.819  $ 24.325  

Total deuda y provisiones $ 54.565 $ 71.855 $ 82.106 $ 85.866 $ 294.392  $ 62.368  
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FUENTE: Gobernación del Magdalena 

 
 

La inversión con recursos propios ascendería a$1.693 millones para el caso de Magdalena, un 
valor demasiado bajo, incluso en comparación con la inversión de algunos municipios como El 
Banco cuyos ingresos propios superan los  $1.000 millones.  
 
Esto indica una debilidad financiera del departamento del Magdalena cuya magnitud podemos 
vislumbrar cuando comparamos su inversión con recursos propios percápita, que asciende a 
$1.59494 anual por habitante, con la de departamentos como el Cesár donde esta asciende a 
$53.029 por habitante, es decir que un Cesarense recibe 33 veces más recursos propios de su 
departamento que un Magdalenense.  
 
El departamento de Bolívar presenta un panorama igual de desolador pues su inversión con 
recursos propios percápita es de $1.453 anual por habitante. 

 
Cuadro No.13 

FINANCIACION PLAN DE DESARROLLO 2008-2010 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 

Fuente de Financiación 2008 2009 2010 2011 Total % 

 
Inversión 
percàpita 

 

Recursos  Propios L.I. $ 1.260 $ 1.323 $ 1.401 $ 7.278 $ 11.262 0,5% $ 1.453  

SGP Educación $ 234.147 $ 245.854 $ 258.147 $ 271.055 $ 1.009.203 44,3% $ 130.232  

SGP Salud $ 39.207 $ 41.167 $ 43.226 $ 45.387 $ 168.987 7,4% $ 21.807  

SGP APSB $ 6.878 $ 7.222 $ 7.583 $ 7.962 $ 29.644 1,3% $ 3.825  

Nación $ 31.304 $ 28.552 $ 28.699 $ 28.854 $ 117.409 5,2% $ 15.151  

Otras fuentes $ 176.434 $ 263.201 $ 275.721 $ 52.368 $ 767.724 33,7% $ 99.071  

Regalías   $ 29.533 $ 31.009 $ 29.336 $ 19.149 $ 109.028 4,8% $ 14.069  

Municipios $ 13.984 $ 16.434 $ 17.069 $ 17.738 $ 65.225 2,9% $ 8.417  

TOTAL PLAN DE DESARROLLO $ 532.746 $ 634.762 $ 661.182 $ 449.792 $ 2.278.482   $ 294.026 

ICLD $ 125.984 $ 132.283 $ 140.140 $ 148.477 $ 546.884   $ 70.572  

gasto de funcionamiento $ 70.824 $ 78.283 $ 80.330 $ 84.347 $ 313.784   $ 40.492  

inversión con recursos propios $ 1.259 $ 1.323 $ 1.401 $ 7.277 $ 11.260   $ 1.453  

pago deuda y provisiones $ 64.474 $ 78.743 $ 84.440 $ 72.905 $ 300.562   $ 38.786  

Mesadas pensionales $ 34.312 $ 36.028 $ 37.830 $ 39.721 $ 147.891   $ 19.085  

Total deuda y provisiones $ 98.786 $ 114.771 $ 122.270 $ 112.626 $ 448.453   $ 95.007  

FUENTE: Gobernación de Bolívar 
 

La causa de las bajas cifras de inversión con recursos propios no solo es atribuible a los ahorros 
que deben destinarse al Programa de Reestructuración de Pasivos en que están incursos ambos 
departamentos sino al alto costo de sus estructuras administrativas. El costo de los pagos por 
mesadas pensionales de Magdalena supera casi cuatro veces el costo de la nómina 
administrativa y el de Bolívar es 3,5 veces el valor de esta. Es decir, estos departamentos se han 
convertido, en la práctica, en entidades pagadora de pensiones. 

                                                 
94 Suponiendo que los recursos fuesen distribuidos equitativamente en todo el territorio del departamento, situación que 
no se cumple en la realidad pues la inversión con recursos propios en los sures es casi inexistente. 
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Igual impacto ocasionan las provisiones para el pago de las deudas de ambos departamentos, 
como podemos observar en el cuadro 
 
Así las cosas, Magdalena y Bolívar no están en capacidad financiera de generar el ahorro 
suficiente para atender la problemática social de todo su territorio. 
 

Departamentos del Caribe Colombiano 

 
                                          Fuente: D NP 
En cuanto a otros ingresos para inversión, en el gráfico observamos que Cesár y Guajira se 
constituyen en los principales captadores de regalías a nivel departamental en el Caribe. 
Especialmente es exigua la capacidad de Magdalena, aspecto que a futuro será corregido por el 
sistema de escalonamiento o compensación al cual, no obstante, también tendrá acceso el 
nuevo departamento. Para el caso de Bolívar, gran parte de su generación de regalías tiene 
origen en los municipios del Sur. Es decir, Magdalena y Bolívar no constituyen una fuente 
significativa de ingresos por regalías departamentales. 

 
EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENTE OCASIONA FLUJOS ECONOMICOS 
REGRESIVOS 
 

Los flujos económicos constituyen las  relaciones e intercambios de las corrientes monetarias 
(nominales) y de bienes y servicios (reales) entre sectores o territorios. 

Estos flujos permiten determinar la dinámica intersectorial o interterritorial del ingreso generado o 
recibido. El incremento del ingreso es una de las variables objetivo para estimular el desarrollo 
socioeconómico de un territorio. El ordenamiento territorial, como herramienta dinámica de 
asignación de competencias y recursos territoriales, puede incidir en los niveles relativos de 
ingreso de los territorios. 

A nivel territorial podemos enfocar este análisis para determinar la dinámica de los flujos 
económicos entre dos territorios y determinar la relación, negativa  o positiva, de dichos flujos. 
En virtud de los principios de subsidiariedad  y focalización del gasto público, los territorios más 
pobres deberían manejar una relación positiva en sus flujos económicos respecto a los territorios 
más ricos, es decir deberían recibir de aquellos más de lo que les giran. 

Esta intervención estatal implica un estímulo al crecimiento del ingreso de los hogares, 
incentivando la inversión de las empresas en los territorios de menor desarrollo, generando un 
efecto multiplicador de dicha inversión en pro del incremento del ingreso como mecanismo para 
incentivar su desarrollo. 



Hacia un nuevo Ordenamiento Territorial en la Depresión Momposina 
 

 

 

 

Si, al nuevo Departamento en la Depresión Momposina Página 86 
 

Podemos identificar los siguientes flujos económicos o relaciones de intercambio entre los 
niveles territoriales de los municipios de la Depresión Momposina y sus capitales 
departamentales: 

  

MUNICIPIOS DE LA 
DEPRESION 

MOMPOSINA 

CAPITALES 
DEPARTAME

NTALES 

RELACION 

Pagan impuestos 
departamentales    

Percibe los 
impuestos 
departamentales 
pagados por los 
municipios 

Deficitaria o negativa para los municipios de la Depresión 
Momposina por cuanto el valor aportado en impuestos es 
menor a las obras pagadas con dichos recursos. Las obras 
financiadas con ICLD de los departamentos son prácticamente 
inexistentes en los municipios de la Depresión Momposina 
Además, los componentes de gasto pertinentes a dichos 
recursos (funcionamiento, mesadas pensionales, acuerdo de 
pago de pasivos) son ejecutados en las capitales. La relación es 
superavitaria o positiva para las ciudades capitales, que 
obtienen un excedente de recursos producidos por los 
municipios. 

Su nivel de NBI, coberturas 
y población sirve como base 
de liquidación de 
transferencias nacionales. 

Percibe 
transferencias 
nacionales del 
departamento 

Deficitaria o negativa para los municipios de la Depresión 
Momposina por cuanto las transferencias percibidas son 
inferiores al aporte que por su nivel de pobreza y coberturas, 
aportan al departamento. La relación es superavitaria para las 
ciudades capitales que terminan percibiendo mayores 
transferencias de las que corresponde a su nivel de pobreza y 
coberturas 

Paga por los bienes y 
servicios ofrecidos por el 
departamento (tercer y 
cuarto nivel de salud, 
educación universitaria, 
transporte, alimentación, 
etc.) 

Paga  por bienes 
y servicios 
ofrecidos por 
los municipios. 

Deficitaria para los municipios de la Depresión Momposina 
pues la mayor oferta de servicios se ubica en las capitales 
departamentales que así obtienen una relación superavitaria. 
La producción de los municipios de la Depresión Momposina 
es destinada la pago de esos servicios. 

 

 

El sistema de competencias y recursos del actual ordenamiento territorial crea un flujo 
económico deficitario para los municipios de la Depresión Momposina respecto a sus capitales 
departamentales. El territorio más pobre (Depresión Momposina) está transfiriendo parte de sus 
ingresos (resultantes de sus procesos productivos, base de liquidación de transferencias, 
impuestos y tasas de carácter departamental) al territorio más rico (Santa Marta y Cartagena). 
Esta relación es regresiva y está en contravía con los principios de subsidiariedad y focalización 
del gasto público establecidos en la ley 1176 de 2007. 
 



Hacia un nuevo Ordenamiento Territorial en la Depresión Momposina 
 

 

 

 

Si, al nuevo Departamento en la Depresión Momposina Página 87 
 

 
 
 

En el cuadro observamos que el flujo de impuestos desde los municipios de la Depresión 
Momposina hacia las capitales departamentales, entre 1984 y 2005, ascendieron a $301.002 
millones.  

Departamentos de Magdalena y Bolívar 
Ingresos totales 1984-2005 (en millones de $) 

Aporte percápita municipios de la Depresión Momposina 

  
Total Magdalena y 

Bolívar 

Aporte municipios nuevo 
Dpto en la Depresión 

Momposina 
Ingresos totales              5.933.715,7                           768.262    
Tributarios               2.330.538                             301.002    
Cerveza                  984.609                             127.408    
Transferencias               2.949.338                             383.053    
Regalías                  142.664                               18.156    
Fuente: CGR   

 

Dentro de los principios que rigen el gasto público, estos municipios deberían haber percibido 
como retorno un valor superior a este de las capitales departamentales.   

De acuerdo con las cifras de la Contraloría General de la República, entre 1984 y 2005 el 86% 
de los ingresos tributarios de Magdalena han sido destinados al pago del gasto de 
funcionamiento: En pesos del 2005, esta Gobernación obtuvo tributos del orden de los $748.296 
millones (excluyendo el impuesto de cerveza para salud) pero gastó en funcionamiento $645.238 
millones. 
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Gobernaciones de Magdalena y Bolívar 
Relación Gasto de funcionamiento/ingresos tributarios 

 

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
PROMEDIO 
PERIODO 

TOTAL 
1984-2005 

Relación 
Gasto de 
funcionamient
o / Ingresos 
propios 

Gobernació
n del 
Magdalena 92% 69% 111% 111% 149% 145% 155% 88% 

 
119% 

86% 

Gobernació
n de 
Bolívar 108% 113% 54% 118% 130% 146% 118% 200% 

 
112% 

90% 

Fuente: CGR. 

Es peor el caso de Bolívar que gastó en promedio el 90% de sus recaudos tributarios en el gasto 
de funcionamiento.  

El período más crítico de esta irregular situación se presentó a finales de la década de los 
noventa, antes de la expedición de la ley 617 de 2000, cuando Magdalena mantuvo un promedio 
de 119% y Bolívar de 112%, con picos escandalosos como el registrado en el año 1999, para el 
caso de Bolívar cuando gastó en funcionamiento $200 por cada $100 de tributos producidos, y el 
año 1998 para Magdalena cuando gastó $155 por cada $100 de tributos producidos.  

Es decir, los $301.002 millones de tributos producidos por los municipios de la Depresión 
Momposina fueron gastados en su totalidad en las capitales (gasto de funcionamiento de las 
Gobernaciones), sin ningún retorno para los municipios de la Depresión Momposina, debilitando 
a las, de por sí ya pobres, economías locales. 

Esta relación deficitaria para los municipios de la Depresión Momposina, y superavitaria para 
Santa Marta y Cartagena, incide en la disminución del ingreso disponible de los habitantes de la 
Depresión Momposina y, por ende, en variables básicas para el desarrollo como son el 
consumo, la generación de ahorro y la inversión.  En cambio, Santa Marta y Cartagena 
incrementan sus flujos y, por ende, su ingreso. 

 
Esta relación perversa la ratifican los desiguales indicadores de pobreza de la Depresión 
Momposina, tres veces superior al promedio nacional y las capitales departamentales, como 
observamos en el gráfico. 
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5.2. Plan Financiero del Nuevo Departamento 

 
Para la proyección del escenario financiero aplicamos el esquema de operaciones efectivas, en 
el cual se analizan los flujos de acuerdo al objeto de gasto (corriente  y de capital), determinando 
los respectivos flujos de ahorro como fuente de financiación del gasto de capital o inversión. El 
objetivo es demostrar que con el nuevo departamento se logra una administración más eficiente 
y se generan mayores recursos para inversión en los municipios de la Depresión Momposina, en 
comparación con  la actual situación de Magdalena y Bolívar. 
 
5.2.1.  Ingresos Tributarios 
 
Las transferencias de la nación se constituyen en la principal fuente de ingresos de los 
departamentos, constituyendo en promedio el 47% de estos, seguidos por los ingresos 
tributarios que equivalen al 29% de los ingresos totales. 
 

Departamentos de Colombia 
Composición promedio de ingresos 

 

 
                                          Fuente: CGR. 
 
 
Los ingresos tributarios son la principal fuente de ingresos corrientes de los departamentos, 
constituyendo a nivel nacional en promedio el 82% de estos. (ver cuadro). 
 
A su vez, el consumo de cerveza, licores y cigarrillos constituyen el mayor porcentaje, de los 
recaudos tributarios departamentales, constituyendo el 58% de estos (ver cuadro). 
 
Calculamos el potencial tributario del nuevo Departamento basándonos en el recaudo tributario 
percápita (Tributarios/No de Habitantes) del año 2007 de los Departamentos de Bolívar y 
Magdalena y el cálculo del potencial del impuesto de consumo a la cerveza. 
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Cuadro No.14 
ESTADÍSTICAS DE RECAUDO DE IMPUESTOS DEPARTAMENTALES AÑO 2007 

 PART.  
%  

PROM 
NAL 

En millones de $ En $ 
En m 
de $ 

PART. 
% 
 

 

RECAUDO  
TOTAL NAL 

VALOR 
PROM. 
DPTAL 

VALOR 
P/PITA NAL 

VALOR  
P/PITA  

BOL. 

VALOR  
P/PITA  
MAG. 

VALOR  
P/PITA 
 NUEVO  

DPTO 

RECAUDO  
NUEVO 
 DPTO  

R/UDO 
TRIBUTARI

OS 
82% 3.894.153 $121.692 $ 88.653    $ 22.029  

CERVEZA 36% 1.203.838 $ 37.620 $ 27.406 $ 31.493 $ 37.840 $ 34.927 $ 13.960 63% 

LICORES 13% $ 834.391 $ 26.075 $ 18.995 $ 7.144 $ 4.463 $ 4.643 $ 1.855 8% 

CIGARRILL
OS Y 

TABACO 
9% $ 330.015 $ 10.313 $ 7.513 $ 4.121 $ 4.773 $ 2.668 $ 1.066 5% 

REGIS. Y 
ANOT. 

