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DESCENTRALIZACIÓN, DEMOCRACIA Y DESARROLLO EN COLOMBIA: PERTINENCIA 

DE LA REGIÓN CENTRAL. 

         Jonathan Forero Mora. 

 

El presente escrito tiene como propósito analizar el tema “La descentralización como 

instrumento de fortalecimiento de la democracia local y del desarrollo territorial”, desde una 

perspectiva crítica, dada la actual tensión que se presenta entre la autonomía territorial y las 

directrices impuestas desde el gobierno central. Para este propósito el presente trabajo se 

dividirá en 3 partes: La Primera de ellas un recuento del proceso descentralizador, el segundo 

un análisis del concepto de autonomía bajo la perspectiva de una tensión generada entre 

centralismo y descentralización y el tercero el estudio de la región como mecanismo para 

superar la tensión presentada.  

Las entidades territoriales del país, mediante las reformas legales y constitucionales 

de 1986 y 19911, fueron reconocidas como espacios para avanzar en la búsqueda de una 

mayor satisfacción de la población al elevar su calidad de vida,  tener un sobresaliente 

acercamiento entre la administración y la ciudadanía y como espacio de mejor interpretación 

para las problemáticas locales.  

En este contexto se concedió autonomía política, administrativa y fiscal a los 

gobiernos locales, donde la descentralización como modelo de organización y gestión, se 

constituyó en una alternativa para el ya agotado modelo centralizado, que imposibilitaba la 

obtención de un mejoramiento en la calidad de vida, y que demostraba la incapacidad del 

Estado para generar desarrollo, así como también para “darle salida a la crisis de legitimidad 

del sistema político que se había incubado durante un cuarto de siglo como consecuencia del 

pacto bipartidista del Frente Nacional”2, situaciones a las que se le sumaba el avivamiento del 

conflicto armado interno3. 

  El Estado Colombiano ante la imposibilidad del gobierno central para resolver los 

problemas locales y atender las demandas ciudadanas consideradas disímiles y 

heterogéneas entre sí, dada las diferencias de las dimensiones sociales, políticas, 

                                                      
1
 A pesar que el proceso de descentralización se fortaleció y se concretó a mediados de los años 80, hay que 

tener en cuenta que en el año de 1968 con la creación de los fondos regionales para la financiación de los 
servicios de salud y educación y con la transferencia del 10% de los recaudos por impuestos sobre las ventas a 
los municipios se dio un paso en el fortalecimiento municipal. Ver en: CADENA, Ximena. ¿La descentralización 
empereza? Efecto de las transferencias sobre los ingresos tributarios municipales en Colombia. CEDE. U. 
ANDES. agosto de 2002 
2
 VELÁSQUEZ, Fabio. La descentralización en Colombia: ¿Un sueño imposible? En Revista FORO, No 50. Junio 

de 2004. p. 60 
3
 CASTRO, Jaime. Descentralizar para pacificar. Ed. Ariel. Bogotá. Colombia. 1998. 
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institucionales y culturales que se presentaban en todo el territorio, se vio en la necesidad de 

iniciar un modelo de descentralización y lo hizo de forma “acelerada porque los líderes 

políticos y la opinión pública comprendieron que el gobierno central no estaba en capacidad 

de resolver los problemas locales y atender las múltiples demandas populares”4 . 

 Las reformas legales de 19865, así como la Constitución de 1991, se propusieron 

entregar a las administraciones locales claras competencias para impulsar el desarrollo de las 

entidades territoriales con autonomía de los poderes centrales. Estas se convirtieron en la 

mejor expresión de la descentralización y los municipios se asumieron como la división 

fundamental de la división político – administrativa del Estado6. De la misma manera gozan 

de autonomía para ejercer funciones en la administración de los asuntos locales y la 

prestación de servicios públicos, les corresponde también construir las obras que demande el 

progreso local y ordenar el desarrollo de su territorio (Art. 311 CP\91). Asimismo, ejercen las 

competencias que les corresponda, estas últimas asignadas en la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial y ejercidas bajo los principios de coordinación, concurrencia y 

subsidiaridad ( Art. 288 CP\91) y cuentan al mismo tiempo con el derecho de gobernarse por 

autoridades propias, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para cumplir 

sus funciones y participar en las rentas nacionales (Art. 287 CP\91). 

