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Introducción- Una breve mirada a nuestra historia 

 

En el siglo XIX,  cuando  fue sancionada la Constitución de Rionegro, con ella llego la 

implantación del federalismo1 como sistema de gobierno. En esta organ ización  

federal, el gobierno central carecía de autoridad tanto económica como política sobre 

los “Estados”, y este sistema trajo consigo consecuencias graves para todo el país.  

 

El gobierno nacional no tenía la facultad para intervenir en los conflictos internos de 

cada Estado. El comercio de las armas no estaba regulado  y por ejemplo, cualquier  

persona que quisiera podía comprar y vender armas. Esto fue un gran insumo tanto 

para las guerras civiles como para las guerras desatadas entre distintos Estados.  

Colombia, que para el siglo XIX era un país netamente agrícola, en donde 

“escasamente 3.000 individuos son (eran) dueños de las grandes haciendas. En ellas,  

el campesino vive arr inconado  en pequeñas parcelas que le suminitra(ba) el amo”.2 

En un periódico de la época se plasma la situación en donde se anuncia la venta de 

una hacienda: El terrateniente ofrece 8.000 fanegadas, más un páramo, más 130  

familias arrendatarias. Estos arrendamientos son la maquina agrícola.3 Así como en la 

época de la colonia la esclavitud era el sustento de gran parte de la economía,  y así 

como hay en día se habla de que es el capital, para la fecha en la que nos referimos,  

esas familias arrendadas eran el motor de los grandes haciendas que se distribuían a lo  

largo de nuestro país.   En efecto, un terrateniente de la época tenía mucho poder.  

Tanto, que él, junto con sus 130 familias, podían protagon izar una pequeña guerra.  

 

Todos estos factores desencadenaron en una situación de orden público muy delicada.  

El gobierno central no tenía poder político así que no podía interven ir en las 

situaciones especificas de cada Estado. El gobierno central no tenía poder económico  

ya que “como consecuencia de la descentralización de los impuestos (cada estado  
                                                 
1 El federalsimo es la forma de organización política por la cual inclinaban los liberales. Se caracteriza por ser un 
Estado compuesto, en donde la soberanía no se ejerce de manera uniforme y constante sobre todo el territorio 
nacional, sino que su ejercicio esta fraccionado en entes diversos, colocados en situación jurídica y política similar 
dentro del Estado, y que gozan de una autonomía casi absoluta para el manejo de sus propios asuntos y para el 
ejercicio de varias funciones. La política nacional e internacional y sus intereses si quedan sujetos a un gobierno 
federal.  
2 Jose Villegas/ Jose Yunis, La Guerra de los Mil Días, Carlos Valencia Editores, Bogotá, 1978, Pág. 11 
3 Ibidem. P ág. 12 
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recaudaba sus propios impuestos y m uy pocos eran destinados al Tesoro Nacional 

Central), el Gobierno Central no disponía de ingresos económicos suficientes para 

cubr ir sus gastos. La situación de la Hacienda Pública llegó a ser tan grave, que en  

1865 el Gobierno tuvo que vender en subasta la mayor parte de los edif icios públicos.  

Además, no pocas veces tuvo que solicitar préstamos a particulares quienes fijaban a 

su antojo las condiciones para estos préstamos. Por esta razón,  el Gobierno Central se 

convirtió en un explotado de los particulares. Frecuentemente el Estado concedió  

tierras baldías a los particulares para cubrir  el valor de estas deudas.”4 En los distintos 

Estados, caudillos locales que por lo general eran terratenientes, con una gran  

cantidad de empleados, tenían pequeños ejércitos que actuaban de manera obligada y  

que eran usados cada vez que resultará conveniente. 

 

En 1878 los liberales pierden el poder. Y 8 años después, bajo el gobierno  

conservador de Rafael Núñez, se sanciona una nueva Constitución que ya no es de 

corte puramente liberal propendiendo por un Estado federal, sino todo lo contrario,  

propendiendo por un Estado centralista. Era una Constitución que buscaba que todo el 

poder  estuviera concentrado en la capital y que desde de allí fuese aplicado todo el 

poder público. Así, dicha Constitución 1886 tuvo una aplicación “en lo político, si es 

que esta instancia puede separarse de las otras sin que lo administrativo sea po lítico,  

centralizó la legislación,  las elecciones, la milicia, la capacidad impositiva, la emisión  

de moneda y estableció una sola Constitución para todo el país.”5 En cuanto a lo  

administrativo, los municipios contarían con sus propias autoridades que traducía en  

que los Alcaldes eran elegidos por los Gobernadores, y a su turno, los Gobernadores 

por el Presidente. Las Asambleas y los Concejos fueron creadas como corporaciones 

de carácter administrativo y con representación popular.  

 

Con lo anterior, en Colombia se sientan dos posiciones ideológicas. Los 

Conservadores propendían por un sistema Centralizado y los Liberales por uno  

Descentralizado rezagados de los deseos de la implementación de un sistema federal.  

Claro, una pregunta lógica en este punto es ¿y porque, una vez sancionada la 

Constitución de 1886, los liberales, que tan solo unos años antes habían luchado por  

un sistema federal, ahora propendían por la descentralización? Si bien se pueden  

                                                 
4 Alvaro Tirado Mejía, Descentralización y Centralismo en Colombia, Fundación Friedrich Naumann, P ág 64 
5 Ibidem, P ág. 66 



 5 

argüir muchas explicaciones al respecto, una razón cont undente es que la 

Constitución ya había sido sancionada y era mucho mejor trabajar sobre ella que tratar 

de imponer una nueva. Y sumado a ello, y como se demostrará a lo largo de este 

escr ito, la descentralización tiene ideas que van de la mano con el federalismo como 

lo son,  por ejemplo, la autonomía administrativa y  presupuestal.  Y con respecto al 

centralismo y autonomía, ninguna de las dos posiciones, consideradas como 

absolutas, es la más viable. A lo largo de este escrito se demostrará como se necesita 

(y que en efecto fue el resultado de su desarrollo) ingredientes de un lado y del otro. 

Así, nos daremos cuenta que las dos posiciones no son excluyentes. Es decir, un país 

puede ser centralizado pero  a la vez puede, como en efecto lo es el caso de Colombia,  

propender y aplicar autonomía. La autonomía de distintos órganos al interior del 

Estado es una manifestación moderna del Estado central. Para explicar nuestro punto 

de v ista, hemos divido el texto en dos partes. En la pr imera miraremos lo que significa 

que un Estado adopte un sistema centralista. Abarcando lo que es el centralismo 

analizaremos la figura como tal y el proceso  histórico por el cual a pasado.  Luego, se 

hará una exp licación de lo signif ica la personería jurídica del Estado para que así se 

pueda entender  perfectamente la última sección de esta primera, a saber,  el fenómeno  

de la desconcentración. En la segunda parte se hará un análisis detallado de lo que es 

la descentralización. En esta parte se encontrará una estudio riguroso de lo que fue la 

reforma Constitucional de 1968. Luego, se expondrá lo que es la figura de la 

descentralización,  tanto desde la variante de la descentralización por  territorio así 

como de la de por  servicios. Y todo lo anterior para concluir, entre doctrina jur ídica y  

filosófica, datos estadísticos y opiniones periodísticas, respondiendo  a la pregunta ¿es 

la descentralización un proceso inacabable? Miremos: 

 

1. a) El Centralismo  

El centralismo es una forma de organ ización política que viene desde la colonia para 

todos los casos en América Latina. Para el caso particular Colombiano, esta 

manifestación tiene su raíces fuertes en el siglo XIX. Si bien se debe tener en cuenta 

que el Centralismo es una forma de organización po lítica que heredamos de la corona 

Españo la6, en Colombia tuvo una aplicación sustancial luego del transito de una 

Nación eminentemente federal a una centralista una vez sancionada la Constitución de 

                                                 
6 El Estado español en épocas de la corona era un Estado centralisita, en donde todos los poderes públicos 
emanaban del rey. 
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1886. El centralismo, puesto de manera pura,  busca que todos los objetivos del Estado  

sean  manejados desde una administración central. Esta administración incluye todas 

las ramas del público 7. Ahora,  hoy en día casi ningún país del mundo ostenta un  

centralismo puro. Por razones diversas que se estudiaran  más adelante, como por  

ejemplo la ef iciencia en  el manejo  del Estado,  éste ha venido  delgado sus funciones a 

entidades consideradas en un plana regional y local. Esta delegación del Estado  

central es conocida como el fenómeno de la desconcentración y de la 

descentralización. Este trabajo se va a enfocar principalmente en eso. En investigar y  

analizar la descentralización como resultado de un legado histórico que ha dejado la 

centralización y  para así, entender  mejor la forma, y el porqué, de la organización que 

tiene el Estado colombiano. 