7% $ 443.998 $ 13.875 $ 10.108 $ 7.871 $ 4.029 $ 2.975 $ 1.188 5% 

VEH. 
AUTOMOT

ORES 
6% $ 319.445 $ 9.983 $ 7.272 $ 3.687 $ 1.541 $ 784 $ 313 1% 

OTROS 28% $ 762.467 $ 23.827 $ 17.358 $ 21.006 $ 15.521 $ 9.132 $ 3.647 17% 

FUENTE: Elaboración Propia (Con base en datos DNP y DANE) 

 
Para efectos comparativos, en el cuadro podemos observar los niveles de recaudo promedio de los 
departamentos del país así como los recaudos percápita nacional y de los departamentos de Bolívar y 
Magdalena, los cuales sirven de base para la proyección de los recaudos tributarios del nuevo 
departamento. 
 
Los recaudos percápita del impuesto de consumo a la cerveza de Magdalena y Bolívar son superiores al 
promedio nacional. Por el contrario, sus recaudos percápita de impuesto al consumo de cigarrillos y licores 
y de vehículos automotores son significativamente bajos respecto al promedio nacional. 
 
Para calcular los tributos del nuevo departamento utilizamos como base el recaudo percápita, el cual se 
calcula combinando dos metodologías: 
 
Para el impuesto al consumo de cerveza se recolectaron los datos de venta de cerveza de los 
distribuidores regionales de El Banco y Hatillo, los cuales atienden el 75% de los habitantes del nuevo 
departamento. Con estos datos se realizó la proyección del potencial de recaudo por impuesto de 
consumo a la cerveza.  
 
El resultado de recaudo percápita por impuesto de consumo a la cerveza del nuevo departamento 
($49.895) resultó significativamente mayor que el valor percapita promedio de Magdalena y Bolívar 
($34.666) indicando, posiblemente problemas de evasión o elusión tributaria en los actuales 
departamentos. 
 
Por ello, ajustamos el resultado del trabajo de campo en un 70% para adaptarlo a la actual estructura 
tributaria, resultando un recaudo tributario percápita de consumo a la cerveza por un valor de $34.927, 
valor cercano al promedio de Magdalena y Bolívar. Este valor se multiplica por la población del nuevo 
departamento (399.700 habitantes) resultando un recaudo total de $13.960 millones por concepto de 
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impuesto al consumo a la cerveza, los cuales equivalen al 63% del recaudo tributario del nuevo 
departamento (ver cuadro).  
 

Cuadro No.15 
PLAN FINANCIERO DEL NUEVO DEPARTAMENTO 

PROYECCION DE INGRESOS TRIBUTARIOS  

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION $ 22.344  $ 23.349  $ 24.517  

TRIBUTARIOS $ 22.029  $ 23.020  $ 24.171  

Registro $ 1.188  $ 1.242  $ 1.304  

Vehículo $ 313  $ 327  $ 344  

Cerveza $ 13.960  $ 14.588  $ 15.318  

Cigarrillo $ 1.066  $ 1.114  $ 1.169  

Licores $ 1.855  $ 1.938  $ 2.035  

Degüello Ganado   $ 0  $ 0  

Otros $ 3.647  $ 3.812  $ 4.002  

NO TRIBUTARIOS $ 315  $ 329  $ 345  

    

AHORRO CORRIENTE DISPONIBLE $ 9.682  $ 10.118  $ 10.647  

 
Este valor coincide con los datos de otras fuentes como la Secretaría de Hacienda del 
Magdalena, entidad para la cual los recaudos de los municipios de su subregión sur ascienden al 
“13% de los ingresos totales del departamento”. En ese caso, el 13% del recaudo actual del 
Magdalena ($5.482 millones) es cercano a los $5.804 millones que, con el recaudo antes 
calculado, aportarían proporcionalmente al nuevo departamento los municipios de la subregión 
sur del Magdalena, equivalentes al 39% de la población del nuevo ente. 
 
Para los demás impuestos utilizamos el criterio percápita considerando el promedio de 
Magdalena y Bolívar, los cuales son “castigados” por un factor de ajuste de acuerdo a la 
naturaleza del tributo, considerando la baja capacidad de ingreso o la menor base tributaria de 
los municipios de la Depresión Momposina. 
 
Por ejemplo, el impuesto a los vehículos automotores promedio de Magdalena y Bolívar 
asciende a $2.614. Considerando la menor base tributaria de la Depresión Momposina por este 
concepto, aplicamos una reducción del 70% al valor promedio de esos departamentos, 
resultando un valor promedio percápita por concepto de este impuesto por valor de $784. Este 
valor se multiplica por la población del nuevo departamento (399.700 habitantes) resultando un 
recaudo total de $313 millones por concepto de impuesto de vehículos automotores, los cuales 
equivalentes al 1% del recaudo tributario del nuevo departamento(ver cuadro). 
 
Así mismo se calculan los demás ingresos tributarios, variando el factor de ajuste por menor 
capacidad de pago, de acuerdo al tipo de impuesto (ver cuadro). 
 
Por ello observamos que la suma total de los ingresos tributarios del nuevo departamento 
asciende a $22.029 millones, equivalente a un recaudo tributario percápita de $55.114, inferior al 
promedio nacional de $88.653. Ello es concordante con el mayor nivel de pobreza de los 
municipios de la Depresión Momposina. 
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Cabe anotar que el cálculo se ha realizado bajo parámetros de un escenario “pesimista”, en el 
sentido que considera las contingencias negativas que pueden afectar el recaudo, por lo que la 
situación será susceptible de mejoramiento al aplicar criterios de eficiencia con el nuevo 
departamento, gracias a la conjugación de factores favorables como la distancia y la ampliación 
de la base tributaria que, en el mediano plazo, ocasione el mejoramiento paulatino de los 
indicadores de nivel de vida e ingreso de sus habitantes. 
 
5.2.2.  Los Gastos de Funcionamiento 
 
Para el cálculo del gasto de funcionamiento se considera la nueva estructura administrativa, diseñada de 
acuerdo con las funciones legales que deba asumir el nuevo departamento, considerando que inicialmente 
algunas de estas sean desempeñadas por órganos del nivel central pero constituyendo los respectivos 
Fondos exigidos por la Ley para la administración de recursos, como es el caso de Educación y Salud. 
 
Los actuales municipios ya cuentan con instituciones gubernamentales nacionales, municipales y 
departamentales con las cuales el nuevo departamento podría establecer convenios de coadministración 
de las funciones pertientes, como son los institutos descentralizados de Transito de Mompóx y El Banco, 
los centros zonales del ICBF, las oficinas de registro de instrumentos Públicos, entre otras.  
 
Lo anterior con el fin de hacer más eficientes los procesos y, en la medida que se consoliden y 
robustezcan las bases tributarias, ameritaría la implementación definitiva de nuevas dependencias para la 
naciente adminsitración departamental.  
 
Se proyectan los salarios de acuerdo con las normas nacionales respecto a la asignación de salarios de 
los servidores públicos, los valores de mercado de las alcaldías y entidades de la región y conforme a los 
criterios de ahorro y eficiencia de la nueva entidad 
 
 

Cuadro No.16 
PLAN DE CARGOS PROYECTADOS NUEVO DPTO 

Cargo Salario mensual 

Gobernador $ 7.304.630  

Secretario de Despacho $ 2.800.000  

Secretaria ejecutiva $ 1.100.000  

Profesional universitario $ 2.000.000  

Auxiliar administrativo $ 850.000  

 
Cuadro No.17 

COSTO DE LA NOMINA NUEVO DPTO 

Dependencia No de Cargos Total Mensual Total Año 

Administración Central 35 $ 66.804.630  $ 801.655.560 

Fondo Dptal de Educación 9 $ 13.300.000  $ 159.600.000  

Fondo Dptal de Salud 6 $ 9.600.000  $ 115.200.000  

Asamblea 2 $ 1.950.000  $ 23.400.000  

Diputados 12 $ 107.892.000  $ 647.352.000  

Contraloria 14 $ 21.743.704  $ 260.924.448  

TOTAL 66 $ 113.398.334 $ 1.360.780.008 

 
Los gastos generales se proyectan de acuerdo con los promedios e indicadores de una muestra 
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de las actuales gobernaciones, relacionandolos como un porcentaje de los servicios personales 
de éstas. 

Cuadro No.18 
COMPARATIVO GASTOS GENERALES (SERVCIOS PERSONALES) 

Concepto Magdalena Bolívar Promedio Huila Nuevo  Dpto 

Administración 
Central 

35% 41% 38% 38% 38% 

 
Aunque es una entidad nueva, se calculan los gastos generales con los mismos indicadores de 
departamentos vigentes y se fortalecen los rubros de servicios personales indirectos, con el fin 
de compensar posibles requermientos de apoyo técnico o profesional de parte de la estructura 
administrativa propuesta.  
 
Podemos observar que el nuevo departamento cumple holgadamente con los indicadores de 
control al gasto de funcionamiento establecidos por la Ley 617 de 2000 y el Decreto 192 de 
2001. 
 
La relación del gasto de funcionamiento de la administración central, respecto a los ingresos 
corrientes de libre destinación es del 12.9% el cual está dentro del margen del 70% establecido 
por la ley para los departamentos de cuarta categoría, en la cual se ubicaría la nueva entidad por 
efecto de ubicarse sus ingresos corrientes de libre destinación en el rango de menos de 60.000 
salarios mínimos legales mensuales. 
 
Es un margen bastante amplio respecto a los topes que manejan las actuales gobernaciones, 
siendo que el mejor indicador alcanzado en el 2007 fue del 18% en cabeza del departamento del 
Casanare. 

Cuadro No.19 
PLAN FINANCIERO DEL NUEVO DEPARTAMENTO 
PROYECCION DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO  

 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 

B- TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO $ 4.523  $ 4.726  $ 4.939  

SERVICIOS PERSONALES $ 2.084  $ 2.178  $ 2.276  

GASTOS GENERALES $ 792  $ 828  $ 865  

TRANSFERENCIAS (Asamblea, Contraloría) $ 1.647  $ 1.721  $ 1.798  

CUOTAS PARTES PENSIONALES       

    

Gobernación: % Gasto funcionamiento/ICLD (< 70%) 12,9% 12,9% 12,8% 

Asamblea: Rel. otros gastos/ remuneración diputados (< 
25%) 

23,8% 23,8% 23,8% 

Contraloría: Relación Func. Contraloría / ICLD (< 3%) 2,7% 2,6% 2,4% 

    
 
No obstante debe considerarse que la nueva entidad posee la ventaja competitiva de no asumir 
el costo de la alta carga de pensionados que por ejemplo posee la Gobernación del Magdalena 
(cuyo costo es el triple de los actuales servicios personales) ni los sobrecostos que conllevan las 
viejas estructuras.  
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Gráfico No. 38 

Comparativo de viabilidad financiera 
Magdalena, Bolívar y nuevo departamento. 

 
 
La Asamblea y la Contraloría también cumplen con los indicadores exigidos por la Ley, como 
podemos observar en el cuadro, incluso con unos costos de $1.646 millones, inferiores a los que 
inicialmente había calculado el Ministerio de Hacienda, los cuales sumaban $1.806 millones. 

 
 
 
 
 

Grafica No. 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al final se configura un gasto de funcionamiento total de $3.858 millones, equivalente al 17% de 
los ingresos corrientes de libre destinación, un màrgen cómodo para enfrentar posibles 
contingencias negativas que puedan afectar el recaudo o requerimientos de operación de la 
estructura administrativa propuesta. 
 
5.2.3. El Ahorro Corriente 
 
Con las anteriores consideraciones, el ahorro corriente del nuevo departamento, deducido como 
la diferencia positiva entre los ingresos corrientes de libre destinación y el gasto de 
funcionamiento, sería de $13.233 millones, un valor muy superior en términos percápita, e 
incluso en términos nominales, al generado por las actuales gobernaciones de Magdalena y 
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Bolívar. 
 

Cuadro No. 20 
PLAN FINANCIERO DEL NUEVO DEPARTAMENTO 

PROYECCION DE INGRESOS Y GASTOS Y DETERMINACION DE AHORRO CORRIENTE  
 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION $ 22.344  $ 23.349  $ 24.517  

    

(MENOS 5% - 10% DE ICLD -FONPET-)  $ 119  $ 124  $ 130  

(MENOS 20% REGISTRO -FONPET-) $ 4.469  $ 4.670  $ 4.903  

    

A1. INGRESO CTE DE LIBRE DEST. (DEDUCIDO APORTE 
FONPET) 

$ 17.756  $ 18.555  $ 19.483  

    

B- TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO $ 4.523  $ 4.726  $ 4.939  

    

C- AHORRO CORRIENTE (A1-B) $ 13.233  $ 13.829  $ 14.544  

    

D- FONDO DE CONTINGENCIAS (20% DEL AHORRO 
CORRIENTE) 

$ 3.551  $ 3.711  $ 3.897  

AHORRO DISPONIBLE  $ 9.682  $ 10.118  $ 10.647  

    

AHORRO CORRIENTE DISPONIBLE $ 9.682  $ 10.118  $ 10.647  

 
 
Para los años posteriores al de análisis se proyectan los gastos considerando los criterios de 
crecimiento de la economía, inflación y esfuerzo tributario, de acuerdo al rubro. 

 
Sobre el ahorro corriente inicial se constituye un Fondo de contingencias (20% del ICLD), 
definido así para prever la negociación de los pasivos de los departamentos de Bolívar y 
Magdalena que asuma el nuevo departamento. No obstante en dicha negociación deben 
considerarse los recursos y ahorros por las actuales gobernaciones como es el caso del Fonpet, 
verificar que la deuda asumida efectivamente se haya generado en el territorio del nuevo 
departamento y considerar los recursos que dicho territorio aportó a los departamentos de los 
cuales se segrega, con el fin de descontarlos de los costos que para el efecto esbocen las viejas 
entidades. 
 
Al final resulta un ahorro corriente anual de $9.682 millones. 
 
El nivel de ahorro corriente del nuevo departamento implicaría un significativo mejoramiento en 
la asignación de recursos para los habitantes de esta región.  

 
El nuevo departamento, elevaría la inversión con recursos propios por habitante a $28.808 
anuales, valor catorce veces superior a lo que hoy invierten Magdalena y Bolívar.  
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Grafica No. 40 
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                            Fuente: Dane, Plan de Desarrollo bolívar y Magdalena 
 
Actualmente Magdalena programa inversión con recursos propios percápita por valor de $1.594 
anuales, bastante bajo por efecto del proceso de pago de pasivos que actualmente afronta esa 
entidad y que se extenderá mínimo hasta el año 2024. Para el departamento de Bolívar la 
inversión con recursos propios por habitante asciende a $1.453, de acuerdo con los actuales 
Planes de Desarrollo de dichos departamentos. El bajo nivel es ocasionado por sus altos 
compromisos con sus respectivos acuerdos de reestructuración de pasivos y su alta carga de 
funcionamiento, como observamos anteriormente. 
 
Los beneficios en este sentido se multiplican si consideramos que Magdalena y Bolívar no 
distribuyen su escaso ahorro corriente con criterio de equidad, situiación que, en cambio, no se 
daría en la nueva entidad. 
 