Sin embargo, dicho proceso, dado el paso de un Estado centralista a un Estado 

descentralizado, configuró un sistema dual del ejercicio del poder7 caracterizado por la 

tensión entre los modelos de Principal Agente (alejado de lo que se consideraría como 

descentralización) y el de Elección Pública Local (es decir la descentralización misma), dada 

la hegemonía del gobierno central por un lado y la relativa autonomía otorgada a los entes 

territoriales por el otro. 

Otorgar autonomía local a los entes territoriales supone que los gobernantes locales 

en los niveles de Estado que ellos representan, deben responder a las demandas que desde 

la ciudadanía se hacen sin ningún tipo de subordinación de otras instancias, ya sean desde el 

mismo Estado o desde el ámbito supranacional. No obstante, gran parte de los problemas 

que enfrentan los gobernantes locales para concretar la satisfacción de la ciudadanía que se 

                                                      
4
 BANGUERO, Harold. Teoría y Práctica de La Gestión Municipal. FUNDESPINA, CENCAUCA. Santiago de Cali, 

septiembre de 2004. p. 11 
5
 Reforma municipal de 1986 y los desarrollos legislativos, Acto Legislativo No.1, las leyes 11 y 12 y los decretos 

1222 y 1333 de la Reforma Municipal. 
6
 Además de los municipios, las divisiones territoriales se constituyen legal y constitucionalmente en: 

Departamentos, distritos y entidades territoriales indígenas, La ley podrá darles el carácter de entidades 
territoriales a las regiones y provincias. Ver: Art. 286 de la Constitución Política de Colombia 
7
 FRANKY, Pablo. Descentralización Andina. UPD/OEA. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Bogotá. 2000. 

p. XII 
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materializa entre otros, a través de los presupuestos, el cumplimiento de las agendas 

públicas locales y de sus planes de desarrollo, tienen su origen en las  trabas que la 

autonomía encuentra para su fortalecimiento, expresadas fundamentalmente en la estructura 

de ingresos de las entidades territoriales y la poca maniobrabilidad de éstas para concretar 

sus competencias en la determinación del gasto. 

Los gobernantes locales sufren serios problemas para cumplir sus compromisos con 

la población. Al parecer, los entes territoriales afrontan serias imposiciones de niveles 

supramunicipales y aun más de niveles supranacionales que imposibilitan su gestión y el 

cumplimiento de sus agendas públicas, planes de desarrollo y la ejecución de políticas 

públicas encaminadas a satisfacer las necesidades de la población8.  

Además, hay que tener en cuenta que la gobernabilidad9 de los entes territoriales, 

más concretamente de los municipios y departamentos, tiene que hacer frente a un momento 

caracterizado por circunstancias dadas por las aperturas subnacionales y supranacionales, a 

través de la descentralización y la globalización respectivamente. Por tanto, la región se 

constituye en una posible salida a esas imposiciones de otros niveles que se concretan y 

manifiestan a través de la tensión generada, como se ha dicho, entre los modelos Principal 

Agente y Escogimiento Público Local 

En Colombia la crisis fiscal de la nación ha sido convertida en la justificación para 

llevar a cabo el recorte normativo y real de la autonomía de las entidades territoriales. 

Aunque la autonomía territorial es un propósito fundamental en la Constitución de 1991 y es 

considerada como la base y el sustento innato del proceso de descentralización, “el recorte 

de la misma ha sido viable ya que paradójicamente la autonomía territorial no se encuentra 

sustentada en la generación de recursos para financiar sus competencias, sino en una 

financiación mayoritaria, (con contadas excepciones) de recursos de origen nacional y más 

específicamente del Sistema General de Participaciones”10 (SGP). 

                                                      
8
 MONTEOLIVA, Alejandra. La Ciudad Región: Modelo posible de intergobernabilidad Subnacional. 2005 

9
 Por gobernabilidad se entenderá en el presente documento, acudiendo a Pierre Birbaum, como la capacidad de 

las sociedades y sus sistemas políticos de tomar decisiones o iniciar acciones en reacción a unas demandas y 
necesidades (Hermet et al, 2001 citado por Jolly: 8), además,  incluye el papel del gobierno y su capacidad para 
asegurar la gobernabilidad de las instituciones políticas y depende de su habilidad para lograr consensos que 
permitan responder a las necesidades individuales, que se concreta en la formulación de políticas públicas que 
satisfagan al mayor número de ciudadanos posible (TOMASSINI: 2001:45) 
10