 

La centralización es  un “fenómeno político que consiste en que todas las tareas y  

funciones públicas se radican en la persona jur ídica Estado”. En otras palabras,  que el 

Estado monopoliza todas las funciones públicas.  Un sistema Estatal centralizado  

implica una forma jerarquizada, en  donde no existen autoridades locales propias, pues 

cuando se habla de autoridades locales, estas están subordinadas a las autoridades 

centrales, en últimas, lo s de más arriba tomando decisiones y dándole ordenes a los de 

más abajo, que las reciben y ejecutan. El autor Jean Rivero se habría de refer ir al 

fenómeno de la centralización  como aquel sistema “mediante el cual un voluntad 

única, que parte del centro del Estado, se trasmite hasta las últimas extremidades.”8  

 

Sin embargo, el centralismo aplicado de manera absoluta es casi inexistente. La idea 

de unas regiones y unos municip ios con cierto grado de autonomía son inherentes al 

desarro llo del Estado, desde tiempo pasados por circunstancias como las grandes 

dimensiones geográf icas, que siguen hoy latentes, pasando por razones de 

distribución  poblacional, y llegando a  tiempos modernos por cuestiones de eficiencia 

y control. Con  respecto a las dimensiones geográficas, se debe tener lo siguiente en  

consideración. La Amazonia,  que cubre aproximadamente el 30% del país, cubierta 

principalmente por selva,  tiene una composición poblacional netamente indígena,  que 

no ha sido incorporada económicamente al país, y en consecuencia, tampoco lo ha 

                                                 
7  La rama ejecutiva, legislativa, judicial y los organismos de control. 
8 Rivero, Jean, Las Libertades P úblicas , P aris, Presses Universitaires de France, Collection Thémis, 1981, Pág. 
339 
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sido ni política ni administrativamente. Así, cumple una función de zona per iférica.  

Los Llanos Or ientales, que cubren el 20% del territorio nacional, en la época de la 

Colonia fue poco habitada aunque se debe tener  en cuenta centros urbanos que fueron  

en la época relativamente importantes como Tame y Morotes. Sin embargo, en los 

tres últimos decen ios,  y en particular en este último, se ha visto un auge económico  

signif icativo de la mano con su crecimiento poblacional en ciudades como 

Villavicencio. La zona de la Costa Atlántica, que tiene 133.357K², que representa casi 

el 13.5% del área total del país.  El PIB de la región ha sido sostenido, pasando  de 

representar el 15.9% a el 19.2%  del total de la Nación.  La zona Pacífica que es 

predominantemente negra (el 90% de la población), teniendo una población de 

aproximadamente 150.000 habitantes. La región Andina, que es compuesta por los 

departamentos de Nariño y Cauca, en donde cada capital tiene, Pasto 150.000 

habitantes y Popayán con algo más de 100.000 habitantes. El Valle del Cauca, Tolima 

y Huila, todas ellas con grandes centros urbanos que tienen, en su respectivo orden,  

1.400.000, 250.000 y 150.000 habitantes. Los Santanderes, que en la época de la 

Colonia fueron regiones muy  prosperas, están compuestas por un conglomerado  

principalmente blanco, en donde Bucaramanga es la sexta ciudad el país y Cúcuta la 

séptima. Lo que en la época de la postcolonial se conoció como el Estado Soberano  

de Antioquia, ubicado en la Cordillera Central, es hoy el fraccionamiento de los 

departamentos de Quindío, Risaralda y la misma Antioquia, sumando entre los 3  

departamentos cerca a los 10 millones de habitantes.  

  

Este hecho, que el fenómeno de la centralización  no se aplique en términos absolutos,  

dadas las dimensiones geográficas y las composiciones poblacionales, ha traído  

diferentes manifestaciones, dentro de la cual,  se puede hablar a modo general de la 

desconcentración y de la descentralización. 

 

No obstante, este trabajo tiene como punto de partida la centralización.  Para entender  

el fenómeno de la descentralización es preciso entender las causas del centralismo que 

le precedieron. Uno de los grades legados que le dejo España a Latino América fue el 

centralismo. En la época el que España empezó a colonizar a América, a saber, en el 

siglo XV y XI, España era un Estado centralista en donde todos los poderes emanaban  

del rey, legitimado por el poder divino que le daba Dios. Pero además de ese legado  
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español, el historiador Cruz Santos ve como raíces culturales y económicas del 

centralismo (a) la aceptación a autoridades patrocinadas principalmente por el 

catolicismo practicado en la región (autoritarios y  aliados con grupos conservadores),  

(b) las profundas inequidades en relaciones sociales, (c) la gran concentración de la 

tierra en unos pocos, (d) el bajo n ivel educativo, y  (e) la marginación de los indígenas 

de las políticas nacionales. 9  

 

Durante todo el siglo XX, incluso  se puede hablar  finales del XIX (teniendo en cuenta 

que la Constitución fue expedida en 1886),  el Estado Colombiano vivió un proceso  

continuo y  constante de la descentralización  en lo político, lo  administrativo y lo  

económico. No fue sino “hasta finales de los años setenta cuando comienzan  a 

manifestarse tendencia de cambio,  con la casi desintegración del país a causa de los 

excesos de los regímenes federalistas de la segunda mitad del siglo XIX, surge la 

necesidad integrar y consolidar  un Estado  Nacional, desde 1886, en un proceso  

creciente de centralización y concentración de funciones,  que apuntaba básicamente a 

articular las regiones y los mercados para dirigir la entrada del país hacía la 

modernidad.”10 Claro, esto era necesario y era urgente. Analicemos la coyuntura: el 

país estaba en un conflicto constante; la guerra de los mil días; la época de la 

violencia que implicaba una constante pugna entre liberales y conservadores que 

desencadenaron en hechos como el bogotazo 11 y la matanza de las bananeras12. En 

fin, el país necesita unificarse, necesitaba un control parejo y unas po líticas un iformes 

que abarcaran a todos, y que, muy importante, todos las actuaciones de los 

administrados estuvieran sometidas al mismo imperio  de la ley.  “Sin embargo, con el 

tiempo, este paradigma se fue convirtiendo en una gran  limitante para el desarro llo  

económico y social.  El excesivo centralismo condujo a un Estado ineficiente, rígido y  

con una limitada legitimidad po lítica,  razón por la cual uno  de los objetivos 

fundamentales del cam bio institucional era fortalecer las regiones en su rol económico  

y político, devo lviéndo les su autonomía.13” Fue entonces cuando vieron ideas. Si bien  

                                                 
9 Abel Cruz Santos, Federalismo y Centralismo, Bogotá, Banco de la Republica, 1981, Pág. 198 
10 Humberto Ramírez Moreno, Descentralización y Desarrollo Institucional en Colombia: Análisis Critico, 
Colección Universidad del Tolima 50 años, 2006, P ág. 86 
11 El bogotazo hace referecia a aquel 9 de abril de 1948 cuando asesinaron al liberal Jorge Elicer Gaitan, hecho que 
desencadeno en una época de violencia a nivel nacional.   
12 Este hecho ocurre en la tarde del 6 de diciembre de 1928, después de casi un mes de huelga de los diez mil 
trabajadores de la United Fruit Company, cuando el ejercito abre fuego contra los mismos, acabando la vida de 
aproximadamente 1000 trabajadores.  
13 Ibidem, P ág. 87 
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era cierto que era necesario un  control claro, que emanará desde la capital, también  

era cierto, como lo hemos visto y veremos a lo largo de este ensayo, que el país 

necesitaba delegar funciones en orden de procurar el desarrollo de las regiones del 

país y asegurar un crecimiento económico sostenido. Pero ¿cómo se debía proceder? 

¿Cuáles eran las figuras jurídicas que habrían de aplicarse? Una forma de aproximarse 

al tema es defin ir la naturaleza jur ídica de cada institución.  Y para definir, y  concebir,  

la naturaleza de cada institución, es preciso entender el concepto de personalidad 

jurídica.  

 

1. b) El Concepto de Personería Jurídica del Estado  

El Estado tiene que cumplir con el mandato constitucional de cumplir  lo s fines 

esenciales que le son propios (art. 2º C.P.)14. Como ya se ha mencionado en apartes 

anteriores de este escrito, un Estado centralizado no puede satisfacer todas las 

necesidades desde un solo órgano al interior de él. Para ser eficiente, necesariamente 

tiene que delegar competencias. Para entender esto, dividamos dos grupos. El primero  

es el Estado el cual goza de su propia personalidad jur ídica. El segundo, son otras 

instituciones de carácter público o mixto las cuales, algunas de ellas, gozan también  

de su propia personalidad jur ídica. Vale pues la pena aclarar, para ser entendidos 

íntegramente los modelos de la desconcentración y de la descentralización, la idea de 

la persona jurídica como Nación y independiente a ella.  

 

Entendamos el Estado como algo constituido. Como algo que existe. Dentro de este 

Estado que existe, encontramos unas personas que trabajan para el (funcionarios 

públicos) que cuando actúan en su nombre, lo hacen directamente responsable. Por 

ejemplo, cuando el Presidente ratifica un tratado, el responsable no es el propio  

Presidente sino el Estado Colombiano. Cuando un funcionario de la Fiscalía vulnera 

algún derecho de algún ciudadano, el Estado es el responsable, no el Fiscal. Cuando el 

Ministerio de la Protección Social no le otorga la pensión  a una persona legitimada 

para pensionarse, el Estado el directamente responsable, no lo es, el Ministerio la de 

                                                 
14 Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender 
la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo. 
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Protección Social . Así, tanto el Presidente, como el fiscal o sus Ministros son parte 

del Estado y este goza de su propia personalidad jurídica.  