 

Cuadro No.21 
COMPARATIVO INGRESOS, GASTOS Y PAGO DE DEUDA 

(Potencial y Percápita) 

Rubros 

Magdalena Bolívar 
Nuevo departamento  

en la Depresión Momposina 

Valor 
anual 

Población 
Valor 

percápita 
Valor 
anual 

Población 
Valor 

percápita 
Valor 
anual 

Población 
Valor 

Percápita 

(en millones) en $ (en millones) en $ (en millones) en $ 

Ingresos 
corrientes de 
libre 
destinación $ 68.685 

1,18 
$ 58.205  $ 136.721 

1,94 
$ 70.572  $ 22.344 

0,40 
$ 55.941  

Gasto de 
funcionamiento $ 46.226 $ 39.172  $ 78.446 $ 40.492  $ 4.523 $ 11.324  

Inversión con 
ICLD $ 1.882 $ 1.594  $ 2.815 $ 1.453  $ 9.682  $ 24.241  

Pago deuda y 
provisiones $ 54.565 

 
$ 46.240  $ 98.786 

 
$ 50.991  $ 8.139  

 
$ 20.377  

* Mesadas 
pensionales * $28.705 

 
$24.325 $36.973 

 
$19.085  

 
 

FUENTE: Dane, CGR, DNP, proyecciones. 

La clave para el mejoramiento del escenario financiero del nuevo departamento, respecto a 
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Magdalena y Bolívar, radica en: 

� La menor carga de funcionamiento por habitante, que para la nueva entidad disminuye a 
$11.324 por habitante, en comparación con los $39.172 y $40.492 por habitante de 
Magdalena y Bolívar respectivamente, como podemos observar en el cuadro. 

� La inexistencia en el nuevo departamento de la alta carga de pensionados, valor que en 
Magdalena equivale casi cuatro veces sus costos por servicios personales y en Bolívar a 
3.5 veces del valor de estos.  

� Cada habitante del Magdalena estaría pagando $46.240 anuales por concepto de la 
deuda del departamento, valor que para el caso de Bolívar es de $50.991 por habitante. . 
No obstante, para el nuevo departamento se aprovisiona un atractivo margen para 
encarar la deuda a cargo de la nueva entidad, la cual deberá ser deducida considerando 
el criterio de lugar de generación de la misma y los recursos que históricamente el 
territorio de la Depresión Momposina aportó al departamento, como anotamos 
anteriormente. 

En síntesis, la nueva entidad estaría en capacidad de incrementar la inversión con recursos 
propios, principal indicador de gestión pública, respecto a los niveles que actualmente están en 
capacidad de generar Magdalena y Bolívar. Más aún si consideramos la delicada situación de 
endeudamiento de estas entidades que posiblemente extienda su intervención económica 
diecisiete años más y el criterio de equidad tributaria territorial que el nuevo departamento 
garantizaría para la población con los más bajos indicadores de desarrollo, como es el caso de la 
Depresión Momposina. 

 
5.2.4.  El Sistema General de Participaciones 
 
En cuanto a la posible carga fiscal para el gobierno nacional, debe tenerse en cuenta que ésta 
estaría relacionada con el flujo de transferencias del Sistema General de Participaciones las 
cuales, aunque poseen un componente de distribución por eficiencia, la mayor parte tienen un 
carácter percápita, es decir dependen de la población a la que se destina.  
 
La bolsa del Sistema General de Participaciones es fija y un nuevo departamento no significará 
para el Estado un mayor gasto sino simplemente un traspaso de recursos de acuerdo a la 
población del éste y una disminución para aquellos de los cuales se deslinde, como podemos 
observar en el cuadro siguiente: 
 
En el cuadro observamos los recursos potenciales del Sistema General de Participaciones 
calculados por el Departamento Nacional de Planeación. Bolívar trasladaría al nuevo 
departamento el 29% de sus actuales transferencias y Magdalena el 26% de estas y, en 
términos de población, estarían trasladándole el 12% de sus habitantes. 
 
Esta diferencia se debe a que los municipios trasladados al nuevo departamento poseen los 
mayores niveles de pobreza de los actuales departamentos. Simplemente se estaría realizando 
una adecuada focalización del gasto.  
 
Como observamos en el cuadro, disminuyen las transferencias percápita para el territorio 
restante de Magdalena y Bolívar. No obstante, el aumento se da en razón al mayor nivel de 
pobreza de los municipios de la Depresión Momposina (NBI de 70.19%), que es el indicador que 
en últimas mantenía el alto nivel percápita de SGP de Magdalena y Bolívar (NBI de 46%). 
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Cuadro No. 22 
PLAN FINANCIERO DEL NUEVO DEPARTAMENTO 

INGRESOS DE CAPITAL 

CONCEPTO 2009 2010 2011 

AHORRO CORRIENTE DISPONIBLE $ 9.682  $ 10.118  $ 10.647  

    

4.  INGRESOS DE CAPITAL $ 135.074  $ 145.845  $ 156.403  

4.1.  TRANSFERENCIAS $ 134.076  $ 144.802  $ 155.308  

4.1.1  del  Nivel Nacional $ 134.076  $ 144.802  $ 155.308  

SGP Educación $ 129.701  $ 140.077  $ 150.583  

SGP Salud Publica $ 2.437  $ 2.632  $ 2.632  

SGP Salud Red   $ 0  $ 0  

SGP Agua Potable $ 1.938  $ 2.093  $ 2.093  

4.1.2  Otras 
P p p 

4.2.  Cofinanciación 
P p p 

4.3.  Regalías P 
p p 

4.4.  Otros $ 998  $ 1.043  $ 1.095  

P: recursos para gestionar.    

SUPUESTOS:    

Crecimiento PIB  4,5% 5,0% 

Inflación  4,5% 4,5% 

Esfuerzo fiscal    

Crecimiento SGP (Inflación +)  3,5% 3,0% 

 
 
 
 

Cuadro No. 23 
PROYECCION DEL S.G.P DEL NUEVO DEPARTAMENTO 

E IMPACTO EN MAGDALENA Y BOLÍVAR 
(en millones de $) 

 
 

Sector 

Actual Ajustada Traspaso Total Nuevo 
Dpto. Bolívar Magdalena Bolívar Magdalena Bolívar Magdalena 

Educación 
pres.serv. 

245.872     210.761        172.513       154.419        73.359         56.342         129.701   

Agua potable     8.309           4.705            7.172           3.904         1.137              801             1.938   

Salud pub.   10.141           6.624            8.703           5.625         1.438              999             2.437   

  264.322       222.090        188.388       163.948        75.934         58.142         134.076   

FUENTE: DNP 
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Cuadro No. 24 

COMPARATIVO DE TRANSFERENCIAS PER CÁPITA. 
Departamentos de Bolívar, Magdalena y Nuevo Departamento 

 

Concepto 
Actual Ajustada Total  

Nuevo Dpto Bolívar Magdalena Bolívar Magdalena  

Población   1.937.316    1.180.051     1.714.357     1.023.192   399.700 

SGP Educacion 
percápita 

     126.914       178.603        100.628       150.919   324.496 

SGP agua potable 
percápita 

        4.289           3.987            4.183           3.816   4.849 

SGP salud púb. 
Percápita 

        5.235           5.613            5.077           5.498   6.097 

 
Así que esa disminución de Magdalena y Bolívar debe interpretarse como la corrección por la 
adecuada focalización del gasto, inserta en la fórmula de distribución del SGP, que asignará 
mayores recursos a los territorios con más pobreza, como es el caso de la Depresión 
Momposina. De ese modo Magdalena y Bolívar no seguirán “beneficiándose” del hecho de 
poseer territorios pobres que les significasen mayor monto de transferencias y comenzarán a 
recibir el nivel de transferencias que realmente  les corresponde. 
 
5.2.5. Otros Ingresos para inversión. 

 
Entre los recursos alternativos para inversión, el nuevo departamento podría obtener recursos 
del Fondo de subsidio de la sobretasa a la gasolina (art. 130 de la ley 488 de 1997), por no 
consumir el 0.75% del consumo nacional de gasolina, dado su bajo volumen de vehículos 
automotores en comparación a los departamentos de los cuales se segregó. Aunque estos 
recursos, están destinados para inversión, compensarían de alguna manera los bajos recaudos 
por concepto de impuesto de vehículos anotados anteriormente. 
 
También tendría la  posibilidad de acceder a recursos de regalías por explotación de oro en los 
yacimientos productores ubicados en el sector suroccidental del nuevo departamento, las 
explotaciones petroleras de la Isla de Mompóx, así como a regalías escalonadas del carbón95, 
éstas últimas por el hecho de estar ubicado en la región Caribe, principal productor de carbón del 
país. Estos recursos no son inicialmente considerados en el escenario financiero propuesto para 
el nuevo departamento pero se incluirían una vez perfeccionada su gestión. 
 
No obstante, cabe aclarar que no debe “arauquizarse” 96  las condiciones para crear nuevas 
entidades territoriales, en el sentido de que para ser viables estas deban poseer explotación de 

                                                 
95 Escalonamiento: Mecanismo de redistribución de los ingresos de los departamentos y municipios de mayor producción de recursos 
naturales no renovables; permite que los beneficios generados por las regalías no se concentren en unas pocas entidades territoriales; 
destinando recursos que excedan los límites de producción, hacia los municipios no productores que integran el mismo departamento 
o hacia los departamentos no productores que hagan parte de la misma región de planificación económica y social.  Para el caso de la 
región Caribe, los departamentos productores de Cesár y Magdalena generan regalías escalonadas a favor de los demás departamentos 
de dicha región, incluido el nuevo departamento en la Depresión Momposina. Ley 141 de 1994, artículo 26, Decreto 1747 de 1995, 
artículo 19, literal c, parágrafo 1. 2 Ley 756 de 2002, artículo 11. Cartilla de regalías. DNP 2008. 

 
96 Refiriéndose a las riquezas petrolíferas del departamento de Arauca. 
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hidrocarburos o de carbón97.De acuerdo con el informe de desempeño fiscal 2008 del DNP, 
observemos en el cuadro que los departamentos más desarrollados del país no poseen regalías 
directas. 

Cuadro No. 25 
REGALÍAS PERCÁPITA VS POBLACIÓN CON N.B.I. 
Departamento % Personas en NBI (%) Regalías Percápita 2008 ($) 

1 Casanare 35,61 $ 1.735 

2 Arauca 34,92 $ 810 

3 Meta 24,84 $ 600 

4 La Guajira 65,18 $ 332 

5 Huila 32,56 $ 244 

6 Putumayo 34,82 $ 192 

7 Cesar 44,53 $ 187 

8 Tolima 29,79 $ 98 

9 Santander 21,85 $ 92 

10 Boyacá 30,71 $ 89 

11 Guainía 60,40 $ 31 

12 Bolívar 46,56 $ 30 

13 Bogotá, D.C. 9,16  

14 Valle del Cauca 15,57  

15 Quindio 16,04  

16 Risaralda 16,64  

17 Caldas 17,69  

18 Cundinamarca 21,16  

19 Antioquia 22,59  

20 Atlántico 24,68  

 Total Nacional 27,63  

Fuente: DNP 
 
 
Observemos que los diez departamentos con menor nivel de pobreza no califican entre los 
primeros doce departamentos con mayor nivel de regalías per cápita. En ese grupo de menores 
receptores de regalías se encuentra el Atlántico, el departamento de la región Caribe con menor 
nivel de pobreza.  
 
Los doce departamentos con mayor nivel de regalías percápita, con excepción del Meta y 
Santander, presentan un mayor nivel de pobreza que el promedio nacional, con casos 
particulares como el de Guajira que, siendo el cuarto mayor receptor de regalías percápita, 
presenta el tercer mayor nivel de pobreza del país, seguido de Guainia que también es uno de 
los mayores receptores de regalías percápita 
 
En últimas, son la sana gestión presupuestal, la generación de ahorro vía mayor eficiencia del 
gasto de funcionamiento, la gestión de recursos alternativos y el fortalecimiento de su potencial 
tributario, la clave para el éxito financiero de una entidad territorial. De ninguna manera puede 

                                                                                                                                                                   
 
97 Incluso a nivel internacional se toma como ejemplo los países como Suiza y Japón, entre otros que no poseen 
explotación directa de hidrocarburos y sin embargo presentan un modelo de desarrollo más sostenible y con mejores 
resultados que algunos países con dichos recursos. 
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sujetarse esto a la “arauquización” de la gestión pública. 
 
No obstante, recordemos que el nuevo departamento también tendría acceso a regalías directas 
por explotación de hidrocarburos y oro, así como de regalías indirectas regionales por cuenta del 
escalonamiento de carbón y regalías indirectas nacionales. 
 

Regalías municipales Depresión Momposina 
1994-2006  (en pesos del 2005) 

 

 
 

Los “otros recursos” del Plan Financiero propuesto, consideran los recursos de destinación 
específica, como son el 8% del impuesto al consumo de cerveza destinado para salud, los 
recursos del IVA para deporte y cultura así como los demás recursos de destinación específica 
definidos por la ley. 
 
Por ser patrimonio cultural, histórico y ambiental, el nuevo departamento poseería una ventaja 
competitiva para la gestión de recursos nacionales y de cooperación internacional, estrategia 
necesaria para consolidar la imagen de región que pretende el presente proyecto. 
 
De todas maneras, la fortaleza fiscal para impulsar el gasto de inversión en el nuevo 
departamento dependerá de la gestión de ahorro vía recursos tributarios y la gestión de 
programas y proyectos cofinanciados con el gobierno nacional, así como la ejecución coordinada 
de proyectos con los municipios integrantes del nuevo departamento.  
 
De acuerdo con las cifras del documento CONPES 123, en “agua potable” los municipios y el 
nuevo departamento estarían conformando una bolsa común de $20.003 millones, suficientes 
para apalancar los planes departamentales de agua respectivos. 
 
En “otros sectores de inversión” los recursos conjuntos entre el nuevo departamento y sus 
municipios ascenderían a $63.211 millones anuales. 
 
Las anteriores cifras son atractivas para consolidar una estrategia conjunta de desarrollo para 
una región que comparte un potencial y una problemática común que permitiría aprovechar las 
economías de escala e implementar cadenas productivas eficientes.  

 
5.2.6.  Gasto de Inversión. 
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El gasto de inversión se programa de acuerdo con los recursos anteriormente dispuestos de 
acuerdo al objeto del gasto. 
 
 

Cuadro No.26 
PLAN FINANCIERO DEL NUEVO DEPARTAMENTO 

FINANCIACION DEL GASTO DE INVERSION 

CONCEPTO 2009 2010 2011 

5.  GASTOS DE CAPITAL $ 144.756  $ 155.963  $ 167.050  

Prestación de servicios educación $ 129.701  $ 140.077  $ 150.583  

Salud publica $ 2.437  $ 2.632  $ 2.632  

Prestación de servicios salud $ 0  $ 0  $ 0  

Plan departamental de agua potable $ 1.938  $ 2.093  $ 2.093  

Otros sectores de inversión $ 10.680  $ 11.161  $ 11.742  

6.  (DEFICIT)/SUPERAVIT TOTAL $ 0  $ 0  $ 0  

    

SUPUESTOS:    

Crecimiento PIB  4,5% 5,0% 

Inflación  4,5% 4,5% 

Esfuerzo fiscal    

Crecimiento SGP (Inflación +)  3,5% 3,0% 

 
 
Con el nuevo departamento, las transferencias percápita para los habitantes de la Depresión 
Momposina se incrementarían de manera ostensible respecto a lo que recibirían en Magdalena y 
Bolívar. 
 
Para el caso de Educación, el nuevo departamento incrementaría la inversión percápita con SGP 
educación en 92% respecto al promedio que actualmente programan Magdalena y Bolivar en su 
Plan de Desarrollo.  
 
En ese sentido las transferencias percápita para educación pasarían de $169.055, que 
actualmente perciben, a $341.482, repartición justa siendo que estas se liquidan con los altos 
niveles de pobreza y demanda de la Depresión Momposina. 
 