 CABRERA, Carlos. Crisis fiscal del centro: ¿riesgo u oportunidad para la autonomía territorial? En: BECKER, 
Alejandro, CASTRO, Sandra. CÁRDENAS, Miguel Eduardo. Desarrollo de las regiones y autonomía territorial. 
GTZ, FESCOL. Bogotá, Colombia, 2004.   
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Cabrera y Naranjo11, detallan acerca de los cambios que representan las reformas 

legales12 en términos de aumento o disminución de autonomía, entendida como se ha 

descrito con anterioridad. Si bien no es un objetivo del presente trabajo hacer un análisis 

detallado de la legislación existente a propósito de la descentralización, sí se puede decir que 

las principales restricciones que la legislación de ajuste fiscal se ha propuesto, hacen 

referencia a los siguientes temas: capacidad y posibilidad de endeudamiento (ley 358 de 

1997); manejo del tema de seguridad social territorial (ley 549 de 1999) y asignación de 

recursos, tanto los provenientes de transferencias como los que provengan de tributos 

propios (ley 550 de 1999 y ley 617 de 2001), entre otras como el riguroso control fiscal sobre 

los recursos (ley 610 de 2001)13, además la ley 715 que dicta normas orgánicas en materia 

de recursos y competencias y otras disposiciones para organizar la prestación de los 

servicios de educación y salud. 

Ahora bien, en Colombia la concesión de autonomía parece apenas formal, y esto 

puede tener como consecuencia un costo político significativamente alto, porque puede 

afectar directamente la gobernabilidad y legitimidad democrática. Esto es, resulta peligroso 

para la estabilidad del Estado una autonomía territorial que permite identificar problemas, 

pero no otorgar soluciones14. 

En este sentido, las relaciones que se presentan entre la población y los gobiernos 

locales y de este con el gobierno central son relaciones de poder en donde, al parecer, son 

las administraciones de las entidades territoriales las que gozan de menos ventajas dada las 

múltiples y exigentes demandas que hace la población por un lado, y los condicionamientos y 

las trabas que pone el gobierno central por el otro.  

La autonomía que poseen los entes territoriales posteriores a las disposiciones 

constitucionales del año 1991, afronta en Colombia un fenómeno peculiar, que parece de 

alguna manera contradictorio en la medida que la legislación aunque posterior al proceso 

descentralizador atenta directamente con la capacidad de gestión local, “si bien a partir de 

1991 se da el reconocimiento constitucional a la autonomía regional y local, los diferentes 

                                                      
11

 CABRERA, Carlos, NARANJO, Rodrigo. Las leyes de Saneamiento Fiscal y sus efectos sobre la 
descentralización. En: BECKER, Alejandro. CHICA, Carolina. CÁRDENAS, Miguel Eduardo. Ordenamiento 
Territorial. GTZ, FESCOL. Bogotá, Colombia, 2003. 
12

 El análisis que los autores hacen, es de las leyes 358 de 1997, 549 y 550 de 1999, ley 617 de 2000 y 715 de 
2001. 
13

 Ibíd.. p.44 
14

 Ibíd.. p. 19 
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desarrollos legales posteriores atan los intereses locales a los intereses generales del 

Estado”15 

En este sentido, la autonomía si bien pretende otorgar a los entes territoriales la 

posibilidad de adquirir una identidad propia, en donde no exista ningún tipo de subordinación, 

enfrenta o está en medio de una tensión dada por los modelos Principal Agente y 

Escogimiento Público local. Ya no se trata de la histórica lucha entre descentralización y 

centralismo, es un fenómeno de características diferentes. Hoy día hay una disputa por 

recuperar una autonomía ya concedida bajo el marco de un proceso de descentralización ya 

reglamentado legal y constitucionalmente, por lo que se trata de una pugna entre lo nacional 

y lo local en aras de poseer un mayor campo de maniobrabilidad, especialmente en el campo 

de la administración y de los recursos fiscales. 

 

La cuestión regional 

En la actualidad, de acuerdo con Trujillo, el mundo habrá de recorrer dos vías 

simultáneamente: la globalización y el localismo. La tendencia de reasignar funciones hacia 

abajo como en los procesos de descentralización por el surgimiento del fenómeno 

autonómico, se está dando paralelamente al proceso en el cual el Estado reasigna funciones 

hacia arriba, otorgando cierto poder y soberanía para garantizar una puesta a tono con el 

proceso globalizador, es decir, se trata  de hacer parte de una red supranacional de estados 

conformando bloques para cumplir con los requerimientos que la globalización demanda, 

tales como la competitividad, la capacidad de negociación, además de la necesidad misma 

de supervivencia como segmento básico de una red supranacional de estados16. Se observa 

con estos procesos una tensión entre dos fuerzas dentro de las que se mueve la autonomía 

local: el control que despliegan las entidades superiores y la voluntad explícita de los 

ciudadanos, fortalecida con la descentralización.  