 

Puesto que este Estado que existe, hay una persona jurídica en cabeza de la Nación y  

adicionalmente dentro de la persona jurídica Estado,  también existen “otras” personas 

jurídicas que veremos más adelante al hablar  de la descentralización.  Sin embargo, no  

debe pensarse que porque hay otro tipo de personas jur ídicas distintas a la Nación,  

estas no son de naturaleza pública. Si lo son. Primero definamos el concepto de la 

Nación como persona jurídica. Dice la doctrina que esta calidad del Estado es “ una 

ficción legal necesaria”15 para que pueda ser sujeta de derechos y obligaciones. En  

efecto, “la noción de personalidad estatal es la expresión jurídica de la idea de que la 

Nación, al organizarse como Estado, se encuentra por ello erigida en un sujeto de 

derecho 16, el cual es precisamente el Estado; de modo que lo que person ifica al Estado  

es la Nación misma, estatalmente organizada.”17 Y es así como esta idea permite al 

Estado someterse “al ordenamiento jurídico al igual que cualquier otra persona 

jurídica nat ural: puede actuar como demandante o demandado, celebrar contratos,  

pagar indemnizaciones por daños causados a terceros, ser representado judicial y  

extrajudicialmente, etc. Todas estas act uaciones que el Estado cumple en la vida 

ordinaria pueden ser comprendidas mejor, gracias a la teoría de la personalidad 

jurídica del Estado.”18 Pero hay un  elemento que parece ser uno  de los que más 

claridad le da a la idea de la personer ía jurídica del Estado: su unidad.  Esta unidad se 

manifiesta, principalmente, desde dos perspectivas. La pr imera es que el Estado, es un  

unidad de personas. El Estado ex iste porque el hombre lo ha inventado. Ya es parte 

esencial y inevitable de nuestra vida. Pero somos la única especie sobre la faz de la 

tierra que tiene un organización política. Ya lo decía Aristóteles: somos un animal 

político. No es que seamos simplemente un con junto de individuos, sino que esos 

individuos son indivisibles para la conformación  del Estado ya que sin ellos no puede 

existir. Para entender esta unidad, conviene mirar un mapa de la estruct ura del Estado  

para comprender su indivisibilidad y notar que cada órgano  que lo compone tiene una 

razón de ser, por lo menos en teoría, porque en la práctica hay órganos que no  

                                                 
15 Vladimiro Naranjo Mesa, Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, Editorial Temis, Bogotá, 1991, Pág. 
185 
16 Todas las personas, sean naturales o jurídicas tienen derechos y obligaciones. El Estado es un de esas personas 
jurídicas que se crean, mediante un “ ficción legal”, para que pueda desarrollarse y cumplir con sus fines.  
17 Ibidem, P ág. 188 
18 Ibidem, P ág. 189 
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funcionan o por  otros motivos distintos deben ser  suprimidos o creados, y es gracias a 

ello, que el Estado no es estático y que el Estado evoluciona. Y la última idea, la de 

que el Estado evoluciona,  es precisamente la segunda razón  que explica su un idad. Si 

bien el Estado es continuo, evoluciona, en su esencia sigue siendo el Estado. Detrás 

de nosotros hay  varias generaciones y en  el futuro  vendrán más. Y f íjese, hay algo  en  

lo que todos co incidimos: todos somos colombianos y hemos vivido en  el mismo 

Estado. En efecto,“según el derecho público positivo, las leyes se dictadas en virtud 

de la potestad del Estado, así como los contratos celebrados por el Estado con los 

particulares o los tratados firmados por los Estados entre sí,  sobreviven en  la mayoría  

de los casos a la generación de individuos y al gobierno en cuya época nacieron o se 

realizaron”, y son esas potestades las que nacen y se hacen responsables gracias a la 

personalidad jurídica que ostenta el Estado que le permite ser sujeto de derecho y  

actuar nacional e internacionalmente. Una de esas formas en las que actúa el Estado  

como persona jurídica, pero delegando funciones, es la desconcentración, concepto 

que se expone a continuación. 

 

1. c) La desconcentración  

La desconcentración es una figura mediante la cual se delegan funciones. Sin  

embargo, aquí a los órganos desconcentrados no se les da personer ía jurídica, ni 

autonomía financiera ni administrativa. Estas últimas, son características propias de la 

figura de la descentralización, la cual se estudia más adelante. Los órganos creados o  

sujetos a la desconcentración hacen directamente responsable a la Nación. Entonces,  

se puede decir que la desconcentración es un paso intermedio entre el centralismo y la 

descentralización.  

 

La Ley 489 de 1998 define la desconcentración como: 

 

Artículo 8°. Desconcentración administrativa. La desconcentración es la 

radicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la 

sede principal del organismo o entidad administrativa, sin perjuicio de las 

potestades y deberes de orientación  e instrucción  que corresponde ejercer a los 

jefes superiores de la Administración, la cual no  implica delegación y  podrá 

hacerse por territorio y por funciones. 
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Parágrafo. En el acto correspondiente se determinarán los medios necesarios 

para su adecuado cumplimiento. 

 

Los actos cumplidos por las autoridades en  virtud de desconcentración  

administrativa sólo serán susceptibles del recurso de reposición 19 en los 

términos establecidos en las normas pertinentes. 

 

Como se observa, la definición prevé que la desconcentración es el proceso mediante 

el cual las funciones de una determinada entidad son  distribuidas, generando una 

estructura administrativa. Desde la perspectiva de la Corte Constitucional, el 

propósito de la figura de la desconcentración “es el descongestionar la gran cantidad 

de tareas que corresponden a las autoridades administrativas y, en ese orden  de ideas,  

contribuir a un rápido y eficaz diligenciamiento de los asuntos administrativos.”20  

 
Como se expuso con anterioridad, la desconcentración es un fenómeno que se 

presenta al interior de una misma persona jurídica Estado  y “se manifiesta a través de 

las principales dependencias o de las unidades territoriales de la organ ización  

administrativa de la entidad o organ ismo público. ”21  

 

Sin embargo, en  Colombia, la desconcentración se da tanto a nivel nacional como a 

nivel departamental y regional. Es decir, la desconcentración puede darse en órganos 

del nivel central, como por ejemplo, dentro del Senado (en por ejemplo, la secretaría 

de este), o puede darse en el un plano del nivel descentralizado22, como el la 

Gobernación (de orden departamental), en la oficina de quejas y reclamos. La 

desconcentración se presenta al interior de todas las personas jurídicas de derecho  

público, sean centrales o descentralizadas. Veamos un par de ejemplos. La Nación,  

como persona jurídica, esta integrada por los siguientes órganos: el Congreso de la 

República, el Gobierno, la rama judicial, los órganos de control, el Consejo Nacional 

                                                 
19 Los recursos son unos mecanismos para alegar la inconcformidad con determindas actuaciones del Estado. Hay 
varios tipos de recursos, pero para el efecto, se menionan dos: el de repsoción y el de apelación. El de reposición, 
que es que está en mención, es la protesta formal y escrita ante el funcionario que exipidio el acto ante el cual uno 
demuestra desacuerdo. El de apelación es la misma protesta, pero ante el superior jerarquicio del que expidio el 
acto.  
20 Sentencia Corte Constitucional, C-561 de 1999, M.P . Alfredo Beltrán Sierra. 
21 Pedro Alfonso Hernández, Descentralización, Desconcentración y Delegación en Colombia, Legis Editores, 
Bogotá, 1999, P ág. 159 
22 Concepto que implica personalidad jurídica autónoma del Estado cental y que veremos posteriormente.   
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electoral y los demás organ ismo que por ley se pueden crear, sin personería jurídica,  

del orden nacional. Al interior del Congreso la desconcentración se da en la oficina 

jurídica del mismo, siendo tanto el Congreso como tal,  y la oficina jurídica,  la misma 

persona jurídica.  No obstante, las funciones asignadas al Congreso  por medio  de la 

Constitución (art. 114 C.P.), a saber, reformar la Constitución, hacer las leyes y  

ejercer control político sobre el gobierno y la administración, naturalmente, no son 

actividades que se puedan desconcertar. No se pueden desconcentrar porque esas son  

las funciones naturales y propias que se le han  asignado al Congreso. De la misma 

manera sería ilógico  pensar que actividades naturales a un juez, como lo es juzgar, se 

pudieran desconcentrar a la oficina de archivo del juzgado que se trate. Todo lo 

contrario, esas actividades propias a la naturaleza y a la razón de ser de los órganos 

son ejemplos de concentración (asignación de funciones propias exclusivas) dentro de 

la centralización (órgano de orden Nacional que ejerce potestad sobre todo el 

territorio). Dentro del gobierno también se presenta la desconcentración. Por ejemplo,  

el ministerio de Medio Ambiente es un órgano sin personería jurídica, el cual 

pertenece a la Nación en donde ella sí ostenta personería jurídica propia. Si hay algún  

ciudadano al cual se le vulneran unos derechos, por ejemplo, mediante una resolución  

que haya expedido el Ministerio de Medio  Ambiente,  este no debe entrar a demandar  

al Ministerio sino a la Nación, ya que el pr imero no tiene personalidad jurídica pero la 

segunda sí. En la rama judicial también hay órganos concentrados y  desconcentrados.  

