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OSCILACIONES FORMALES Y RUPTURAS POLÍTICAS  
 
La historia de las formas de organización espacial del Estado en Colombia 
recorre un movimiento pendular. Del centralismo (1819-1863) al federalismo 
(1863-1886), de vuelta al centralismo (1886-1986) y de regreso a la 
descentralización (1986-2005). Si nos atenemos a la justificación de los 
promotores, situados en cualquier borde del péndulo, cada énfasis espacial 
parece tener prelación en razón de un principio político: la necesidad del orden 
para el centralismo, la oportunidad de la democratización para el federalismo. 
Aunque sugerente, muchas razones invitan a sospechar de una lectura que apela 
exclusivamente a los contenidos explícitos de los discursos para entender las 
dinámicas históricas. 
 
En la adopción de la forma centralista del Estado a principios de la República 
(1819-1863) ayudó mucho la inercia centralizadora que desplegaron los ejércitos 
libertadores contra la dominación española, así como la pretensión de imitar los 
principios políticos de la estimulante revolución francesa que inspiró a los 
líderes patriotas. La independencia fue una revolución política, es decir, un 
cambio de mando en el Estado, el sistema político, las instituciones, los 
tributos, la justicia, el derecho y la hegemonía de la fuerza. Pero la 
independencia no fue una revolución social, pues no sacudió con fuerza las 
principales prácticas productivas, el régimen de propiedad ni las formas 
extraeconómicas de dominación del trabajo. Los españoles fueron sustituidos 
por los criollos en unos territorios que dominaban de manera relativamente 
independiente, y que tenían pocas conexiones prácticas, es decir, pocos flujos de 
personas, bienes y servicios, e incluso con gigantescas barreras naturales que la 
incipiente infraestructura no lograba vencer. 
 
Toda revolución es plural en el doble sentido de la multiplicidad de torrentes 
sociales y territoriales que intenta unificar contra el viejo orden, así como por la 
diversidad ideológica y de motivos que inspiran a los insurrectos. La euforia de 
la victoria no pudo cubrir bajo su manto protector las expectativas de fuerzas 
regionales que no sólo se pretendían liberar del yugo español, sino de todo yugo 
extraterritorial (Borja 1999). La Gran Colombia, proclamada por la constitución 
de Cúcuta en 1821, estaba integrada por Colombia, Venezuela, Ecuador y 
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Panamá, entonces provincia colombiana. Doce años después, con el 
desmembramiento de los países andinos, la constitución de 1832 dio el nombre 
de Nueva Granada al territorio colombiano. Al centralismo dictatorial de Simón 
Bolívar le atribuyeron entonces las rebeliones regionales, especialmente los 
federalistas liderados por el general Santander, sellando en la cúspide de los 
héroes de la revolución anticolonial la división sobre la forma de organización 
espacial del Estado1. 
 
Para evitar que lo que quedaba de país siguiera dividiéndose la constitución de 
1843 reforzó el poder central sobre las regiones, pero el celo autonómico de las 
autoridades de provincia no desapareció, hasta que en la segunda mitad del 
siglo XIX, en 1858, se creó la Confederación Granadina y en 1863 la 
Constitución de Rionegro inauguró la aventura federalista de los Estados 
Unidos de Colombia2. 
 
En nombre de la libertad y la democracia, las fuerzas regionales construyeron el 
orden institucional que mejor expresó la incapacidad de alguna de ellas para 
unificar bajo su mando una superioridad militar inexistente, de número de 
habitantes o de poderío económico. El federalismo colombiano del siglo XIX fue 
alimentado por la inexistencia de un mercado nacional integrado y de una clase 
o alianza de clases que elevara sus actividades económicas al podio de actividad 
central o motor de las demás; también se produjo y reprodujo una inserción en 
el mercado mundial caracterizada por la fragmentación. Clásico es reconocer 
que no sólo algunas regiones tenían intercambios con el mercado mundial y 
otras no, sino que la intensidad y los costos de esos intercambios podían ser 
menores entre las regiones y el mercado exterior que los intercambios dentro 
del país3. 
 
Pero como suele suceder en la historia, “nadie sabe para quién trabaja”, las 
entrañas mismas del federalismo alimentaron las condiciones de su crisis, los 
liberales federalistas pugnaron por la movilidad de la tierra como mercancía y 
por disolver la sujeción extraeconómica de los trabajadores, lo que aumentó la 
movilidad de la mano de obra, y estimuló el comercio entre las regiones, así 
como entre éstas y el mercado mundial. Finalmente, y por diversas fuentes se 
acrecentó la tributación nacional y la necesidad de un mayor poder central. 
 

                                                 
1 Venezuela y Ecuador se independizaron de la Gran Colombia en 1829; la provincia de 
Panamá, en 1902 como resultado de la ingerencia de Estados Unidos en el despojo territorial. 
2 Nueve fueron los Estados soberanos de Colombia que adquirieron plena autonomía 
constitucional, legislativa, judicial, administrativa y tributaria: Antioquia, Bolívar, Boyacá, 
Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima. 
3 Los productos de exportación que conectaron a las regiones colombianas con el mercado 
internacional fueron el oro, el tabaco y la quina, que en el período 1864-1891 representaban 
en promedio el 23,5%, el 14,5% y el 15,6% de la composición de las exportaciones, y se 
producían principalmente en Tolima, Cundinamarca y el Valle del Magdalena. 
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Gráfica 
Ingresos y gastos públicos nacionales, 1875-1900 
 
Las bases económicas del federalismo se derrumbaron con la caída radical de 
los precios de los productos exportados por las regiones dominantes, lo que 
alimentó la esperanza de los centralistas, en cuyo toldo se anidaban las 
pretensiones hegemónicas de la iglesia sobre la educación y las conciencias, así 
como sobre la propiedad de la tierra a partir de la cual asentar territorialmente 
la facultad de redimir las almas. 
 
La victoria militar de los ejércitos conservadores contra los liberales en 1885 
inauguró un prolongado período de consolidación del presidencialismo como 
condición indispensable para unificar esfuerzos financieros, políticos, 
institucionales y militares hacia la construcción del Estado Nación colombiano, 
bajo una forma centralizada. El centralismo convirtió los antiguos Estados en 
departamentos, y se inició un dispendioso período de luchas entre el centro y 
las regiones. Una de las principales razones de la reacción centralista contra el 
federalismo fue que bajo su reino se desencadenaron guerras civiles dentro de 
los Estados federados por la hegemonía de una u otra fracción oligárquica4. La 
autoridad central poco pudo hacer para apaciguar las continuas revueltas 
locales ya que los federales de 1863 tuvieron mucho cuidado en despojar al nivel 
central de capacidad militar, jurídica y económica para ejercer suficiente 
coerción sobre los Estados soberanos federados5. 
 
Los centralistas de 1886 pretendieron superar la doble debilidad histórica del 
nivel central, prohibieron los ejércitos y milicias departamentales, al tiempo que 
reclamaron la hegemonía única sobre las armas de la República, por una parte, 
y debilitaron el poder económico de los antiguos Estados federados mientras 
reforzaban los de la nación, por la otra. El ex presidente López Michelsen 
caracterizó este episodio como “la más grande expropiación sin indemnización 
que se ha hecho en Colombia” (Rodríguez 1996).  
 
Los principales tributos departamentales fueron expropiados por la nación, así 
como la propiedad de las tierras baldías y de las empresas mineras, salinas y 

                                                 
4 Nueve guerras civiles importantes y varias decenas más surcaron el siglo XIX colombiano. 
Tres fueron los motivos principales de las contiendas: 1) los privilegios de la iglesia contra el 
carácter laico del Estado y de la instrucción educativa, 2) el proteccionismo contra el libre 
cambio 3) el anhelo de autonomía de las regiones contra la construcción de un poder central. 
Pero aun los “temas no territoriales” tuvieron anclaje local y expresaron conflictos entre el 
centro y las periferias. En el caso del proteccionismo, los protagonistas principales fueron los 
artesanos de Santander y, en cuanto a los intereses de la iglesia, los sureños del Cauca. 
5 La Ley 20 de 1867 estableció la estricta neutralidad del gobierno central en caso de 
conflictos y levantamientos militares contra las autoridades territoriales. Los ejércitos de 
Antioquia y Santander eran más numerosos que el jército nacional, que no tenía más de 
5.000 hombres en 1842 y 511 en 1858 (Tirado 1995). 
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petroleras. Las potestades constitucionales y la formulación de las leyes fueron 
igualmente prohibidas a los departamentos y centralizadas en el congreso de la 
República. Finalmente, las monedas regionales fueron abolidas y se creó el 
Banco Central en 1905. Desde entonces, la autonomía administrativa, la única 
que en apariencia quedó a cargo de departamentos y municipios, se subordinó 
en los hechos a la dependencia financiera de los tributos que les dejara manejar 
el Congreso nacional y de las rentas que se transfirieran desde el presupuesto 
nacional. La construcción del andamiaje centralista padeció “ires y venires”, 
avances y retrocesos, hasta que en 1910 se reconoció suficientemente asentada 
como para considerar definitivamente enterrada la tentación federalista.  
 
De la mano del desarrollo económico la nación adquirió nuevos tributos y 
empresas que aumentaron su poderío frente a las regiones, surgió una 
burocracia nacional, con su aparato impositivo, de funcionarios, jueces y fuerzas 
de seguridad. La centralización de los instrumentos financieros, económicos e 
institucionales facilitó una profunda inserción del país en la economía mundial 
bajo el eje de las actividades cafeteras. Estas fueron capaces de jalonar 
territorios, personas e iniciativas productivas, comerciales y financieras, 
directamente o ligadas a la expansión del mundo cafetero. El centralismo, el 
café y la inserción en la economía mundial ayudaron a unificar a Colombia, a 
crear un mercado nacional, un bloque de clases dominantes con necesidad de 
instrumentos de política económica nacional, y un conjunto de instituciones y 
regulaciones también de carácter nacional. 
 
Sin embargo, no todos los territorios de la nación fueron articulados por sus 
actividades económicas centrales; negocios netamente locales siguieron 
alimentando mercados poco conexos y, muchos, prácticamente al margen de los 
flujos económicos nacionales e internacionales. Así, las clases regionales 
dominantes siguieron pesando no sólo en los agregados económicos, sino en la 
construcción de las instituciones y en el sistema político. Las relaciones de 
compadrazgo, la protección de la población por su empleador o el señor de la 
tierra y los dueños de las actividades económicas, la alta dependencia del acceso 
a los servicios del Estado y al empleo público en manos de intermediarios 
privados, siguieron operando. En estas circunstancias, la forma centralista no 
logró suprimir del todo las fuerzas regionales, ni en cuanto a las relaciones 
productivas, ni en cuanto al sistema político. Los poderes centrales necesitaron 
de los acuerdos con sus provincias para la reproducción política de unos y otros.  
 
Distribución de la producción cafetera por regiones, 1874-1932 
(Porcentaje) 
Región 1874 1913 1932 
Antioquia y Caldas 2,2 35,4 46,9 
Cundinamarca y Boyacá 7,5 18,7 12,4 
Santander 87,6 30,2 12,2 
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Resto del País 2,7 15,7 28,5 
Total 100,0 100,o 100,o 
Miles de sacos de 60 kilos 114 1.085 3.453 

Fuente: Miguel Urrutia y Mario Arrubla, Compendio de estadísticas históricas de Colombia, 
1970. 
 
Los nueve antiguos Estados soberanos se transformaron en departamentos en 
1886, y a la vuelta de 23 años, en 1909, ya eran 25. Dicha metástasis es 
indicativa de la confluencia entre un proyecto nacional que requería debilitar la 
capacidad de agregación de las fuerzas territoriales mediante su permanente 
subdivisión, y uno poderes locales que aspiraban a manejar sus pequeños 
feudos, alimentados por una geografía quebrantada, y por relaciones políticas y 
mercados circunscritos a dinámicas propias. 
 
El breve recuento anterior muestra que en la oscilación entre las formas de 
organización espacial del Estado, el centralismo y el federalismo, intervienen las 
relaciones productivas y las pugnas políticas, dicho de otro modo, la opción por 
una forma predominante de organización de los sistemas políticos, las finanzas 
públicas y las instituciones es el resultado de la expresión espacial de la fuerza 
de las clases sociales y de sus organizaciones políticas en condiciones específicas 
del desarrollo del sistema capitalista. Así como una sustancia química no 
produce una transformación idéntica en dos estructuras celulares diferentes, así 
el panorama económico y político interno del país determinó la incidencia de 
las ideas y del mercado externo en las formas predominantes de organización 
espacial del Estado. La “imitación” de la revolución francesa o de la revolución 
norteamericana, sin duda alguna alimentó el imaginario de las fuerzas políticas 
en pugna, centralistas y federalistas; mientras que la derrota del mundo indio 
impidió que sus formas de organización pesaran en el debate de los ilustrados. 
Las ideas políticas fueron armas en la lucha ideológica en torno a las diferentes 
maneras de organizar el Estado y la inserción en el mercado mundial, 
alternativamente de carácter predominantemente regional o nacional, según las 
pretensiones y el desarrollo de las actividades económicas internas, sus clases 
sociales y la fuerza de su representación política. 
 

Dos tradiciones parten aguas en el pensamiento sobre la historia de los pueblos, una 
enfocada en el ser y la otra en el estar. Una es esencial, se extasía con los verbos 
sobre las características del ser, ser colombiano, francés o árabe. Todo se trata como 
si existiera algo así como unas características puras, inamovibles o enriquecidas, 
según sea uno “radical” o “histórico”. En cualquier caso, importa aquí el tiempo en el 
que se reconoce la tradición o en el que se desenrolla el devenir contenido en el 
destino. La otra tradición acude al estar en el mundo, es decir, al devenir, donde lo 
que nace de una manera no se conserva, sino que muta y ya no es más lo que fue, 
aunque siempre arrastra rasgos del pasado, re significados siempre desde el 
presente. Desde esta tradición se apela al espacio, lugar desde el cual y en el cual se 
vive, se despliegan los conflictos que determinan las condiciones de vida y se 
construyen las estrategias de lucha de cada cual.  
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El auge centralista  
 
Las bases económicas del centralismo  
 
El mundo capitalista y, con él, América Latina y Colombia cambiaron con las 
dos guerras mundiales. Los Estados intervinieron aún más en la economía y 
desarrollaron empresas estratégicas, se avanzó en el reconocimiento de las 
fuerzas proletarias que germinaban de la mano del desarrollo empresarial y del 
Estado. En Colombia y América Latina se adoptó lo que se convino en llamar 
“estrategia de sustitución de importaciones”6 para lograr la industrialización, la 
urbanización de la población y el crecimiento económico, que deberían llevar a 
la formación de las clases e instituciones que se consideraban modernas en la 
época, es decir, propiamente capitalistas, bajo el cobertor del Estado nación.  
 
En este contexto se alimentó con mucha fuerza la tendencia a “nacionalizar” la 
política económica, elevar los tributos nacionales, acrecentar las prerrogativas 
de los poderes centrales en planificación y desarrollo, diversificar ministerios, 
crear múltiples instituciones de adscripción central y perfeccionar la capacidad 
de regulación estatal. A la par, se desarrolló un sistema de seguridad social con 
énfasis en la fuerza laboral asalariada y se nacionalizaron la salud y la 
educación. La reproducción de los trabajadores dejó de pertenecer, con la 
importancia que tuvo en el pasado, a los gobiernos locales y sus empresas, las 
iglesias y la asistencia pública, para convertirse en asunto de Estado y, por 
tanto, de regulación y presupuestos nacionales, combinados con las 
negociaciones dentro de las empresas y las administraciones locales. Las 
políticas sociales para los trabajadores no asalariados, sus barrios y poblados 
siguieron presas de las relaciones de clientela ejercidas por las clases políticas 
locales, que a cambio de la fidelidad electoral tramitaron la adjudicación de 
presupuestos y la localización de programas públicos. 
 
Gráfica 
Carga tributaria del GNC, 1905-2003 
 
 
Entre la década de 1930 y la de 1970 se desplegó el desarrollo capitalista de la 
mano del Estado centralizado, que al planificar de manera nacional el desarrollo 
alimentó una tendencia a la centralización de los sistemas políticos. La 

                                                 
6 Durante el período en que se configuró la estructura industrial mediante la sustitución de 
importaciones se pueden diferenciar tres subperíodos: 1) 1945-1958, donde la sustitución se 
centra en los bienes de consumo no durable; 2) 1958-1968, donde el proceso avanza hacia la 
producción de algunos bienes intermedios y unos pocos de capital; 3) 1968-1975, donde la 
industria está en condiciones de exportar y la sustitución de importaciones se combina con la 
promoción de exportaciones. 
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dinámica nacional absorbió la expresión de los principales actores, de los 
gremios del capital y de los sindicatos, de los partidos políticos y de los sistemas 
electorales. Todos se hicieron nacionales, puesto que desde sus cumbres 
centrales se determinaba el reparto de las principales rentas estatales, se 
legislaban las relaciones laborales, se trazaban las políticas públicas y se decidía 
la presencia del Estado en los territorios. Fuerza económica, política o social 
regional que se respetara debía convertirse, necesariamente, en organización de 
carácter nacional, o hablar en términos de nación para defender o promocionar 
sus intereses originalmente asentados en bastiones territoriales específicos. 
 
Valor y participación de las exportaciones colombianas, 1908-1969 
(Millones de dólares y porcentaje) 
 Café Petróleo Otros 
Período Valor % Valor % Valor % 

Exportaciones 
Total 

1908-1924 141 59 0 0 285 41 699 
1925-1949 2.162 66 528 16 584 18 3.274 
1950-1969 7.441 71 1.382 13 1.624 16 10.447 

Fuente: Grupo de Estudios del Crecimiento Económico del Banco de la República, GRECO 
(2002). 
 
En 1871 se fundó la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) para promover 
los intereses de los agricultores de la Sabana de Bogotá7, luego, debido a las 
divergencias de intereses con los cafeteros, cada sector armó toldo aparte, y en 
1927 se creó la Federación de Cafeteros, que desplegó su fuerza gremial hasta 
dotarse del Fondo Nacional del Café en 1940 y del Banco Cafetero en 1954. Las 
burguesías comerciales y financieras ligadas al café construyeron un poder 
capaz de manejar directamente las políticas sectoriales de su interés, de orientar 
el desarrollo de la infraestructura de sus regiones de origen y de participar, sin 
falta, en las altas esferas nacionales responsables de decidir las políticas 
externas, monetarias y fiscales. Los cafeteros lograron construir un “Estado 
dentro del Estado”. Ningún otro gremio fue capaz de elevar tanto los intereses 
regionales y colonizar con regulación privada los asuntos estatales, aunque 
todos los demás participaron en la promoción de sus intereses sectoriales. La 
Asociación de Industriales de Colombia (ANDI), creada en 1944 tuvo un origen 
“paisa”, es decir, ligado a las clases empresariales del departamento de 
Antioquia8. La Federación de Comerciantes de Colombia (FENALCO), creada 
en 1945 respondía a los intereses comerciales de las burguesías caleñas y 

                                                 
7 La relación entre gremio económico, regiones dominantes y política del Estado nación en 
construcción se evidencia en que “Muchos de los miembros de la SAC del período 1906-1930 
alcanzaron el palco de Bolívar [presidencia de la República]: Jorge Holguín, Miguel Abadía 
Méndez, Alfonso López Pumarejo. Mariano Ospina Pérez, mientras que otros fueron 
ministros, senadores y miembros de la Cámara de Representantes” (Misas 2001, 94). 
8 Hasta el día de hoy los presidentes de la asociación son de origen “paisa”; sus cuarteles 
generales y oficinas se encuentran en Medellín, y mantienen modestas oficinas en Bogotá. 
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bogotanas9. La Federación de Ganaderos (FEDEGAN), creada en 1963 
representaba los intereses de los ganaderos de la costa atlántica, y así 
sucesivamente los diferentes gremios expresaron los intereses de las actividades 
económicas prioritarias de diferentes regiones del país. 
  