Hoy día, el contexto internacional bajo el cual se mueven las regiones está 

condicionado por el fenómeno creciente de la globalización, puesto que ésta ha hecho un 

fuerte énfasis sobre los factores de competitividad económica y consolidación en el mercado 

de los grandes conglomerados económicos multinacionales, frente a los cuales el estado 

nacional sufre de cierta manera un considerable debilitamiento.  

                                                      
15

 ARIZA, Juan. El Reto del Desarrollo Regional. En: LAUTE, Ulrich. Desarrollo local y regional Descentralización y 
Globalización. Bogotá. 2000. p. 183 
16

 TRUJILLO, Augusto. Descentralización, regionalización y autonomía local. Universidad Nacional de Colombia. 
Bogotá 2001. p.67 
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En el anterior contexto, se han propuesto procesos de reconfiguración territorial a 

niveles que van desde las dimensiones de las grandes aglomeraciones urbanas, pasando por 

la conformación de nuevos espacios regionales al interior de los países (caso de la Región 

Central), hasta llegar, en un ámbito mucho más amplio y complejo como es la generación de 

procesos de integración supranacionales, al caso de la Unión Europea17. 

Hasta aquí se cuestionan los límites político administrativos de los territorios por el 

proceso de globalización, contexto en el cual la región puede constituirse en una oportunidad 

estratégica para la búsqueda de mayores oportunidades, que pueden lograrse ya sea desde 

el desarrollo de múltiples formulas de gestión supra-municipal o la constitución informal de 

regiones estratégicas. De acuerdo a Boisier las “nuevas regiones, que no hacen sino recoger, 

formalizar modernizar e institucionalizar las percepciones colectivas de pertenencia e 

identidad a ciertos territorios y prácticas sociales, encuentran su camino relativamente 

sencillo para su consolidación política, social y económica...”18 por lo que dichas regiones 

demuestran una alta funcionalidad a la globalización en curso. 

 

Proceso de conformación de la Región Central 

El paso inicial para la conformación de la Región Central, tiene sus bases en el 

proceso de regionalización adelantado entre Bogotá y Cundinamarca, iniciado formalmente 

en el año 2001, con la firma del Acuerdo de Voluntades entre el Alcalde Mayor de Bogotá, el 

Gobernador de Cundinamarca y el director de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca. 

La visión se concibió para la Región Central en los siguientes términos: “La población 

de los Departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima y el Distrito de Bogotá han 

alcanzado mayores niveles de productividad, competitividad, seguridad humana y desarrollo 

sostenible”. En cuanto al objetivo de desarrollo planteado se rescata la conformación de la 

región en sí, mientras que el objetivo de corto plazo del proyecto apunta a que los 

Departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima y sus respectivas ciudades capitales 

hayan consolidado alianzas de cooperación regional hacia el desarrollo sostenible19. 

 

                                                      
17

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL (DAPD). Región Central de Colombia. 
Universidad Nacional de Colombia. Tomo 2. Bogotá.2005. P.17 
18

 BOISIER, Sergio. Regiones Pivotales y Regiones Virtuales: Posmodernismo territorial y Globalización. En: 
Revista FORO. 
19

 Ibíd..  
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Se hace importante resaltar que la posibilidad de pensar un territorio conformado por 

dichos departamentos y sus ciudades capitales se facilita por lo anteriormente expuesto, pero 

además porque en ellas ha existido un vinculo importante en términos de intercambios 

económicos, abastecimiento de bienes y servicios, migraciones poblacionales e igualmente 

por interrelaciones desde lo medio ambiental. Gamas de relaciones que se constituyen en un 

potencial a explorar y afianzar mediante el acuerdo de integración, puesto que estas son  a 

su vez sectores indispensables en la vida de cada uno de los integrantes. 

La Región Central se ha apropiado del tema de la cooperación desde una perspectiva 

de acuerdo de Voluntades, por lo que en sí mismo constituye un proceso bajo el cual se hace 

una interpretación libre del territorio y de las circunstancias, sin injerencia alguna de las 

autoridades centrales. En ese sentido, el proceso surge naturalmente puesto que se concibe 

por las dinámicas propias de interacción y de relación que mantienen los municipios o 

departamentos entre sí, no se trata entonces de adecuar al territorio a las lógicas impuestas 

por principales20, aunque no ajenos, sí apartados de la realidad, a través de los modelos de 

desarrollo. 