La Corte Constitucional es un ejemplo de un órgano concentrado. En efecto, se ve 

como el único órgano que le compete la salvaguarda de la Constitución es a la Corte 

Constitucional. No  hay Cortes que formalmente se encuentren debajo de ella.  En  

cambio,  la Corte Suprema de Justicia,  al tener en cuenta a los juzgados municipales y  

a los juzgados del circuito, tiene manifestación propias de la desconcentración.  

 

Pero dentro de las entidades descentralizadas23 también se produce el fenómeno de la 

desconcentración.  Así,  el Consejo de Comercio  Exterior, el cual es un organismo 

asesor del gobierno  nacional en todos aquellos aspectos que se relacionen  con el 

comercio exterior y la competitividad de las empresas del país, es un órgano de 

carácter descentralizado pero cuenta con una secretaria que ejerce funciones en virtud 

de la desconcentración  administrativa. La secretaria no ejerce funciones propias del 

                                                 
23 Si bien aún no se ha explicado el fenómeno de la descentraliazción, lo que se busca explicar aquí es el fenómeno 
de la desconcentrazión en un órgano descentralizado. 
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Consejo de Comercio Exterior, sin  embargo, si ejerce funciones (como notificaciones)  

que le serían propias a las secretarias pertenecientes al poder público.  

 

La Ley 489, su artículo 8, establece dos clases desconcentración. 1) Por Funciones y  

2) Por territorio. La desconcentración por funciones “consiste en la asignación  de 

funciones y competencias de la entidad en sus diferentes áreas funcionales, ubicadas 

en la sede principal de la institución.”24 Un típico ejemplo de esto son las 

subgerencias y las subdirecciones. La desconcentración por territorio es a su vez es un  

concepto muy parecido al anterior, sino que se da en lugares geográficamente 

distintos. Es así como la desconcentración por territorio “se presenta cuando las 

entidades u organismos nacionales o territoriales, centralizados o  descentralizados,  

atienden las competencias y funciones a través de unidades administrativas que 

operan en un lugar geográfico diferente al de su sede principal.” Un ejemplo de esto 

son los estrados judiciales en las cap itales de departamentos o en los municip ios del 

país, así como las gerencias regionales del Banco de la República.  

 

La desconcentración tiene adicionalmente varias formas de expresarse. Cuando se 

habla de una desconcentración en el sentido que implica el desp lazamiento de 

funciones de la capital hacía prov incias y regiones se habla de una desconcentración  

territorial. Cuando se habla del otorgamiento de funciones de las autoridades 

superiores a las inferiores sin que exista desplazamiento físico, es decir, directamente 

ejercidas desde el poder central en la capital,  se habla de una desconcentración  

jerárquica o funcional. Por ejemplo, si miramos el artículo 189 de la Constitución,  

este establece que le corresponde al Presidente de la República como (…) Suprema 

Autoridad Administrativa” ejercer funciones como “Crear, fusionar o suprimir,  

conforme a la ley, los empleos que demande la administración central, señalar sus 

funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos (No. 14)” Sin em bargo,  

claramente, estas funciones las ejercen muchas veces son sus ministros, e incluso,  sus 

ministros vuelven y delegan funciones en sus subordinados.  Así,  si estas funciones se 

delegan desde la capital, sin que exista un desplazamiento físico, se deben considerar  

no una desconcentración territorial sino una por funciones.  

 

                                                 
24 Ibidem, P ág. 166 
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De manera que, al igual que todas las personas jurídicas, el Estado es sujeto de 

derechos y obligaciones. Dentro del marco de ordenamiento público hay dos 

posibilidades. O que la entidad tenga personalidad jurídica propia o  que la ostente a 

través de la del Estado. El primer caso se presenta cuando se habla de 

descentralización y en  el segundo de desconcentración.  ¿Porque? Porque en la 

descentralización lo que se hace es la creación de nuevas personas jurídicas, que por  

ejemplo, cuentan con patrimonio propio,  y donde responden ellas por sus propios 

actos. En la desconcentración  no. Si bien, al igual que en la descentralización se 

presenta una desp lazamiento de funciones que son, en principio, competencia del 

gobierno central, en la desconcentración, la entidad sobre la cual recae la 

desconcentración no cuenta con personalidad jur ídica. Una gran diferencia de 

antemano: Cuando una entidad no tiene personalidad jur ídica, se demanda a la 

Nación. Si por el contrario goza de su propia personalidad jur ídica, se demanda a la 

entidad que goza de dicho atributo ya que es responsable jurídica y financieramente. 

El primer caso es una manifestación de la desconcentración, ya visto en este aparte. El 

segundo es una expresión de la descentralización, la cual, se analiza a continuación.   

 

2. La Descentralización  

 
Para entender el fenómeno de la descentralización, primero, se hará un est udio de la 

reforma de 1968. Esta reforma es de suma importancia, tanto para el pasado como 

para el presente, en lo que tiene que ver con de la descentralización en Colombia.  

Luego se hará una exposición de lo que es el estado del arte de la descentralización,  

haciendo una división: la descentralización por territorio y la descentralización por  

servicios.  

 

a) La Reforma Constitucional de 1968.  
 
En el año de 1968 se dio la reforma Constitucional de 1968 bajo el gobierno de Carlos 

Lleras Restrepo (1966-  1970). En aquel acto legislativo, se reformaron diversas 

instituciones del Estado,  entre ellas, la Contraloría General de la Nación, el Congreso,  

la rama ejecutiva y el sistema electoral. Sin embargo, de todas esas reformas, para el 

presente trabajo se va a analizar  otro tema crucial que se toco en dicha reforma: la 

descentralización regional, conocida hoy como descentralización territorial. En efecto, 
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para aquella época el tema de la descentralización regional estaba en el tintero. El 

reconocido doctrinario Hernando Yepes Arcila25 recuerda que para el año de 1966 la 

proliferación de Departamentos estaba desatada, de tal forma que por todo el país se 

estaban formando Departamentos casi que solo con la voluntad de unas personas,  que 

vivían dentro de un determinado territorio, y que con un simple apoyo regional tanto 

de las clases altas como de las clases bajas, se declaraban pertenecientes a un  

departamento propio. Esto se estaba dando  porque bajo el amparo de una normas,  que 

se quedaron cortas al paso del tiempo, la creación de departamentos era sumamente 

fácil. Para aquella época, desde luego, este no era el espír itu de la ley, no se ajustaba a 

la realidad, e ignoraba cualquier tipo de ordenamiento concordante, en el entendido de 

una imposición de reglas de juego acordes con una realidad social.  Por ello, la 

reforma de 1968 en  cuanto a la descentralización regional era tan importante y esta se 

dio de la siguiente forma.  

 

• El nuevo régimen habría de señalarse en los artículos 2º y 3 º del Acto 

Legislativo No. 1 de 1968. En ellos, los requisitos que antes eran sumamente 

dóciles para la creación de departamentos, cambiaron drásticamente como se 

puede ver a continuación.  

• Los requisitos de población y  renta de la entidad que se pretendiera crear se 

elevaron a “quinientos mil habitantes y cincuenta millones de pesos de renta 

anual, exceptuando el computo de éstas las trasferencias que se recibían de la 

Nación.”26  

• Si un departamento había de desmembrarse, lo s desmembrados debían  

cumplir con los requisitos de población y renta ex igidos en el punto anterior.  

• Tal y como se resumió previamente, dado que en el régimen anterior se había 

presentado el problema de que después de unos años el régimen para la 

creación de departamentos se había quedado corto, en este caso se impuso un  

sistema exponencial, Ahora, a partir de 1969, los requisitos de renta debían  

aumentarse en un 15% anual y  los de población en un 4% de tal forma que las 

exigencias se ajustaran a la realidad. 