Grafica No. 41 

 
FUENTE: Dane, DNP 

Gráfica No. 42 
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 Fuente: Dane, DNP. 
 

 
Igualmente, debemos considerar que las transferencias recibidas actualmente por los municipios 
de la Depresión Momposina no se distribuyen con criterio de equidad entre las subregiones de 
los actuales departamentos de Bolívar y Magdalena y terminan siendo inferiores a las 
transferencias per cápita calculadas en el cuadro.  
 
Por ello el beneficio para los municipios del nuevo departamento se multiplica, al tener la 
oportunidad de administrar directamente las transferencias liquidadas por su propio nivel de 
necesidades, eficiencia y pobreza. Esa es, precisamente, la explicación del incremento 
ostensible en los recursos de transferencias para el nuevo departamento. 

Al final el escenario arroja un equilibrio general entre el gasto, provisiones y los ingresos para su 
financiación. 

 
5.3. Las Finanzas Municipales 
 
Aunque las finanzas municipales son independientes del nivel departamental, amerita realizar un 
diagnóstico financiero de los municipios que integrarían el nuevo departamento en la Depresión 
Momposina, con el fin de establecer su fortaleza institucional, en la medida que el desarrollo 
territorial lo realiza el departamento en coordinación con los municipios.  
 
De acuerdo con el DNP, “la mayor parte de estos municipios ocupan los últimos lugares en el 
Ranking de desempeño fiscal” y “presentan una situación de riesgo” 98 por lo que, concluye el 
DNP “no sería viable la creación del nuevo departamento”. 
 
No obstante, si revisamos las cifras del DNP sobre desempeño fiscal del 2007, encontramos que 
no son ciertas las consideraciones y, por ende, los conceptos emitidos por el DNP. 
 
Anota el DNP en su concepto: “Los municipios que conformarían el nuevo departamento 
afrontan una situación de dificultad financiera que sumada, se trasladaría al nuevo ente, 
poniendo en riesgo su sostenibilidad en el corto y largo plazo. (…)En el año 2007, 7 de los 22 
municipios incumplieron uno o ambos artículos (6 y 10 de la ley 617 de 2000)”99  

El dato del DNP es errado por cuanto son apenas 2, y no 7, los municipios que incumplieron el 
indicador del art 10 de la ley 617/00 en el año 2007, de acuerdo con el informe de desempeño 
fiscal del DNP.  Además, este indicador no incluye el análisis del art 6 por cuanto el gasto de los 
concejos está excluido del gasto de funcionamiento computable, como reza el decreto 192 de 
2001. Mientras que el 14% de los municipios del país no cumplieron  el indicador de viabilidad 
financiera de la ley 617 de 2000 que controla el tope al gasto de funcionamiento (< 80%), apenas 
2 de los 21 municipios de la Depresión Momposina, Altos del Rosario y Rio Viejo, lo 
incumplieron, mostrando un mejor promedio que los municipios del Magdalena y ligeramente 

                                                 
98 Oficio DG-20091000309471 del DNP del 30 de marzo de 2009, dirigido a la Cámara de Representantes, Comisión de 
Ordenamiento Territorial. 
 
99 Idem. 
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cercano al promedio nacional.  

 

Cuadro No. 27 
INDICADOR DE DESEMPEÑO FISCAL – I.D.F- AÑO 2007 

MUNICIPIOS DEL NUEVO DEPARTAMENTO 

Municipio 

2007 

% de I.C. 
a Func. 

Mag. de 
la deuda 

% 
Transf. 

% 
Recurso 
Propios 

% 
Inver. 

Cap. 
Ahorro 

I.D.F. 
No. 

Nación 
No. 

Dptal. 

Altos del Rosario  94,26 7,63 99,35 0,64 83,01 -2,20 36,60 1.072 41 

Barranco de Loba  58,84 6,35 98,01 0,79 88,22 11,12 51,83 986 33 

Cicuco  55,96 - 90,69 1,16 84,71 18,90 55,32 897 22 

El Peñón 51,68 5,69 94,28 4,11 78,49 -22,28 49,19 1.023 37 

Hatillo de Loba 60,20 6,98 99,10 0,63 86,94 16,26 52,37 976 30 

Margarita  48,17 48,88 89,16 6,81 80,75 34,89 51,65 991 34 

Mompóx  71,17 - 83,24 14,30 87,73 21,41 59,82 681 13 

Morales  66,76 - 92,68 6,33 87,93 30,64 59,81 682 14 

Pinillos  50,60 7,62 91,69 1,04 92,06 16,46 54,39 922 23 

Regidor  N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1.091 45 

Río Viejo  93,17 - 97,17 2,67 89,35 4,83 41,34 1.053 38 

San Fernando 55,66 - 98,85 0,98 94,21 31,75 59,36 706 17 

San Martín de Loba  61,76 2,72 95,74 0,96 89,47 7,42 52,49 975 29 

Talaigua Nuevo  65,52 - 82,47 4,15 89,59 25,73 59,83 680 12 

El Banco  68,34 1,34 84,47 8,16 88,92 21,01 58,47 754 14 

Guamal 78,71 2,29 94,62 4,14 87,56 17,41 54,88 909 23 

Pijiño del Carmen  59,75 15,42 87,26 4,48 85,82 28,09 56,40 855 20 

San Sebastián  71,35 3,22 92,42 3,04 85,38 18,32 54,74 914 24 

San Zenón 73,86 16,88 98,07 1,72 83,22 -6,89 47,30 1.033 28 

Santa Ana  50,54 0,75 87,51 8,01 90,32 47,93 66,09 344 1 

Santa Bárbara de Pinto 55,03 6,82 94,22 5,23 88,95 36,25 60,06 665 11 

Promedio municipios 
de Bolívar 

66,52 6,44 87,39 5,84 84,86 20,51 55,38   

Promedio municipios 
de Magdalena 

62,58 8,08 88,66 6,21 87,37 25,48 57,39   

Promedio  
Nacional 

62,59 7,03 67,69 13,10 84,40 31,86 62,28   

Promedio municipios  
Depresión Momposina 

64,57 6,63 92,55 3,97 87,13 17,85 54,10   

 
Situación Rango de Puntos 
Deterioro Menor de 40 

Riesgo Entre 40 y 59 

Vulnerable Entre 60 y 69 

Sostenible Entre 70 y 79 

Solvente Desde 80 

FUENTE: DNP 
 
Todos los municipios de la Depresión Momposina cumplen con el indicador de sostenibilidad de 
la deuda financiera (< 80%), mostrando un mejor promedio que los municipios de Magdalena y 
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del país. El municipio de Margarita es el único con un saldo significativo de deuda financiera, 
equivalente al 49% de sus ingresos corrientes, la cual, no obstante, está dentro del límite de 80% 
exigido por la Ley 358 de 1997. 

La dependencia de las transferencias es sin duda el indicador que marca la diferencia respecto 
al nivel nacional.  Los municipios de Bolívar, Magdalena y la Depresión Momposina muestran un 
promedio bastante cercano entre ellos aunque muy lejano del promedio nacional (67.69%). No 
obstante, algunos municipios de la Depresión Momposina como Santana, Talaigua, El Banco, 
Mompóx y Pijiño presentan mejores resultados en dependencia que el promedio de Bolívar y 
Magdalena. 

El mismo comportamiento presenta el indicador de generación de recursos propios, donde los 
promedios de Magdalena, Bolívar y la Depresión Momposina son notablemente inferiores a los 
del nivel nacional. Igualmente, algunos municipios de la Depresión Momposina como Santana, 
Morales, El Banco y Mompóx presentan mejores resultados en dependencia que el promedio de 
Bolívar y Magdalena. 

Los municipios de la Depresión Momposina presentan un mejor promedio del porcentaje del 
gasto destinando a inversión, respecto a Magdalena y al promedio nacional. 

Lo anterior demuestra que este es un problema departamental de Bolívar y Magdalena y no  
atribuible exclusivamente  a los municipios de la Depresión Momposina, como erradamente lo 
afirma el DNP. 

Grafica No. 44 
INDICADOR DE DESEMPEÑO FISCAL (DEPTOS) 

 

 
FUENTE: DNP 

 
Aunque el promedio de capacidad de ahorro de los municipios de la Depresión Momposina es 
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menor al promedio de Magdalena y Bolívar, solamente 3 de sus 22 municipios incurrieron en 
ahorro negativo y la diferencia frente a los promedios departamentales no es significativa. No 
obstante, existe un significativo margen de diferencia de estas entidades respecto al nivel 
nacional. 

Las principales debilidades de los municipios de la Depresión Momposina, que son las mismas 
del conjunto de municipios de Magdalena y Bolívar, se resumen en: baja generación de recursos 
propios que incide en una alta dependencia de las transferencias de la nación. No obstante 
cumplen con los indicadores básicos de la ley 617 de 2000 (viabilidad fiscal), ley 358 de 1997 
(endeudamiento financiero). 

Los promedios del IDF de los municipios de la Depresión Momposina (54.1), al igual que los de 
Magdalena (57.3) y Bolívar (55.3) se ubican en el rango de municipios en “riesgo” (IDF entre 40 y 
60). Sin embargo, no están muy alejados del promedio nacional (62.2%) que se ubicó en el 
rango de “vulnerable” (IDF entre 60 y 70). Debemos tener en cuenta que el 34% de los 
municipios del país se ubicó en el rango de municipios en “riesgo” (IDF entre 40 y 60). Es decir, 
esta situación es recurrente, no sólo en Magdalena y Bolívar, sino en el nivel nacional. 

Lo anterior ratifica los errores de apreciación y conceptualización en que incurre el DNP cuando 
muestra los resultados de los municipios de la Depresión Momposina como una situación aislada 
de los actuales departamentos y del país, siendo que este es un problema nacional e ignorando 
que los municipios de la Depresión Momposina, incluso, ocuparon en el 2007 los primeros 
lugares en Magdalena y Bolívar.  Lo peor es que el DNP utiliza esta errada apreciación 
conceptual para justificar la debilidad institucional de estos municipios y, por ende, la “posible” 
debilidad institucional del nuevo departamento. 

El principal problema financiero de los municipios de la Depresión Momposina lo constituyen los 
embargos o medidas cautelares ocasionados por orden judicial que, en gran porcentaje, afectan 
recursos destinados a inversión social. Anualmente son embargados aproximadamente 
transferencias de propósito general por valor de $13.296 millones, suficientes para dotar de 
sistemas de acueducto a tres municipios de la región. Las características de esta problemática 
son comunes en los municipios de la Depresión Momposina. 

No obstante lo anterior, actualmente no existe de parte de las Secretarías de Planeación 
Departamental de Magdalena y Bolívar un Plan de Acción común para incrementar el recaudo 
tributario en estos municipios e implementar medidas como la reestructuración de pasivos (Ley 
550 de 1999) que protejan los expuestos recursos municipales de los embargos. Sin duda la 
distancia y los altos costos de desplazamiento han limitado a las Secretarías de Planeación 
departamental de Bolívar  Magdalena a implementar este tipo de medidas. 
 
En todo caso, la supuesta debilidad institucional, erradamente deducida por el DNP, también 
sería un argumento para demostrar que el actual ordenamiento territorial departamental no está 
funcionando, en lo atinente a la responsabilidad de las Gobernaciones de Bolívar y Magdalena 
en dicha situación.  
 
Por el contrario, el nuevo departamento permitiría implementar en sus cercanos municipios de la 
Depresión Momposina un programa de  asistencia técnica y administrativa que atienda en forma 
integral su homogénea problemática. Sería posible materializar un Plan de Saneamiento Fiscal 
integral a todos sus municipios, centralizando un sistema de apoyo jurídico que defienda en 
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forma eficiente y eficaz los recursos públicos que actualmente se llevan los embargos. 
La nueva entidad territorial también contribuiría a mejorar el malogrado desempeño fiscal de 
Bolívar y Magdalena en su conjunto, permitiendo a sus Secretarías de Planeación  atender a un 
menor número de entidades en forma más eficiente y eficaz.  
 
La zona donde se ubica el nuevo departamento ha sido objeto en los últimos años de un 
dinámico proceso de reordenamiento territorial mediante la creación de nuevos municipios. 
Aunque las actuales alcaldías afrontan problemas de gestión ocasionados principalmente por 
una deficiente gestión fiscal, la acción de gobierno de estas entidades ha redundado en la 
ejecución de obras de desarrollo que no hubieses sido posible bajo la jurisdicción de los viejos 
municipios. 
 
Anota el DNP: “La capacidad administrativa de los municipios que integrarían el nuevo 
departamento es crítica. Esta situación representa un factor adverso para la creación del nuevo 
departamento en la medida que se puede establecer que ninguno de estos municipios cuenta 
actualmente con los recursos humanos, físicos y tecnológicos que permitan dar soporte a los 
procesos y procedimientos  que se cumplen en el interior de la entidad territorial, lo cual tendrá 
influencia directa  en su capacidad administrativa. (…) Los municipios que conformarían el nuevo 
departamento afrontan una situación de dificultad financiera que sumada, se trasladaría al nuevo 
ente, poniendo e riesgo su sostenibilidad en el corto y largo plazo. (…)En el año 2007, 7 de los 
22 municipios incumplieron uno o ambos artículos (6 y 10 de la ley 617 de 2000)”100. 
 
Sin embargo, no aclara el DNP el método de inventario de los recursos humanos (¿población 
con estudios superiores?), físicos (¿inventario de infraestructura disponible?) y tecnológicos 
(¿sistemas de acceso a la información?) que realizó para llegar a concluir que no existen.   
 
Como vimos anteriormente, la subregión cuenta con una atractiva infraestructura para la atender 
la demanda institucional de la nueva entidad territorial, además de la existencia de una dinámica 
administrativa resultante de los niveles de gobierno nacional y departamental que actualmente 
ya funcionan. 
 
Seguramente si el DNP hubiera realizado el inventario, o al menos una simple encuesta,  habría 
obtenido una conclusión diferente. Es preocupante que este tipo de conclusiones sean tomadas 
de este modo, precisamente, por la entidad encargada de planificar el desarrollo del país. 
 
En cuanto a la difícil situación administrativa que menciona el DNP refiriéndose al nivel ocupado 
por estos municipios en el Ranking de Desempeño Fiscal – IDF -, debe aclararse que este no es 
un problema atinente a los municipios de la Depresión Momposina, como pretende hacerlo ver el 
DNP sino que es un problema recurrente de los departamentos de Magdalena y Bolívar en los 
cuales, contrario a lo que afirma el DNP, los municipios de la Depresión Momposina ocupan los 
primeros lugares. 

El departamento de Bolívar sale mal librado en el ranking de desempeño fiscal a nivel municipal. 
Apenas 6 de los 45 municipios de Bolívar (el 13%) aparecen entre los primeros 500 clasificados 
en el IDF. Los otros 39 municipios aparecen ubicados del puesto 500 hacia abajo. Pero lo más 
sorprendente es que estos municipios que ocuparon los primeros seis lugares en desempeño 
fiscal departamental en el 2007, están ubicados en el sur de Bolívar. Es decir, presentaron una 
mejor gestión fiscal aquellos municipios ubicados en el sur de Bolívar. 

                                                 
100 OFICIO DG-20091000309471 DEL DNP DEL 30 DE MARZO DE 2009 
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Igual situación se presenta en el Magdalena donde apenas 5 de los 30 municipios (el 17%) 
aparecen clasificados entre los primeros 500 municipios del Ranking de Desempeño Fiscal y 
ninguno entre los primeros 300. No obstante, ocupó el primer lugar Santana, precisamente un 
municipio de la subregión Sur, aspirante a integrar el nuevo departamento. El año anterior el 
primer puesto había sido para El Banco. La capital Santa Marta se ubicó en el puesto 863 a nivel 
nacional. 