Las exigencias que para los entes territoriales significa los condicionamientos hechos 

por la legislación, así como las exigencias manifestadas por la globalización, hacen de la 

Región Central un articulador entre los departamentos y sus capitales, miembros del proceso, 

para consolidar un fortalecimiento territorial encaminado a un mejor desarrollo, que signifique 

la captación de mayores recursos y una mejor calidad de vida para la población. De manera 

que los esquemas de libre asociación, con autonomía plena de sus componentes, 

contribuirán a la optimización de los recursos, a un mejor desempeño y funcionamiento que 

traerán como resultado una mayor autonomía de los entes territoriales.  

 

Consideraciones finales 

Se ha pensado que el desarrollo del tema regional en el país es una meta difícil de 

construir, dada la no reglamentación de las mismas y la falta de consenso que se ha 

presentado en torno al concepto y frente a la metodología. Sin embargo, la lógica natural con 

la que se ha instaurado la Región Central, dada la interacción entre las partes, manifiesta la 

tendencia que se está generalizando y consolidando en la actualidad, aquella en la que se 

busca sumarse a un amplio grupo de personas y territorios21 que percibieron que sólo a 

                                                      
20

 MONTEOLIVA. Op Cit. 
21

 Algunas experiencias que se ha configurado alrededor de asociaciones y alianzas estratégicas entre centros 
urbanos en el mundo, son por citar algunas: Tokaido en Japón, que incluye las ciudades de Tokio, Nagoya, Osaka 
y Kobe; en Estados Unidos se destaca Boswash que va desde Boston hasta Washington; y en América Latina se 
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través de la conformación de asociaciones  y redes urbano regionales puede hacerse frente a 

los retos globales y obtener una mayor sostenibilidad social, política y ambiental. 

El sistema dual de poder que se presenta en el país dada la presencia de los modelos 

Principal Agente y Escogimiento Público Local, hace que gobernar en Colombia sea una 

actividad compleja. Si bien existe la posibilidad que los ciudadanos escojan a sus 

representantes, de manera que se puedan interpretar mejor las necesidades que se 

presentan, -en concordancia con el modelo Escogimiento Público Local-, no se posee  una 

autonomía porque se subordina las administraciones locales a las decisiones que se 

instauran de otras instancias frente a la ejecución de políticas y recursos. 

Así, la incapacidad de las administraciones locales para determinar y dirigir las 

políticas encaminadas a satisfacer necesidades de su población, -a pesar de que en algunos 

casos hayan sido el resultado de una selección de preferencias reveladas por la misma 

ciudadanía mediante un proceso político de elección y participación-, puede ocasionar serios 

inconvenientes para la gobernabilidad y la legitimidad de los gobiernos locales, porque éstos 

si bien tienen unas funciones claramente establecidas no poseen herramientas para llevarlas 

a cabo, además no cuentan con la suficiente autonomía para solucionar determinados 

problemas que se presentan. Esto es, se generan falsas expectativas de solución a la hora 

de la identificación de las situaciones deficitarias, lo que puede traer como consecuencia 

serias implicaciones políticas. A saber, rechazo y poca credibilidad hacia el sistema político, 

manifestándose inclusive con una considerable inestabilidad política caracterizada, entre 

otras, por altos niveles de abstención electoral y significativos rechazos por parte de la 

población hacia las instituciones y la administración.      

El alcance de la autonomía de los entes territoriales en la conformación de regiones 

depende significativamente de que estos no esperen las transferencias que haga la nación, 

sino que se necesita de la búsqueda de solidaridades y objetivos comunes entre diversos 

territorios para optimizar el recaudo y así aumentar la autonomía territorial. 

De consolidarse mejores posicionamientos de los entes territoriales, frente a la tensión 

de los modelos, se podría pensar en un alentador escenario posible, puesto que al garantizar 

estrategias de cooperación se estaría promoviendo no solo el desarrollo sino la búsqueda de 

una mayor gobernabilidad que represente un significativo respaldo de la población con las 

                                                                                                                                                                        
encuentran la megalopolis de Ciudad de México, Toluca, Cuernavaca y Puebla; en Argentina sobresale la de 
Buenos Aires que incluye el Distrito Federal, el Gran Buenos Aires y las Áreas Metropolitanas de Rosario y Ciudad 
de La Plata 
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administraciones locales, además de recuperar, por iniciativa propia, la tan discutida 

autonomía local. 
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