                                                 
25 Hernando Yepes Arcila, La reforma Constitucional de 1968 y el Régimen Político Colombiano, Imprenta 
departamental de Caldas, Manizales, 1973, P ág. 267  
26 Ibidem, P ág. 268 
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• Ahora, la ley que habría de crear el nuevo departamento debía cumplir con dos 

requisitos de índole formal. El primero consistía en un visto bueno previo por  

parte del Gobierno Central.  La idea de esto era darle una unidad a todas las 

decisiones tomadas en cuanto a la creación  de Departamentos obligando  a 

todas ellas  a pasar por un  único órgano. La segunda se trataba de un  concepto 

del Consejo de Estado: “a diferencia del concepto del Gobierno, que es de 

naturaleza política porque versa sobre el fondo  del problema, es decir, sobre la 

oportunidad y conveniencia de erigir un nuevo Departamento, el del Consejo  

de Estado constituyo  un original dispositivo de control previo sobre la 

constitucionalidad de la ley en cuanto hace a su contenido de fondo; la 

declaración  que hace el Contencioso Administrativo constituye un verdadero  

acto jur isdiccional que envolv ió un juicio definitivo sobre la aplicación de la 

norma constitucional, e implicó por lo mismo la verif icación de hechos 

externos a la propia norma para comprobar su recta aplicación.”27 

• Desde este momento, la ley que desmembraba las determinadas entidades 

debía contener “las disposiciones sobre la liquidación y pago de la deuda 

pública que quedaría a cargo tanto de las entidades desmembradas como de la 

creada en su contexto.”28 

• Y como último requisito, la ley  que habría de crear la nueva entidad,  debía ser  

solicitada por las tres cuartas partes de los Consejos de la comarca que habría 

de formar el nuevo departamento.  

 

Ya no en cuanto a los requisitos de su forma, se dieron otro tipo de reformas. En  

cuanto a su fondo,  al desarrollo de la ley, se reglo  de una forma distinta la autonomía 

de los departamentos. La idea era darle vida a una dinámica descentralizadora,  que 

signif icaba real autonomía, se manifestó en el artículo 182 de la reforma. Esta decía: 

“Los departamentos tendrán  independencia en la administración de los asuntos 

seccionales, con las limitaciones que establece la Constitución.” Pero el anterior  

artículo en mención debía ser entendido  de la mano con  el mandato impuesto en el 

inciso 2 º en donde se disponía que “el legislador debía determinar los servicios que 

corresponden a la Nación y los que debe prestar el Departamento, consultando para 

esta distribución vertical (jerarquizada) de competencias la naturaleza, importancia y  

                                                 
27 Ibidem, P ág. 269 
28 Ibidem, P ág. 269 
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costos de los servicios respectivos.”29 Y para que los Departamentos tuvieran una 

acción coordinada desde la perspectiva de la acción administrativa, se incorporaron  

las direcciones de servicios nacionales que tenían competencia dentro de un límite 

espacial (el Departamento), en donde se consideraba como a su cabeza al Gobernador  

en su carácter de agente central del Gobierno Central.  

 

En cuanto al fortalecimiento fiscal también se hicieron una serie de reformas. En los 

años anteriores a la reforma los Departamentos eran considerados como parásitos del 

Gobierno  Central.  Los Departamentos no  ejecutaban sus políticas de acuerdo con  

unos planes de desarro llo por  lo que el gasto del Departamento, tanto del erario  de 

propio como de la Nación era descontrolado. Por eso, la reforma de 1968 trajo una 

solución original, el llamado “ Situado Constitucional”. Esta solución consistió en que 

por primera vez se previo la cesión  de un  porcentaje predeterminado  de rentas 

ordinarias de la Nación a las entidades territoriales. Este arreglo de cuotas consistió en  

el siguiente: “el 30% de la suma asignada debe repartirse entre los Departamentos, las 

Intendencias y Comisarías y el Distrito Especial de Bogotá por partes iguales, y el 

restante 70% entre todos a prorrata de su población respectiva.”30 

 

En cuanto a los órganos departamentales, estos se rep lantearon. En específ ico,  

estamos hablando de las asambleas y  de los gobernadores. En cuanto a las asambleas,  

es pertinente hacer una pequeña explicación histórica. Es común una gran confusión  

académica en cuanto a la nat uraleza de las mismas. Las Asambleas son los órganos 

que precedieron a las Cámaras Legislativas que existían dentro del régimen federal 

anterior a la Constitución de 1886.  En aquella época,  las Asambleas funcionaban  

mediante una dinámica política y legislativa, cuando en realidad  su función  

constitucional propia y exclusiva era de carácter administrativo puesto que al 

convertir de Estado de federal a central, el funcionamiento de los órganos cambio. He 

aquí uno de los orígenes del porqué suele pensarse, incluso hoy en día, que las 

Asambleas Departamentales pertenecen a la rama Legislativa del Poder Público. Eso  

no es cierto. La ún ica institución que pertenece a la rama Legislativa es el Congreso  

Nacional. Pero esta imprecisión concept ual también se da por otros motivos. Por una 

parte las Asam bleas producen normas de carácter general.  Por otra parte, es un  

                                                 
29 Ibidem, P ág. 272 
30 Ibidem, P ág. 273 
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órgano que puede generar oposición, y por ende control político, a la gobernación.  

Pero además, siendo las Asambleas unos órganos dentro de los cuales sus 

representantes son elegidos de forma democrática, sostenidos por una base electoral,  

esto introduce a la Asamblea un desarrollo  político.  Es decir, “partidista que opera en  

el sentido de embrazar el cumplimiento de la misión administrativa condicionando  

esta labor a las relaciones con el Gobierno seccional frente al cual los diputados como 

es natural en  este estado de cosas, adoptan posiciones en razón de su filiación política 

y de la actitud de su partido ante el conjunto de la Rama Ejecutiva. (…) y además,  

cuando el número de diputados llega a ser relativamente crecido, tiende a orientar el 

funcionamiento de la corporación hacía las improntas que corresponderían a un  

parlamento pequeño, desvinculándola en mayor o menor medida del carácter  

estrictamente administrativo que le confiere la Carta.”31 

 

Las reformas constitucionales que trajo el acto legislativo de 1968 en cuanto a las 

Asambleas fueron las siguientes: 

 

De modo similar  a con las Cámaras Legislativas, el artículo  186 incluyo como 

determinante para el número de integrantes la base poblacional. Es decir,  el número  

de integrantes de las Asambleas debía ser  en proporción a los habitantes que 

conformaban  el territorio al que representaban. Sin embargo, se fijaron unos mínimos 

y unos máximos. Se asigno un mínimo de 15 diputados para aquellos departamentos 

en donde la población era inferior a 300.000 habitantes y autorizo la elección de los 

restantes a uno por cada 150.000 habitantes son exceder el límite de 30 diputados.  

 

En cuanto a las funciones, se le atribuyo a las Asam bleas la facultad de reglamentar 

los serv icios públicos a cargo del Departamento, por supuesto,  dentro de un marco  

que señala una ley de orden nacional. También ahora, le correspondía a las Asambleas 

diseñar y fijar los planes de desarrollo económico y social y de obras públicas en el 

Departamento (Art. 187, ordinal 2º), que traslada al Departamento el concepto de 

planificación que en  virtud de la Reforma pasó a constituir  un eje y  fundamento de la 

actividad Estatal.  

 

                                                 
31 Ibidem, P ág. 274 
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Las Asambleas habrían de crear los establecimientos públicos, las sociedades de 

economía mixta y las empresas comerciales e industriales del Departamento32.  

 

El ordinal 7 º del artículo 187  introdujo la facultad de votar el presupuesto de rentas y  

gastos del Departamento “con base en el proyecto presentado por el Gobernador.  

 

En el ordinal 10 º del mencionado artículo 187, se le dio la facultad a las Asambleas de 

ampliar las competencias del Gobernador. En efecto, dicha disposición dicta que: 

 

Autorizar al Gobernador para celebrar contratos, negociar empréstitos,  

enajenar bienes departamentales y ejercer,  protémpore, precisas funciones de 

las que corresponden a las Asambleas.  

 

Así mismo, las funciones del Gobernador fueron ampliadas con la reforma del 68.  

“Alrededor de la f igura del Gobernador se promueve (…) la unidad y la coherencia de 

la Administración en forma parecida a la que en el mismo orden de cosas dispuso en  

relación con el Presidente y los establecimientos nacionales. Por eso, a los 

representantes del Departamento en las juntas de las entidades descentralizadas y de 

las empresas de economía mixta se atribuyó la calidad de agentes del Gobernador,  de 

su libre nom bramiento y remoción, con la obvia excepción de aquellos que designe la 

Asamblea.”33 En efecto, así lo dispone el artículo 194, ordinal 5 º, según el cual al 

Gobernador le corresponde “ejercer el derecho de vigilancia y protección sobre las 

corporaciones oficiales y establecimientos públicos.” Pero  conviene aquí mencionar  

una gran reforma que se hizo. Las Asambleas ahora ya no podían, por ejemplo, crear  

ordenanzas o crear  establecimientos públicos.  Las Asambleas serían como una 

especie de órgano que reaccionaba ante las iniciativas del Jefe de la Administración  

Departamental. Así, al Gobernador le correspondía formular de manera privativa: 

 

1. Los planes de desarrollo y obras públicas.  

2. Las ordenanzas sobre estruct ura de la administración y los niveles de 

remuneración de los servicios del departamento. 

3. La creación de establecimientos públicos. 

                                                 
32 Las cuales son entes descentralizados por servicios, concepto que veremos a continuación.  
33 Ibidem, P ág. 278 
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4. El presupuesto de rentas y gastos. 

5. Las ordenanzas que decretarán inversiones o participaciones en los fondos 

departamentales.  

6. Las ordenanzas que decretarán cesión de bienes o rentas del departamento, y 

7. Las ordenanzas que crearan servicios a cargo del departamento o le 

traspasaran unos ya ex istentes.  