Cuadro No.28  
RANKING DE DESEMPEÑO FISCAL AÑO 2007 

CINCO PRIMEROS MUNCIPIOS 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

Municipio 
Puesto a nivel 

Nacional entre 1100 
Municipios 

Cantagallo  28 

Santa Rosa 315 

Arenal  349 

Simití  473 

Magangué 476 

Montecristo  478 

Cartagena  510 

FUENTE: DNP 

Cuadro No. 29 
RANKING DE DESEMPEÑO FISCAL AÑO 2007 

CINCO PRIMEROS MUNCIPIOS 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

Municipio 
Puesto a nivel 

Nacional entre 1100 
Municipios 

Santa Ana                 344  
Remolino                 376  
Pivijay                 439  
Ariguaní                 458  
El Retén                 479  
Ciénaga - MAGDALENA                 569  

FUENTE: DNP 

Como puede observarse, no es cierta la conclusión del DNP de atribuir los malos resultados en 
el IDF exclusivamente a los municipios de la Depresión Momposina. Lo que existe es una 
situación de debilidad institucional en Magdalena y Bolívar, dentro de la cual los municipios de la 
Depresión Momposina salen mejor librados que las propias capitales.  

En esta situación le cabe responsabilidad directa a las Secretarías de Planeación departamental 
y al mismo DNP en su función de apoyo a la gestión administrativa y de planeación de los 
municipios de Bolívar y Magdalena. 

No se puede desconocer la posición desventajosa de los municipios de la Depresión Momposina 
en el IDF. No obstante, los indicadores volátiles del IDF lo convierten en una herramienta de 
difícil pronóstico. El Banco pasó en un año del puesto 297 al 754, principalmente porque el 
indicador de viabilidad de la ley 617 empezó a ser cumplido por la mayoría de municipios del 
país. Pero el defecto del IDF, un indicador netamente operacional,  es que no incluye un 
indicador de la carga de pasivos que es el principal problema financiero que aqueja, en forma 
homogénea, a los municipios de la Depresión Momposina.  

Nuevamente queda la preocupación por la manera errada como el DNP deduce sus 
conclusiones para fijar una oposición gubernamental frente a una propuesta que, por el contrario, 
contribuiría a  solucionar la actual situación de debilidad institucional de los municipios de 
Magdalena y Bolívar, y garantizando para las alcaldías del nuevo departamento el acercamiento 
del  apoyo institucional que requieren para mejorar sus indicadores. 

Debería, más bien el DNP, preocuparse por corregir la política regresiva que constituye el hecho 
de que los municipios pobres de la Depresión Momposina sigan subsidiando a los territorios 
ricos del norte, por cuenta de los $18.000 millones en ingresos tributarios anuales que aporta a 
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Magdalena y Bolívar. 

 
 

6. MARCO LEGAL 
 
6.1.  La Constitución Política  
 
La Constitución es la ley de leyes, la normas de normas, es el resultado de un gran acuerdo 
político de largo plazo que debe posibilitar  la convivencia pacifica y democrática de un pueblo. El 
pueblo Colombiano después de una intensa lucha política y popular por desmontar aspectos 
asfixiantes del centralismo de la Constitución de 1.886, logro promulgar la Constitución de 1.991; 
La cual desde su preámbulo, marca un cambio sustancial en la concepción del Estado y la 
sociedad deseada por los colombianos: 

“EL PUEBLO DE COLOMBIA 
en ejercicio de su poder  soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea 
Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la 
unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la 
justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, 
democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y 
comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, 
sanciona y promulga la siguiente 

CONSTITUCION POLITICA” 
 
El Artículo 3 complementa y amplia el concepto de la soberanía popular:  

“La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder publico. El 
pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos 
que la constitución establece”. 

 
Nos definimos  como:  

“un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa101 y pluralista…” (Art.1 de la Constitución Política) 

 
En el titulo XI establece los principios de la Organización Territorial del país: En el artículo 286 
define las Entidades Territoriales, en No. el 287 establece sus derechos y atribuciones, y en el 
artículo 288 remite al a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) el establecimiento de 
las competencias entre la Nación y sus Entidades Territoriales. 
 
6.2. Las Posibilidades del  Ordenamiento Político-A dministrativo Actual. 

La Constitución de 1991 establece la calidad de entidad territorial a los departamentos, los 
distritos, los municipios y los territorios indígenas. Igualmente abre la posibilidad de dar el carácter 
de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la 
Constitución y de la ley. Ofreciendo varias posibilidades para la organización de territorio. 

                                                 
101 Subrayados  nuestros 
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Las entidades territoriales  “gozan de autonomía para disponer de autoridades propias, ejercer 
competencias, participar en las rentas de la nación y establecer tributos de acuerdo con la ley” (Art. 
287 C.P. de 1991). Estas atribuciones, condicionantes para orientar el desarrollo socioeconómico 
de un espacio geográfico.  

Grafica No. 45 
ENTIDADES POLITICO ADMINISTRATIVAS (1991) 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
 
De las seis opciones de organización territorial que plantea la C.P., una (los municipios) 
constituyen formas de organización local, cuatro  son formas de organización subregional (los 
Distritos y Departamentos, las ETIS y las Provincias) y una (las regiones) constituyen formas de 
organización regional.    
 
El objetivo de la presente propuesta es la creación de una nueva entidad territorial del nivel 
subregional que corrija los efectos adversos que a ese nivel de gobierno se presentan en la 
Depresión Momposina. Por ello examinaremos las características de cada una de las entidades 
subregionales planteadas por la C.P., planteando seguidamente su pertinencia y viabilidad 
respecto a los objetivos propuestos. 
 
6.2. 1. Las Provincias 
 
Las provincias funcionaron en la Colombia de la Colonia como organizaciones administrativas 
territoriales, heredadas a su vez del sistema romano, y su concepto fue revivido por la Constitución 
Política de 1991 bajo cuya definición pueden considerarse como una porción de un departamento. 
 
Afirma la Dra. Liliana Estupiñan:  

“El Estado colombiano presenta así una estructura administrativa descentralizada 
territorialmente, pero mientras que los departamentos, los distritos, los municipios y los 
territorios indígenas son reconocidos como niveles territoriales por mandato 
constitucional, las regiones y las provincias únicamente por disposición legal pueden 
obtener ese mismo carácter. Hasta la fecha ambos niveles de gobierno no han sido 
creados, quedando al albur de los intereses políticos, regionales o en el peor de los 
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casos al vaivén del modelo económico, que recurre a ellas cada vez que sea 
necesario dentro de la dinámica del mercado”.102 

 
El artículo 321 de la Constitución103, como una especie de fantasma oculto de la Constituyente104, 
truncó esta figura de las provincias, al restringir su constitución a municipios del mismo 
departamento. Es decir, la pretendida Provincia de la Depresión Momposina no es posible bajo 
este precepto por cuanto agruparía a municipios de Magdalena y Bolívar. Igual situación se 
presenta en otras regiones del país. 
 
Por ello, en el actual marco legal actual la Provincia no es una opción viable de organización 
territorial para la Depresión Momposina. No obstante, la presente propuesta agrupa los mismos 
municipios planteados por Orlando Fals Borda para la Provincia de Obeso pero bajo el nombre de 
“departamento”. Miguel Chajin comenta al respecto:  

“En el fondo, sería crear provincias con el viejo nombre de departamentos. Si esto es 
así, la imaginación sociológica de los actuales líderes de esas ideas en la depresión 
momposina estaría hábilmente sorteando la barrera que le impuso la vieja clase 
política al proyecto de Fals”105. 

 
Complementariamente a la presente propuesta, recomendamos que a futuro sea retomado el 
espíritu original de las Provincias, eliminando la limitación de constituirse con municipios de un 
único departamento y desarrollar su constitución como entidades territoriales. 
 
6.2.2.  Los Distritos 
 
El  Distrito puede considerarse un híbrido entre el municipio y el departamento, en el sentido que 
su régimen especial le permite desempeñar las funciones de un municipio pero acceder a los 
recursos y competencias del departamento.  
 
Han sido creados directamente por acto legislativo, existiendo en Colombia actualmente los 
Distritos: Capital de Bogotá, Turístico y cultural de Cartagena, Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta y Portuario, Comercial e Industrial de Barranquilla. Mediante Acto Legislativo 02 del 6 
                                                 
102 ESTUPIÑAN ACHURI Liliana. GIRON REGUERA Emilia. Relación y territorio y poder en Colombia. Publicación 
virtual Diálogos de saberes. 
 
103 “Las provincias se constituyen con municipios o territorios indígenas circunvecinos, pertenecientes a un mismo 
departamento. La ley dictará el estatuto básico y fijará el régimen administrativo de las provincias que podrán 
organizarse para el cumplimiento de las funciones que les deleguen entidades nacionales o departamentales y que les 
asignen la ley y los municipios que las integran. Las provincias serán creadas por ordenanza, a iniciativa del gobernador, 
de los alcaldes de los respectivos municipios o del número de ciudadanos que determine la ley. Para el ingreso a una 
provincia ya constituida deberá realizarse una consulta popular en los municipios interesados. El departamento y los 
municipios aportarán a las provincias el porcentaje de sus ingresos corrientes que determinen la asamblea y los concejos 
respectivos.” 
 
104 Durante el proceso de adopción de la Constitución el artículo 321 originalmente no establecía que los municipios a 
constituir la Provincia perteneciesen a un mismo departamento. Este párrafo fue introducido en el último momento de 
votación del artículo, sin el conocimiento del Dr. Orlando Fals Borda quien se enteró de ello después de aprobado y 
siempre lo consideró un legalismo perverso impulsado por los Constitucionalistas de aquellos departamentos como 
Boyacá y Santander, donde las Provincias podían constituirse en una alternativa popular de organización territorial con 
precedentes frescos que atentarían contra los feudos electorales de los Barones y Caciques politiqueros de esa región.   
  
105CHAJIN  Miguel. Foros de la Red Nacional de nuevas tecnologías - Renata. 2008. 
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de Julio de 2007 los Distritos de Buenaventura y Tumaco que pasaron a ser Distritos Especiales, 
Industriales, Portuarios, Biodiversos y Ecoturísticos, Popayán es hoy  Distrito Especial Ecoturístico, 
Histórico y Universitario, Tunja es Distrito Histórico y Cultural, Turbo es Distrito Especial y Cúcuta 
es Distrito Especial y Turístico. 
 
Otra forma de creación de Distritos es a partir de la formación de una área metropolitana106 entre 
varios municipios, estos podrán convertirse en Distrito mediante consulta popular siempre que 
participe por lo menos la cuarta parte de los ciudadanos inscritos en el censo electoral de cada 
municipio. La creación del Distrito Metropolitano implicaría la extinción de los municipios que la 
constituyen, como entidades jurídicas territoriales107. 
 
Esta es una figura factible de aplicación para grupos de municipios con cercanía geográfica, como 
serían los sectores de las Lobas con El Banco y Mompóx con el norte de la isla de Mompóx, pero 
poco aplicable como herramienta de integración político-administrativa para el conjunto de los 21 
municipios incluidos en la propuesta de la Depresión Momposina. 

Por ello no se considera inicialmente al Distrito como una alternativa de organización territorial 
para la presente propuesta. 

6.2.3. El  Departamento 
 
El departamento se define como una porción geográfica constituida como entidad territorial 
descentralizada, intermedia entre la nación y los municipios108. Tuvieron su origen como una 
adopción colombiana de la organización territorial francesa, herederos de los límites de la 
Organización Territorial de la Colonia. 
 
Para los efectos de su representación en la Cámara de Representantes y la integración de sus 
autoridades, cada departamento constituye una circunscripción electoral. 

Sus funciones constitucionales las establece el artículo 298 de la carta magna: “Los 
departamentos tienen 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. Los departamentos ejercen funciones 
administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de 
intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que 
determinen la Constitución y las leyes.” 

El departamento a diferencia de las otras instancias tiene autonomía política y administrativa e 
integraría funcionalmente a los 21 municipios de la Depresión Momposina. 

                                                 
106 La ley 128 de 1994 las define como “entidades administrativas formadas por un conjunto de dos o más municipios 
integrados alrededor de un Municipio núcleo o metrópoli, vinculados entre sí por estrechas relaciones de orden físico, 
económico y social, que para la programación y coordinación de sus servicios públicos requiere una administración 
coordinada.” 
 
107 PACHON Lucas Carlos. Diccionario de la administración pública. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez. Pág. 163. 
 
108 Ídem , Pág. 161. 
 



Hacia un nuevo Ordenamiento Territorial en la Depresión Momposina 
 

 

 

 

Si, al nuevo Departamento en la Depresión Momposina Página 113 
 

Una  fortaleza de esta entidad es su representación política ante el congreso y al interior de la 
misma (Duma Departamental) siendo entonces el departamento la opción legal más viable en el 
actual Ordenamiento Territorial Colombiano. 

 
Grafica No. 46 

POR QUE EL DEPARTAMENTO 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 
6.3.  Normas para la Creación de Departamentos. 
 
6.3.1.  Marco Constitucional (General) 
 
La facultad para crear nuevos departamentos reposa en cabeza del Congreso, de acuerdo con la 
Constitución: 

“ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce 
las siguientes funciones: ... 
4. Definir la división general del territorio con arreglo a lo previsto en esta Constitución, 
fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o fusionar entidades 
territoriales y establecer sus competencias.” 

 
En cuanto a los requisitos para la creación de nuevos departamentos establece la Constitución: 

“ARTICULO 297. El Congreso Nacional puede decretar la formación de nuevos 
Departamentos, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la Ley Orgánica del 
Ordenamiento Territorial y una vez verificados los procedimientos, estudios y consulta 
popular dispuestos por esta Constitución.” 

 
Se sujeta así la creación de nuevos departamentos a la potestad del Congreso y a los requisitos 
que establezcan la Constitución Política (consulta popular) y la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial – LOOT aun inexistente: 

 “La formación de nuevos Departamentos corresponde a una materia expresamente 
atribuida al Congreso, cuyo ejercicio no puede realizarse sin que el órgano despliegue 
una típica actividad legislativa que, además de surtir todo el procedimiento consagrado 
en la Constitución para que un determinado proyecto pueda convertirse en ley, habrá 
de sujetarse a los dictados de la Ley Orgánica sobre Ordenamiento Territorial, además 
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de la verificación de los procedimientos, estudios y consulta popular dispuestos por la 
Carta.”109 

 
 
6.3.2. Marco Legal (Especifico) 
 
6.3.2. 1.  La Ley Orgánica de Ordenamiento Territor ial (LOOT) 

 
Unas de las principales talanqueras que ha tenido el desarrollo del ordenamiento territorial en el 
país a partir de 1991, ha sido la ausencia de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), 
herramienta legal establecida por la Constitución, la cual, a pesar de su importancia, ha 
naufragando legislatura tras legislatura, por lo menos en mas de 14 iniciativas. 
 