La difusión de las organizaciones sindicales de los trabajadores asalariados fue 
a la zaga de la presencia estatal en los territorios y del despliegue espacial de las 
principales empresas del sector privado. La geografía de las organizaciones 
sindicales nunca alcanzó a la del Estado y de los empresarios. La represión 
judicial, en las mejores épocas, y la eliminación física de los activistas 
proletarios frenaron la expansión de la representación obrera. No menos eficaz 
fue la subsistencia histórica de más del 50% de la mano de obra bajo relaciones 
informales de trabajo, es decir, sin contratos formales, ni estabilidad laboral, ni 
seguridad social. Una base empresarial mayoritaria, formada por pequeñas y 
medianas empresas, completa el panorama estructural que limitó el peso del 
asalariado y, más aún del sindicalismo, dentro del mundo del trabajo 
colombiano10. En el campo, la mancha de las organizaciones campesinas fue 
concomitante con la presión por acceder a la tierra. 
 
Mediante la representación de los intereses sociales del capital y del trabajo se 
descubre la geografía del desarrollo concentrado y centralizado del capitalismo 
colombiano. En Colombia se habló durante décadas del “triángulo de oro” para 
denotar la primacía de Bogotá, Medellín y Cali en cantidad de población, 
inversión pública y privada, presencia de las instituciones y desarrollo de la 
infraestructura, así como de mano de obra calificada y empleos formales e 
informales. Los bastiones geográficos de la modernidad extendieron tentáculos 
en los territorios: los puertos, las áreas agroindustriales y la explotación minera; 
en casi todos los casos, bolsones de enclave, rodeados de precariedad, 
informalidad y subdesarrollo de los mercados públicos y privados. 
 
A nivel espacial, en los años sesenta y setenta se acentuó la división regional del 
trabajo y se consolidó la configuración del “triangulo de oro”11; también se 

                                                 
9 Su último gran presidente, el caleño Sabas Pretelt de la Vega, oficia de Ministro de Gobierno 
y Justicia en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 
10 Según el boletín No. 7 del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad, publicado 
por la Universidad Externado de Colombia, la tasa de sindicalización disminuyó fuertemente, 
de cerca del 13% en 1965 al 6,5%en 1990. 
11 En el período mencionado estas tres ciudades generaron la mayor parte del producto 
industrial de su respectivo departamento. Entre 1968 y 1978, el 87,5% de la producción total 
de Cundinamarca tuvo lugar en Bogotá, el 93% de la producción de Antioquia en Medellín y 
el 76,5% de la producción del Valle en Cali. Además, esta concentración de actividades 
productivas también tuvo efectos sobre la distribución de la población y el empleo; entre 
1964 y 1978 el “triángulo de oro” concentraba el 49,6% de la población urbana nacional, y 
entre 1971 y 1978 concentraba el 40% del empleo nacional. 
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fortaleció el proceso de diversificación y promoción de las exportaciones, así 
como la producción de bienes intermedios, de capital y de consumo duradero. 
 
Valor agregado industrial, población y empleo por centros urbanos 
Total nacional (% promedio) 1963-1978 1964-1978 1971-1978 

Centro urbano Industria 

Bienes 
de 

consumo 
Bienes 

intermedios 

Bienes 
de 

capital Población Empleo 
Bogotá 24,0 21,2 23,3 45,5 26,0 23,9 
Medellín 22,0 29,7 11,8 18,5 14,21 8,2 
Cali 13,6 9,1 19,8 16,6 9,37 7,8 
Triángulo de Oro1 59,6 60,0 54,9 80,6 49,6 40,o 
Centros menores2 16,2 16,3 16,5 13,8 18,7 4,61

Resto del país  24,2 23,7 28,6 5,6 31,7 55,4 
Total 100 100 100 100 100 100 
1.Triangulo de Oro: Bogotá, Medellín, Cali. 
2. Centros menores: Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira, 
Manizales. 

1. No incluye a Cartagena 
ni a Pereira. 

Fuente: Jiménez y Sideri (1985), cálculos de Daniel Cuéllar. 
 
En esos mismos años se emprendieron estrategias de expansión del “mercado 
nacional”, mediante políticas de fomento industrial, creación de polos de 
desarrollo, fomento a las ciudades intermedias, transformación industrial de las 
actividades agropecuarias y desarrollo rural integrado12. Nuevas fuerzas 
empresariales y el temor a la revolución socialista, de origen campesino, se 
combinaron para sentar las bases sociales de la expansión territorial del 
mercado y del Estado. En este contexto fue popular entre intelectuales, 
políticos, burócratas y agencias internacionales la “doctrina del equilibrio 
regional” como responsabilidad de un activismo estatal deliberado. 
 
Siguiendo sus lineamientos, en esa época dorada de la intervención estatal 
centralizada las disparidades de los niveles de desarrollo entre regiones 
tendieron a disminuir13 (Moncayo 2004). Pero fuerzas poderosas se opusieron a 

                                                 
12 Desde la década de los sesenta, la ideología, la metodología y los programas de extensión 
nacional de los mercados fueron lideradas por la Comisión Económica para América Latina 
(Cepal) y el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (Ilpes); en 
Colombia, fueron impulsadas inicialmente por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. 
13 Diferentes trabajos empíricos sobre crecimiento y convergencia regional en Colombia 
señalan una tendencia a la convergencia interregional entre 1920 y 1975, que se sustentó en 
la confluencia del proceso de urbanización, las migraciones internas, la expansión de la 
infraestructura vial, el cultivo y la exportación de café, la sustitución de importaciones y el 
papel del Estado. Entre 1980 y 1995 se observa una clara divergencia en los niveles de ingreso 
per cápita interdepartamentales, pues el índice de convergencia sigma exhibe una tendencia 
ascendente. Es importante recordar que la convergencia tipo beta (β) indica que las 
economías pobres crecen más rápidamente que las economías ricas; y la convergencia tipo 
sigma (σ) indica una reducción de la dispersión del ingreso per cápita. 
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la expansión social y territorial del mercado, entre las que ocupa un lugar 
privilegiado el rentismo de las clases dominantes colombianas (Misas 1993): la 
sujeción extraeconómica de los campesinos ante los terratenientes, el 
clientelismo de los poderes locales contra el acceso a los derechos ciudadanos, el 
dominio monopólico de las grandes empresas sobre mercados pequeños y 
cautivos, la precariedad de los derechos de los trabajadores en un mar de 
informalidad y represión laboral, la legalización de pequeños, medianos y 
grandes privilegios mediante el cerrojo normativo y el reparto de presupuestos e 
instituciones estatales por los representantes políticos, gremiales y burocráticos 
centrales. 
 
Gráfica (Incluirla) 
Convergencia departamental tipo sigma, 1960-1995 
 
Fuente: Bonet y Meisel (1999). 
 
Así, lo que se conoce como centralismo no es un proyecto de expansión 
homogénea del Estado en las regiones, sino la apropiación de mecanismos 
nacionales por los gremios y las clases políticas regionales. Los poderes locales 
intentan elevar sus intereses sectoriales y territoriales a la política nacional y se 
enzarzan en una disputa por condicionar el desarrollo nacional y las políticas 
macroeconómicas generales, de suerte que expanden la primacía de ciertos 
gremios, clases y territorios. El centralismo también es un fenómeno periférico, 
es decir, hace metástasis en cada una de las regiones satelitales, todas 
reproducen el mal que padecen y crean su orbita de dominación propia a partir 
de la cual concentran la presencia de los aparatos y la inversión nacional en los 
territorios de las clases locales dominantes.  
 

Magnífica construcción fue aquella del Estado nación, espacio contenedor de la 
actividad económica, materialización explícita de los derechos ciudadanos que 
marcaron la frontera entre el ser sujeto político pleno o ser un actor recortado, un 
exiliado, un extranjero en la tierra de los pobladores libres e iguales. La policía y el 
ejército, la justicia y los derechos, los partidos y las asociaciones profesionales, los 
gremios y los sindicatos, la moneda y los impuestos, las constituciones y las 
instituciones, la democracia y la subversión, todas fueron creaciones eminentemente 
contenidas dentro del espacio nación.  

 
A la salida de la segunda guerra mundial toda la lógica del desarrollo capitalista está 
contenida dentro del espacio nacional, es por eso que afana en la década del 
cincuenta, sesenta y setenta la extensión del mercado nacional, su ampliación e 
integración nacional, base del nacionalismo y el populismo de la época, así como de 
los Estados comunistas y los pactos social demócratas. 

 
El régimen político del centralismo 

 
A diferencia del mercado, en un país de fuertes contrastes regionales, 
reproducido y amplificado por un capitalismo concentrado y de enclave, la 
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representación política tiende a homogenizar el espacio, es decir, a generar la 
ilusión del principio de igualdad en la representación social y territorial. Sin 
embargo, el número y la fuerza de los representantes políticos de las ciudades y 
regiones fuertes prevalecieron sobre los demás como prenda de garantía de la 
primacía de ciertos sectores económicos y regionales. Situación que contribuye 
a explicar la crisis perenne del Estado Nación colombiano en cuanto déficit de 
representación político, social y territorial. 
 
Los acontecimientos políticos acaecidos entre 1930 y 1970 alimentaron la 
insaciable construcción de la máquina centralista. Tres períodos se pueden 
distinguir a vuelo de pájaro. Uno caracterizado por fuertes enfrentamientos 
ideológicos entre los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, que 
llevaron al segundo período, en el que el sectarismo degeneró en 
enfrentamiento armado. 
 
En ese entonces la representación partidista mayoritaria a nivel nacional se 
alternaba entre liberales y conservadores, partidos que mandaban de manera 
estable sobre los pueblos de Colombia (Pinzón 1989), inamoviblemente rojos 
(liberales) o azules (conservadores). La contienda política era más que eso, 
significaba la diferenciación con el vecino, el reconocimiento de un clima y una 
frontera, la adscripción a costumbres e historias, la identificación con 
determinados referentes culturales y culinarios, el sometimiento a familias y 
castas privadas locales tradicionales adueñadas de lo público. 
 
Distribución de la votación municipal por partidos políticos, 1931-1982 
(Porcentaje) 
Partido 1931-1949 Frente Nacional 1972-1982 
Liberal 68 55 59 
Conservador 32 45 40,8 
Izquierda 0 0 0,2 
Total municipios 820 973 1.005 
Fuente: Pinzón (1989). 

 
Los barones políticos locales avivaron el sectarismo, condición de supervivencia 
de su hegemonía. También alimentaron el centralismo, porque quien ganara la 
elección nacional, ganaba el acceso al poder, era favorecido por las cumbres 
centrales en la adjudicación de partidas territoriales del presupuesto nacional. 
No es de extrañar que en este contexto la fiesta electoral tensara las relaciones 
partidistas y se deslizara, finalmente, hacia enfrentamientos violentos.  
 
El período de La Violencia (1948-1953) significó el fracaso estruendoso de la 
combinación entre división bipartidista de la representación mayoritaria, 
repartición territorial estable del país y sectarismo político. La guerra, los 
300.000 muertos y los 2 millones de desplazados fueron el saldo que aportó la 
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sociedad, sobre todo los varones campesinos iletrados de ambos bandos 
(Palacios 1995), al altar del putrefacto régimen político centralista. 
 
Pero si la contienda bipartidista forzó la centralización de los procesos políticos, 
la salida de La Violencia no hizo más que acrecentar los rasgos centralistas en el 
Frente Nacional. Liberales y Conservadores decidieron alternarse la presidencia 
de la República cada 4 años durante 16. En cada período, el gobierno fue de 
unidad nacional, es decir, milimétricamente bipartidita, así como la repartición 
de gobernadores en los departamentos y alcaldes en los municipios. Igual 
principio reinó en los altos cargos de la justicia y de la diplomacia, mientras que 
las fuerzas armadas fueron despojadas del derecho al voto para alimentar su 
fidelidad al “pacto nacional” y contener su inclinación hacia uno de los partidos, 
el Conservador, como ocurrió durante La Violencia. El pacto fue refrendado 
popularmente en 1957, perfeccionado por diversas leyes del congreso 
bipartidista y prorrogado después de 1974, mediante un reparto “adecuado y 
equitativo” del poder entre el partido ganador de las elecciones presidenciales, 
ahora abiertas a la competencia, y la segunda fuerza en contienda. 
 
Fue entonces que, una vez más, apareció la paradoja. La dictadura 
constitucional erigió tan bien su estructura de poder, cerró tanto los cerrojos, 
repartió tan bien todos los activos de su creación institucional, expulsó a la 
oposición radical fuera de la legalidad, construyó tanta garantía interna para el 
respeto de los pactos que hizo muy lentas y dispendiosas las decisiones 
políticas, alimentó el sabotaje interno contra cualquier decisión que 
comprometiera el acomodo en las relaciones de poder y, así, terminó 
lamentándose de parálisis y falta de coherencia en la conducción del Estado. 
 
Mantener el intrincado enjambre de acuerdos obligó acudir a prácticas 
informales, por fuera de las instituciones, ministerios, congreso e instancias 
partidistas, mediante mecanismos paralelos o ad hoc (Hartlyn 1993), a través 
de los cuales los jefes políticos refrendaron su unidad y los ajustes requeridos 
por las circunstancias. Expropiar al legislativo de potestades en materia de 
política económica a favor de un poder técnico agazapado en la rama ejecutiva y 
encargado de dar coherencia a la intervención desarrollista del Estado fue una 
senda muy fecunda, que se emprendió desde el gobierno de Lleras Restrepo 
(1962-1968); su función: superar la irracionalidad de las transacciones políticas 
en la decisión y manejo de las funciones básicas del Estado en la acumulación 
ampliada del capital. Transformar el orden institucional desde fuera del 
congreso de la República ha sido una continua tentación que ya hace tradición. 
Aportan testimonio de ello: El intento de la pequeña constituyente durante el 
gobierno de López Michelsen (1974-1978), las Comisiones de Diálogo Nacional 
en la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986), la reforma constitucional y 
luego constituyente en los sucesivos gobiernos de Virgilio Barco (1986-1990) y 
César Gaviria (1990-1994), la agenda de negociación con las Fuerzas Armadas 
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Revolucionarias de Colombia (FARC) durante la presidencia de Andrés 
Pastrana (1998-2002) y, finalmente, hasta la redacción de este ensayo, el 
fracasado referendo del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006). 
 
Breve y dramático recuento que ejemplifica la persistencia de una incapacidad, 
aquella que alimenta una cierta falsedad e incapacidad de las instituciones para, 
desde su interior, dirigir el desarrollo del Estado y la sociedad capitalista en paz. 
La idea del Frente Nacional nació y se pactó por fuera de los partidos y las 
instituciones, tan afuera, que hubo de firmarse en el extranjero, en el balneario 
español de Benidorm. Durante la cohabitación bipartidita se expropió a los 
partidos de tal potestad, que se mantuvo por los pactos ad hoc entre las 
oligarquías y delegando crecientes potestades a la tecnocracia. Con la crisis del 
Frente Nacional, se buscarán acuerdos directos con la sociedad, por fuera de las 
reglas de juego legales, para abrir y legitimar las instituciones. Y ante el fracaso 
de la “reconciliación entre el Estado y la sociedad14” surgirá con fuerza 
mortífera la guerra sucia y el exterminio paramilitar para defender al precario 
Estado de la arremetida social e insurgente. 
 
En el siglo de centralismo (1886-1996), el régimen político colombiano se 
caracterizó por un fuerte presidencialismo de transacción con gremios y 
fuerzas políticas regionales, un bipartidismo competitivo desde 1886 hasta 
1953, una pausa populista por fuera de los partidos (1953-1957) y un 
bipartidismo de cohabitación, desde el Frente Nacional en adelante (1958-
1986): “la dictadura constitucional bipartidista”. Durante todo este período se 
acometió el tránsito de una sociedad predominantemente precapitalista a otra 
de capitalismo subdesarrollado y dependiente. La creación de una moneda y 
una banca nacionales; tributos, empresas e instituciones estatales centrales; la 
imposición de una constitución y de un ejército sobre los arreglos normativos 
regionales y las milicias locales; el sistema político central con todos sus actores 
sociales partidistas y gremiales participaron del decoro nacional, conformaron 
las condiciones económicas y políticas del desarrollo del capitalismo 
colombiano. No obstante, la centuria centralista no fue capaz de superar el 
capitalismo concentrado y centralizado de enclave, así como las instituciones 
fueron inadecuadas para resolver las contradicciones internas entre las fuerzas 
constitutivas del sistema, dejando un atractivo margen para la expansión de la 
extra-legalidad y la extra-institucionalidad, como práctica de las fuerzas 
defensoras y contrarias al orden social. 
 
Centralismo, presidencialismo y bipartidismo fueron las características 
fundamentales de Colombia durante un siglo. “Voy a hacer una observación que 
me parece obvia: ¡este es un gran país, un país estable, conservador! ¡Lo que me 
parece magnificó!”, exultó alguna vez el profesor Latorre en 1985 al observar las 

                                                 
14 Eslogan estratégico del Plan Nacional de Rehabilitación del gobierno de Virgilio Barco. 
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cifras que mostraban que, entre 1931 y 1982, el 88% de los municipios del país 
había votado siempre o liberal o conservador (Pinzón 1989). Fue una vanagloria 
que miraba al pasado, un año después se estableció la libre elección popular de 
alcaldes y con ello se quebrantó el cerrojo de la aparente estabilidad, 
sacudiendo al presidencialismo, el centralismo y el bipartidismo. 
 

Vistos desde afuera los hombres nos peleamos siempre por una bandera, un escudo, 
un color. Si la mirada se afina, reconocemos una tradición, una familia o una 
creencia que seguir, que nos alimenta, nos protege y nos expone, que nos llama a la 
lealtad, al patriotismo y al sacrificio. Razones tan indiferenciadas entre los bandos 
en disputa que extraña la inutilidad de la continua matazón que es la historia de la 
humanidad. Viendo así, caemos una vez más en la trampa de escoger el camino del 
“sentido” y los símbolos en la apreciación de la historia, en vez de escudriñar los 
intereses que se representan en tan coloridos ropajes y adhesiones.  

 
 
El retorno del péndulo 
 
La emergencia de lo cívico 
 
Bajo la tranquilizante monotonía de la estabilidad de la dictadura bipartidista, 
aguas profundas socavaron las bases del régimen político colombiano. El “paro 
cívico” de 1977, por su cobertura y la amplia participación de sectores 
populares, fue la movilización social más importante desde la fundación del 
Frente Nacional en 1958. Para los organizadores, las centrales obreras y las 
fracciones políticas de izquierda significó un triunfo de la vanguardia 
asalariada, que al fin era capaz de movilizar al conjunto del pueblo detrás de las 
reivindicaciones de los trabajadores, al tiempo que incorporaba en sus pliegos 
demandas sociales más amplias. Lectura autocomplaciente que ignoró la 
recomposición de las fuerzas sociales que emergían con fuerza tan 
desorganizada como pertinaz. 
 
Las innumerables y ascendentes movilizaciones cívicas de los años setenta y 
ochenta tiñeron con luces titilantes el panorama del “orden público” en los 
pequeños y medianos poblados de Colombia15. En la mayoría de los casos 
protestaron contra la oscuridad de los asentamientos al lado de represas y 
centrales eléctricas, contra los altos precios de la gasolina allí por donde pasaba 
el tubo que conducía el petróleo hacia los puertos, contra la mala calidad y las 

                                                 
15 Vaga es la definición de orden público en el país, abarca los eventos de confrontación o 
prevención contra los movimientos armados al margen de la ley, y cualquier manifestación 
de descontento popular, huelga, marcha o paro cívico. El gobierno del orden público confiesa 
la precariedad del Estado de derecho, pretende volver legítimo, por ser legal, el recurso 
permanente a la violencia contra la sociedad popular y los enemigos del sistema, y evoca otro 
péndulo, el que oscila entre la represión y la absorción de la oposición, la guerra y los 
diálogos con la insurgencia. 
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altas tarifas de los servicios públicos, exigieron puestos de salud mejor dotados, 
escuelas y maestros, carreteras, puentes, alcantarillados y acueductos.  
 