 

Otra reforma que dio el Acto Legislativo del 68 fue la reorganización de poderes en el 

orden  municipal, el otro ente de la organización territorial. En la Constitución  de 

1886, por ejemplo, no se def inieron las atribuciones del Alcalde, limitándose  a 

mencionar simplemente que se trataba, jerárquicamente, como “Agente del 

Gobernador” y “Jefe de la Administración M unicipal”. En la reforma se dicto 

claramente como el Gobierno Municipal descansaba sobre dos órganos 

administrativos y po líticos. El primero (pero no en orden de importancia “jerárquico”)   

era el Alcalde,  un cuerpo de naturaleza unipersonal.  El segundo, el Consejo, consistía 

en un cuerpo de naturaleza colegiada y electiva,  en donde su razón de ser provenía 

“del principio según el cual debe haber representación dondequiera que ex ista 

facultad impositiva.”34 Así, el Consejo impartía atribuciones a los Alcaldes.  Estas 

atribuciones son impuestas por el artículo 197  de la reforma en donde se estipulo que 

los Consejos tiene la facultad de: 

 

1. Crear establecimientos públicos,  sociedades de economía mixta y empresas 

industriales y comerciales del orden municipal, actuando mediante iniciativa 

del Alcalde.  

2. Determinar la estructura de la Administración, las funciones de las diferentes 

dependencias y las escalas de remuneración. 

3. Votar, en conformidad con la Constitución, la ley y las ordenanzas, las 

contribuciones y gastos locales. 

4. Expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos del municipio, con base 

en el proyecto presentado por el Alcalde.  

                                                 
34 Ibidem, Pág. 279 
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5. Inhabilitar a los Alcaldes para el ejercicio de ciertos actos reservados a la 

esfera normal de atribuciones del organismo corporativo con  la precisión en la 

materia y de temporalidad. 

   

Como se observa de la lectura,  los consejos y  las asambleas tienen  similit udes y  

diferencias. Como similit ud, se puede decir que ambos ejercen un control político,  en  

el caso de las asambleas hacía el gobernador, y en el caso consejos frente al alcalde. Y 

como diferencia, se puede decir que el ámbito territorial de aplicación, en las 

asam bleas es de orden departamental, y en los consejos es de orden municipal.  

Lo anterior era un estudio de lo que fue la descentralización puesta por primera vez en  

un rango Constitucional.  Ahora es pertinente, para entender aún  más la 

descentralización, mirar  su estado del arte así como sus manifestaciones en el plano  

territorial y en el p lano de serv icios.  

 

2 b) La descentralización vista desde un modo conceptual 
 

La descentralización en América Latina es un producto de la segundo mitad del siglo  

XX. Muchos de estos países que tomaron este modelo desde los años 80s. En algunos 

casos el desarrollo  viene desde el fin de las dictaduras como lo es el caso  de 

Argentina (1983), Brasil (1985) y Chile (1992). En otros, el desarrollo comenzó a 

darse luego de que se adoptarán por primera vez en décadas elecciones locales como 

lo es el caso  de Venezuela en 1989 para alcaldes y gobernadores. En Colom bia,  de 

descentralización a nivel Constitucional se puede hablar por primer vez, como ya lo  

vimos, con la reforma constitucional en 1968. ¿Pero que es la descentralización? La 

descentralización es la forma en la que el poder central encomienda funciones a 

personas jurídicas, para dar mayor autonomía, distintas a la Nación. Así pues, la 

descentralización “se refiere al proceso de delegar poderes políticos, fiscales y  

administrativos a unidades subnacionales (…) La descentralización puede consistir en  

traer dichos un idades subnacionales a su existencia, a su restauración luego de un  

periodo de autoritarismo, o de expandir sus recursos o sus responsabilidades ”35.  

Claro, existen otro tipo de formas de dispersar el poder de la administración central.  

Como se vio  anteriormente, una de ellas es por ejemplo la desconcentración en  donde 

                                                 
35 Shahid Javed Burki, Beyond The Center: Decentralizing The State, World Bank Latin American And 
Carribbean Studies, The World Bank Washington D.C. 1999, Pág. 3 
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el gobierno  central aumenta la oficina de los gobiernos locales y regionales. Otra es la 

privatización, que se efectúa por medio de la venta de activos, el otorgamiento de 

concesiones o alianzas hechas entre entidades públicas con la esfera privada. La 

descentralización es solo una forma más en la que el poder central se dispersa,  

principalmente, pero no limitándose a ello, expresada en  su prop ia persona jurídica de 

carácter público.  

 

Para la Corte Constitucional, “en el fenómeno jur ídico  de la descentralización, se 

produce un traslado de asuntos que serían de conocimiento de la autoridad central, a 

las autoridades territoriales, o de la administración central a otras autoridades a 

quienes se confía el desempeño de labores especializadas, de tal suerte,  que la 

decisión administrativa en los dos casos, no  se adopta por  la autoridad central, sino  

por un ente territorial, o por la entidad prestadora del servicio, o encargada del 

ejercicio  de funciones administrativas.”36 En efecto, se trata de la facultad que el 

Estado da a determinadas entidades para autogobernarse. Consiste en otorgar  

competencias o  funciones administrativas a personas públicas del Estado, para que las 

ejerzan en nombre propio y bajo su propia responsabilidad.  

 

Así, la descentralización como institución tiene dos var iantes generales, a saber, la 

descentralización territorial y la descentralización por servicios. Veamos cada una de 

ellas de manera detallada.  

 

2. b. i)  La descentralización territorial 

 

La descentralización territorial se caracteriza por dos elementos: 1) La existencia de 

entidades territoriales, y 2) El ejercicio de control por parte de las autoridades 

centralizadas por medio de la cual se garantiza la unidad en la acción administrativa.  

Es decir, que así se trate de entidades con personería jur ídica distinta, por ejemplo, a 

la de Presidencia (Personer ía Jurídica Nación), la idea es que haya una uniformidad y  

un criterio de unidad en todas las decisiones y acciones. Miremos estas dos 

manifestaciones de la descentralización.  

 

                                                 
36 Corte Constitucional, sent. 727/00, M.P . Vladimiro Naranjo Mesa 
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A la luz del artículo  286 de la Constitución Nacional, son entidades territoriales los 

departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Lo anterior,  

puesto en la práctica, se ve, en cuanto a los municipios, cuando la Ley 136 de 1994  

los def ine como “la(s) entidad(es) territorial(es) fundamental(es) de la división  

político administrativa del Estado, con autonomía política,  fiscal y administrativa,  

dentro de los límites que le señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el 

bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su 

respectivo territorio.” Nótese. Cada entidad territorial existe bajo el presupuesto de 

que cuenta con su propio territorio. Esto es de suma importancia porque desde allí es 

que se delimitan donde pueden ejercer su autoridad y donde deben ejercer su 

competencia. “La división política territorial no condiciona espacialmente el 

desarro llo del objeto social de los institutos descentralizados pero sí determina el área 

geográfica y política de la jurisdicción de las autoridades territoriales.”37 Así mismo, 

las entidades territoriales también tienen su propia población que de encuentra 

oficialmente registrada dentro del censo poblacional. Este factor tiene incidencias 

políticas y administrativas. Es dependiendo  del censo que se establecen cuantos 

miembros pueden haber, por ejemplo, en la asamblea departamental, y es también,  

por ejemplo, un factor determinante para el número de representantes con los que 

cuenta la Cámara de Representantes en el Congreso  de la Republica. Al respecto, el 

artículo 176 de la Constitución establece que “habrá dos representantes por cada 

circunscripción territorial y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción  mayor de 

182.500 que tengan en exceso sobre los primeros 365.000.” ¿Que incidencias 

políticas tiene esto? Que muy probablemente los departamentos que tienen mayor  

población tendrán mayor poder en la Cámara bajo el presupuesto que representan a 

más administrados.  

 

Las entidades territoriales gozan de personería jurídica. No puede existir una entidad 

territorial a la que no le sea reconocida su personería jurídica. Además, a diferencia de 

la descentralización por servicios, las entidades territoriales (manifestación de la 

descentralización por servicios) gozan de un objeto amplio. Eso quiere decir que estas 

entidades no tienen un labor específ ica por desarrollar. Así, por ejemplo, cuando  

hablamos de departamentos, la Constitución  les asigna a los departamentos, entre 

                                                 
37 Ibidem, P ág. 90 
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otras actividades, la plan ificación del desarrollo económico y social dentro de su 

territorio, así como las funciones administrativas de coordinación de intermediación  

entre la Nación y los municip ios., la buena prestación de los serv icios públicos y la 

conservación del orden público.  

 

Las entidades territoriales también gozan de autonomía administrativa y financiera.  