Cuadro No.30  
PROYECTOS DE LOOT 1992 – 2007 

No.  DE PROYECTO INICIATIVA 
178 de 1992 ▪      Humberto de la Calle Lombana - Ministro de Gobierno 

089 de 1993 ▪      Fabio Villegas Ramírez – Ministro de Gobierno 

130 de 1995 ▪      Horacio Serpa Uribe – Ministro del Interior 

191 de 1995 ▪      Horacio Serpa Uribe – Ministro del Interior 

023 de 1996 ▪      Armando R. Blanco Dugand – Senador de la República 

103 de 1996 ▪      Juan Camilo Restrepo Salazar – Senado de la República 

021 de 1997 ▪      Amilkar Acosta – Senador 

041 de 2001 ▪      Armando Estrada Villa - Ministro del Interior  

052 de 2001 ▪      Amilkar Acosta – Senador 

057 de 2001 ▪      Juan Martín Caicedo Ferrer – Senador 

072 de 2001 ▪      Francisco Rojas Birry - Senador  

041 de 2001 ▪      (Unifica los proyectos de ley radicados en el 2001: 041, 052, 057, 
072) – APROBADO 1er DEBATE (ARCHIVADO). 

016 de 2003, 270 de 2004 ▪      Fernando Londoño Hoyos - Ministro del Interior. APROBADO 2º 
DEBATE (ARCHIVADO). 

024 de 2007 ▪      Luis Enrique Salas – Representante a la Cámara. (ARCHIVADO). 

Fuente: DNP-DDTS 
 
Juristas como Jaime Vidal Perdomo y Augusto Hernández, señalan que la:  
 

“Constitución de 1991 fue ambigua al definir el camino a recorrer en materia de 
ordenamiento territorial en el país, hasta el punto de que no contiene, ni presenta un 
modelo territorial de Estado claramente definido: ¿Estado Federal? ¿Estado Regional? 
¿Estado Municipal? ¿República de Provincias?”110 

 
Aunque no se haya realizado un estudio a profundidad sobre el tema, grosso modo, entre otras 
razones que han impedido contar con una LOOT se pueden identificar las siguientes:  
 

• “El debate en torno a la LOOT se ha centrado en la división político – administrativa antes que en la 
planificación del país. 

•  En este sentido, no existe el prerrequisito de un consenso nacional sobre el tipo de Estado deseado, 
y no parece sencillo, por lo tanto, precipitar un ordenamiento territorial sin haberse logrado tal 
acuerdo, por lo cual, es evidente la falta de consensos en torno al concepto y alcances del OT. 

                                                 
109 Sentencia C-061 de 1993 de la Corte Constitucional y el concepto 1986 de 2005 del CNE. 
110  
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•  El mandato del Constituyente de 1991 al Legislativo sobre el trámite de una LOOT no es perentorio 
ni preciso, de donde se deduce que el Congreso sólo debe tramitar la ley cuando las circunstancias 
del ordenamiento estén maduras y consensuadas”111. 

 
Ante este panorama, se ve muy lejano en el horizonte las posibilidades de la promulgación de la 
LOOT,  No obstante, el Presidente de la Federación Nacional de Departamentos, el Gobernador 
del Atlántico Eduardo Verano De la Rosa, presento en el marco de la LIII Asamblea de 
mandatarios seccionales, celebrada en Medellín, en marzo de este año (2009), la primera versión 
de un nuevo proyecto de ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.  
 
Este proyecto recoge las últimas sentencias de la corte sobre la materia, en palabras del mismo 
Verano: “este proyecto allana el camino respecto a la constitución de las regiones previstas en los 
artículos 306 y 307 y en general sobre todos los temas del ordenamiento territorial”112 
 
Sin embargo al leer el texto del proyecto se omiten puntos importantes sobre la creación y 
requisitos para nuevos departamentos, es posible que estos sean establecidos en el proyecto de 
ley sobre régimen departamental que cursa en el congreso113. Además este proyecto no ha sido 
radicado formalmente ante el Congreso por lo que surge la duda sobre si cuenta o no con el aval 
del Gobierno Nacional114.  
 
6.3.2.2.  El Decreto 1222 de 1986 
 
Ante la ausencia de la LOOT, es recurrentemente utilizado en el análisis jurídico para la creación 
de nuevos departamentos el artículo 8 del Decreto 1222 de 1986, conocido como código de 
“Régimen Departamental”.  
 
En ese sentido conviene cuestionar la vigencia de dichos requisitos, anterior a la Constitución 
Política de 1991. Al respecto la sentencia C-571 de 2004, establece respecto a la vigencia de las 
normas anteriores a la Constitución de 1.991: 
 

“la derogatoria expresa de la Constitución de 1886 por el artículo 380 de la actual 
Carta Política, no conlleva una eliminación en bloque del ordenamiento jurídico 
anterior. Para este Tribunal, en la medida que el nuevo Estatuto Superior no consagró 
una cláusula general o especial de derogatoria de la normatividad preconstitucional, lo 
que hace su normatividad es producir un efecto retrospectivo sobre la legalidad 
preexistente, que implica proyectarle en forma automática todos sus mandatos 
superiores, de modo que aquella sólo está condenada a desaparecer cuando sus 
normas no armonicen con las nuevas reglas constitucionales o cuando hayan sido 
modificadas o sustituidas por estas últimas. (..) 
Ha de entenderse que el tránsito constitucional no conduce a la desaparición de las 
normas expedidas durante la vigencia de la Constitución derogada y, por tanto, que “la 

                                                 
111  
112  
113  Proyecto 091 del 2007 
114 Sin embargo recientemente (Cartagena, Septiembre 3 de 2009), el ministro del interior ratifico que existe un 
compromiso con la Federación de Departamento de presentar en la presente legislatura (II semestre de 2009) el 
proyecto; Esperemos que superada la tarea del congreso de haberle dado tramite al referendo reeleccionista, el gobierno 
dirija sus esfuerzos a este proyecto y se pueda aprovechar que existe un presidente en el senado de origen costeño. 
“Amanecerá y veremos”    
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legislación preexistente conserva toda su vigencia en la medida en que no se oponga 
a los dictados de la nueva Carta Política” 

.  
De esta sentencia pueden concluirse dos interpretaciones que sustentan la derogación del artículo 
8 del Decreto 1222 de 1986: 
 
La primera, que si han habido “nuevas reglas constitucionales”, posteriores al Decreto 1222 de 
1986 respecto a los requisitos para la creación de nuevos departamentos, pues al momento de 
expedirse el artículo 309 de la Constitución Política 115  por medio del cual se crearon como 
departamentos los antiguos territorios nacionales, se hizo en contravía y sin considerar los 
requisitos establecidos por el artículo 8 del Decreto 1222 de 1986, con lo cual se estaría 
presentando una situación de oposición de dicho artículo a los dictados de la nueva carta política 
de 1991. 
 
La segunda, que también se enmarca como una situación de “nuevas reglas constitucionales” 
posteriores al Decreto 1222 de 1986 respecto a los requisitos para la creación de nuevos 
departamentos, es que no puede afirmarse que actualmente no existan requisitos vigentes para la 
creación de nuevos departamentos pues los establecidos en el artículo 297 de por si constituyen 
dos requisitos claros y palpables, como son “los requisitos exigidos en la Ley Orgánica del 
Ordenamiento Territorial (LOOT) y (…) y la consulta popular (…)”.  
 
Ello supone claramente la existencia de unos requisitos constitucionales concretos que se oponen, 
no armonizan y claramente modificaron, sustituyeron y derogaron a los establecidos en el artículo 
8 del decreto 1222 de 1986.  
 
Por otra parte el DNP, en ese mismo sentido, considera:  

“Concretamente, y de acuerdo con los artículos 297 y 150 numeral 4 de la Constitución 
Política, la creación de departamentos corresponde al Congreso de la República, 
siempre que se cumplan los requisitos que exija la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial - LOOT - y una vez verificados los procedimientos, estudios y consulta 
popular dispuestos por la misma Constitución. Por lo tanto, deben entenderse 
derogados los requisitos que antes estaban previstos en el artículo 5° de la 
Constitución de 1886 y en el artículo 8° del Código  de Régimen Departamental”116 

 
Puede quedar la duda respecto a la inexistencia de los requisitos de la LOOT como soporte de la 
vigencia del artículo 297, en cuyo caso estaríamos considerando una legislación incompleta pero 
no inexistente y donde cabría considerar el carácter de prevalencia del requisito de la Consulta 
Popular, claramente establecido en dicho artículo y desarrollado por normatividad posterior a partir 
de la Ley 134 de 1994,  sobre los requisitos aún no desarrollados por la LOOT. Es decir, en ese 

                                                 

115 ARTICULO 309 de la C.P..  Erígense en departamento las Intendencias de Arauca, Casanare, Putumayo, el 
Archipielago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las Comisarías del Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés 
y Vichada. Los bienes y derechos que a cualquier título pertenecían a las intendencias y comisarías continuarán siendo 
de propiedad de los respectivos departamentos. 

 
116http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/PreguntasFrecuentes/DesarrolloterritorialFinanzaspúblicasterritoriales/tabid/800/D
efault.aspx  
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caso estaríamos considerando que podrían crearse nuevos departamentos con el sólo trámite de 
la Consulta Popular. 
 
Así lo ratifica el Dr. Cesar Hoyos, como Magistrado ponente de la Sala de Consulta y Servicio Civil 
del Consejo de Estado, mediante radicado No 935/96 donde estableció la posibilidad de que los 
requisitos ya adoptados por la Constitución para crear nuevos departamentos, en este caso la 
Consulta Popular, prevalezcan sobre aquellos aún no establecidos, como son los que dicte a futuro 
la LOOT. En este caso la Consulta Popular se convierte en la primera alternativa para que las 
mismas comunidades impulsen la creación de nuevos departamentos, razón por la cual el 
movimiento SI AL NUEVO DEPARTAMENTO EN LA DEPRESION MOMPOSINA ha programado 
la realización de la Consulta Popular para que las comunidades decidan la creación del nuevo 
departamento. De realizarse la consulta se estaría adelantando uno de los requisitos ya 
establecidos o, si se aplica el concepto del Consejo de Estado, se estaría llevando al Congreso a 
adoptar una decisión legítima del constituyente primario. 
 
Puede concluirse así la legalidad y pertinencia de la propuesta de crear un nuevo departamento, 
impulsando la respectiva Consulta Popular. 

 
7.3.4.  El tema de los Requisitos. 
 
El derogado artículo 8 del Decreto 1222 de 1986 , establecía los siguientes requisitos para crear 
nuevos departamentos: 

 “1ª Que haya sido solicitada por las tres cuartas partes de los Concejos de la comarca 
que ha de formar el nuevo Departamento;  
2ª Que el nuevo Departamento tenga por lo menos quinie ntos mil habitantes y 
cincuenta  millones  de  pesos  de  renta  anual,  sin  computar  en  esta  suma  
las transferencias que reciba de la Nación.    
A partir del año siguiente al de la vigencia de este acto legislativo, las bases  de  
población  y  renta  se  aumentarán  anualmente  en  un  cuatro  y  quince por ciento, 
respectivamente;   
3ª Que aquel o aquéllos de que fuere segregado, quede cada uno con población y 
renta por lo menos iguales a las exigidas para el nuevo Departamento;   
4ª Concepto previo favorable del Gobierno Nacional sobre la conveniencia de crear el 
nuevo Departamento;   
5ª Declaración previa del Consejo de Estado de que el proyecto satisface las 
condiciones exigidas en este artículo.”  

 
La siguiente es la evolución de los requisitos de población y renta proyectados desde la creación 
del decreto 1222 de 1986: 

CUADRO No. 31 
PROYECCION DE RENTAS Y POBLACION (DECRETO 1222 DE 1986) 

AÑO RENTAS PROPIAS HABITANTES 

1986 $ 50.000.000 500.000 

1987 $ 57.500.000 520.000 

1988 $ 66.125.000 540.800 

2008 $ 1.082.237.285 1.184.959 

∆= 1,15 1,04 
FUNENTE: Elaboración Propia 
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Cabe anotar que 22 de los actuales 32 departamentos, el 69% que alojan al 27% de la población 
total del país, no cumplirían hoy con los requisitos de población exigidos por el decreto 1222 de 
1986, como tampoco debieron hacerlo en los años de su vigencia. Se incluyen en este grupo 
departamentos tradicionales e importantes como Magdalena, Bolívar, Atlántico, Cesár, Quindío y 
Risaralda, entre otros.  
 
Irónicamente, esta muestra de departamentos “incumplidores” de los requisitos para serlo, incluye 
a entidades con excelentes resultados en términos de gestión financiera. Atlántico y Cesár han 
ocupado durante los dos últimos años el primer y tercer lugar en el ranking de desempeño fiscal 
del Departamento Nacional de Planeación – DNP entre cuyos diez primeros lugares figuran ocho 
de estas entidades “incumplidoras”. Es decir, no existe una relación directa entre el requisito de 
población exigido por la ley y la probable viabilidad financiera de los entes departamentales. 
 

CUADRO No. 32 
RANKING DE DESEMPEÑO FISCAL DE LOS DPTOS 2007 

Puesto Departamento Indicador de Desempeño Fiscal 

1 Atlántico 74,5 

2 Antioquia 70,1 

3 Cesar 71,5 

4 Cundinamarca 68,1 

5 Casanare 72,2 

6 Meta 69,8 

7 Risaralda 70,1 

8 Sucre 67,8 

9 N. De Santander 67,8 

10 Caldas 67,6 

Fuente: DNP 
 
Como podemos observar el Decreto 1222 de 1986 se expidió para impedir la creación de nuevos 
departamentos, con unos criterios absolutamente inequitativos, injustos y excluyentes. Y pero aún: 
sin considerar las experiencias prácticas y resultados fiscales de los departamentos vigentes. 
 
No obstante estar derogado, algunas entidades en forma errada  insisten en los requisitos del 
artículo 8 del decreto 1222 de 1986  para oponerse a la modificación del actual ordenamiento 
territorial. En junio de 2009 la Asamblea del Magdalena tramitó una Ordenanza en este sentido: 
 

“La Asamblea del Magdalena consideró inviable la propuesta de la creación de un 
nuevo departamento denominado Depresión Momposina de Colombia, al cual se le 
sumaría los municipios de Santana, Pijiño, Guamal, El Banco, San Zenón, Santa 
Bárbara y San Sebastián.   La posición oficial de la duma se fijó a través de un 
Proyecto de Ordenanza al cual los diputados le dieron segundo debate, en el que se 
exponen las razones de la no conveniencia de esta iniciativa que gestó un grupo de 
magdalenenses y bolivarenses.  El ponente del proyecto es el ex presidente de la 
Corporación Antonio Matera, quien desde la comisión sexta trabajó para llevar a la 
plenaria esta iniciativa que recoge el sentir de los diputados del Magdalena, frente a 
esta idea separatista, de la cual insiste no tiene viabilidad. El diputado Matera Ramos 
incluyó la creación de la Alta Consejería para el sur del Magdalena, como estamento 
del gobierno departamental que velará por el aumento de la participación de esta 
subregión en diferentes aspectos viales. En los considerando del proyecto, la 
Asamblea departamental deja claro que este nuevo departamento no cumple con 
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temas esenciales como lo son el número de habitantes, la constitucionalidad y el tema 
fiscal que es inherente a la creación del ente territorial. (…) En primer lugar el Decreto 
1222 de 1986 exige que el nuevo departamento debe tener una población de mínimo 
500.000 habitantes y una renta anual de cincuenta millones de pesos, sin incluir las 
transferencias que recibiría de la Nación, y agrega que a partir del año siguiente a la 
vigencia del Decreto el número de población se aumentará anualmente en 4% y el de 
las rentas en un 15%.”117 

 
Como puede observarse la argumentación de los diputados es contraria a la ley por cuanto se 
basan en el artículo 8 del Decreto 1222 de 1986, derogado expresamente por la Constitución de 
1991 para efectos de requisitos para creación de departamentos.  
 