Gráfica (incluirla)  
Movilizaciones de los movimientos cívicos y campesinos, 1958-1990 
 
El aumento inducido de la deuda externa en la década de los setenta, por el 
exceso de dólares en busca de rentas en el Tercer Mundo, se transformó en la 
década de los ochenta en un alza permanente de los servicios públicos, una baja 
de los salarios y la contención del gasto público. La expansión de la 
infraestructura, el fomento a la generación de ingresos y las políticas sociales no 
se igualaron con la velocidad del crecimiento de la población y sus demandas. 
Las obligaciones del pago de la deuda y los primeros planes de choque 
generaron un traslado de rentas al exterior que alimentó la conflictividad 
interna.  
 
Las demandas de los movimientos cívicos no eran las de los sindicatos obreros. 
El empleo, los salarios, la estabilidad laboral, las condiciones de trabajo, la 
seguridad social para los asalariados y sus familias y la defensa de las 
organizaciones y sus líderes concentraron la atención del movimiento obrero. 
Los cívicos abrasaron más difícilmente aun que los asalariados las plataformas 
de las izquierdas contra el imperialismo, los partidos tradicionales, la propiedad 
privada, el mercado capitalista y el Estado burgués. 
 
Gráfica (Incluirla) 
Movilizaciones de los movimientos estudiantiles y asalariados, 1958-1990 
 
Las movilizaciones cívicas que marchaban por las carreteras, la paralización de 
los poblados y la toma de edificios, troncales y puentes trenzaron un conflicto 
por el territorio. La unidad de acción no fue ya la fábrica, ni la oficina, ni la 
tierra, sino el barrio, la zona, el municipio, la provincia o la región. El objetivo 
de la lucha no era mejorar las condiciones de los trabajadores de una empresa, 
unos asociados o una clase social, sino mejorar las condiciones de todos los 
habitantes de un territorio. Las movilizaciones campesinas se identificaron más 
fácilmente como cívicas, puesto que compartían los reclamos por la suerte de 
poblados enteros. Sin embargo, la diferencia es que la lucha por la propiedad de 
la tierra es una lucha de una fracción de clase, y las reivindicaciones por la 
infraestructura de comunicaciones y los servicios abrazan de manera más 
amplia los reclamos populares. No se afirma aquí lo que es una contra evidencia 
histórica, que los movimientos cívicos fueran anti-sindicales, o anti-
campesinos, por el contrario, en los hechos parecían tener la capacidad de 
representar los intereses del “pueblo”, incluidos los trabajadores de la tierra y 
de las empresas estatales y privadas. 
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El nuevo sujeto popular de los años setenta y ochenta levantó sus reclamos 
desde los territorios marginados, desechados por el centralismo16. Posibilidades 
de empleo, desarrollo de empresas privadas y estatales, infraestructura de 
comunicaciones, establecimientos de salud y educación, crédito e inversiones, 
todo se desplegó de manera concentrada en el mapa centralizado del desarrollo 
capitalista colombiano. La concentración de la presencia estatal no fue diferente 
a la del mercado capitalista, y creó abismos territoriales y rupturas de millones 
de pobladores con el sistema centralista. A la vuelta de la década de los ochenta 
los líderes cívicos se articularon a nivel nacional y encontraron una unidad de 
propósito en la lucha contra el centralismo y los vestigios del Frente Nacional. 
Exigieron la descentralización del modelo de desarrollo, es decir, de las 
inversiones en salud, educación, infraestructura, servicios públicos y proyectos 
económicos. También reclamaron una apertura política, entendida como la 
capacidad de elegir popularmente a los alcaldes, sin ser partidos políticos 
nacionales, sólo movimientos cívicos o movimientos políticos de carácter local 
o, cuando más, regional. Además, y a diferencia del movimiento obrero y las 
izquierdas políticas, pidieron la participación directa de los usuarios y los 
pobladores en las empresas y políticas públicas, en particular, en aquellas que 
generaron las principales movilizaciones. En cabildos abiertos y asambleas 
populares debían discutirse los planes de desarrollo de municipios y 
departamentos, y rendir cuentas a la población sobre el ejercicio de gobierno. 
Los movimientos cívicos pudieron materializar todas estas reivindicaciones, en 
cierta medida, a partir de las leyes de descentralización de 1986. 
 

La historia de los movimientos cívicos es la de un reconocimiento sin conocimiento, 
de algo que se hace sentir por el abultado peso de su emergencia, pero que difícil es 
reconocer por sus particularidades. Los ojos que lo miraron no vieron sino lo que ya 
conocían. La izquierda no supo leer los movimientos cívicos calificados de centristas 
y reformistas, lo cual facilitó que la efervescencia social deviniera, por un tiempo, 
sujeto político propio. Desde la altura de nuestras ilustradas vanguardias, los cívicos 
no pasaban de ser un reguero de movimientos de base, sometidos a la inmediatez de 
su precariedad, despojados del sentido político trascendente a sus reclamos. 
 
La derecha tampoco supo leerlos. Eran amorfos, sin organización y líderes estables, 
difícil así corromperlos o encerrarlos. Aparecían de repente, eran explosivos como la 
pólvora, pero espasmódicos e inestables, lo que no facilitaba someterlos a las rutinas 
burocráticas. Las elecciones permitían soñar con canalizar tanta combatividad social 
en tramitadores de dádivas que apaciguarían a las comunidades. Sin embargo, los 
mismos que un día vitoreaban al partido ganador, al otro día encabezaban marchas 
y tomas. En su inagotable torpeza, la derecha negó por décadas al actor que no 
identificaba, desplegando una y otra vez, el recurso casi exclusivo de la represión y la 
muerte contra las caras visibles, y la promesa incumplida contra las masas amorfas.  

                                                 
16 En el período 1958-1978, el 73,6% de los paros cívicos tuvo lugar en los municipios 
pequeños de 5.000 a 50.000 habitantes, el 26,4% restante en ciudades intermedias, como 
Barrancabermeja, centro petrolero con gran presencia sindical; en este mismo período no 
hubo ningún paro cívico en las cuatro grandes ciudades colombianas (Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla), ver Carrillo (1981). 
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La insurgencia de las provincias 
 
La ruptura geográfica de los años setenta y ochenta no fue solo sociológica, en el 
sentido del desprendimiento de cientos de poblados y millones de personas del 
cerrojo del control centralista; el desprendimiento fue también político. En el 
seno mismo de los partidos del Frente Nacional se generaron las condiciones 
para la insurgencia de las clases políticas de provincia contra las cúpulas 
dirigentes del nivel nacional y, por allí derecho, contra el centralismo.  
 
Alcaldes y concejales liberales y conservadores lideraron marchas y peticiones 
de los poblados o, cuando menos, las justificaron o toleraron. ¿Por qué “agentes 
directos del presidente de la República”, que no eran elegidos localmente sino 
nombrados por gobernadores, a su vez nombrados por el presidente, se 
arriesgaban a tanto? Porque no hacerlo era más riesgoso, la supervivencia 
política dependía de ello. En virtud del centralismo, los presupuestos locales 
eran exiguos, dependían de transferencias con destinación específica, las 
autoridades sólo podían cobrar los impuestos y las tarifas establecidas por el 
congreso nacional y debían transitar hacia arriba todos los peldaños para 
conseguir partidas e invertirlas en las necesidades más sentidas. La cadena se 
rompía una y otra vez por mil razones, por lo que en todos los municipios de 
Colombia abundaron los retazos de obras inconclusas, infraestructuras sin 
mantenimiento, escuelas sin maestros y enfermos sin camas.  
 
La mentalidad anticentralista se apoderó de la población y de los políticos 
locales de todos los partidos; estos movilizaban a los electores, garantizaban la 
fidelidad al bipartidismo y al gobierno nacional, pero a cambio tenían que 
mendigar en los pasadizos de los ministerios, a los tecnócratas y a los políticos 
nacionales, que a su vez hurgaban recursos ocasionales en las arcas del 
presupuesto central. 
 
El Frente Nacional contribuyó de otras tres maneras a fomentar el rompimiento 
de la fidelidad al centro. No importara quien ganara las elecciones, la 
cohabitación estaba garantizada en el centro y en la provincia. Sólo que los de 
abajo no decidían las nominaciones en sus pueblos, sino que intervenían el 
congreso, los ministerios y la presidencia de la República, no siempre en 
correspondencia con el poder local. La confrontación política entre partidos fue 
sustituida por las alianzas y rupturas entre aparatos electorales y burocráticos 
capaces de tejer redes móviles de alianzas hacia arriba para garantizar el 
gobierno abajo. Así, la identidad partidaria fue cediendo a la personalización de 
la política, a la autonomía de las maquinarias electorales de cada barón político 
local. La libertad de movimiento funcional de las maquinarias electorales y 
burocráticas fue el cascaron que quedó de los partidos después del abandono de 
las identificaciones ideológicas y programáticas que distinguieron el azul del 
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rojo. ¿Cómo mantener la diferencia ideológica de partidos que cogobernaron 
milimétricamente durante 16 años y con “reparto adecuado y equitativo” del 
poder burocrático por 12 años más, desde 1958 a 1986?  
 
A la entrada de la década de los ochenta todos los candidatos nacionales de los 
partidos tradicionales, incluidas sus disidencias, ofrecieron la descentralización, 
prometieron la elección popular de alcaldes, transferencias fiscales crecientes y 
competencias nuevas17. La cabeza del centralismo y del bipartidismo había 
sentido el giro de la tuerca, en las personas mismas que reinarían sobre la 
tercera pata del régimen, el presidencialismo colombiano. En la década de los 
ochenta las clases políticas locales pujaron por mayor autonomía, presupuestos, 
poder político estable y no dependiente de la nominación del centro. Eso fue lo 
que obtuvieron, en cierta medida, con las leyes de descentralización de 1986. 
 

La identidad absoluta de un grupo, gremio, clase o partido con un programa político 
es sólo una simplificación abstracta del pensamiento, útil para ciertas distinciones 
de bulto, impropio para apreciar la complejidad de los cambios. La clase política 
local fue al tiempo clientelista, gobiernista, anticentralista y alternativa. Los 
movimientos sociales fueron a su vez, antigobiernistas y proestatales, subversivos 
del mercado capitalista y exigentes de su extensión, alternativos y conservadores, 
libertarios y reformistas, pos-materialistas y fincados en la satisfacción de las 
necesidades materiales básicas.  

 
La testaruda persistencia de la guerrilla 
 
En la coyuntura histórica del gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), el 
movimiento guerrillero apareció como fuerza relevante en la adopción de las 
reformas políticas, en particular, la descentralización. En 1985, los “acuerdos de 
la Uribe” entre el gobierno nacional y las FARC, saludaron a la 
descentralización (Ferro y Uribe 2002). Si hubiera dejación de las armas en un 
acuerdo de paz, la inserción del grueso del movimiento guerrillero a la vida civil 
sólo podría darse en los territorios que controlaban los combatientes. Era 
necesario modificar las instituciones locales, dotarlas de recursos, funciones y 
legitimidad para convertir la presencia territorial de la insurgencia en poder 
político local. Los diálogos con las FARC se rompieron y el M-19 se tomó el 
Palacio de Justicia. A pesar de la elección de alcaldes, la transferencia de 
funciones de la nación a los gobiernos locales y de la cesión de cuantiosos 
recursos desde 1986, el enfrentamiento armado continuó18. Las sangrientas 

                                                 
17 López Michelsen por el partido Liberal, Luis Carlos Galán por la disidencia del liberalismo, 
y por el partido Conservador Belisario Betancur, que a la postre fue elegido presidente de la 
República para el período 1982-1986. 
18 El número de hombres en las filas guerrilleras ha aumentado significativamente. En 1964, 
las FARC contaban con 200 hombres y en 1998 con 6700 hombres repartidos en 63 frentes; 
el ELN tenía 16 hombres armados en 1964 y 4.500 en 1998, repartidos en 33 frentes de 
combate (Offstein 2003). Según un informe del Instituto de Estudios Geoestratégicos de la 
Universidad Militar Nueva Granada, en 1998 las FARC proyectaron convertirse en un ejército 
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rupturas políticas de finales del gobierno que dio nacimiento simbólico a la 
descentralización hacen que pocos reconozcan el peso relativo de la 
confrontación armada en la explicación de los orígenes de las reformas, en 
particular, se tiende a olvidar que las reformas fueron promocionadas como la 
construcción institucional más adecuada para asentar a paz (Castro 1984). 
 
Gráfica 
Extensión territorial de las FARC, 1985-2000 
 
Fuente: Fundación Social, Departamento Nacional de Planeación. 
 
El movimiento guerrillero no legisla directamente en Colombia, pero casi 
ninguna de las transformaciones políticas importantes de las últimas décadas 
deja de afectar las condiciones de la guerra y la paz, más aún, muchas son 
respuestas del régimen político que busca quietar espacio a la insurgencia, 
deslegitimarla o abrirle oportunidades de negociación e inserción a la vida civil. 
Las décadas de los setenta y ochenta no escaparon a tal variedad de propósitos y 
estrategias. En particular, a una fracción importante de la clase política del 
bipartidismo, le preocupó el conjunto de rupturas sociales con el régimen 
político, porque se estaban generando peligrosas condiciones de confluencia 
contra la hegemonía del sistema. No eran los únicos en pensar así, el partido 
comunista y la insurgencia interpretaron la época como pre-revolucionaria. 
 
A finales de los sesenta, el gobierno liberal de Carlos Lleras Restrepo (1966-
1970) promovió la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 
(ANUC), como fuerza social organizada por el Estado para llevar a cabo una 
reforma agraria controlada por el gobierno liberal. Era necesario quitarle el piso 
político a la principal razón que alimentaba el peligro revolucionario: la falta de 
una reforma agraria. A comienzos de los setenta, el presidente conservador 
Misael Pastrana (1970-1974) cerró las pretensiones reformistas del régimen y 
persiguió a la organización campesina que se había desprendido del control 
gubernamental (Múnera 1998). 
 
Pese a la continua represión, en el frente de los trabajadores sindicalizados se 
había desarrollado el sindicalismo independiente, del bipartidismo se entiende, 
pero no de las fuerzas políticas de izquierda. En los años ochenta surgieron las 
condiciones para la unidad sindical mediante la creación de la Central Única de 
Trabajadores de Colombia (CUT), en 1986. 
 
Ya se indicó como en ese mismo período los movimientos cívicos habían 
agotado la eficiencia política de los mecanismos de clientela para controlar a la 
población y mantener la paz social. Los cívicos contribuyeron al rompimiento 

                                                                                                                             
de 30.000 hombres distribuidos en 300 frentes en 2004. De acuerdo con datos de la Policía 
Nacional, las FARC tenían 16.492 hombres armados en 2003 y el ELN 4.500. 
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de la disciplina de los políticos locales del régimen con sus jefes nacionales y 
levantaron a la Colombia marginada por el centralismo. 
  
Eran demasiados los signos preocupantes, los partidos tradicionales que 
controlaban todos los altos cargos del Estado tenían la capacidad para 
reproducir mayorías electorales sin contendor serio alguno. Pero los 
trabajadores, los campesinos y los cívicos se desprendían de su control. Las 
rupturas sociales contra el bipartidismo estaban totalmente huérfanas de 
representación política y electoral. De eso se habían encargado la represión, la 
democracia restringida y el sectarismo de las izquierdas. Pero, en un país con 
una persistente guerra política contra el Estado y el régimen político, la inacción 
era riesgosa. Las piezas de la geografía de los movimientos cívicos eran un calco 
del mapa de la precariedad del Estado y del mercado en los pueblos; a la vez, la 
presencia de la insurgencia armada coincidía con la falta de autoridad estatal en 
el campo. No bastó ya seguir congraciándose con que la guerrilla era sólo un 
fenómeno rural, que Colombia era la más estable de todas las democracias de 
Latinoamérica y que el país votaba en un 90% cada 4 años por los partidos del 
régimen. Desde mediados de la década del setenta, el gobierno de Alfonso López 
Michelsen (1974-1978) y después el de Julio Cesar Turbay (1978-1982) 
advirtieron el peligro de la combinación de pobreza, movimientos sociales y 
guerrilla. A mediados de los años ochenta, en el gobierno de Belisario Betancur 
(1982-1986) las amenazas no menguaban, habían aumentado. Eran necesarias 
reformas sustanciales y la descentralización, iniciada por Carlos Lleras (1966-
1970), intentada por Alfonso López y justificada por Julio Cesar Turbay, aportó 
parte de las reformas necesarias con Belisario Betancur. Debía ayudar a 
“institucionalizar19” los movimientos sociales, abrir espacios políticos legales a 
la inserción del movimiento guerrillero, hacer más permeables los partidos a la 
presión social y de los poblados, legitimar el régimen político como sistema 
competitivo, abierto, abrasador y poroso. Todo esto es lo que permitieron, en 
cierta medida, las leyes de descentralización promulgadas desde 1986. 
 

La guerrilla colombiana es como la sombra del régimen político. No tiene la fuerza 
para reemplazar al cuerpo de dominación que es la razón de su existencia, pero la 
acompaña a toda parte, todo lo que el sistema haga modifica las relaciones con su 
sombra y por más que trate de ignorarla, está siempre ahí, para recordarle lo oscuro, 
lo sórdido y las negaciones que el capitalismo colombiano recrea una y otra vez. 

 
La geografía institucional del neoliberalismo  
 
Si por abajo los cimientos del sistema político eran socavados, por arriba los 
enemigos no eran menos feroces y tenían un plan de sabotaje del centralismo: el 

                                                 
19 En los años setenta y ochenta se acuñó el término “institucionalización de los movimientos 
sociales” para referirse a las reformas institucionales, legales y políticas que buscaban abrir 
canales legales de relación con actores sociales diferentes al sindicalismo. 
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desmonte del Estado interventor de la mano de las políticas neoliberales. 
Suficientemente documentado está el ideario de los reformadores del 
capitalismo triunfante durante las décadas de los ochenta y los noventa 
(Restrepo 2003). So pretexto de la lucha contra la inflación y el déficit fiscal se 
intentó achicar el tamaño del Estado (Stiglitz 2003). No se trató de disminuir el 
peso de la seguridad, la cantidad de jueces, fuerzas armadas, policías y 
cárceles20; por el contrario, la ideología neoliberal se acompaña la mayoría de 
las veces, como el revés de la misma moneda, del neoconservadurismo, del 
reclamo del orden policial, de la desconfianza con los críticos del sistema y de la 
tentación de reducir los derechos ciudadanos (Dubiel 1993). 
 
Gráfica 
Gasto en defensa y seguridad, 1990-2004 
(Porcentaje del PIB) 
 
La ideología del Estado mínimo tampoco es enemiga de los subsidios a las 
empresas, y menos de la reducción de impuestos a las ganancias, las rentas y la 
propiedad; por el contrario, se dedica a elevar la tributación general al trabajo y 
al consumo. La disminución de que trata el neoliberalismo es la de la 
responsabilidad política del Estado en la reproducción de la población. Supone 
que el mercado es más eficiente que el Estado para prestar servicios, por lo que 
privatiza las empresas, las funciones y el manejo de los presupuestos públicos21. 
Es aquí en donde entra la descentralización. 
 
Gráfica 
Tasas efectivas de tributación en Colombia, 1970-199 
 
 
Colombia cuenta con una tradición de 25 años de estudios técnico-políticos 
sobre la descentralización. Estos son una fuente suficiente para que cualquier 
persona se ilustre sobre las razones que motivaron el ataque al centralismo, los 
propósitos que se debían alcanzar con ayuda de una estructura descentralizada 
y los peligros que esta tenía si la nueva arquitectura institucional no se sujetaba 
estrechamente a los límites de la racionalidad neoliberal. 
 