Esto quiere decir  que “la determinación  de la estruct ura de la respectiva 

administración  territorial, la aprobación  del presupuesto, la determinación de las 

escalas de remuneración, la aprobación de las plantas de personal y el señalamiento 

de las funciones por cargo”38 son decisiones que si bien están limitadas por leyes 

“marco”, estas son autónomas de cada entidad territorial. Así, por ejemplo, el 

Gobierno Nacional no puede decir cuantos empleados puede tener la gobernación de 

algún departamento ni cuanto se le paga a sus empleados. La autonomía financiera se 

refiere a la capacidad que tiene cada entidad para generar sus recursos propios y para 

disponer de ellos. En efecto, el artículo 362 de la Constitución establece que “los 

bienes y rentas tributarias o no tributarias o provenientes de la explotación de 

monopolios de las entidades territoriales,  son  de su propiedad exclusiva y  gozan  de 

las mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares. Los impuestos 

departamentales y municipales gozan de protección constitucional y en consecuencia 

la ley no podrá trasladarlos a la Nación, salvo temporalmente en caso de guerra 

exterior.” Una vez más, se ve como esa renta, esos recursos, son propiedad de las 

entidades territoriales que son a su vez,  una persona jurídica prop ia. Sin  embargo,  hay  

otro tipo de descentralización.  Si la característica principal de la descentralización por  

territorio es su ámbito de aplicación, el otro tipo, la descentralización por servicios,  

hace énfasis en el objeto del servicio prestado.  

 

2. b. ii) La descentralización por servicios 
 

Cuando hablamos de descentralización por servicios, hablamos de institutos, que son  

personas jurídicas de derechos público, las cuales contienen: 1) Creación y  

autorización legal, 2) Nat uraleza de objeto, 3) Personería jurídica, 4) Autonomía 

administrativa, y 5) Patrimonio propio (art. 68 L. 489/1998).  

                                                 
38 Ibidem, P ág. 111 
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A diferencia de lo que ocurre en la descentralización por territorio, que so lo tiene 

competencia dentro de su propio territorio, una institución  descentralizada por  

servicios puede actuar  por fuera de su área geográfica. Así por  ejemplo, las Empresas 

Públicas de Medellín (entidad descentralizada por servicios) act úa en diversas partes 

del territorio nacional. El Seguro Social,  que también es un  órgano descentralizado,  

presta servicios a lo largo  de todo el territorio nacional.  La definición  del objeto 

específico es de suma importancia. Es la definición del objeto de la entidad, y no el 

territorio, lo que determina el marco en el cual actúan. Y, además de tener que 

obedecer a su objeto específico, estas deben sujetarse a un estatuto básico u orgán ico  

con el que cuentan. Al respecto, la Corte Constitucional ha manifestado que “los 

estatutos constituyen para las entidades descentralizadas en general, y desde luego  

para los organismos de educación super ior, su reglamento interno de carácter  

obligatorio, en el que dispone puntualmente todo lo relacionado con su organización y  

funcionamiento.”39 Esta estructura orgánica debe contener los siguientes aspectos: a)  

La denominación, b) La naturaleza jur ídica y el régimen jur ídico que la cobija, c) La 

sede, d)  La integración de su patrimonio, e) El señalamiento de los órganos superiores 

de dirección y administración y la forma de integración y la designación de sus 

titulares, y f) El ministerio o departamento administrativo al cual estarán adscritos o  

vinculados40. Este último punto, que hace referencia a la adscripción y a la 

vinculación, es pertinente de ser est udiando.  

 

La adscripción y a la vinculación son figuras típicas de los institutos descentralizados.  

En cuanto a ello, el artículo 50 de la ley 489 señala que: “Las superintendencias, los 

establecimientos públicos y las unidades administrativas especiales estarán adscritos a 

los ministerios o departamentos administrativos; las empresas industriales y  

comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta estarán vinculadas a 

aquellos; los demás organismos y entidades estarán  adscritos o vinculados,  según lo  

determine su acto de creación.” El que una entidad se someta al régimen de la 

adscr ipción o de la vinculación, determina su grado de autonomía. Así, las entidades 

vinculadas poseen una mayor autonomía que las adscritas. Esto sucede porque las 

entidades vinculadas las rige,  en princip io, las normas de derecho privado,  mientras 

que a las adscritas se rigen por el derecho público. Es así como las incidencias 

                                                 
39 Sentencia Corte Constiucional, C-299 de 1994, M.P . Antonio Barrera Carbonell. 
40 Ibidem 
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jurídicas en materias como, contratación estatal, el régimen laboral de sus empleados,  

y el régimen presupuestal son manejados completamente distintos. De hecho, a 

primera vista sale a la luz una gran diferencia: mientras que las entidades adscr itas 

solo pueden hacer lo que les es expresamente permitido, las entidades vinculadas, en  

principio, pueden hacer todo lo que no les sea prohibido. Como vemos, estas 

entidades son el resultado de una búsqueda cada vez mayor de eficacia y eficiencia 

administrativa. 

 

Conclusión ¿Un Proceso Inacabable? 
 

En la Constitución de 1991 Colombia se def inió en su artículo  1º como “un Estado  

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

autonomía de sus entidades territoriales”. Y la Corte Constitucional ha sostenido que 

“el artículo 209 Superior establece los principios, objeto y el control de la función  

administrativa, distinguiéndolos como lo ha señalado esta Corporación, entre 

principios finalísticos, funcionales y organizacionales. Entre los pr imeros 

(finalísticos), tenemos que la función administrativa propiamente dicha, se encuentra 

al servicio de los intereses generales del Estado; entre los funcionales se encuentran la 

igualdad,  la moralidad, eficacia, economía, celer idad, imparcialidad y  publicidad; y,  

por último, entre los organ izacionales se hallan la descentralización, desconcentración  

y delegación de funciones”41. En efecto, Cuando uno mira para atrás, 16 años después 

de haberse firmado esa Constitución central, pero de corte descentralizada, uno se 

pregunta si en realidad se han cumplido los objetivo y si se han alcanzado  los fines 

propuestos. ¿Ha servido la descentralización para democratizar el sistema 

político?¿Ha facilitado el desarrollo político dentro de la diversidad territorial? ¿Es 

Colombia hoy un país menos centralista y más incluyente? ¿Se distribuyen y  

aprovechan mejor los recursos económicos del país? ¿Los departamentos han tenido  

niveles de desarrollo más acelerado? ¿Es más eficiente y concordante la forma como 

son sujetos de derechos y obligaciones tanto las instituciones públicas como sus 

servidores? Depende. Se puede considerar que hay una democratización más alta 

porque ahora, por ejemplo, los alcaldes y gobernadores son elegidos 

democráticamente a diferencia de cómo se hacia antes que era a dedo. Eso estimula la 

                                                 
41 Corte Constitucional, sent. 727/00, M.P . Vladimiro Naranjo Mesa 
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democracia y la autonomía en  las regiones. Pero  también  se puede considerar que por  

esa razón, ahora las regiones son mas clientelistas y que la politiquería, ha pasado de 

estar solo en la cap ital hacía los departamentos. Que si por la descentralización se 

puede identificar más fácilmente a las entidades responsables de unos determinados 

hechos,  depende. Uno puede considerar que cada vez que una entidad descentralizada 

es sujeta de algún tipo de responsabilidad, eso, que la entidad sea la responsable, y  

que por ende se le descuente de su propio patrimonio, es una cosa buena, por  lo  

menos, mejor que se lo cobren a la Nación. Pero también se puede pensar que los 

hechos y  las responsabilidades no  cesan simplemente porque el responsable es otro. Y 

En cuanto a los recursos, pues eso también depende. El desarrollo  de unas regiones 

(como por ejemplo, las de eje cafetero) ha sido creciente y sostenido. Pero  otras 

regiones, como la de Bolívar, se encuentra que hoy en día hay más dinero  para robar,  

y que efectivamente se roban. Estos datos, los de el crecimiento de unas regiones, y la 

latente corrupción en otras, se puede evidenciar del último informe de planeación.  

 

En el informe anual de p laneación, este año se puede evidenciar que las entidades 

territoriales no cuentan con los recursos suficientes para atender sus necesidades. De 

los datos de ese mismo informe42,  “el saldo total de la deuda financiera interna y  

externa de las entidades territoriales y de sus entidades descentralizadas descendido  

en un 10% en relación son el Producto Interno Bruto (PIB). Con corte a septiembre de 

2007 la deuda interna de las entidades territoriales llego a 3.8 billones de pesos”43. La 

Constitución de 1991 estableció el equilibrio  entre las competencias y recursos para 

las entidades territoriales. Hoy  los departamentos gozan  de mayor autonomía. Lo que 

se previo era que la carga de trasferencias fuera proporcional a la carga de 

responsabilidades,  y esto se hizo mediante la ley 1122  de 2007. Algunos críticos de la 

ley, como el Polo Democrático y el Partido Liberal sostienen que es una ley  

excesivamente centralista. Pero eso parece no ser verdad cuando vemos que no  

recorta los dineros que van a las entidades territoriales. Para el 2007  estos recursos 

que serán de 17.6 billones de pesos aumentarán en promedio alrededor de 1.4 billones 

anuales, hasta alcanzar 31  billones de pesos en 2016, en donde la educación es la más 

                                                 
42 http://wwwdnp.gov.co/paginas_detalle.aspx? idp=235, tomado el 6 de diciembre de 2007, 6:10pm 
43 Jean Pierre Gontard, El Futuro de la descentralización, Instituto Universitario de Estudios y Desarrollo, Ginebra, 
2003, Pág.  259 
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beneficiada con recibiendo 9,9 billones de pesos este año a 10,8 billones en 2008 y  

17,6 billones de pesos en 2016.” 44 

 

La descentralización es un componente fundamental del Estado moderno. Pero ¿Es 

descentralización es un proceso inacabable? Como todos los procesos políticos del 

Estado, la descentralización no es estática, se mueve y evoluciona. De manera que el 

proceso,  como el Estado, es inacabable. Ser ía ingenuo, e irresponsable, pesar que 

puede llegar  a existir un  momento en la historia en donde ya sea suficiente el camino  

recorrido. Pero  la pregunta de fondo no esta en el que sino en el como. Desde  luego,  

habrá alguien día en  que la descentralización funcione de una manera ideal,  pero esta 

debe estar acoplada a los cambios naturales que se dan con el paso de la historia.  