De acuerdo con el literal 2 del artículo 71 del Régimen Departamental, es prohibido a las 
Asambleas: “Intervenir por medio de ordenanzas o resoluciones en asuntos que no sean de su 
incumbencia”.  
 
De acuerdo con lo anterior, el trámite de la Ordenanza de la Asamblea del Magdalena puede 
constituir un acto de evidente prevaricato al intervenir sobre un tema, como es la creación de 
nuevas entidades territoriales, que no es de su competencia sino del Congreso de la República 
 
El último Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial  tramitado en el Congreso, el 024 de 2007, 
archivado, contemplaba los siguientes requisitos:                                                                                                                           

 
“ARTICULO 19. Creación. Los departamentos serán creados mediante ley de la 
república, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:  
1. Que la formación del nuevo departamento haya sido solicitada por la mayoría de los 
concejos de los municipios que aspiran a constituirlo, o por las tres cuartas partes de 
la totalidad de alcaldes de los respectivos municipios.  
2. Que tanto el nuevo departamento como del, o de los que se desagrega, 
tengan, por lo menos, dos millones (2.000.000) de h abitantes , según certificación 
del DANE, y que garanticen razonablemente hacia el futuro ingresos propios 
equivalentes a cien mil salarios mínimos l egales mensuales vigentes.  
3. Concepto favorable de la Comisión de Ordenamiento Territorial, fundado en el 
estudio que para el efecto le presente el Departamento Nacional de Planeación sobre 
la capacidad económica, fiscal y administrativa del departamento que se pretende 
crear para el cumplimiento de sus funciones y la prestación de los servicios a su cargo. 
A dicho estudio se anexarán las evaluaciones de carácter social, económico, 
financiero e institucional que demuestren la viabilidad de la creación del departamento.  
4. Que la solicitud de creación del departamento haya sido ratificada, en consulta 
popular por los ciudadanos residentes en el territorio en que estén comprendidos los 
correspondientes municipios. En la consulta popular deberán participar por lo menos, 
el sesenta por ciento, de  los integrantes del censo electoral de los respectivos 
municipios, y obtener el voto favorable, de por lo menos las dos terceras partes de los 
sufragantes.  
PARÁGRAFO  Deuda pública. La ley que cree un departamento determinará la forma 
de liquidación y pago de la deuda pública, así como la distribución de los bienes y 
rentas a cargo de éste y del departamento o departamentos de los cuales se 
desagregaron originales.” 

                                                 
117 EL INFORMADOR. Junio 13 de 2009. Santa Marta. 
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Como observamos, los requisitos de población fueron aumentados respecto a los del decreto 1222 
de 1986, a dos millones de habitantes, tope que no cumplen veintiocho de los 32 departamentos 
actuales, es decir el 87%.  
 
Este antecedente deja hondas preocupaciones en las intenciones de sujeción y asimilación de la 
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial a la definición constitucional de nuestro estado como 
una República descentralizada , con autonomía  de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista o a los principios de Diversidad, Flexibilidad y Gradualidad, Equidad social 
y equilibrio territorial, que planteaba el mismo proyecto de Ley 024 de 2007 y que de seguro 
heredará en gran medida el siguiente.  
 
De acuerdo con la Sentencia C/600 A de 1995 de la Corte Constitucional:  

“Estos principios constitutivos del Estado colombiano (República Unitaria, 
Descentralizada y Autonómica. Según la Corte Constitucional) tienen una gran 
significación, por cuanto implican, que las entidades territoriales tienen derechos y 
competencias propios que deben ser protegidos, dentro del marco de una república 
unitaria, de las interferencias de otras entidades y, en especial de la Nación. Esto, a su 
vez, se articula con la eficiencia de la administración  y la protección de los 
mecanismos de participación ciudadana, puesto que la autonomía territorial permite 
un mayor acercamiento entre la persona y la adminis tración pública ”. 

 
Por otra parte, El Proyecto de Ley 019 de 2007 , por el cual se establece el nuevo régimen 
departamental, y que reemplazaría al añejo Decreto 1222 de 1986, no aborda expresamente el 
tema de los requisitos para crear nuevos departamentos.  
 
No obstante, el artículo 5 deja la potestad al ejecutivo para establecer las “tipologías de los 
departamentos”.  Aunque el Proyecto de ley no especifica los alcances y definiciones precisas de 
este concepto, podría pensarse que faculte al ejecutivo para establecer por decreto los requisitos 
para crear nuevos departamentos, dejando al margen la participación del mismo congreso. 118 
 
Como podemos observar existe un clara política restrictiva del Congreso y el Ejecutivo respecto a 
la creación de nuevas unidades subregionales, endureciendo los requisitos de tal manera que nos 
se pueden cumplir. En 1986 se cerro la puerta con el Decreto 1222 y, a pesar de los nuevos 
principios constitucionales de 1991, los proyecto de LOOT continúan con la puerta cerrada, como 
lo señalamos en el ultimo proyecto 024 de 2009. 
 
En ese sentido, proponemos tener en cuenta en el tema de los “nuevos requisitos”, la exitosa 
aplicación de la Ley 617 de 2000,  que ha sido la base para la recuperación de la viabilidad fiscal y 
el control del  gasto de las entidades territoriales del país.  
 
Esta norma que fue diseñada con la intención de contribuir al fortalecimiento de los gobiernos 
locales en el marco de un proceso de descentralización responsable, estableció un rango de 
categorías a nivel departamental de acuerdo con la población e ingresos corrientes de libre 
destinación de cada ente territorial 
 

                                                 
118  Afortunadamente este proyecto de Ley se encuentra “congelado” en su tramite. 
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Podemos observar que la Ley 617 de 2000, que es precisamente la ley encargada de garantizar la 
viabilidad fiscal de las entidades territoriales, considera factible el funcionamiento de 
departamentos de menos de 100.000 habitantes, considerando unos rangos de población bastante 
alejados de las pretensiones de las normas recientes. Con esos criterios, hoy en día más del 90% 
de los departamentos son viables en términos de dicha ley. 
 

CUADRO No. 33 
RANGOS DEPARTAMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Ley 617 de 2000. 
 
Para el nuevo proyecto de LOOT proponemos al gobierno y al legislativo aplicar los rangos de 
población e ingresos de la Ley 617 de 2000, como requisitos para la creación de nuevos 
departamentos.  
 
6.5. La Consulta Popular 
 
6.5.1. Justificación y Marco Legal 
 
No obstante la favorabilidad que el orden legal vigente brinda al reclamado proceso de autonomía 
para la Depresión Momposina, ciñéndolo temporalmente a la Consulta Popular, sin duda la 
formulación de la LOOT seria  la esperanza inmediata para extender el proceso al resto del 
territorio Colombiano, considerando la flexibilización de los requisitos para creación de nuevos 
departamentos, conforme a los principios constitutivos del estado colombiano. 
 
En ese contexto vemos muy lejano en el horizonte que por medio del tramite de la LOOT podamos 
cumplir nuestras  aspiraciones por lo tanto habrá que buscar otras salidas legales impulsadas 
desde el mismo constituyente primario, que permita suscitar un “hecho político” que derive en un 
“hecho jurídico”.  
 
La única manera de abrir la puerta es apelando al constituyente primario, a el pueblo, a el 
soberano; el, es el único que tiene la fuerza suficiente para echar abajo este viejo orden que tiene 
atrapados al gobierno nacional y al legislador. En este contexto, la misma constitución nos da las 
herramientas a través de la consulta popular. 
 
Así las cosas, la Consulta Popular se constituye en el requisito clave y claramente establecido por 
la Constitución para  la creación de nuevos Departamentos en Colombia. 
 
El articulo 297 de la Constitución Política 1.991,  establece los requisitos para  la creación de 
nuevos Departamentos en Colombia, “El Congreso Nacional puede decretar la formación de 
nuevos Departamentos, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la Ley Orgánica del 

CATEGORIAS 
RANGOS DE ICLD 

(en millones) 
RANGO DE POBLACION 

(habitantes) 

Especial > $    298.200 > 2.000.000 

Primera $  84.490 $    298.200 700.001 2.000.000 

Segundo $  60.634 $     84.490 390.001 700.000 

Tercera $  29.820 $     60.634 100.001 390.000 

Cuarta < $     29.820 < 100.000 
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Ordenamiento Territorial y una vez verificados los procedimientos, estudios y consulta popular  
dispuestos por esta Constitución” 119. 
 
La Consulta Popular es una de las formas de participación democrática consagradas por la 
Constitución, El articulo 105 señala: “Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que 
señale el estatuto general de la organización territorial y en los casos que éste determine, los 
Gobernadores y Alcaldes  según el caso, podrán realizar consultas populares para decidir 
sobre asuntos de competencia del respectivo  departamento o municipio ”  

La consulta popular esta reglamentada en los artículos 8, 50 al 54 de la Ley 134 de 1994, 
expresamente el artículo 51 se refiere a las Consulta popular a nivel departamental, distrital, 
municipal y local. “Sin perjuicio de los requisitos y formalidades adicionales que señale el Estatuto 
General de la Organización Territorial y de los casos que éste determine, los gobernadores y 
alcaldes podrán convocar consultas para que el pueblo decida sobre asuntos departamentales, 
municipales, distritales o locales”. 

Acorde con lo anterior es necesaria la realización de la consulta popular para la creación del nuevo 
Departamento en la Depresión Momposina y es competencia del alcalde convocarla en los 
términos que señalan la Constitución y la Ley. 

La consulta popular “es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un 
asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometido por el 
Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo 
para que éste se pronuncie formalmente al respecto… En todos los casos, la decisión del pueblo 
es obligatoria120”. 

6.5.2. Quien la Convoca 
 
En cuanto a la competencia de convocatoria de la Consulta Popular establecida en el artículo 297 
de la C.P. para la creación de un departamento, ¿su iniciativa es asunto municipal, departamental 
o nacional? En ese sentido, ¿Quién convoca a la Consulta Popular? ¿El Presidente, el Gobernador 
o el Alcalde?  
 
El término “asunto” se refiere a las funciones otorgadas a cada entidad territorial: 
 
• Funciones de los municipios:  

Ley 136 de 1994: ARTICULO 3º. FUNCIONES: Corresponde al municipio:  
1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley.  
2. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso 
municipal.  
3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.  
4. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la 
ley y en coordinación con otras entidades.  
5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua 
potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con especial énfasis en 

                                                 
119 Articulo 297 de la Constitución de 1991 
 
120 Articulo 8, de la Ley 134 de 1.994. 
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la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en 
concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la 
Nación, en los términos que defina la ley. 
6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de 
conformidad con la ley.  
7. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio.  
8. Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades territoriales, 
mientras éstas proveen lo necesario.  
9. Las demás que le señale la Constitución y la ley. 

 
• Funciones de los Departamentos:   

De acuerdo con el artículo 7 del Decreto 1222 de 1986,  corresponde a los Departamentos:  
a) Participar en la elaboración de los planes y programas nacionales de desarrollo económico y 
social y de obras públicas y coordinar la ejecución de los mismos. El Departamento Nacional 
de Planeación citará a los Gobernadores, al Alcalde Mayor de Bogotá y a los Intendentes y 
Comisarios para discutir con ellos los informes y análisis regionales que preparen los 
respectivos Consejos Seccionales de Planeación. Estos informes y análisis deberán tenerse en 
cuenta para la elaboración de los planes y programas de desarrollo a que se refieren los 
artículos 76 y 118 de la Constitución Política.  
b) Cumplir funciones y prestar servicios nacionales, o coordinar su cumplimiento y prestación, 
en las condiciones que prevean las delegaciones que reciban y los contratos o convenios que 
para el efecto celebren.  
c) Promover y ejecutar, en cumplimiento de los respectivos planes y programas nacionales y 
departamentales actividades económicas que interesen a su desarrollo y al bienestar de sus 
habitantes.  
d) Prestar asistencia administrativa, técnica y financiera a los Municipios, promover su 
desarrollo y ejercer sobre ellos la tutela que las leyes señalen.  
e) Colaborar con las autoridades competentes en la ejecución de las tareas necesarias para la 
conservación del medio ambiente y disponer lo que requiera la adecuada preservación de los 
recursos naturales.  
f) Cumplir las demás funciones administrativas y prestar los servicios que les señalen la 
Constitución y las leyes.  

 
Como podemos observar, entre las funciones de los departamentos no figura la creación de 
nuevas entidades territoriales. 

 
• Funciones del Congreso:  

La Constitución Política en su artículo 150 establece como funciones del Congreso, entre otras: 
Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: 
4. Definir la división general del territorio con arreglo a lo previsto en esta Constitución, fijar las 
bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o fusionar entidades territoriales y 
establecer sus competencias. 

 
Según el análisis del art. 150 de la C.P., la creación de un nuevo departamento es un asunto de 
orden nacional, bajo esa óptica correspondería al ejecutivo nacional convocar a esa consulta 
popular. 
 
Existe la posibilidad de convocarla a nivel municipal por parte de los respectivos alcaldes,  
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En cualquiera de los dos casos, convocatoria presidencial o por los alcaldes, a nivel Municipal los 
ciudadanos, mediante un oficio, avalado por un número significativo de firmas121, solicitará a la 
entidad pertinente la convocatoria a la Consulta Popular para que el pueblo decida si está de 
acuerdo o no con el nuevo Departamento en  la Depresión Momposina.  
 
Cabe aclarar que esta no es un procedimiento expreso en la ley dentro del trámite de una consulta, 
sin embargo es de vital importancia por que resalta la naturaleza ciudadana del movimiento, 
motiva y jalona la participación formal del alcalde y nos sirve como actividad promotora en la 
ciudadanía. 

 
6.5.3. Texto de la Consulta 
 
La Ley 134 de 1994 establece: Artículo 52º.-  Forma del texto que se someterá a votación. Las 
preguntas que se formulen al pueblo estarán redactadas en forma clara, de tal manera que puedan 
contestarse con un ''SI" o un "NO". 

No podrán ser objeto de consulta popular proyectos de articulado, ni tampoco la convocatoria a 
una asamblea constituyente, salvo cuando se vaya a reformar la Constitución según el 
procedimiento establecido en el artículo 376 de la Constitución Política y en esta ley. 

Ejemplos de preguntas sometidas a consulta en otros municipios: 
 
¿Considera usted que el 'Pico y placa' para taxis y particulares propuesto por la Alcaldía debe 
implementarse en Villavicencio?  Si __  No___ 
 
¿Está usted de acuerdo con que se realice en el municipio relleno sanitario regional? Si __  No___ 
 
En este caso, la pregunta sugerida es la siguiente: 
 
¿Está usted de acuerdo que su municipio haga parte de un nuevo departamento con otros 
municipios de la Depresión Momposina? 
Si ___ No___ 
 
 
6.5.4.  Concepto del Concejo Municipal 
 
En caso de optar por la consulta a nivel municipal, cada Administración Municipal deberá 
pronunciarse (justificar la propuesta) y solicitar el concepto previo al concejo municipal respectivo. 
Acorde con el articulo 53 de la ley 134 “El gobernador o el alcalde  solicitará a la asamblea, el 
concejo  o a la junta administradora local, un concepto sobre la conveniencia de la consulta  de 
carácter departamental, municipal  o local en los mismos términos y con los mismos requisitos de 
la consulta nacional. Si este fuere desfavorable el gobernador o el alcalde no podrá convocar la 
consulta” 
 
Cada concejo municipal deberá pronunciarse oportunamente en los términos que señala la ley 
 

                                                 
121 En cada municipio de acuerdo al censo electoral o el numero de habitantes colocaríamos metas de recolección de 
firmas (ver cuadro No 33) 
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6.5.5. Presentación del Proyecto al Tribunal Conten cioso Administrativo 
 
Una vez surtidos los procedimientos anteriores se deberá presentar al tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de cada jurisdicción el texto de la consulta popular para su control de 
constitucionalidad, el tribunal de se deberá pronunciar dentro de siguientes 15 días de haber sido 
radicada la consulta.   
 