El pensamiento neo conservador constató con lucidez (Velásquez 1986) la 
creciente presión de la población para que el Estado satisficiera las necesidades 

                                                 
20 Entre 2001 y 2004, el número de efectivos en las Fuerzas Militares aumentó un 21,6%, de 
175.090 a 212.948; en la Policía, el aumento fue del 21,3%, 99.910 en 2001 a 121.212 en 2004.  
21 Entre 1990 y 1995, a cinco años de comenzar la etapa más agresiva de ajuste neoliberal, se 
crearon 100.000 cargos públicos en el sector Defensa, la Policía Nacional y la Fiscalía 
General de la República, y hubo una reducción de 36.000 puestos en las empresas 
industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y los 
establecimientos públicos. 
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más sentidas, lo que sobrepasaba la capacidad fiscal del gobierno y generaba un 
déficit que requería un alza continua de los impuestos y la deuda pública. El 
desestímulo a la inversión y el consumo no podría evitarse si no se achicaba el 
déficit y, por tanto, si no se reducía el gasto y, en consecuencia, si no se 
derrumbaban las expectativas de la gente sobre el Estado “paternalista”, si, al 
fin, no se desvanecía la presión política sobre el presupuesto público, que era en 
su mayoría, manejado por las instituciones del Estado centralista. 
 
La lectura política del déficit fiscal derivó en una estrategia no menos política: la 
necesidad de despolitizar la ejecución del presupuesto, erradicar las condiciones 
estructurales que habían convertido las necesidades sociales de la gente en 
presiones sociales y políticas sobre los ámbitos centrales del Estado. En 
consecuencia, había que disminuir la “tendencia irracional” a acudir al 
presupuesto central cada vez que una comunidad, en cualquier barrio, 
municipio o vereda, tuviera una necesidad, escabullirse de la presión de los 
tramitadores de necesidades locales que son los políticos de provincia y restar 
importancia a la fuerza sindical. 
 
Para los doctrinarios, la descentralización debía servir para descremar el Estado 
y el gasto. ¿Cómo?, recortando el presupuesto nacional consagrado a las 
políticas que se transfirieran. La diferencia entre los recursos cedidos a las 
periferias y los costos totales de satisfacer las demandas sociales se debía 
subsanar con un alza de impuestos en cada municipio. ¿Cuánta financiación 
local se requeriría?, tanta como costaran las pretensiones de cada comunidad, 
tanta como permitiera el desarrollo de cada mercado. La descentralización 
acercaría la respuesta a la vieja inquietud del tamaño adecuado del Estado: 
aquel que cumpla funciones necesarias sin generar ineficiencias por exceso de 
intervención. Las instituciones eficientes son las que tienen el tamaño de los 
mercados específicos, es decir, el que los consumidores puedan sufragar 
pagando los precios reales de los bienes públicos, las tarifas y los impuestos 
locales. Cuando el mercado y las instituciones convergen, se encuentra el 
óptimo de eficiencia. Eureka. 
 
Acabar el monopolio estatal en la prestación de servicios era un segundo 
objetivo, cuando no quebrar a las empresas estatales, sacarlas del mercado y 
permitir la entrada de inversión privada fresca, sin burocracias, políticos y 
sindicatos que encarecieran las transacciones por motivos extra económicos. 
Hacer de la política social estructural un buen negocio para el sector privado y 
convocar a la creación de empresas intermediarias entre los presupuestos 
estatales y la población pobre beneficiaria de los subsidios, sigue siendo otra 
finalidad importante. 
 
Gráfica 
Participación de la Nación en la distribución de energía 
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Gráfica 
Participación de la Nación en la generación de energía 
 
Debilitar a los sindicatos de las empresas estatales no ha dejado de ser un 
propósito esencial de toda estrategia neoliberal. La fuerza sindical disminuye al 
desvanecer el carácter nacional de las empresas estatales y convertirlas en 
múltiples filiales locales, cada una tratando de subordinar sus negociaciones 
laborales a la estabilidad financiera de la empresa. La descentralización 
acompañada de la privatización formaría una tenaza de la que difícilmente 
podrían escabullirse los sindicatos, la estabilidad del trabajo y la remuneración 
del salario. 
 
La constelación institucional del neoliberalismo supone entonces debilitar el 
centralismo de las empresas de servicios, y con ellas, a los actores sociales que 
reprodujeron su fuerza engrapados a la estructura nacional: los sindicatos, los 
asalariados, las burocracias y los políticos. Más allá, si los ciudadanos escogen a 
sus propios mandatarios, sólo ellos serán responsables de la calidad de la 
democracia, la infraestructura y los servicios locales. El fomento a la 
responsabilidad de cada comunidad con su desarrollo, de cada votante con su 
alcaldía y de cada consumidor con su empresa pública o privada, crearía una 
nueva cultura política. Ya no más una población combativa contra el Estado y el 
mercado (paros cívicos, huelgas y marchas campesinas), tampoco una 
población mendicante de favores de los políticos (el clientelismo), sino un 
ciudadano responsable de su propia suerte, en asocio claro está, con el Estado y 
el mercado, mediante el imperio de las relaciones contractuales. 
 
Descentralizar para achicar el Estado, fomentar la creación de empresas 
privadas, aumentar el tamaño de los mercados, privatizar, condicionar la 
extensión de los servicios públicos al alza de las tarifas de las empresas, 
legitimar la cascada de impuestos para financiar las tareas del Estado, 
despolitizar los asuntos públicos, generar la cultura de la auto ayuda, extender 
las relaciones mercantiles y transformar las relaciones sociales en relaciones 
contractuales. La lista es tan larga como estratégicas las expectativas fincadas 
en el desmonte del centralismo de la política social. No se puede afirmar, por 
tanto, que la descentralización haya sido una estrategia marginal dentro del 
proceso de ajuste; y menos, como muchos suponen, considerarla como la cara 
contradictoria, amable, de la gran y antipática transformación neoliberal. Todos 
estos propósitos son hoy ya, hasta cierto punto, resultados del proceso de 
descentralización emprendido desde 1986. 
 
Pensamiento único y reforma 
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Inocular las reglas del mercado en el funcionamiento del Estado y de “lo 
público” es el objetivo estratégico de la descentralización para los reformadores 
neoliberales. No es propio de la inteligencia de la tecnocracia colombiana, y 
quizás de ningún país dependiente, inventarse tan radicales soluciones. Las 
agencias internacionales, principalmente el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo ayudaron a ambientar las reformas mediante 
créditos condicionados a las nuevas recetas (Banco Mundial 1983). Las 
principales universidades de los países del norte produjeron las doctrinas 
interpretativas,22 los marcos de política y la racionalización de las soluciones 
fundadas en ecuaciones, teoremas y principios de la ciencia económica y 
administrativa que aconsejan conseguir la eficiencia del mercado por la vía de la 
descentralización. 
 
La asistencia técnica internacional, sumada a la dependencia cultural de las 
élites y a los condicionamientos que acompañan los créditos externos se 
juntaron para apoyar la reinvención del Estado, los nuevos principios 
constitucionales y las reglas institucionales que fecundarían una nueva era de 
expansión de los mercados. 
 
¿Todos los caminos conducen a la descentralización? 
 
Las movilizaciones sociales de los años setenta y ochenta, el agotamiento del 
régimen político del Frente Nacional y las políticas de ajuste concurrieron en la 
crisis de la forma centralizada de organización estatal. “El desafío guerrillero”23 
contribuyó también a ambientar la reforma puesto que una geografía 
institucional descentralizada podría facilitar la inserción a la vida legal de los 
combatientes rebeldes. 
 
¿Pero, por qué fuerzas e intereses tan disímiles coinciden en la cita contra el 
centralismo? ¿Por qué tanta unanimidad? Todos intentan subvertir el orden, 
aunque las aspiraciones de unos y otros no son idénticas. Los de abajo desean 
socializar el poder, construir la dimensión espacial de la democracia. Los 
políticos de provincia aspiran a recobrar, cien años después, la importancia de 
antaño. Los neoliberales buscan las instituciones que mejor expresen las reglas 
del mercado, privatizar el Estado y fomentar buenos negocios. Los guerrilleros 
le apuestan a derrumbar el régimen político centralizado, penetrarlo desde sus 
cimientos locales y traducir su presencia militar en poder político militar local. 
 

                                                 
22 Según Shangai Jiao Tong University, que clasificó a las 500 mejores universidades del 
mundo en 2004, las 10 primeras son anglosajonas: 7 estadounidenses y 3 inglesas; entre las 
primeras 100 universidades del continente americano, sólo se encuentra una 
latinoamericana, la UNAM de México y; entre las 500 sólo aparecen 3 latinoamericanas. 
23 Título de un libro sobre descentralización del ex alcalde, ex ministro de gobierno y ex 
constituyente del partido Liberal, Jaime Castro. 
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Sin duda, las fuerzas sociales y políticas hacen la historia, su historia, 
entrelazándose unas con otras, unas contra otras, cada cual emprende 
estrategias que responden a los despliegues de las otras y entre todas cambian 
las condiciones generales en las que se desenvuelven los conflictos. La dinámica 
nacional de las transformaciones sociales, económicas, políticas e 
institucionales sería suficiente explicación del tránsito del centralismo a la 
descentralización, si a la vez en otros países no se llevaran a cabo, en los mismos 
tiempos históricos, reformas de descentralización. 
 
Diseño impuesto por el Banco Mundial, responden algunos para explicar desde 
afuera la trama de las modificaciones nacionales, como si los actores locales 
representaran una obra ajena, cual marionetas tiradas por las cuerdas del 
imperialismo. Evento enteramente propio en sus significados, actores y 
alcances, repostan otros. ¿Acaso en todo lugar existen guerrillas, acuerdos 
bipartidistas tan específicos como el del Frente Nacional y movimiento sociales 
tan masivos como fragmentados? Cada hipótesis explicativa arroja luces sobre 
el escenario, alumbra la actuación de los actores. Sin embargo, la teoría del 
complot o la opción por la insularidad son insuficientes para entender las 
múltiples relaciones de interdependencia entre factores exógenos y endógenos 
de las reformas nacionales. 
 
El capitalismo en ninguna parte está construyendo Estados grandes y 
centralizados, todo lo contrario, en los últimos treinta años no son pocos los 
países que en América Latina, Europa occidental y del este, Asia y África, es 
decir, en todos los continentes, han emprendido bajo diferentes calificativos, 
una federalización de los procesos políticos o administrativos o económicos. Se 
pueden aventurar varias hipótesis. Algunas se refieren a intenciones 
compartidas por fuerzas esparcidas por el mundo entero, como la lucha por la 
democracia, las reivindicaciones de minorías nacionales, étnicas, religiosas o de 
lengua. Sin duda, el anhelo de una participación más decisiva de los pueblos en 
los asuntos de su interés es parte de la globalización de las subjetividades 
políticas en curso. Otras, no menos persuasivas, explican desde el imperio 
programático del neoliberalismo, el pensamiento único y sus agencias, la 
coincidencia de propuestas y reformas espaciales.  
 
Nosotros consideramos que las ideas y creencias son factores tan poderosos en 
las transformaciones históricas como las fuerzas sociales y políticas que las 
acogen, las usan, las llenan de intenciones y las traducen en armas de las 
contiendas propias de cada lugar. Lo que de la subjetividad va a los 
movimientos sociales y a las transformaciones materiales, también emprende el 
viaje en el otro sentido, de los cambios productivos y tecnológicos, a las 
transformaciones institucionales, que modifican, crean y destruyen actores 
sociales y políticos, a la vez que fecundan la aparición de nuevas subjetividades 
que socavan los valores del mundo anterior. ¿Cómo funciona esta circularidad, 
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cuáles son sus reglas, sus regularidades? No lo sabemos bien, aunque tenerlo 
presente invita a pensar de manera compleja y abierta a un cúmulo de variables 
en el devenir histórico. 
 

Es propio del fetichismo normativo legislar como si existiera algo así como el 
espíritu del legislador, extraer de la norma los conflictos, instrumentalizar los 
acuerdos hasta que desaparezcan las transacciones que dieron lugar a la ley, hablar 
siempre desde un abstracto interés general, intervenir sobre la realidad como quien 
la adiestra, realzar el culto a la ingeniería institucional y social, como si la sociedad 
pudiera ser moldeada y las leyes fueran los pilares y paredes de tales estructuras. El 
fetichismo normativo pretende abstraer las contradicciones de la vida social para 
hacerla letra pareja y plana. 
 
Tan lejos estamos en este relato de compartir una visión jurídica del proceso de 
descentralización como de atribuirle objetivos unívocos, trazados desde no se sabe 
dónde, desde el espíritu del legislador probablemente ¿Objetivos para quién? 

 
Los momentos estelares de la descentralización y sus 
prolongaciones 
 
Los hitos históricos 
 
No existe una manera única de contar una historia. En el reparto de los 
protagonistas se suelen resaltar los grandes personajes, la lucha de clases o 
múltiples actores. La opción por los problemas dará privilegio a las mutaciones 
o tramas específicas de los sistemas políticos y variables de la situación 
económica. El estudio de las condiciones históricas en las que se desenvuelven 
tramas, temas y actores es otra vía. Incluso se puede emprender el análisis 
sobre la formación de valores y su incidencia en los conflictos políticos, 
prácticas productivas y las normas que vehiculan las instituciones Sin duda, 
cada camino mezcla un poco de todo, pero fija la mirada desde algún lado. La 
historia total no existe, en el sentido de que no se puede contar toda la historia, 
ni siquiera de algo tan particular como las formas de organización espacial del 
Estado. 
 
También se relatan las historias desde sus grandes acontecimientos. La ventaja 
de este método es que los fenómenos aparecen superlativos, en estado crítico y, 
por tanto, fáciles de apreciar. Con este lente también se puede caer en engaños, 
confundir el volcán y su lava con las placas tectónicas y el magma. Las fuerzas 
estructurales en la sociedad, la política y la economía tienen registros 
permanentes, movimientos de choque, fricción y equilibrios inestables. En 
ocasión de los grandes acontecimientos las relaciones estructurales salen a flote, 
unas más que otras, unas veces unas, otras veces otras, en combinaciones 
diferentes. Es por eso que no se puede confundir el acontecimiento con la 
totalidad de los movimientos profundos de los que surge. 
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A pesar de esta advertencia optamos por contar el proceso de descentralización 
a partir de sus grandes hitos históricos, porque permiten resaltar problemas, 
debates y pugnas de fondo en la transformación del régimen político, el modelo 
económico y los arreglos institucionales, entre ellos la descentralización. Es 
como atisbar la entrada “en escena” de las problemáticas conexas a la 
transformación de las formas espaciales de organización de la política y la 
economía pública. A ellas les registramos su devenir hasta la actualidad. 
 
Del centralismo descentralizado a la descentralización centralista 
(1968-1982) 
 
La razón asiste a la sabiduría popular cuando se refiere al proceso de 
descentralización en el entendido de que invoca una historia dinámica; no un 
acto, sino una sucesión de momentos; no un modelo que irrumpe en un único 
acontecimiento, sino una serie de peldaños que construyen una estructura 
compleja; entonces, también, no sólo un sentido, el “original”, sino un 
entrelazarse de propósitos y énfasis en fases históricas diferentes. 
 
Además, habría que agregar que los contenidos más generales de la 
descentralización no están dados por las estructuras construidas, sino por la 
época, es decir, por las articulaciones entre las formas de organización espacial 
con la fase histórica del capitalismo y las funciones básicas que acomete el 
Estado. El centralismo de comienzos de la República resulta de un ensayo de 
construcción de una gran nación precapitalista que se unió para expulsar al 
colonizador; el período federalista refleja el empate histórico entre oligarquías 
regionales incapaces de imponer una hegemonía única, cuando todavía no 
existía un mercado integrado puesto que faltaba una clase social dominante a 
nivel nacional; el siglo centralista se erige con base en actividades económicas 
centrales que articulan un mercado nacional incompleto, en una sociedad 
capitalista concentrada, centralizada, de enclave y dependiente; el resurgir de la 
cuestión territorial, ocurre con la crisis del Estado nación bajo la doble tensión 
de la globalización y el desmonte del Estado “cepalino”. En nuestra situación 
contemporánea se resquebrajan los pactos alrededor de la construcción del 
mercado nacional, el Estado Nación y la nación misma, exacerbándose las 
tensiones internas no resueltas, casi todas con expresiones territoriales 
(Restrepo 2001). 
 
En cada época se tejen diferentes relaciones entre centros y periferias 
económicas, así como entre clases políticas nacionales y locales e instituciones 
centrales y sub-centrales. Por lo tanto, los contenidos de las estructuras 
descentralizadas dependen de las características generales del Estado, la 
economía y los sistemas políticos. Por ejemplo, durante el gobierno del 
presidente Lleras Restrepo (1968-1972) se emprendió un proceso de 
descentralización para fortalecer los recursos de los gobiernos locales. El Estado 
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había acrecentado de manera sensible su presencia en la vida económica y 
numerosas instituciones se habían creado bajo el modelo de sustitución de 
importaciones. El gobierno necesitaba racionalizar sus instituciones para 
perfeccionar su intervención en la planificación del desarrollo del mercado. En 
este contexto, la descentralización buscó poner orden al centralismo, 
racionalizar la maraña institucional y fortalecer los fiscos locales para 
adecuarlos mejor a pretendidas estrategias centrales de extensión planificada 
del mercado24. No sobra señalar que el fortalecimiento de recursos en manos de 
los gobiernos locales ocurrió en un gobierno que al tiempo despojó facultades 
de política económica al parlamento. ¿Compensación por un despojo, 
transacción entre poderes, fortalecimiento de la democracia local y 
debilitamiento de la nacional para aumentar la eficiencia del sistema en la 
prestación de servicios y la ejecución del gasto público?, sin duda, un poco de 
todo lo anterior.  
 
Durante los gobiernos de los presidentes López Michelsen (1974-1978) y Turbay 
Ayala (1978-1982) también se intentó fortalecer la descentralización. Para 
cumplir los fines centrales del Estado interventor se debía crear un nivel 
regional, como instancia superior a los municipios y departamentos. Sistemas 
regionales de planeación del desarrollo, la salud y la educación se articularían 
desde la presidencia de la República, el primero, y los ministerios sectoriales, 
los segundos. Para el éxito de cada propósito se requería una organización 
técnica regional que permitiera –en aquel entonces– la anhelada nivelación de 
las condiciones del desarrollo entre entidades territoriales del país. Vistos desde 
el presente, fueron estos gobiernos de transición entre dos lógicas: la del Estado 
centralizado planificador del desarrollo y la del desmonte de dichas funciones, 
instituciones y pretensiones. Casi imperceptiblemente se caló dentro de la 
racionalidad de las reformas del Estado una crítica al intervencionismo estatal, 
al exceso de regulación y una invocación a un mayor protagonismo del sector 
privado y del mercado en la asignación de recursos25. Los ensayos de 
descentralización de aquel entonces se empezaron a inscribir en una nueva 
matriz política e institucional: el desmonte relativo de los poderes estatales que 
mantenían vedas a la realización más directa de ganancias del sector privado en 
asuntos de los mercados privados y en la provisión de servicios estatales. 
 
El fortalecimiento fiscal de los gobiernos locales (1983) 
 

                                                 
24 Creación en 1968 del “situado fiscal” transferido a los departamentos y municipios como 
cuenta para financiar la salud y la educación. Además, cesión a los municipios, 
departamentos y al Distrito especial de Bogotá, de un porcentaje del impuesto a las ventas. 
25 “La bonanza cafetera es de los cafeteros”, sentenció el presidente López Michelsen, para 
significar que no le asistía derecho al Estado para “expropiar las rentas privadas” derivadas 
del buen precio internacional del café y desviarlas a otros fines. 
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En 1983 se promulgó la Ley 14 para fortalecer los fiscos departamentales y 
municipales. La intención manifiesta, aumentar el ahorro público de las 
localidades para que participaran en mayor proporción en la financiación 
general de las tareas del Estado; en particular, en aquellas cuya provisión 
ocurría a partir de las estructuras departamentales y municipales, aunque 
tuvieran dependencia política, técnica y subordinación administrativa directa 
de los ministerios nacionales.  
 