 

Los sistemas centrales que tiene una ideología descentralizada son más complejos que 

los puramente centralizados. Así, en los sistemas descentralizados más instancias 

participan en la toma de decisiones y hay más actores invo lucrados. Por eso son tan  

importantes la def inición de responsabilidades. Cuando  vimos el tema de la 

descentralización y de la desconcentración hicimos énfasis en el porqué en el primer  

caso se debía demandar a la entidad descentralizada que ostentaba de su propia 

personalidad jurídica y como en la segunda se demandaba a la Nación, la cual tenía a 

su cabeza la personería jur ídica de la entidad desconcentrada.  

 

Hablemos de tres niveles en la descentralización territorial. Hablemos de la Nación en  

el primero, de los departamentos en el segundo y de los municipios en el tercero.  

Entre estos tres niveles se presenta la siguiente problemática: las autoridades temen 

ceder poder económico  y político a los gobiernos locales, aduciendo a la corrupción y  

el clientelismo. Piensan que la cesión  del poder sencillamente lo van a utilizar en  

beneficio propio. Pero los gobiernos locales sienten que si no aceleran el traspaso de 

esos poderes económicos y políticos, no se van a poder atender  la necesidades que tan  

urgentemente se requiere. Los departamentos, en el segundo nivel, como en el 

intermedio de la Nación y los municipios,  se sienten frustrados.  Sus finanzas están en  

pésimo estado por la mala administración y la corrupción  que las ha reinado. Y como 

vimos hablando de la descentralización,  vimos como es muy  difícil que un  

                                                 
44 Ibidem 
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departamento pueda subsistir sin sus propios recursos. Así,  sin una solidez financiera,  

tampoco queda con  muchos recursos para actuar.  Queda atrapada entre el “papá” y el 

“nieto”. ¿Habrá entonces que acabar con los departamentos? O todo lo contrario ¿Se 

deben reforzar mediante una reforma que les ceda más tributos y les otorgue más 

funciones? El ex alcalde de Bogotá, Jaime Castro considera que no.  Este sostiene que 

la descentralización en Colom bia no vive su mejor momento. “Algunos municipios 

han caído en mafias políticas que la han desvirtuado, la han desnaturalizado, tanto que 

se han entronizado dentro de la politiquería y la corrupción. Se requieren medidas 

severas,  de shock que salven y le den un  segundo aire al proceso”45 y luego agrega 

que “además del mal momento que vive el proceso, el gobierno nacional está 

pensando en in iciativas que van en contravía de esa necesidad colom biana. La 

descentralización ha tenido resultados positivos pero no  todos los que se esperaban,  

hay una situación de cr isis de dif icultades, algunos municipios y departamentos han  

caído en manos de mafias políticas que han pervertido el proceso descentralizador,  

por eso  se requieren medidas.”46 Y con respecto a la idea de disolver los 

departamentos, sost uvo “que el hecho de disolver los gobiernos departamentales y  

municipales es un remedio que es peor que la enfermedad porque acaba con la 

autonomía territorial y por  ende con  la descentralización.  En el caso colombiano la 

reelección inmediata de gobernadores y alcaldes se constituiría en politiquería y la 

corrupción.”47 En efecto, un paso muy importante que se debe dar  es que el Estado  

cobre, o recupere, el uso de la fuerza legítima en todo el territorio nacional. Siguiendo  

la idea de Weber en referencia al monopolio  de la fuerza legitima, es el Estado  el que 

debería gozar de manera privativa, exclusiva y excluyente de esta potestad que 

implica el poder de coerción y recuperación del orden público. Del uso de la fuerza.  

Es decir, el imperio de la ley debe gozar sobre todo el territorio y debe ser  

legítimamente aceptada por todos los colombianos. Pero si lo s que mandan  e imponen  

la ley en las entidades territoriales del norte del país, como en Sucre los paramilitares,  

y si en el Caquetá lo mismo con la guerrilla, la descentralización es un fracaso. Ya lo  

vimos en el caso48 del Cesar cuando los paramilitares manejaban  los recursos de la 

                                                 
45 Columna de opinión, Jaime Castro, El Tiempo, Edición de marzo 18 de 2007 
46Ibidem  
47 Ibidem 
48 En febrero de 2007, el ex director de informatica del DAS, Rafael García, confeso lo que luego fue confirmado 
por otras pruebas testiomoniales y documentales: que en la costa, el prespuesto del sector salud era manejado y 
controlado por los paramilitares. Su testimonio ante la Corte Superma de Justicia empezo así: "Luego de que los 
congresistas de Magdalena apoyados por el bloque norte en las elecciones de marzo de 2002 tomaran posesión, el 
senador Dieb Maloof se encargó del tema de los recursos de la salud en Magdalena y parte del Cesar" 
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salud. Una razón atribuible ha este hecho es la descentralización. Si las entidades de 

salud del Cesar gozaban de personería jurídica prop ia, autonomía financiera y  

administrativa, el control de los paramilitares se ejercida desde la región y nada tenían  

que venir  a hacer a Bogotá. Pero ¿es la descentralización el problema? No.  Insisto, es 

en el com o. A lo largo de este escrito vimos los beneficios que trae la 

descentralización en cuanto a desarro llo y prosperidad. Pero si se aplica de manera 

irresponsable, de manera clientelista, puede ser m uy perjudicial.  

 

En cuanto a la descentralización servicios, no  se presenta una problemática tan latente 

como en la territorial.  Aunque en teoría no tendría porque haber diferencia, en la 

practica se tiene menos autonomía en la descentralización servicios. Para entender  

esto usemos un ejemplo. Al gobernador de Bolívar (entidad descentralizada por  

territorio), no lo importa, o no  le afecta presentar oposición, por ejemplo, al 

presidente. En cambio, al director del seguro social no  le queda así de fácil. Si bien, el 

seguro social es una entidad con personería jurídica y con patrimonio  propio, el que 

nombra al director del seguro social es el ministro de la protección social el cual le 

rinde cuentas a presidente. Lo mismo con el super intendente financiero que es de 

nombramiento y libre remisión a pesar de ser “autónomo”. Y una razón fundamental 

de esto es la siguiente: a diferencia de gobernador, ni el director del seguro social, ni 

el superintendente fueron escogidos con voto popular.  

 

Los colombianos deben creer en la descentralización.  Pero la única forma en que esto 

puede suceder es si la descentralización m uestra resultados.  Parafraseando la palabras 

del profesor Alfred Stephan, los modelos de la descentralización subsisten sólo si sus 

recursos llegan a la gente, garantizando la transparencia, señalando  la responsabilidad 

política y  estimulando la participación comunitaria. 49 Cuando alguien habla en contra 

de la descentralización,  probablemente se equivoca al señalar  a la descentralización  

como el problema. El problema, probablemente, será la forma en la que esta siendo  

aplicada. Pensar que el Estado puede controlar, vigilar, manejar e intervenir en todas 

las cuestiones y  asuntos que son de su responsabilidad es anticuado, o  peor aún,  

utópico. Hoy se sigue planteando el debate de si se esta a favor o en contra de la 

descentralización. Esa razonamiento no tiene ninguna razón de ser. Con lo que si se 
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puede estar en desacuerdo es en como se esta aplicando esa descentralización. La 

descentralización es inevitable y deseable en  principio. Por  eso, y como se vio a la 

largo de este ensayo, el Estado paso de ser un preponderantemente centralista, a uno  

que desconcentra y descentraliza sus funciones. Aparte de las muchos factores 

positivos que tiene Colombia, una realidad es que somos un país joven,  pobre, con un  

grave problema de violencia y corrupción. Al igual que las políticas que se esco jan,  

los recursos son limitados. Se deben tomar decisiones de cómo, cuanto, cuando y en  

donde se reparten las competencias de los funcionarios y las entidades. Lo mismo con  

los recursos, definiendo, como se reparten, cuanto se reparte, cuando se reparte y  

donde se reparte. El problema, y la so lución,  esta en donde uno pone una gota y quita 

otra.  
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