Cabe anotar que e tribunal solo hace de manera expresa un control previo de constitucionalidad 
sobre la pregunta de dicha Consulta122. 

6.5.6.  Realización de la Consulta  

Para el caso de la convocatoria por los alcaldes, esta debería convocarse en el período de 
sesiones de febrero de 2010 con lo cual los dos meses de plazo para su realización coincidirían 
con las elecciones de marzo 14 de 2010. 

Ley 134 de 1994. Artículo 54º.- Fecha para la realización de la consulta popular. La votación de la 
consulta popular nacional se realizará dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha del 
pronunciamiento del Senado de la República, o del vencimiento del plazo indicado para ello. En el 
caso de las consultas populares celebradas en el marco de las entidades territoriales y en las 
comunas, corregimientos y localidades, el término será de dos meses. 

Es decir, para la convocatoria presidencial debe radicarse la solicitud al Presidente en noviembre 
próximo para que el Congreso conceptúe sobre dicha Consulta antes de finalizar el mes de 
diciembre. A partir de allí correrían los 4 meses, siendo posible realizarla en marzo 14 de 2010.  
 
Si no se presenta en noviembre, el próximo periodo de sesiones sería en Marzo de 2010, fuera de 
la posibilidad de realizar la Consulta en marzo 14 de 2010. 

6.5.7.  Efecto legal de la Consulta Popular   

La Ley 134 de 1994 establece en su Artículo 55º: Decisión del pueblo. La decisión tomada por el 
pueblo en la consulta, será obligatoria. Se entenderá que ha habido una decisión obligatoria del 
pueblo, cuando la pregunta que le ha sido sometida ha obtenido el voto afirmativo de la mitad más 
uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de 
los electores que componen el respectivo censo electoral. 
 

                                                 
122 Salvamento de voto a la Sentencia No. C-180/94, CONSULTA POPULAR/DERECHO DE PARTICIPACION 
CIUDADANA: En el ámbito descentralizado territorialmente, sea regional, provincial o local la consulta popular versa 
sobre asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio, y la iniciativa de convocarla le corresponde al 
Gobernador o Alcalde, según el caso. La consulta popular es la opinión que una determinada autoridad solicita a la 
ciudadanía sobre un aspecto específico de interés nacional, regional o local, que la obliga a traducirla en acciones 
concretas. Es el parecer que se solicita a la comunidad política o cívica para definir la realización o buscar el apoyo 
generalmente, en relación con actuaciones administrativas en el ámbito local. El derecho de todo ciudadano a participar 
en las consultas populares, hace parte del derecho fundamental a la participación en la conformación, ejercicio y control 
del poder político.  
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En el cuadro podemos observar los datos del censo electoral de cada municipio. En la columna 
derecha se establece la votación mínima que debe darse en cada municipio y sobre esa base se 
realizan los respectivos escrutinios. 

Igualmente, La Ley 134 de 1994 establece en su Artículo 56º:  Efectos de consulta. Cuando el 
pueblo haya adoptado una decisión obligatoria, el órgano correspondiente deberá adoptar las 
medidas para hacerla efectiva. Cuando para ello se requiera de una ley, de una ordenanza, de una 
acuerdo o de una resolución local, la corporación respectiva deberá expedirla dentro del mismo 
periodo de sesiones y a más tardar en el período siguiente. Si vencido este plazo el Congreso, la 
asamblea, el Concejo o la junta administradora local, no la expidieren, el Presidente de la 
República., el gobernador, el alcalde, o el funcionario respectivo, dentro de los tres meses 
siguientes la adoptará mediante decreto con fuerza de ley, ordenanza, acuerdo o resolución local, 
según el caso. En este caso el plazo para hacer efectiva la decisión popular será de tres meses. 

 
Cuadro No.33 

CENSOS ELECTORALES MUNICIPALES 

Municipios Censo Electoral Votantes % 
Tercera parte 

del Censo Electoral 

El Banco          38.527       20.688  54%                     12.842  

San Zenón                6.393            4.136  65%                      2.131  

Guamal               18.444            8.972  49%                      6.148  

Santa Barbará                6.210            4.226  68%                      2.070  

Pijiño                6.282            4.213  67%                      2.094  

San Sebastián               11.901            6.973  59%                      3.967  

Santana               12.413            8.742  70%                      4.138  

Altos                5.354            2.749  51%                      1.785  

Barranco                8.923            5.468  61%                      2.974  

Cicuco                7.041            3.663  52%                      2.347  

El Peñón                5.157            3.382  66%                      1.719  

Hatillo                8.025            4.485  56%                      2.675  

Margarita                7.617            4.340  57%                      2.539  

Mompóx               30.097          18.550  62%                     10.032  

Morales                9.699            6.739  69%                      3.233  

Regidor                3.354            2.048  61%                      1.118  

Rio Viejo                6.885            4.575  66%                      2.295  

San Fernando                6.710            4.194  63%                      2.237  

San Martin                9.075            5.373  59%                      3.025  

Talaigua                7.667            5.198  68%                      2.556  

Pinillos               13.851            9.094  66%                      4.617  

              229.625         137.808  60% 76.542 

FUENTE: Registraduría Nacional. 
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Anexo: 
 

Proyecto del nuevo departamento 
Cronograma de actividades. 

 

  
2008 2009 2010 

  
Ene-Jun Julio-Dic Ene-Jun Julio-Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Julio-Dic 

1 Etapa de Socialización                       

2 
Etapa de 
Consolidación                       

3 
Etapa de Consulta 
Popular                       

  
Recolección de firmas 
(informal)                       

  
Radicación de solicitud 
(informal)                       

  
Convocatoria 
presidencial                       

  Concepto Congreso                       

  
Concepto de 
constitucionalidad                       

  Convocatoria alcaldes                       

  Concepto Concejo                        

  

Concepto de 
constitucionalidad 
(Tribunal)                        

  
Realización de la 
Consulta                       

4 
Etapa de Proyecto 
Legislativo                       
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7. CONCLUSIONES 
 
La Depresión Momposina es una zona estratégica para impulsar la política de desarrollo nacional y regional, 
desde el enfoque de su ubicación geográfica y su potencial ambiental, social, económico y humano. 
 
El ordenamiento vigente tiene vicios de forma y funcionamiento, traducidos en políticas discriminatorias y 
regresivas que, de no cambiarse, van a perpetuar las condiciones de pobreza de los municipios de la 
Depresión Momposina, con un alto costo social, económico y de oportunidad para la región y el país. 
 
Los estudios que sobre el tema han realizado entidades, científicos sociales y las mismas entidades 
gubernamentales han recomendado la creación de una nueva entidad territorial subregional (departamento, 
provincia, etc.) en la Depresión Momposina 
 
Respecto a la presente propuesta, algunas entidades como el Ministerio de Hacienda y la Asamblea del 
Magdalena, han emitido conceptos y actos administrativos contrarios a la ley. 
 
Un departamento es la entidad administrativa pertinente en el marco legal y administrativo existente, para 
impulsar en forma coordinada y eficiente el desarrollo en los municipios de la Depresión Momposina, uno de 
los clusters de pobreza más recurrentes del país. 
 
Las demás alternativas de organización y asociación de territorios previstas no han funcionado en el país, 
caso contrario al departamento que, de acuerdo con los datos gubernamentales, ha impulsado el desarrollo 
en las regiones donde se ha implementado y en los últimos años ha recuperado su viabilidad fiscal. 
 
Las políticas de desarrollo para la Depresión Momposina, impulsadas desde la actual estructura 
administrativa departamental de Bolívar y Magdalena no han funcionado, como lo demuestran los desiguales 
indicadores de desarrollo de esa subregión respecto a los promedios de esos departamentos y del país. 
 
La entidad propuesta cumple con los criterios de unidad geoambiental exigidos por la Ley 99 de 1993, 
necesario para la adecuada administración de la política ambiental. 
 
El nuevo departamento en la Depresión Momposina constituiría un válido e interesante “modelo piloto de 
reordenamiento territorial” para que el Estado convierta este tema en una política de desarrollo 
complementaria a los flujos de gasto público. 
 
Un nuevo departamento en la Depresión Momposina generaría un polo de desarrollo que, por efectos de 
vecindad y funcionalidad, impulsaría el desarrollo en los municipios circundantes. 
 
La presenta propuesta aplica las recomendaciones de ajuste a la proyección de ingresos y gastos del 
Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación respecto a la propuesta inicial. 
 
Los departamentos con capitales relativamente cercanas a sus municipios, presentan un menor nivel de 
gasto de funcionamiento y cuentan con mayores alternativas de manejo de la evasión y la elusión tributaria, 
como es el caso de Atlántico y Quindío, que gracias a ello pueden generar mayores niveles de ahorro que en 
su caso se destinan a mayor inversión. 
 
El nuevo departamento estructuraría una base tributaria común, actualmente dividida entre dos 
departamentos diferentes, permitiendo así implementar acciones efectivas de control y fiscalización 
tributaria, para una administración más eficaz y eficiente. 
 
El nuevo departamento evitaría definitivamente que los tributos generados por una región de menor 
desarrollo, como la Depresión Momposina, se sigan destinando a financiar obras y cancelar pasivos 
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originados en las ciudades capitales de Magdalena y Bolívar, en clara violación de los principios de 
progresividad, subsidiariedad y focalización del gasto público.  
 
La nueva entidad territorial cumpliría con los indicadores legales de control al gasto que garantizan su 
sostenibilidad. 
 
El nuevo departamento corregiría los errores de planeación y de asignación de recursos del gobierno 
nacional por el hecho de que los nortes de Bolívar y Magdalena accedan a mayores recursos de 
transferencias gracias a los altos indicadores de pobreza (NBI) de sus sures. Se constituye en una opción 
viable de reorientar la tendencia de desarrollo de una de las regiones más pobres del país, mediante la 
adecuada focalización del gasto público con criterios de equidad, eficiencia y subsidiariedad. 
 
El nuevo departamento permitiría a los municipios de la Depresión Momposina mejorar ostensiblemente la 
inversión percápita con recursos propios y aumentar su participación en la asignación de transferencias para 
educación, salud y agua potable así como recursos regionales (por ejemplo las regalías escalonadas del 
carbón) respecto a lo que actualmente perciben en Magdalena y Bolívar, condición vital para mejorar las 
condiciones de desarrollo de la subregión. 
 
Los municipios de la Depresión Momposina presentan mejores resultados en materia institucional y fiscal, 
que los promedios departamentales de Bolívar y Magdalena, lo cual sienta una base de la fortaleza 
institucional requerida para la nueva entidad y que, sin duda, mejoraría con el acercamiento de los entes de 
control, apoyo y coordinación subregional.  
 
El nuevo departamento constituye un reto y una oportunidad para diseñar una entidad administrativa desde 
abajo, conforme al potencial tributario, los controles al gasto y los servicios requeridos, y no desde arriba, 
mediante la implementación de costosas cargas burocráticas, como tradicionalmente se ha acostumbrado en 
el país. 
 
Los departamentos de Bolívar y Magdalena, dada su difícil situación financiera, ameritan medidas de 
recuperación alternativas al eterno pago de pasivos, como son su reestructuración, mediante la creación de 
una nueva entidad territorial, que permita disminuir los costos de operación y mejorar su eficiencia y bajos 
niveles de transparencia gubernamental.  
 
Las Secretarías de Planeación de Bolívar y Magdalena deben proponer soluciones para el latente problema 
de excesivo gasto corriente y exigua capacidad de inversión con recursos propios de sus gobernaciones, en 
lugar de preocuparse por los aportes que “perderían” de los municipios segregados, escasos si los 
comparamos con el alto nivel de endeudamiento de Bolívar y Magdalena. 
 
No se puede seguir insistiendo en el gasto público, con un criterio eminentemente fiscalista,  como única 
herramienta para orientar el desarrollo, ignorando las utilidades que en este sentido generaría el 
reordenamiento territorial. 
 
En cambio, el proceso de reordenamiento territorial debería ser utilizado por el Estado como herramienta de 
saneamiento fiscal. No puede tomarse como único objetivo de esta política el pago de los pasivos y de la 
carga burocrática sino de mejorar la eficiencia del gasto público. 
 
Se plantea para el nuevo departamento un sistema de capital compartida, descentralizando los servicios del 
nuevo departamento entre varios municipios, de acuerdo con su potencial particular y la visión estratégica de 
la nueva entidad. El nombre del nuevo departamento se escogerá por Consulta Popular. 
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HIMNO DEL NUEVO DEPARTAMENTO EN LA DEPRESION MOMPOSINA 
(PROPUESTA) 

 
 

Sobre dulces aguas navegaba el vapor 
Y el progreso en los puertos brilló 
Y celosa la envidia truncó 
Esperanzas de pueblo que el vil 
Mercader bajo ley se craneó 
Estrategias y el rio murió 
 
Y Macondo llegó arrollador y aun está 
Con su espada blandía de opresor 
Y su nave está anclada al pulmón 
De los sueños de la Depresión 
Como si el mal fuera más que Dios 
Ensañándose sin compasión 
 
VAMOS TODOS, VAMOS 
A LUCHAR CON TESON  
POR LO QUE FALS BORDA 
EN EL SUR BAUTIZÓ 
PUEBLO ANFIBIO 
BUSCA TU LIBERTAD 
DE TUS NORTES 
YA NO ESPERES MAS 
 
Oh dulce agua te hiciste mi luna y mi sol 
Y la fuerza que llevo  en mi ser 
Con orgullo, con arte y amor 
En mis manos pusiste una red 
Y a tus hijos diste de comer 
Oh dulce agua tu calmas mi sed 
 
Y unos cueros que rugen se funden al son 
De la cumbia reina del folclor 
Y tamboras de lobas que son 
Otro emblema de nuestra región 

Alegrías para el corazón  
De mi noble y sufrida nación 
 
VAMOS TODOS, VAMOS 
A LUCHAR CON TESON  
POR LO QUE FALS BORDA 
EN EL SUR BAUTIZÓ 
PUEBLO ANFIBIO 
BUSCA TU LIBERTAD 
DE TUS NORTES 
YA NO ESPERES MAS 
 
Patrimonios del mundo tu historia y fervor 
Tu cultura y pasado prócer 
Bella perla del sur con amor 
Ricos oros manan de tu piel 
Son Chimilas tu alma y tu ser 
Nazarenos marchan en réquiem 
 
Valerosos guerreros tu tierra parió 
Y en el Botón de Leyva venció 
Al tirano realista español 
Con su sangre la patria nació 
Liberándonos de la opresión 
Cual Valientes de Benkos Biohó  
 
VAMOS TODOS, VAMOS 
A LUCHAR CON TESON  
POR LO QUE FALS BORDA 
EN EL SUR BAUTIZÓ 
PUEBLO ANFIBIO 
BUSCA TU LIBERTAD 
DE TUS NORTES 
YA NO ESPERES MAS 

 

Letra: Armando “Andita” Pisciotti 
Arreglos: David Evelio Mejía Mier 