Gráfica 
Tributación por niveles de gobierno, 1930-2000 
 
Más allá de la sensible mejora de los recaudos territoriales, la atmósfera 
alrededor de las reformas expresaba la maduración de la pretensión de 
fortalecer la incidencia de los gobiernos locales en la financiación y 
administración de las funciones públicas y, por lo tanto, en el reclamo de una 
mayor responsabilidad de los políticos para liderar mayores esfuerzos de los 
consumidores en la financiación directa de los servicios estatales prestados en 
los niveles locales. 
 
Gráfica 
Ingreso tributario y transferencias municipales, 1984-2000 
(Porcentaje del PIB) 
 
El aumento de la tributación como producto del proceso de descentralización 
describe una pendiente ascendente prácticamente sin interrupción, con 
excepción de 1999, año en el que la economía cayó 4,2% del PIB, la caída más 
alta en medio siglo26. 
 
Al tiempo que crecieron los tributos locales, también lo hicieron las 
transferencias, lo que inhabilita la tesis popular de la “pereza fiscal”. En virtud 
de esta, si un nivel de gobierno, una empresa o una persona recibe una 
transferencia o subsidio de otro nivel territorial o dependencia estatal, el 
receptor no tendría incentivo alguno para realizar un esfuerzo tributario propio 
(Wiesner 1992). En sentido estricto, se trataría de una substitución de un 
esfuerzo propio por uno ajeno. En la vida, como en la historia, no todo lo que 
suena lógico es real, tal simetría es válida solamente en la lógica formal que va 
desde Aristóteles, pasa por Kant y llega, empobrecida pero intacta, a los 
neoclásicos que analizan el funcionamiento del Estado. En segundo lugar, se 
muestra que a pesar del creciente esfuerzo local, las transferencias que se 

                                                 
26 “Los impuestos municipales han sido más dinámicos que los departamentales. Es así como 
los municipales han crecido a una tasa histórica real promedio de 8,5% entre 1984 y 2003, 
mientras que los departamentales a una tasa de 2,1% en el mismo periodo. A su vez, los 
municipios han ganado participación en el recaudo tributario agregado del país, al pasar de 
representar 7,2% en 1987 a 11,7% en 2003” (Porras 2005). 
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reciben de la nación representan un porcentaje cada vez más importante de los 
presupuestos locales, lo que comúnmente se llama “dependencia”, que es el 
fruto no de la pereza, sino de un sistema tributario centralizado, en el que el 
nivel nacional se reserva los principales y más dinámicos impuestos y delega, 
por autorización expresa del congreso, el cobro de ciertos impuestos a las 
localidades. Así las cosas, la dependencia podría superarse mediante una 
reforma tributaria que reparta a favor de las entidades territoriales más 
impuestos, el aumento de la base económica local con capacidad para generar 
tributos y, claro está, un mayor esfuerzo tributario local. 
 
Cabe resaltar que el esfuerzo tributario local no substituyó algún tributo 
nacional. En el mismo período, los impuestos nacionales, particularmente los 
que acuden al consumo, por ejemplo, los recaudos por concepto del IVA como 
proporción del PIB se incrementaron significativamente durante las últimas dos 
décadas, del 1,8% del PIB al 5,7% del PIB en 2003. 
 
Carga tributaria en Colombia, 1990-2005 
(Porcentaje del PIB) 

Año 
Impuestos 
nacionales 

Impuestos 
territoriales Parafiscales Total Variación 

1990 8,0 2,0 3,7 13,7 1990-2005 
1995 9,7 2,3 4,4 16,4  
2000 11,2 2,7 4,7 18,6 60,6 
2005 14,9 2,8 4,3 22,0  
Fuente: DIAN, Banco de la República, cálculos de Eric Haindl Rondanelli. 

 
No menos importante es constatar el incremento de los impuestos indirectos 
sobre los de renta y complementarios en la financiación general del Estado. 
Dichas cifras indican que la tributación local, estimulada por el proceso de 
descentralización, ha sido un complemento eficaz de la decisión política de no 
cargar la financiación general del Estado sobre los que acumulan riqueza y 
renta, sino sobre “los consumidores en general”. Lo que equivale a decir que en 
relación con la capacidad de gasto de cada estrato social, las clases bajas y 
medias de la sociedad hacen un mayor esfuerzo que las altas para financiar al 
Estado y las políticas públicas sociales descentralizadas. 
 
Gráfica 
Participación en los ingresos tributarios totales, 1980-2003 
(Porcentaje) 
 
 
La irrupción deslumbrante de la descentralización (1986) 
 
El aumento de las exigencias fiscales y administrativas a los gobiernos locales 
de comienzos de los ochenta ambientó la presión por su complemento 
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inevitable, la responsabilidad política. ¿Cómo exigir eficiencia económica y 
funcional a quién está desprovisto de legitimidad popular? se preguntan y 
responden al unísono casi todos los informes de la tecnocracia económica 
reformista en descentralización de esos tiempos (Bird 1981, Velásquez 1985, 
Wiesner 1992). Pero claro, también las clases políticas locales pretendieron 
confiar en sus propios aparatos electorales para merecer el gobierno, arañarle 
poder al centro y construir márgenes de autonomía en el manejo de platas, 
empresas y funciones ejecutadas en los niveles locales. Por último, con igual 
convicción, los movimientos cívicos territoriales centraron su fuerza en la 
exigencia de la elección de los mandatarios locales, el fortalecimiento 
administrativo y económico de las empresas descentralizadas, porque aspiraban 
así a cercar el poder hasta agarrarlo con la mano. 
 
En 1986 se promulgó la elección popular de alcaldes municipales por dos años, 
en la asamblea constituyente de 1991 se extendió el principio electivo a los 
gobernadores departamentales y se alargó el período de ambos mandatarios a 
tres años y, más adelante, en 1994, se incrementó de nuevo el período de ambos 
a 4 años. 
 
Además, desde 1986 se llevó a cabo una gran reforma administrativa en virtud 
de la cual se transfirió a los gobiernos locales la política social en sus niveles 
básicos: salud y educación, saneamiento básico y agua potable, infraestructura 
vial y urbana local y la asistencia técnica agropecuaria de poca complejidad. 
Colombia en el escenario latinoamericano y entre los países de tradición 
centralista, se destaca por el enorme crecimiento de la financiación de la 
política social básica, buena parte de ella, ejecutada por la vía de la 
descentralización. Las transferencias saltaron del 1,6% del PIB al 5,5% en 2005. 
Hasta ahora, las competencias cedidas se encuentran todas dentro del universo 
de las políticas sociales, fundamentalmente la salud y la educación pública, que 
concentran ellas solas el 83% del total del sistema general de participaciones en 
2004, discriminado de la siguiente forma, educación 58,5%, salud 24,5% y 
recursos para agua potable y saneamiento básico 17%. 
 
Gráfica 
Evolución del gasto en salud 
 
Gráfica 
Evolución del gasto en educación y salud, Gobierno central 
(Porcentaje del PIB) 
 
Para sellar el carácter integral del proceso de descentralización en ese instante, 
el Decreto 1333 de 1986 ordenó la cesión del 50% del IVA de la nación a las 
entidades territoriales. Luego, la reforma constitucional de 1991 modificó el 
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origen de la bolsa al 46% de los ingresos corrientes de la nación (ICN) y con la 
Ley 715 de 2001, se cambió por un sistema general de participaciones (SGP). 
 
La descentralización política, administrativa y fiscal de 1986 se enmarcó en la 
“apertura democrática”27, mediante la cual el sistema abrió las compuertas 
institucionales y electorales a organizaciones y activistas ajenos a los “partidos 
tradicionales”, e hizo una serie de ajustes al sistema para lograr mayor 
legitimidad y gobernabilidad. Cada aspecto de la descentralización apareció 
como parte de un todo indivisible, impreso de una clara voluntad de 
democratización. Desde entonces, este sino político acompaña la interpretación 
mayoritaria sobre el “origen y objetivo fundamental” del proceso y marca, en 
cada ocasión posterior, el destino de las reformas por venir. Nadie, hasta ahora, 
se compromete a contradecir el discurso de apertura y reconocimiento 
“fundacional”, así en la práctica legisle en contravía del fortalecimiento político, 
fiscal y administrativo de los gobiernos locales (Castro 2002). 
 
La apertura democrática de los ochenta no deja de producir efectos tan 
radicales, como contradictorios y complementarios. En primer lugar, si la 
elección popular de alcaldes fue el fruto de la puja dentro del Frente Nacional 
entre representante políticos locales y nacionales, sus resultados aceleraron la 
crisis del bipartidismo. Mientras que en la primera elección popular de alcaldes 
en 1988, el 14,1% de los mandatarios locales no pertenecía a los partidos Liberal 
y Conservador, en 2000 el 33,3% de los representantes se habían desprendido 
del bipartidismo tradicional. El 66,7% restante no puede esconder la acelerada 
disolución del carácter nacional de los partidos, de la cual la descentralización 
ha sido un potente catalizador. Cada maquinaria electoral local debe valerse por 
sí misma, por lo que se rompió la necesidad estructural que estimulaba la 
adhesión a una organización de carácter nacional y a su jefatura. Lejos de un 
ideario político, un programa de reformas o identificaciones primarias, los 
partidos se han convertido en oficinas que reparten avales para candidatos de 
cualquier frontera política, moralidad o prontuario.  
 
Gráfica (Incluirla) 
Filiación política de los alcaldes, 1988-2003 
 
La fragmentación partidista también se replica a nivel nacional. Por ejemplo, en 
el período constitucional 2002-2006, si bien el 50% de los senadores se reclama 
del Liberalismo, están divididos en 17 movimientos dentro de los cuales el 
Partido Liberal solo recoge el 29% de la representación. Los senadores 
conservadores poseen el 30% de los escaños entre 11 movimientos diferentes, 
aquí el Partido Conservador solo aporta el 13%; mientras que el 20% restante de 

                                                 
27 Nombre del programa político de reformas del presidente Belisario Betancur, cuyo plan de 
desarrollo se llamó Cambio con equidad. 
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los senadores se reparte entre 20 movimientos que representan a los indígenas, 
los cristianos, la izquierda y los cívicos. 
 
Gráfica (Incluirla) 
Composición política del Senado de la República, 2002-2006 
 
El segundo gran efecto de la elección de mandatarios locales ha sido la apertura 
de la representación a nuevos movimientos y partidos políticos, no sólo 
alternativos al bipartidismo, sino de carácter local, cívico o étnico. La 
descentralización ha facilitado la consolidación de una “nueva izquierda” 
−moderada, electoral y amiga del mercado− que experimenta el ejercicio del 
poder local como peldaño para consolidar “alianzas, polos y frentes28” y demás 
movimientos con peso y pretensiones nacionales. 
 
De no menor novedad en la historia nacional: el fortalecimiento político, 
administrativo y fiscal de las entidades territoriales creó las condiciones para 
que aparecieran agrupamientos y representaciones, no ya partidistas, sino 
suprapartidistas, los gremios de alcaldes (Federación Colombiana de 
Municipios) y de gobernadores (Federación de Departamentos de Colombia). El 
país al fin ha superado la identificación básica entre liberales y conservadores 
que lo distinguió desde 1848-1849, al abrirse a otras opciones políticas y a la 
expresión gremial y política de los intereses territoriales que lo conforman. 
 
Del centralismo a la descentralización el sistema político colombiano pasó de 
una dictadura bipartidista a un pluralismo representativo, de una racionalidad 
nacional de las alternativas políticas al estímulo de representaciones políticas 
de las localidades, de la lógica eminentemente partidista a los agrupamientos 
basados en la promoción gremial de intereses territoriales.  
 
Elecciones locales y legitimidad del sistema político 
 
Más democracia no significa mejor democracia, dicho de otra manera, más 
lugares en los que se realizan elecciones y más partidos para escoger no llevan 
automáticamente a mejores prácticas políticas, ni siquiera distintas. Durante el 
Frente Nacional la abstención electoral bordeó el 50% del potencial electoral. 
Poco estimularon el fervor político unas campañas electorales sin competencia 
verdadera. La primicia de la elección de alcaldes generó mucha expectativa, 
afirmada por la transferencia de recursos y competencias; además, debido a la 
proclamada obligación de la participación ciudadana en las administraciones 

                                                 
28 El Polo Democrático y el Frente Social y Político, son dos de las principales agrupaciones 
de la nueva izquierda. La novedad supone una ruptura con el pasado en el que cada fracción 
se consideraba “el partido”, “la vanguardia esclarecida”. Ahora los líderes apelan a alianzas, 
movimientos, frentes y coordinaciones por objetivos y campañas. 
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locales y en las políticas descentralizadas.29 Pero sensible fue el decaimiento del 
caudal electoral local con la sucesión de las jornadas electorales. 
 
Gráfica (Incluirla) 
Tasa de participación electoral 
(Elección de alcaldes) 
 
Varias hipótesis pueden explicar esos resultados. En principio, una cierta 
cultura política colombiana, es decir, la persistencia de un comportamiento 
social que tarda décadas en formarse hasta que produce inercia y se reproduce 
con fuerza propia. La baja participación electoral se gesta en la democracia de 
élites que genera profundos déficit de participación política de los ciudadanos y 
sus organizaciones, se nutre de la falta de competencia real durante el Frente 
Nacional y se reproduce gracias a los pobres resultados económicos de la 
democracia, es decir, debido a la persistencia de la pobreza y la concentración 
de oportunidades, muy a pesar de las reformas políticas, entre ellas, el proceso 
de descentralización. 
 
Cuadro comparativo de pobreza por LP y NBI (1997 y 2003)30

(Porcentaje y millones) 

Indicador de pobreza 1997 2003 
Habitantes 

pobres en 2003 
Línea de pobreza 55 66 29 

Necesidades básicas  
insatisfechas 37 21 9,1 

Fuente: Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID, Universidad Nacional de Colombia 
(2004). 
 
La elección local de mandatarios y el conjunto del proceso de descentralización 
no han afectado de manera sensible esta cultura política, al menos, no a una 
cantidad suficiente de personas que altere el promedio de abstención electoral 
de medio siglo. En efecto, se han abierto las compuertas institucionales a 
sectores sociales y políticos marginados de representación legal propia dentro 
de las estructuras estatales, pero también han copado las alcaldías empresarios 
y políticos corruptos, representantes de los paramilitares, narcotraficantes o 
amigos de la subversión. En fin, todo poder local real se ha volcado sobre las 
renovadas instituciones territoriales (Ochoa y Restrepo 1996). Por otra parte, el 

                                                 
29 Las principales iniciativas de participación ciudadana se presentaron originalmente en las 
juntas directivas de las empresas públicas, los cabildos abiertos en poblaciones de menos de 
20.000 habitantes, las juntas administradoras locales y la revocatoria popular de los 
mandatarios locales. 
30 El índice de NBI capta las tendencias de mediano plazo de variables estructurales del gasto 
público en vivienda, acueducto, alcantarillado, educación y salud, mientras que la LP es un 
indicador muy sensible al ciclo económico y a la dinámica del empleo y del ingreso. 
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aumento de las opciones partidistas no es siempre equiparado a un mejor 
ejercicio del gobierno o del control político. Los procesos administrativos por 
malas gestiones y las denuncias de corrupción contra alcaldes y concejales son 
innumerables.31 Muchas veces los perdedores de las elecciones utilizan la 
veeduría ciudadana y demás mecanismos de vigilancia y participación social, así 
como los múltiples organismos institucionales de control, para obstaculizar la 
acción del gobierno o anular a sus contrincantes por la vía jurídica. 
 
No se puede negar que el proceso de descentralización ha multiplicado las 
posibilidades de participación de decenas de miles de líderes sociales en las 
políticas públicas locales a través de Juntas de Acción Comunal, Juntas 
Administradoras Locales (JAL), Consejos locales de Planeación, de Cultura y 
Juventud, entre otros. No obstante, como tantas veces se ha advertido 
(Restrepo 2002) se trata de una participación más informativa y consultiva que 
con capacidad de decisión, y más fragmentada y ocasional que regular y con 
vocación de sumar demandas sociales y soluciones políticas. El Estado 
colombiano aparece ante los sectores marginados como una constelación de 
instancias incomunicadas, imperiales en sus prácticas con las comunidades, que 
deben adoptar las formas de organización impuestas por cada entidad, y 
discontinuas en la medida en que las ofertas son tan esparcidas como 
ocasionales e insostenibles. Frente al Estado, la sociedad se encuentra en 
niveles de fragmentación y dispersión tales que difícil es reconocer las 
organizaciones más legítimas y representativas de los sectores en cuyo nombre 
hablan (Velásquez 2003). De esa manera, la intensidad de las relaciones entre 
la administración local y los ciudadanos, a través de las múltiples prácticas 
participativas, se caracteriza por el trámite de micro gestiones que no están 
conectadas funcionalmente a los resultados de las contiendas electorales. 
 
No se niega aquí la trascendencia de los gobiernos en favor de una u otra 
comunidad local y, en consecuencia, la importancia que tiene para la ciudadanía 
la participación electoral. Sin embargo, cada función pública descentralizada 
tiende a una especialización funcional, ante la cual se requieren prácticas, 
formas de organización y gestiones específicas que disuelven la identidad 
partidista que en el pasado operó como cobertor para el acceso a cualquier 
servicio que prestaba el Estado32. 

                                                 
31 La Procuraduría General de la Nación indica que, según la clasificación de las sanciones 
disciplinarias por nivel de cargo en el período 2001-2003, los más sancionados son los 
alcaldes municipales con el 28%, seguidos por los concejales (8,93%), los directores de 
establecimientos públicos (4,74%). Y según la clasificación de las sanciones por tipo de 
conducta, el 28% corresponde a negligencia u omisión en el ejercicio de las funciones, el 20% 
a irregularidades en la contratación administrativa, el 15% a abuso de autoridad, el 7,7% a 
corrupción, el 7,7% a violación de derechos humanos, el 6,6% a irregularidades en el manejo 
del presupuesto y el 15% a otras conductas. 
32 Esta aseveración general merece una distinción también general, es decir, de bulto y poco 
explicativa de casos particulares. En los lugares de mayor desarrollo del Estado y del 
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“El poder es para ejercerlo no para diluirlo” parece ser la consigna indistinta de 
la mayoría de los alcaldes y gobernadores “tradicionales”, “alternativos”, 
antipolíticos” o de la “nueva izquierda”. La excepción, quizás las etnias indias, 
dentro de cuyas comunidades los activos no se acumulan individualmente sino 
colectivamente y, por lo tanto, las prácticas de planeación y presupuestos 
participativos son más profundas y duraderas. 
 
El orden público y la descentralización 
 
¿Ha servido la descentralización para ambientar la paz o para avivar la guerra? 
A riesgo de no tomar riesgos, debemos decir que para ambos fines. Por una 
parte, todos los movimientos guerrilleros que han dejado las armas y pactado la 
paz33 han volcado su activismo sobre la contienda electoral local, los recursos, 
las funciones, administraciones y potencialidades descentralizadas. Aunque 
pocos lo advierten, la descentralización ha facilitado el andamiaje institucional 
propicio para una mayor inserción de los ex combatientes a la vida institucional 
y política del país, desde abajo. Sin embargo, al mismo tiempo, cada contienda 
electoral se convierte en pretexto que aviva el recurso a la fuerza armada para 
definir los resultados electorales34. 
 
¿Qué tiene que ver la forma espacial de organización del Estado con la 
confrontación armada? Dicho de manera más precisa, ¿Acaso el sistema político 
electoral, la circulación de recursos entre niveles de la administración pública y 
la adscripción geográfica de las instituciones estatales son causales del conflicto 
guerrero colombiano? Para el ex ministro de gobierno, Jaime Castro (1987), la 
concentración espacial de la presencia del Estado centralista mantiene 
territorios abandonados, propicios para el surgimiento de ejércitos, autoridades 
y actividades ilegales en las tierras periféricas del sistema. Para el ex presidente 
del congreso de la república, Rodrigo Rivera (Rivera 2001), el centralismo es 

                                                                                                                             
mercado, que suelen ser las grandes ciudades, el clientelismo media menos las relaciones 
entre administración y ciudadanos; en cambio, en muchos pueblos pequeños, “la política 
electoral” aún tiene gran capacidad para intermediar el acceso a los servicios públicos y los 
derechos ciudadanos. Pero también es cierto que allí en donde es más precario el Estado y las 
formas modernas de representación burocrática de intereses, las prácticas participativas 
tienden a ser menos dispersas y congregar más al “sujeto comunidad” en ejercicios holístico 
de identidad y ejercicio del poder. 
33 Movimiento 19 de abril (M-19), Quintín Lame, Partido Revolucionario de los Trabajadores 
(PRT), Ejército Popular de Liberación (EPL) y una fracción del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN). 
34 Según datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, 
en el período 1988-2001, los grupos armados ilegales asesinaron a 70 candidatos a las 
alcaldías, 92 candidatos a concejos municipales y 14 candidatos a otros cargos públicos. El 
año 1992 fue el más crítico, pues asesinaron a 57 candidatos y secuestraron a 100; 369 se 
retiraron de la contienda electoral por la presión de los actores armados ilegales. 
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una causa de la guerra porque ésta se nutre de la incapacidad de los territorios y 
poblados para participar en el desarrollo, así como en el sistema político 
nacional. Los mapas de la extensión del narcotráfico y la insurgencia parecen 
confirmar esta correlación entre precariedad del Estado y del mercado 
capitalista regulado, e imperios de todas las fuerzas políticas y económicas 
ilegales. Sólo que, con el tiempo, las fuerzas irregulares no se reproducen 
únicamente en los márgenes territoriales sino que penetran la legalidad 
capitalista y el sistema político representativo local y nacional, hasta el punto de 
aspirar a fundar órdenes alternos en todo el país. 
 
Evolución de los cultivos de coca, 1994 y 2001 
(Por municipios) 
 
Fuente: Sánchez y Díaz (2004). 
 
Por pensar de tal manera, líderes políticos y gremiales apoyaron en la década de 
los ochenta el inicio de un proceso radical de descentralización como medio 
para extender la presencia del Estado en todo el territorio. El objetivo: 
difuminar el sistema político, las contiendas entre partidos, canalizar las 
demandas y organizaciones sociales dentro de mecanismos, rutinas e instancias 
burocráticas y propiciar la creación de empresas conexas al desarrollo del 
Estado.  
 
Descentralizar para la paz, pero centralizar para la guerra. El ejercicio de 
gobierno ha chocado de manera permanente contra las competencias cedidas a 
los gobiernos locales, siempre y cuando el presidente y las fuerzas militares 
consideren que las competencias y los recursos transferidos son usados por los 
enemigos armados del sistema con el fin de subvertirlo35. Parcial ha sido 
entonces el logro de una mayor legitimidad e institucionalización de los 
conflictos por el sistema político descentralizado, que intenta canalizar todo el 
descontento popular a través de la malla institucional expandida, pero debe 
suspender las autonomías relativas cedidas a causa de la confrontación armada. 
Al mismo tiempo, las fuerzas insurrectas intentan ampliar su dominio sobre la 
población y sus territorios usando la elección de alcaldes y la apropiación de las 
funciones y recursos descentralizados. 

                                                 
35 El presidente Virgilio Barco estrenó la figura de la elección de alcaldes y propuso 
infructuosamente reemplazar alcaldes electos por militares allí en donde el orden público 
estuviera subvertido. El Procurador General de la Nación Carlos Gustavo Arrieta, del 
gobierno de Cesar Gaviria, propuso suspender la elección de alcaldes en poco más de la mitad 
de los municipios, entre otras razones por la confrontación armada que colonizaba a los 
gobiernos locales. El presidente Cesar Gaviria creó las “zonas especiales de orden público” en 
las que sometió la autoridad local a la estrategia presidencial y de las fuerzas armadas. El 
presidente Álvaro Uribe Vélez creó las “zonas de rehabilitación”, en las que el nivel central de 
gobierno ejerce un control directo de la población y las institucionales locales siguiendo un 
mandato único de confrontación armada con la insurgencia. 
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El margen de acción abierto a la actividad política local es tan amplio que 
cambió el comportamiento de la guerrilla hacia los gobiernos territoriales y las 
elecciones. La tradicional actitud militante contra todas las instituciones del 
sistema y el llamado a la abstención electoral se trocaron hacia el uso selectivo 
de los recursos y políticas estatales entre sus bases sociales; además, se volcó a 
la intermediación de los contratos públicos mediante el cobro de un impuesto 
de guerra a contratistas y administraciones locales. 
 
La forma de organización estatal del Estado −centralizado o descentralizado− 
no es entonces argumento suficiente para explicar la existencia de la subversión. 
Cualquiera que sea la ponderación de los argumentos cabe recordar la 
persistencia de lo para-institucional en la historia de Colombia, en particular no 
basta la presencia del Estado, partidos políticos, organizaciones sociales, 
empresas legales e instituciones formales para que desaparezca el recurso a la 
privatización de los activos estatales mediante el clientelismo, así como el uso 
de la fuerza y la violencia en los conflictos políticos. 
 
Los ajustes administrativos incompletos (1986-1990) 
 
A nombre de la descentralización, en la década de los setenta avanzó la 
regionalización de políticas e instituciones, mientras que en el ochenta se 
emprendió una estrategia claramente municipalista, que no se superpone a la 
geografía institucional regional precedente, sino que la abandona. El municipio 
es el receptor final de los recursos cedidos, de las funciones básicas de 
educación y salud transferidas, el ámbito donde primero se establece la elección 
popular de mandatarios y en su administración se incentiva la participación 
ciudadana y comunitaria. 
 
Ministerios, instancias administrativas centrales, departamentos y 
organizaciones técnicas regionales cambian para adaptarse a la 
descentralización municipalista. Los ministerios sectoriales pierden recursos y 
desmontan la capacidad de ejecución directa de programas en favor de las 
entidades territoriales; mantienen sí, la potestad de fijar las políticas y 
condicionar los modelos de gestión municipal de las funciones descentralizadas. 
Los órganos administrativos nacionales diseñan estrategias de asistencia y 
fortalecimiento institucional de unas localidades que un siglo de centralismo 
sumió en la precariedad, no sólo de medios económicos, sino de instituciones, 
rutinas y élites técnicas; además, se comportan como secretaría técnica del 
congreso presentando leyes, decretos reglamentarios y un enorme arsenal de 
condicionantes al ejercicio de competencias y recursos descentralizados. Se 
proclama a los departamentos como articuladores entre la nación y los 
municipios, que deben apoyar la prestación de servicios, la planeación local, la 
formulación de proyectos y sistemas de información y evaluación. 
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Se crea una nueva cartografía funcional, a la nación le corresponde trazar las 
políticas, dotar de recursos al sistema, controlar y evaluar; a los departamentos, 
la articulación entre el nivel superior e inferior de la administración pública; a 
los municipios, la prestación de los servicios básicos de política social36. 
 
La realidad funcional es más compleja (González 1997), cada reforma sectorial 
trae su modelo de descentralización, es decir, un reparto particular de funciones 
y recursos entre la nación, los departamentos, los municipios y las instancias 
técnicas nacionales y regionales. El modelo de salud acude en mayor medida a 
los municipios, el de educación a los departamentos y el del sector agropecuario 
a una tutoría central que poco margen deja a lo local. El pluralismo institucional 
y normativo resulta de las transacciones entre intereses sociales y políticos en 
cada sector. La debilidad de las organizaciones gremiales de los trabajadores de 
la salud y la dispersión de la representatividad facilitan la municipalización. En 
cambio, el poderoso gremio de los maestros se resiste a una descentralización 
que amenaza con pulverizar al sindicato, y logra mantener competencias 
nacionales y departamentales. En el sector rural, los actores principales son los 
gremios privados que no encuentran particular ventaja en municipalizar 
funciones e instituciones que amenazarían con volver más permeable la política 
y los subsidios a las presiones campesinas más que a las gremiales. En cambio, 
la asistencia técnica a los pequeños campesinos es descentralizada hacia los 
municipios en los que se abre dicha función, de tradición estatal, a consultoras y 
empresas privadas. 
 
La reforma constitucional de 1991 
 
En la historia colombiana las nuevas constituciones fueron redactadas por los 
ganadores de las guerras o por los bandos que pactaron la paz (Valencia 1987). 
La carta política de 1991 no fue una excepción. No había otra victoria que 
celebrar que la dejación de las armas por el grupo guerrillero M-19, ni el más 
antiguo, ni el más radical, ni tampoco el más fuerte de los ejércitos irregulares 
en armas, pero sí el de acciones más vistosas, el de mayor composición urbana y 
el más sensible a los cambios en la agenda política mundial signada por el 
derrumbe de los países comunistas, la apertura económica, la derrota del 
gobierno revolucionario “sandinista” en Nicaragua y los pactos de paz en 
América Central. El Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), un 
pequeño grupo de presencia e impacto regional en la costa Atlántica, también 
participó en la asamblea constituyente. 
 

                                                 
36 El municipio ha sido el destino final de la descentralización en Colombia: Los municipios 
pasaron de administrar el 30% de las transferencias en educación en 2001 al 46% en 2003, y 
en el sector salud, del 42% en 2001 al 69% en 2003. 
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El acto constituyente fue menos y más que un pacto de paz. Menos, porque los 
movimientos insurgentes más antiguos, radicales y poderosos no participaron, 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN). Más, porque el cerrojo de la representación 
nacional del binomio bipartidista liberal-conservador se quebró al fin después 
de 140 años caracterizados por su enfrentamiento o su cohabitación exclusiva. 
Si derrota y muerte alguna celebró la reforma constituyente de 1991 fue la del 
Frente Nacional. La disidencia contra los partidos históricos colombianos ganó 
al fin un lugar en la historia y, por primera vez, las organizaciones religiosas 
lograron representación política, así como los indios y los negros raizales del 
archipiélago de San Andrés.  
 
Representación en la Asamblea Nacional Constituyente, 1991 
Partido o Movimiento Político Escaños Porcentaje 
Liberales 25 35,70 
Conservadores 20 28,57 
M-19 19 27,14 
Unión Patriótica UP 2 2,85 
Indígenas  2 2,85 
Evangelistas 2 2,85 
Total 70 100,00 
Fuente: “Las elecciones en Colombia: siglo XX”, Revista Credencial Historia 50 (1994), 

 
El reformismo constitucional de comienzos de los noventa permitió entonces la 
apertura institucional y la visibilidad de una pluralidad de representaciones 
políticas, étnicas, religiosas y territoriales que se fraguaron un camino para salir 
a flote. Con no menos fuerza se elevaron a principio constitucional aspectos 
claves de la hegemonía neoliberal: el principio económico monetarista bajo la 
guarda del Banco de la República, al que se libró de de la presión directa de los 
gremios económicos y el congreso de la república. También, se proclamó la 
privatización de los prestadores de funciones públicas y se autorizó al 
presidente para impulsar acuerdos internacionales de integración. 
 
La estructura descentralizada está atravesada por las dos principales fuerzas 
constitucionales, las que exigían liberalización política y las que reclamaban 
liberalización económica, ambas con la certeza de poder utilizar para sus fines 
las puertas del poder local. En este escenario, la carta política dio al Estado la 
característica de ser unitario y descentralizado, demostrando con esto la 
voluntad de dar mayor representación a todas las regiones, clases sociales, 
grupos políticos y étnicos en los asuntos nacionales y particulares. A la vez, la 
descentralización era el camino expedito para lograr la eficiencia y la eficacia 
del gasto incentivando la competencia por los recursos. También era escenario 
propicio para convocar al sector privado como prestador de servicios públicos. 
 

40 



Se puede decir que la descentralización alcanzó su cenit simbólico en la nueva 
constitución: define la organización estatal y es una pedagogía democrática que 
proclama la reconciliación, la inclusión y la participación como antídotos contra 
décadas de exclusión y elitismo; a la vez, es parte de la construcción de 
instituciones más permeables a las reglas del mercado, la competencia, la 
eficiencia financiera y la rentabilidad social de los negocios. Pareciera entonces 
que las fuerzas con mayor poder para sacudir el viejo andamiaje coincidieron en 
un acuerdo contra las formas de organización centralizadas del Estado, la 
administración, los presupuestos y el sistema político.  
 
Muchos fueron los intereses que concurrieron a proclamar el nuevo principio de 
la estructura estatal. No sorprende entonces que no lograran acuerdos sobre los 
detalles de la arquitectura descentralizada. Un resultado inesperado: el 
pluralismo del ordenamiento territorial. De tres niveles a seis: además de la 
nación, el departamento y el municipio, se anticipa legalmente la existencia de 
tres más: provincias, por asociación de municipios contiguos; regiones, por 
asociación de departamentos contiguos, y entidades territoriales indígenas. 
Después de 14 años de firmada la nueva carta política ninguna de las nuevas 
entidades territoriales existe. Una razón poderosa explica la postergación del 
nuevo mapa político, administrativo y fiscal. No se ha expedido una ley orgánica 
de ordenamiento territorial que establezca las condiciones para crear las nuevas 
entidades territoriales. Más de una docena de propuestas de reglamentación 
revela en similar número de años, no una falta de interés en el rediseño 
institucional, sino un inacabado proceso de negociación. Políticamente, mucho 
está en juego: el conglomerado territorial en el que se elegirían mandatarios 
provinciales y regionales, el reparto de rentas entre niveles del Estado y el lugar 
de mando sobre las instituciones y la administración pública. Hasta aquí los 
márgenes del reparto de poderes señalados por la ley. Para todos es claro que 
las nuevas entidades territoriales serían más representativas que las existentes; 
por tanto, estaría en juego un botín más grande, presumiblemente 
competencias del Estado central aún no descentralizadas. 
 
No se construye todavía una mayoría política, social y económica suficiente que 
case sus intereses estratégicos en un nuevo diseño específico del mapa de los 
aparatos del Estado y sus potestades; por eso, lo que la constituyente de 1991 
abrió como posibilidad es hoy todavía potencia institucional en estado de 
latencia. Sin embargo, poderosas fuerzas desbordan la geografía de los aparatos 
existentes y dan cuenta del movimiento de capas tectónicas a la espera de la 
fisura por la que puedan emerger y modificar el mapa institucional y político, y 
el de la economía pública del país. 
 

El pensamiento formal y positivista cree que unos hacen las leyes, en un acto o una 
sucesión de actos, por imposición o transacción y, después, otros la aplican, 
presentándose, en el lapso y el extendido, desviaciones a la voluntad de la ley. 
Informar a los desinformados, capacitar a los discapacitados, premiar y castigar, tal 
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es la pedagogía invariable de los que así piensan ajustar lo actuado a lo dicho, la 
realidad a la ley, la vida a la norma. Pretensión tan inútil como repetida; después de 
todo no la recrea el capricho burocrático que la acomete, sino que es regla misma de 
disciplina de todo poder. Aun en la dictadura toda ley considera el torbellino social 
sobre el que actúa, transa entre objetivos contrarios y un abanico de instrumentos 
con potencialidades tan diversas como limitadas. El pluralismo de los sentidos es 
canalizado por toda ley, máxime cuando los paquetes normativos se apilan en el 
tiempo sobre materias conexas. El resultado: un berenjenal de prioridades 
incompletas, contradictorias, abiertas a interpretación, propicias a la disputa 
jurídica y el pleito político por los sentidos de la ley. Por más que se legisle sobre 
algo, la ley no puede absorber todos los sentidos que la producen y que expresa; más 
aun, parece que cuanto mayor sea el activismo normativo, más se abre el campo a 
las interpretaciones jurídicas y a la disputa política, frustrando la intención de 
encerrar la incertidumbre y disciplinar las contiendas dentro de predecibles barrotes 
normados. 

 
Así las cosas, cada ley que desarrolla un artículo constitucional expresa un balance 
circunstancial de intereses y estrategias, los decretos reglamentarios de las leyes no 
hacen otra cosa que proseguir la batalla de intereses por medios normativos, 
esperando comunicaciones, programas, ordenanzas y acuerdos que interpreten de 
manera particular los decretos que forzaron las leyes provenientes del pozo de los 
artículos constitucionales. La constitución es un oráculo como cualquier otro, 
atravesado por mensajes ambivalentes, susceptibles de interpretación, pero 
autoridad a la que todos acuden obligados para legitimar un sentido en disputa. 

 
Las reformas bajo gobiernos abiertamente neoliberales 
 
El neoliberalismo es una práctica vergonzante de la que nadie se reclama, así 
que si nos atenemos a las justificaciones de los mandatarios y la tecnocracia, el 
neoliberalismo nunca ha tenido representante alguno en las altas esferas del 
poder estatal colombiano. Pero la suspicacia popular reconoce al gobierno de 
Cesar Gaviria (1990-1994) como digno y radical representante de quienes 
legislaron para transferir poder, activos, funciones y legitimidad del Estado al 
mercado, es decir, de las principales empresas y grupos económicos. 
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El gobierno de aquella época gozó de una circunstancia excepcional, no padeció 
prácticamente casi ningún contrapoder. Durante la convocatoria y la campaña 
electoral para conformar la asamblea constituyente, el congreso y el país 
estuvieron en vilo, poco preocupados por los asuntos de gobierno. Mientras 
sesionó la constituyente, seis meses, el congreso estuvo en receso. Después, se 
instaló una Comisión Legislativa, popularmente llamada “congresito”, órgano 
que respetó el balance de representación de la asamblea constituyente, y que se 
encargó de la transición al nuevo sistema y aprobó una treintena de normas, 
pero tampoco ejerció contra-poder administrativo, legislativo o ejecutivo, ni 
contención política alguna al “revolcón” neoliberal.37

 
La suspensión del sistema político, sus arreglos normativos y pactos intrincados 
permitió apretar el paso por la senda neoliberal. Las leyes y decretos 
reglamentarios de la descentralización indicaron sin ambigüedad esa dirección. 
La ley que descentralizó los servicios públicos (Ley 142 de 1994) se convirtió en 
una regulación de la privatización del sector. La reforma a la seguridad social 
(Ley 100 de 1993) extendió el mercado de las pensiones y de los negocios en 
salud al sector privado. Incluso los subsidios de salud para los pobres se 
convirtieron en una excelente oportunidad para que capturaran rentas 
empresas creadas para la ocasión como intermediarias entre los fondos 
estatales y los hospitales. Por último, la supervivencia de los hospitales públicos 
se vio comprometida por la extracción de los recursos necesarios para su 
funcionamiento, trocados por una bolsa sometida a la competencia. Los 
recursos con los que se financian las empresas estatales recibieron el nombre de 
“subsidios a la oferta” y, por lo tanto, en la lógica de los “fundamentalistas de 
mercado”38, reflejan una competencia desleal con las empresas privadas que no 
reciben subsidios, es decir, que por su carácter privado no tienen un 
presupuesto de origen público. Los recursos para el sector ahora se llaman 
“subsidios a la demanda” con lo que se financia a los pobres para que escojan 
libremente entre prestadores estatales y privados. 
 
Prestadores de servicios de salud, 1918-20051

Naturaleza jurídica 1918-1949 1950-1974 1975-1993 1994-2005 1918-2005 
Privada con ánimo 
de lucro 8 38 703 2408 3157 
Privada sin ánimo 
de lucro 46 363 447 679 1535 
Pública 46 40 372 2948 3406 
Mixta 0 0 4 14 18 
Sin definir 0 0 1 18 19 
No registraron 0 0 1 1 2 

                                                 
37 Los reformadores de la época hacían gala de pertenecer al “gobierno del revolcón”. 
38 Término utilizado por el premio Nobel de economía Joseph E. Stiglitz (2002). 
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Total 100 441 1528 6068 8137 
1. Incluye hospitales y prestadores de servicios de asistencia hospitalaria como laboratorios 
clínicos e imágenes diagnósticas y demás. 
Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, junio de 2005. 
Cálculos: Universidad Nacional de Colombia, CID, Grupo de Protección Social, Sandra 
Guerrero y Bibiana Quiroga, 2005. 

  
Como pocas, la reforma a la seguridad social fue objeto de intrincadas 
negociaciones (Jaramillo 1994): sindicatos, gremios, políticos, representantes 
territoriales, trabajadores de la salud, asociaciones médicas, técnicos de 
diversas escuelas, todos llegaron a la discusión en el parlamento. Especialistas 
internacionales trajeron a colación experiencias para contrastar opciones y 
posibilidades. En un principio, la ortodoxia neoliberal en el gobierno sólo 
mostró interés por crear un mercado privado que manejara las pensiones de los 
trabajadores, después, manifestada la voluntad del congreso por discutir una 
reforma general a la seguridad social, es decir, a las pensiones y la salud, el 
gobierno propuso entregar “vouchers” a los pobres para que accedieran a 
servicios de salud. Así no habría que financiar hospitales públicos, que 
competirían en igualdad de condiciones con los privados por la atención de 
trabajadores con capacidad de pago y de los pobres subsidiados. Mejor aun, el 
sector privado debería manejar el mercado de los subsidios y cobrar una tarifa 
de intermediación financiera por su labor de “agencia”, es decir, de 
intermediario, tramitador y manejador del mercado de los pobres asistidos.  
 
Gráfica (Incluirla) 
Número de afiliados al régimen subsidiado de salud, 1994-2004 
 
Otra corriente social y política logró sentar el principio del “derecho a la salud” 
de los pobres a través del aseguramiento39, así fuera representado en un 
subsidio monetario. Una fracción política importante del congreso se levantó en 
defensa del sector estatal y logró garantizar la contratación de al menos el 50% 
(años más tarde el 60%) de los contratos de prestación de servicios a los pobres 
con la red de atención pública en salud. Los defensores de los poderes locales 
hicieron valer el manejo de los contratos de aseguramiento con las alcaldías 
donde la salud estuviera descentralizada y con las gobernaciones en caso 
alterno. 
 
Gráfica (Incluirla) 
Oferta de servicios de salud, 1994-2005 
 
Al final de cuentas, la reforma expresó múltiples principios, racionalidades e 
intereses. Los neoliberales abrieron al sector privado el gran negocio de las 

                                                 
39 Según el CID, en el régimen subsidiado aún quedaba por fuera del sistema de salud el 
38,2% de los colombianos en 2003, en la zona rural la proporción es más alta: 48,3%. 
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pensiones40, el manejo de los subsidios de salud para los pobres41 y un vasto 
campo para la creación de empresas prestadoras de servicios del plan 
obligatorio de salud (POS). Los defensores del “Estado social de derecho” y los 
trabajadores de la salud del sector público mantuvieron una cuota importante 
del negocio del aseguramiento que evitó el colapso inmediato de los hospitales 
públicos, como era la intención de los técnico-políticos neoliberales. Por otra 
parte, los poderes locales lograron hacerse a la decisión discrecional de la 
adjudicación de contratos, sometidos, claro está, a unos requisitos técnicos de 
acreditación de los jugadores del mercado. 
 
Gráfica (Incluirla) 
Ahorro fiscal y pérdida de recursos para salud 
(Régimen subsidiado) 
 
Fuente: Rodríguez (2005). 
 
Los gobiernos de la recentralización (1994- 2004) 
 
Poco hizo el gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) en materia de 
descentralización, pues desde antes de su posesión la campaña presidencial fue 
acusada de recibir dineros del narcotráfico. A la defensa de los cargos judiciales 
se consagró con total empeño el presidente, sin emprender ninguna reforma 
importante en cualquier sentido. Sin embargo, cabe señalar que en épocas 
pasadas la crisis de la figura presidencial habría significado también la de los 
gobernadores y alcaldes, mientras que en la nueva situación la legitimidad de 
cada cual proviene de una elección particular. También hay que recordar la 
temprana defensa del gobierno por la federación de alcaldes, que apreciaba el 
juego que el programa presidencial de lucha contra la pobreza otorgaba a los 
mandatarios locales42. Por último, las encuestas de opinión nunca demeritaron 
el apoyo al presidente en los sectores populares y en provincia, en comparación 
con el alto rechazo de las clases altas y la capital de la República. La distribución 
de fuerzas reflejaba, independientemente del problema del narcotráfico, 
transformaciones importantes acometidas por el proceso de descentralización: 

                                                 
40 En julio de 2003, el portafolio de las AFP ascendía a 18,4 billones de pesos; en febrero de 
2005, a 24,4 billones de pesos. El mercado de pensiones está monopolizado por seis 
entidades. Porvenir y Protección concentran el 51% de los recursos captados por el conjunto 
de las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP. Horizonte controla el 18%, Colfondos el 
16%, Santander el 12% y Skandia el 3% (Rodríguez 2005). 
41 Los recursos del Régimen Subsidiado en Salud ascendían a 2.5 billones de pesos en 2004, 
como parte de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) que en 
total sumaban 11,1 billones de pesos en 2004. 
42 La red de solidaridad instaló mesas departamentales y municipales de concertación de las 
inversiones de 14 programas de atención a los pobres. A las mesas asistían los mandatarios 
locales, quienes las presidían, las instituciones del orden nacional que ejecutaban los 
programas y la población local en general. 
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una voz propia de los mandatarios territoriales sobre temas netamente 
nacionales a partir de un cálculo político de los intereses locales, una defensa 
ciudadana del gasto público descentralizado con destino a los sectores 
populares y la adhesión a un vago modelo de intervención del sector público 
contra la arremetida neoliberal43. 
 
La élite que maneja la política económica manifestó su preocupación por la 
eficiencia del gasto público descentralizado y, en particular, por el aumento de 
las transferencias atadas al crecimiento económico general. El Estado requería 
mayores recursos para pagar la deuda y la inversión pública y cada esfuerzo 
nacional debía compartirse por mitades con los gobiernos locales. Las voces que 
denunciaron la incidencia de las transferencias en el déficit y en la presión fiscal 
nacional produjeron un eco cada vez mayor. El ajuste de las entidades 
territoriales empezó en 1997 con el control a la capacidad de endeudamiento 
local y convenios de desempeño que condicionaron los créditos de las entidades 
territoriales a planes de ajuste similares a los que el gobierno nacional pacta con 
el Fondo Monetario Internacional. 
 
Gráfica (Incluirla) 
Deuda pública total, niveles del Estado, 1990-2003 
(Porcentaje del PIB) 
 
Fuente: CID, Universidad Nacional. 
 
En el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), esas alarmas condujeron a un 
acuerdo político en las altas esferas del Estado, en particular, en las que 
manejan las instituciones encargadas del equilibrio macroeconómico. Había 
que atajar el crecimiento de las transferencias, congelarlas, desprender futuros 
crecimientos económicos de mayores transferencias y presionar más a los 
gobiernos locales para que financiaran las funciones descentralizadas con 
esfuerzos propios. En 1999 y 2000 se expiden leyes de saneamiento fiscal de las 
entidades territoriales mediante las cuales los acreedores financieros de las 
administraciones locales entran a manejar los recursos transferidos bajo la 
vigilancia del Ministerio de Hacienda y se obligan recortes a los gastos de los 
gobiernos locales. En el 2001 se congela el paquete de transferencias por ocho 
años al desprender su bolsa del crecimiento de los ingresos corrientes de la 
nación. Se cambia la lógica de las transferencias so pretexto de garantizar un 
aumento de la cobertura de los servicios descentralizados. 
 
Al final del camino las entidades territoriales se encuentran “exitosamente 
saneadas”, es decir, sin deudas que no puedan pagar y con capacidad para 

                                                 
43 El imaginario popular asimiló a los enemigos del presidente con los intereses 
norteamericanos y con los neoliberales, y a los amigos del presidente con los defensores de 
los intereses nacionales y las funciones del Estado en la defensa del gasto público social. 
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generar ahorros entre gastos e ingresos propios44. Los gobiernos locales han 
contribuido así a honrar el acuerdo con el FMI que no pactaron y que obliga a 
reducir un déficit fiscal nacional que no crearon (Cabrera 2003). 
 
Saneamiento Fiscal (Resultados Fiscales), Municipios y Departamentos, 2000-
2004 
  Municipios Departamentos 
  % PIB Variación real % PIB Variación real 
  2000 2004 2004/2000  2000 2004 2004/2000 
Ingresos tributarios 1,6 2,0 23,0 0,91 1,1 20,9 
Ahorro corriente1 0,3 0,4 438,5 0,24 0,29 20,8 
Superávit total2 -0,7 -0,1 -83,8 0,01 0,17 1600,0 
1. Ingresos corrientes - Gastos corrientes. 
2. Déficit o ahorro corriente + Ingresos de capital - Gastos de capital (Inversión). 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Grupo Análisis y Seguimiento a Finanzas 
Territoriales. 
 
El saneamiento fiscal bajo vigilancia fue el medio para inducir importantes 
modificaciones en las relaciones de poder. Por una parte, la pérdida de la 
autonomía local en el manejo de los recursos transferidos, poder que fue cedido, 
con el apoyo de varias leyes, al sector financiero y la alta tecnocracia del 
ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por otra, un intenso proceso de 
traslado de propiedad y activos de las empresas municipales y departamentales 
al sector privado, generalmente a “buen” precio, es decir, inferior a su valor real. 
En tercer lugar, un aumento de la presión fiscal y de las tarifas de los 
contribuyentes locales y consumidores de servicios para que financien el “costo 
real” de la administración y las empresas de servicios. En cuarto lugar, una 
desmejora de los ingresos de los trabajadores públicos y una reducción del 
empleo público local en las áreas intervenidas. 
 
El gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2005) perpetúa esa tendencia, en 
particular, los contenidos sociales de las reformas. En un sentido general, el 
“Estado comunitario”45 pretende crear unas instituciones que realicen de 
manera permanente el ideario del ajuste a la descentralización acometido con el 
cambio del siglo. Un Estado de tamaño pequeño y bajo costo en el área social, 
los servicios y las empresas públicas, un gran traslado de propiedad estatal al 

                                                 
44 Los municipios (incluida Bogotá) cerraron la vigencia 2002 con un déficit total equivalente 
al 0,2% del PIB, inferior al de la vigencia 2000, donde alcanzó el 0,7% del PIB. Las medidas 
de ajuste fiscal llevaron a que en 2002 los municipios registraran un ahorro corriente de 
0,7% del PIB, un aumento cercano a los $935 mil millones en términos reales frente a la 
vigencia 2000, en la que fue del 0,3% del PIB. A su vez, los municipios excluida Bogotá, 
aumentaron sus rentas tributarias en un 13,5% en 2002, en comparación con el año 2000, lo 
que evidencia el esfuerzo tributario. 
45 Nombre que el presidente Uribe dio a su Plan de Desarrollo. 
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sector privado, con poder para decidir y administrar cuantiosos recursos de 
origen público y políticas estatales. 
 
En ese sentido e independientemente de que la reforma a la seguridad social de 
este gobierno sea adoptada, pasará a la historia de la descentralización por su 
propuesta de centralizar las decisiones de giro de recursos a los intermediarios 
financieros de los seguros de salud para pobres. De tal manera, birla el control 
y, por tanto, el poder construido por los gobiernos locales en el manejo de tales 
facultades, a la vez que favorece los intereses del sector financiero y fortalece el 
poder de la tecnocracia central sobre la descentralización. Se trata, en este como 
en muchos otros casos, de una “descentralización hacia el mercado” a la vez que 
se debilitan los poderes políticos y sociales de la “descentralización sectorial y 
territorial” acometida hasta entonces. 
 
El giro del péndulo  
 
La historia de las formas de organización del Estado colombiano recorre ondas 
largas y cortas. El giro descentralizador de comienzos de los ochenta parece 
agotarse a finales de los noventa y comienzos de siglo. Cuatro factores confluyen 
para alimentar el revés de la tendencia. El crecimiento económico de los 
ochenta se convirtió en grave crisis económica a finales de los noventa. El 
tamaño de la torta se redujo, el déficit fiscal creció, los nuevos créditos se 
destinaron a pagar cuentas viejas, así que el Estado atacó las cuantiosas 
transferencias para disminuir el gasto, aumentar el ahorro y pagar la deuda. 
 
Gráfica (Incuirla) 
Crecimiento económico, 1980-2004 
 
Fuente: Banco de la República. 
 
A pesar de la descentralización, el tamaño del nivel central del Estado no sólo 
siguió creciendo, sino que lo hizo de manera vertiginosa desde comienzos de los 
noventa, sin comparación con ningún otro momento de la historia nacional. 
Sólo puede existir una razón política de peso. La múltiple representación de 
intereses políticos, sociales y territoriales que llegó a la asamblea constituyente 
logró consignar sus demandas y traducirlas en gastos crecientes, cada una se 
agregó a la otra y nadie cedió en el costo económico de sus pretensiones, porque 
no hubo “negociación entre intereses”, sino “sumatoria de reclamos”. 
 
Gráfica 
Evolución del tamaño del GNC, 1905-2002 
(Porcentaje del PIB) 
 
Fuente: Junguito y Rincón (2004). 
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En segundo lugar, si bien en la estructura y las reglas de la descentralización 
aparece la mano de los estrategas neoliberales, no todos los gobiernos locales se 
han sometido a la racionalidad inducida. El fortalecimiento relativo de la 
legitimidad de los mandatarios seccionales genera un espectro de opciones de 
manejo de asuntos públicos, no siempre compatibles con las expectativas de la 
tecnocracia central. Las medidas de recentralización buscan debilitar los 
márgenes de autonomía local en los modelos de gestión pública, por ejemplo, en 
el manejo de la salud, los servicios públicos domiciliarios, los recursos 
naturales, el transporte, la lucha contra la pobreza, la promoción del desarrollo 
y la competitividad. La orientación general de los recentralistas es debilitar el 
poder de regulación territorial sobre el mercado para fortalecer una 
“descentralización hacia las empresas”, es decir, debilitar la rectoría pública 
territorial y fortalecer la rectoría abstracta del mercado y concreta de las 
empresas privadas. 
 
En tercer lugar, si a mediados de los ochenta la clase dirigente validó la 
existencia de la insurgencia y entró en un proceso tormentoso de negociaciones 
con las guerrillas, logrando la desmovilización de cinco grupos en una década; a 
finales de los noventa se levantó la zona de distensión otorgada a la guerrilla de 
las FARC. Cerrada quedó la pretensión de superar el conflicto armado mediante 
un diálogo que condujera a una negociación de la más generosa agenda 
económica, política e institucional jamás planeada en una negociación política. 
En el nuevo siglo, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, declara “terrorista” la 
guerrilla y niega la existencia del conflicto armado. Todos los espacios de 
diálogo se cierran, se reduce el margen de maniobra que los gobiernos locales 
tuvieron en la fase de negociación46 e incluso se ponen bajo sospecha 
cuantiosos recursos transferidos por concepto de regalías, el aseguramiento en 
salud y el manejo de otras cuentas y funciones descentralizadas. 
 
En cuarto lugar, la gran negociación del mercado único de América (ALCA) 
entró en crisis y Estados Unidos privilegió la estrategia de negociar acuerdos 
bilaterales más ventajosos que los que podía lograr con el bloque 
latinoamericano. En Colombia, el sector que domina la estrategia de integración 
se volcó con premura hacia un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, 
acompañado por Perú y Ecuador. En este contexto, el gobierno nacional trata de 

                                                 
46 Por ejemplo, 19 alcaldes del oriente del departamento de Antioquia firmaron un acuerdo 
con el ELN para “humanizar la guerra”. El gobernador del Valle del Cauca desafió 
públicamente a la autoridad presidencial al anunciar diálogos con las guerrillas en su 
departamento, con o sin consentimiento del presidente de la República, también con el 
propósito de disminuir la intensidad del conflicto armado. Muchos otros alcaldes y 
gobernadores, así como la iglesia, empresarios, líderes sociales y organizaciones no 
gubernamentales emprendieron acercamientos, diálogos y pactos con la insurgencia. La 
intensidad de la apertura de la sociedad a la insurgencia fue tal que se avecinaban diálogos y 
acuerdos regionales antes del rompimiento de los diálogos entre el gobierno nacional y la 
guerrilla del las Farc. 
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imponer en las negociaciones una racionalidad general que ignora las agendas, 
los intereses y las competencias actuales y potenciales de los gobiernos locales 
de cara a procesos de integración internacional. 
 
Factores económicos, políticos e internacionales confluyen otra vez para 
ambientar un giro en las formas de organización espacial del Estado. El talante 
del presidente Uribe es un elemento determinante en la explicación, ya que 
tiene como estrategia general recortar las autonomías relativas de la rama 
legislativa y judicial, el Estado social de derecho y los derechos ciudadanos 
reforzados por la carta política constitucional de 1991. En el ambiente de 
centralización autoritaria del poder pelecha la recentralización. 
 
En escasos veinte años el giro de la descentralización municipalista a la 
recentralización refleja un cambio importante en el balance de poder entre 
niveles territoriales, que a su vez manifiesta un vuelco en las relaciones y 
opciones políticas. Desde la primera mitad de los ochenta, el fortalecimiento 
fiscal de las entidades territoriales, la transferencia de competencias y la 
elección directa de los mandatarios locales corresponden a la irrupción vistosa 
de una fuerza que se incubó durante décadas. La asamblea constituyente de 
1991 construyó un “pacto federativo” dentro de un Estado unitario. Mediante 
este pacto, el crecimiento general de la economía –expresado en los ingresos 
corrientes de la nación47– se repartió por mitades para financiar el desarrollo 
de las funciones estatales en el nivel central y en las entidades territoriales […] 
bajo la orientación y la tutela de órganos técnicos nacionales y las leyes del 
parlamento. A la vuelta de nuevo milenio, el congreso decide “congelar el pacto” 
por ocho años, para crear un “espacio fiscal” y resolver la crisis fiscal del nivel 
central del Estado, lo que es aprovechado por “las fuerzas políticas del orden” 
que acometen un recorte del poder político local. 
 

De la misma manera como las normas y las instituciones son el resultado de 
conflictos convulsos, las reglas y las estructuras materializadas del poder moldean 
los intereses, transforman las representaciones, canalizan los ímpetus. En sentido 
estricto, las instituciones sólo reconocen a los interlocutores que se adaptan a sus 
pliegues, se mueven por sus surcos, manejan sus tiempos y agendas. Y, al hacerlo, 
las instituciones crean a la sociedad. Es por eso que la lucha por el Estado, sus 
prerrogativas y sus formas de organización espacial es todavía tan importante, 
moldea las clases sociales, los partidos políticos, los gremios y el mundo de los 
negocios. Todo “actor” relevante ha ajustado su traje, recreado su ámbito de 
intervención y moldeado nuevos intereses.  

 
Los cívicos de los setenta y ochenta han desaparecido como subjetividad impetuosa, 
fundiéndose en la maraña estatal a través de múltiples intersticios, programas, 
proyectos y prolongaciones institucionales en la sociedad. El sujeto cívico 

                                                 
47 Los ingresos corrientes de la nación están compuestos por los ingresos tributarios y no 
tributarios. Se excluyen los rendimientos financieros de las empresas, con lo cual el Estado 
central se queda con los recursos producidos por las grandes empresas del país. 
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desapareció por absorción; su impronta está en toda la nueva estructura, en toda 
nueva política. La clase obrera se pulveriza en cada privatización, en cada aparato 
que se descentraliza; pero se recrea en número y fuerza con el crecimiento de los 
aparatos del Estado local. Para inocular las reglas del mercado en el Estado, los 
neoliberales apostaron por la descentralización territorial, después sectorial y ahora 
directamente hacia el mercado. Siguen intentando diseñar la constelación 
institucional que al fin produzca la regulación social y la disciplina política por la 
extensión del mercado. Para los empresarios se abrió el gran mercado de los 
servicios locales, el crédito a las entidades territoriales, la intermediación de 
subsidios y políticas; pero el crecimiento total del déficit y de la deuda territorial 
terminó por deprimir el mercado y cientos de negocios quebraron. Los partidos 
mayoritarios que aprobaron las nuevas instituciones parecieron no advertir que 
firmaron su defunción al firmar las leyes de descentralización. Tanto se resisten a 
morir como larga vida han tenido… y su desenlace parece ser sólo cuestión de 
tiempo. La nueva izquierda hace camino a través de los gobiernos locales, aprende el 
arte de gobernar, tan diferente al de la oposición y así se transforma, acomete 
dolorosas rupturas con la radicalidad, se vuelve “realista”, “técnica” y “pragmática”, 
aspira a administrar el poder. 

 
La descentralización en perspectiva 
 
Regionalismo y centralismo 
 
Además de la tendencia hacia un centralismo renovado, otra placa tectónica se 
mueve en dirección contraria, fricciona la realidad, aunque todavía no acumula 
la fuerza suficiente, o quizás no encuentra condiciones propicias para emerger 
dramáticamente y modificar el paisaje institucional colombiano: la región. 
 
La tentación de la escala regional “siempre ha estado allí”, pero en los últimos 
tiempos, los ímpetus regionalistas causan sacudidas que van haciendo una 
seguidilla difícil de ignorar. Desde la década de los setenta hasta hoy “la región” 
corresponde a la intención técnica de buscar un ordenamiento de instituciones 
que permitan planificar la intervención económica del Estado y lograr 
economías de escala en la prestación de servicios. Buena parte de las 
instituciones que se desprendieron del Estado “cepalino” adquirieron en los 
setenta una organización funcional regional para articular programas, 
instituciones y contratos. Aún quedan vestigios, aunque el proceso de 
descentralización municipalista ha puesto a girar a estas dependencias técnicas 
en torno de las necesidades locales. Las corporaciones autónomas regionales 
(CAR) fueron el intento de intervención regional más acabado de esa época, 
cuyas funciones no terminan de ser absorbidas por los departamentos, ni 
siquiera por los más fuertes, menos aún por los municipios.  
 
Pero no sólo de vestigios vive la región, en la actualidad su expectativa se nutre 
de varias fuentes. Desde el Estado, la tendencia al reparto regionalizado de 
contratos con el sector privado, por ejemplo, en televisión y telefonía celular. 
Desde el sector privado, porque a imagen y semejanza de la estructura estatal 
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que tendió a regionalizar sus instituciones, las empresas privadas grandes 
también operan mediante satélites regionales. La confrontación armada es un 
incentivo muy importante para la regionalización, esta vez de la organización 
del ejército regular y de los frentes guerrilleros, así como de la ocupación 
político-militar del territorio por los paramilitares y la compra-apropiación 
forzada de tierras por el narcotráfico. Todas las fuerzas irregulares necesitan 
una ocupación expansiva del territorio sin discontinuidades físicas ni rupturas 
de hegemonía. Es por eso que los irregulares tienden a la apropiación total del 
territorio, a dominar la circulación de sus gentes, controlar la infraestructura, 
vigilar las actividades económicas, presionar las clases políticas y colonizar las 
instituciones. 
 
Este cúmulo de signos −los vestigios de la organización técnica y funcional del 
Estado, el reparto espacial de los contratos y mercados, la organización de las 
grandes empresas, la expansión territorial de la guerra y la extensión espacial 
de las actividades irregulares− impulsa una ocupación institucional, económica 
y militar con una lógica que rebasa la organización de municipios y 
departamentos. Sin embargo, no conforma todavía “la región”; es humo y vapor 
que anuncia posibles emisiones de lava candente. “La región” es un concepto 
político, una entidad desde la que se construye la representación, los partidos, 
los gremios, los sindicatos y las organizaciones sociales; una malla de 
instituciones desde las que se reparten y articulan las políticas sociales, se 
define un ordenamiento del gasto público, se cobran y manejan impuestos y 
transferencias. La región es un lugar desde el cual relacionar economía, 
instituciones y representación. 
 
La visión política de la región quedó formalmente consignada en la reforma 
constituyente de 1991, por asociación entre departamentos, con mandatario 
regional, sujeto de transferencias, con capacidad fiscal propia, autonomía 
administrativa y, por tanto, con instituciones, programas y políticas públicas 
regionales. El terreno parece marcado, a la espera de ser habitado. Varios signos 
anuncian a las regiones como entidades políticas, entre los más publicitados: 
una decena de cumbres de representantes de la región caribe alrededor de la 
consigna regional; la asociación de 69 alcaldes del Magdalena Medio; el frente 
de seis gobernadores del sur que formuló un plan de desarrollo, gestionó 
recursos internacionales a nombre de la región e hizo diplomacia internacional 
con una propuesta alternativa a la fumigación de cultivos ilícitos; los pactos de 
las clases políticas y empresariales del antiguo eje cafetero para realizar obras 
de infraestructura que enmallen la región, hacer inversiones productivas y en 
ciencia y tecnología. Otras experiencias de agrupamientos políticos supra 
departamentales se extienden por todo el territorio nacional, surcan el norte, el 
sur, el oriente y el occidente colombianos, las regiones ricas y pobres, las 
ganadoras y las perdedoras con el centralismo… pero aún no conforman una 
unidad política regional. 
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Mientras esto ocurra, la constitución de 19991 previó la existencia de regiones 
administrativas y de planeación (RAP), como instancias de coordinación de 
instituciones, programas y recursos, a partir de las cuales se pueden asociar 
departamentos para la prestación de servicios. La coordinación funcional sería 
la partera de la coordinación política, en otras palabras, la planeación y la 
administración de recursos y programas entre departamentos sería la escuela de 
formación y acreditación de la representación política. Sin embargo, tampoco se 
han creado las regiones prepolíticas. ¿Qué explica esta paradoja? ¿Será que las 
fuerzas debajo del volcán carecen de arrojo? ¿Por qué la espera? En la historia 
suelen ser impredecibles los momentos en que ocurren los acontecimientos, o 
los hechos que hacen que lo inminente y esperado desvíe su curso.  
 
Se puede aventurar una hipótesis. No existe todavía la base económica y la 
fuerza de representación política regional que obligue a trazar el nuevo mapa 
del ordenamiento territorial. El centralismo persiste, así como la concentración 
espacial del poder económico, del mercado y del Estado, de las instituciones 
públicas y privadas, de la representación gremial y política. 
 
 
Senado de la República 
Concentración de la representación política – Legislaturas 1991-2002 
Tres elecciones: 1991, 1994 y 1998 
(Porcentaje) 

Departamento Senadores 
Poblacional 

(Censo de 1985) 
1. Bogotá 22,0 14,2 
2. Antioquia 9,4 13,1 
3. Valle 9,4 11,9 
4. Atlántico 7,9 4,9 
Representación alta (1,2,3,4) 48,7 44,1 
Representación media (6 departamentos) 26,1 22,9 
Representación baja (11 departamentos) 25,2 24,6 
Representación nula (12 departamentos) 0,0 8,4 
Total nacional 100,0 100,0 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil, DANE, cálculos de Daniel Cuéllar. 
 
Cámara de Representantes 
Concentración de la Representación Política - Legislaturas 1991-2002 
(Tres elecciones 1991-1994,1998) 
(Porcentaje) 

Departamento Representantes 
Poblacional 

(Censo de 1985) % PIB 
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1. Bogotá 10,6 14,2 22,7 
2. Antioquia 10,6 13,1 15,2 
3. Valle 8,1 11,9 11,9 

Representación Alta (1,2,3) 29,3 39,2 49,8 
Representación Media* 39,1 42,4 33,4 
Representación Baja** 31,5 18,4 16,8 

Total Nacional 100,0 100,0 100,0 
*Representación media:11 Departamentos. 
**Representación baja:19 Departamentos + Representantes de las comunidades negras. 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil, DANE, cálculos de Daniel Cuéllar. 
 
Entre 1970 y 1995, la inversión estatal en las pre-regiones existentes se 
concentró inercialmente en los bastiones ganadores del siglo del centralismo, es 
decir, en Bogotá y en la región de occidente, en la que se encuentran Cali y 
Medellín y sus áreas geográficas de influencia. En las otras regiones la inversión 
estatal permaneció relativamente constante. Occidente: 35%, Centro Oriente: 
22%, Costa Atlántica: 23%, Bogotá: 10,2%, Orinoquia: 6,5%, Amazonia: 3,3%. 
La inversión per cápita es francamente ventajosa para las zonas previamente 
más desarrolladas, que ven aumentar sus recursos relativos en desmedro de las 
regiones con menor desarrollo económico: Occidente pasa de $45.000 a 
$55.000, Bogotá de $30.000 a $39.000 y Centro Oriente de $53.000 a 
$56.000 (Verano, Téllez y Sandoval 1997). 
 
Inversión pública regional, 1970-1995 
(Porcentaje)   
Región 1970 1995 
Occidente 34,0 35,0 
Centro Oriente 26,0 21,8 
Costa Atlántica 24,8 22,6 
Bogotá 6,5 10,2 
Amazonia y Orinoquia 8,7 9,8 
Fuente: Verano, Téllez y Sandoval (1997). 

 
De acuerdo con la misma fuente, en 1995, el 60% del gasto nacional y el 50% de 
los funcionarios se concentraban en Bogotá y su sabana, Cali y su corredor hacia 
Cartago y el área metropolitana de Medellín. Estas regiones generaban el 56% 
del PIB y el 76% de los tributos nacionales, y tenían el 43% de la población, el 
29% del total de la población pobre y el 37% de los votantes. Bogotá fue la 
ciudad ganadora del centralismo y es ahora una ciudad-región que se aleja cada 
vez más del resto del país en sus niveles de crecimiento económico, a pesar de 
los años de descentralización. El gasto total del Estado no contrarresta esta 
“tendencia natural” a la concentración, por el contrario en Bogotá se encontraba 
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el 22% del millón de funcionarios públicos nacionales en 1995, así como el 41% 
del gasto ejecutado por las entidades del nivel nacional. 
 
Participación departamental dentro del PIB nacional, 1990-2002 
(Porcentaje) 
  1990 1994 1998 2002 
Bogotá  22,8 24,2 23,1 22,1 
Valle 11,9 11,7 11,8 11,6 
Antioquia 15,9 15,1 14,5 15,3 
Total PIB 
(Bogotá+Valle+Antioquia) 50,6 51,0 49,4 49,0 

Fuente: Departamento Nacional de Estadística, DANE.   
 
La lógica de articulación centralista cobija a todos los territorios, incluidos los 
periféricos; por ejemplo, en 1995 el 56% de la planta nacional residente en la 
Costa Atlántica estaba adjudicada a tres departamentos, Atlántico, Bolívar y 
Magdalena; de la misma manera, en el occidente, el 61% estaba concentrado en 
Antioquia y Valle. 
 
Distribución de los empleados públicos por niveles territoriales 
Nivel territorial 1976 1995 
Nacional 86,8 87,2 
Departamental 10,6 4,4 
Municipal 2,6 8,4 
Total 100,0 100,0 
Fuente: Verano et al. (1997). 

 
Pareciera que las fuerzas políticas y económicas ganadoras con el centralismo 
persistente todavía no encuentran motivo suficiente para regionalizar el país, 
por cuyo boquete podrían expresarse demandas que amenazarían redefinir el 
reparto espacial del gasto público y del poder político. Los ganadores pujan por 
crear de hecho “su región natural”, extender las áreas metropolitanas y 
deslocalizar talleres productivos alrededor de las grandes ciudades que siguen 
concentrando los lugares de dirección estratégica. 
 
De modo que si las transferencias tienen una ligera vocación hacia la 
redistribución espacial de ingresos y oportunidades, el conjunto de los medios 
de que dispone el Estado siguen bajo la lógica de la concentración. 
 
Esta debilidad “regional” puede explicar la fuerza de los mandatarios locales en 
los asuntos descentralizados, pero el poco peso que aún tienen para incidir en 
las estrategias de desarrollo; éste no se ha descentralizado, ni en platas, ni en 
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instituciones, ni en facultades de regulación, ni en política económica, ni en las 
negociaciones con el mercado mundial. 
 
Si algún resultado no se puede endilgar al proceso de descentralización es la 
desconcentración del mercado y del Estado. Su mayor logro: ampliar los 
servicios sociales básicos, difundir el gasto para extender la presencia de 
instituciones y servicios en más localidades, ensanchar la democracia 
representativa y consolidar, a través de lo anterior, lo que se llama “democracia 
local”. La descentralización en Colombia se acerca a una equidad territorial en 
la difusión de políticas sociales básicas, pero no a una desconcentración del 
modelo de desarrollo y del poder político sobre las principales empresas, las 
inversiones más cuantiosas, las principales decisiones de política económica y 
los acuerdos internacionales. Hasta ahora, con la descentralización no se 
desconcentran el Estado y el mercado, se expanden el uno y el otro.  
 
Ingresos contra transferencias per cápita 2000 
(Pesos de 2000) 
Departamento  Ingresos tributarios Transferencias per cápita 
Bogotá 173.508 99.031 
Antioquia 133.731 167.02 
Valle 128.927 115.314 
Atlántico 79.313 132.708 
Chocó 28.287 106.448 
Fuente: Dirección de Desarrollo Territorial, Departamento Nacional de Planeación. 

 
El poder político en los territorios sigue subordinado a los artefactos y acuerdos 
construidos en el siglo del centralismo para disputar los recursos y las 
decisiones que rebasan la regulación de la política social básica. La política 
económica no es motivo de descentralización, tampoco existe descentralización 
tributaria en el sentido de que las entidades territoriales tengan autonomía para 
crear impuestos y fijar tasas, cuya potestad es exclusiva del congreso de la 
República. Las políticas comercial, financiera, monetaria y exterior siguen 
siendo monopolio de las instancias ejecutivas centrales, que defienden con 
mucho celo cualquier ingerencia de las autoridades locales en sus competencias. 
Por lo tanto, la presión y la incidencia de intereses territoriales sobre la política 
económica se ejercen principalmente a través de la alta tecnocracia central, los 
ministerios sectoriales, los órganos representativos nacionales, el congreso y el 
senado, y a través de los gremios del capital; quedando una exigua capacidad de 
presión a los sindicatos del trabajo. 
 
El mayor signo de debilidad de las fuerzas políticas que casan sus intereses en 
un ensanchamiento del Estado territorial contra el nivel central es la alta 
presencia de las entidades nacionales en los territorios. La cercanía de tales 
instituciones, funcionarios y presupuestos de los poderes locales hace también 
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de estos el botín más cercano de las posibles demandas regionales, si 
emergiesen con fuerza volcánica. 
 
La guerra en la era de la globalización 
 
Dos son los condicionantes que quizá determinen la suerte de las formas de 
organización del Estado colombiano en las próximas décadas: la guerra interna 
y la globalización. 
 
La persistencia de la confrontación armada tiene un efecto contradictorio sobre 
el balance de poderes. Por una parte, obliga a centralizar las estrategias, el 
mando militar, el uso de los recursos públicos y, por lo tanto, pone una y otra 
vez en suspenso prerrogativas descentralizadas. Por otra parte, la falta de 
resolución de los conflictos armados profundiza la regionalización del país por 
las fuerzas irregulares que buscan institucionalizar su poder. La guerra debilita 
al Estado al tiempo que fortalece poderes irregulares y estos extienden su 
ocupación territorial como condición misma de existencia. La guerra centraliza 
y fragmenta al mismo tiempo. ¿Y la paz? Depende sin duda de cómo se llegue a 
ella. Si el Estado venciera a todos los ejércitos irregulares, podría profundizarse 
en un primer momento la tendencia centralizadora y autoritaria. Si se requiriera 
una negociación importante, se podría esperar una sesión de espacios de 
representación nacional a las fuerzas territoriales que gravitan contra el centro; 
también el reconocimiento de ámbitos de poder local a las nuevas fuerzas 
integradas al sistema, que posiblemente demandarían garantías de recursos, 
inversiones, potestades económicas y acrecentado poder político local 
autónomo, más allá de las prerrogativas actuales. 
 
Los acuerdos de integración son el segundo condicionante del futuro 
ordenamiento territorial colombiano. Es claro que habrá regiones ganadoras y 
perdedoras. La pregunta es si las ganadoras encontrarán éxito en la extensión 
territorial de los mercados o si seguirán alimentando la concentración de 
riqueza en los bastiones existentes. En el primer caso se podrían sumar fuerzas 
para lograr mayores niveles de descentralización; en el segundo, se podría 
combinar la utilización del Estado central por los sectores y territorios 
ganadores, con presiones para desprenderse de la responsabilidad fiscal sobre 
el mantenimiento de la gobernabilidad de los territorios perdedores. Una 
tercera opción podría abrirse, el desarrollo de nuevos territorios debido a una 
curiosa, pero no absurda, mezcla entre pactos de paz complacientes con poderes 
territoriales satelitales y localización del capital en nuevas áreas de interés 
estratégico en el mercado mundial. 
 
Sólo existe una certeza, una mezcla de factores económicos y políticos, internos 
y externos, y las estrategias de muy diversos actores en condiciones cambiantes 
seguirán alimentando la serpentina de las formas de organización espacial del 
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poder. Tenemos la firme convicción, pero no es más que eso, una suposición, 
que la mezcla entre la crisis del Estado nación, la nueva globalización y el 
movimiento pendular hacia la descentralización cambiarán de manera aun más 
profunda la geografía política, económica e institucional de Colombia.  
 
 

Los escritos de historia son por lo general engañosos porque presentan como relato 
lineal lo que no es más que el amontonamiento continuo de resultados, fruto del 
entrecruzamiento cambiante de múltiples variables. Así, todo aparece lógico, 
ordenado y predecible… hasta las revoluciones. Hacia atrás vemos con relativa 
claridad el trazo de resultados que se dirigen hasta el presente. Hacia delante, 
nuestros deseos, esperanzas y temores invaden tanto el análisis prospectivo que el 
futuro se anticipa como realización de nuestros más grandes sueños y pasadillas.  
 
En cambio el presente nos hace honestos con la historia. Casi nunca podemos hablar 
de él en su devenir sino en términos de oportunidades y amenazas, escenarios y 
probabilidades. El presente es siempre apertura de posibilidades y senderos, 
redefinición del pasado, resistencia y tradiciones, quiebres posibles, reconocimiento 
de palpitos, continuidades y potencialidades, emergencia de nuevos significantes. 
Por ello, el presente es siempre interpretación del pasado, nueva lectura, porque el 
pasado no es un dato, ni historia muerta; es más bien un poso inagotable de fuerzas 
emergentes. Desde el presente el pasado no deja de enlazarse cada vez de formas 
diferentes. La historia es una herencia móvil a la que no podemos renunciar.  
 
¿Significa esto que todo es posible o cualquier cosa lo es desde cada presente? No, 
porque cada instante no está en ocasión de su originaria gestación, sino situado en 
una posición empujada por trayectorias con tradición y dirección. El pasado pesa en 
cada alternativa, insiste en sus recurrencias, arrastra sus tradiciones, empuja sus 
tensiones hacia el futuro. 
 
Pronosticar es casi siempre la vía más rápida a la equivocación que después nos 
atarda en justificar los yerros. Todo pareciera funcionar como si la historia se hiciera 
por la mezcla entre condiciones previas, nudos estructurales inestables, necesidades 
del momento e intereses y estrategias de diferentes actores. La historia resulta de 
una mezcla entre condiciones, necesidades y estrategias. O dicho en palabras de 
antes: Azar, necesidad y libertad. 
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