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Justificación 

El desarrollo que el constituyente de 1991 otorgó a la Descentralización Administrativa, 

Territorial y de Servicios, brindó desde el plano constitucional mecanismos orientados al 

desarrollo de mayores ejercicios de autonomía política y administrativa de los territorios, 

empoderando al municipio y al departamento como parta activa de este proceso. La 

Constitución Política de 1991, como producto histórico de variados intentos en el siglo XIX 

y XX por definir el modelo territorial,  enfrentando posiciones que fueron desde el 

federalismo hasta el centralismo, conciliándose bajo la fórmula de un Estado Unitario con 

Descentralización Administrativa el devenir de los debates sobre el territorio en Colombia. 

La economía globalizada y el posicionamiento de la democracia en el mundo, han dado 

lugar a un creciente empoderamiento del ciudadano en las decisiones sobre su desarrollo 

político, económico, social y cultural, expresándose esto en crecientes demandas sobre el 

autogestión y escenarios de autonomía. Resulta de importancia para la correcta 

comprensión de los instrumentos jurídicos que permitan consolidar los propósitos del 

ciudadano en su rol con el territorio que ocupa, proponer esquemas asociativos que 

permitan abordar la planificación y gestión estratégica en ámbitos supramunicipales o 

subregionales, y supradepartamentales o regionales (DNP, 2012).  

 

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial expedida en 2011, contempla la asociatividad de 

los municipios bajo figuras que bien han sido consecuencia de la tradición constitucional de 

significativa parte de la historia republicana del país como la Provincia y ha incluido la 

Asociación de Municipios.  Este trabajó es pertinente en momentos como el actual, donde 
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los territorios y sus habitantes, deben afrontar retos sobre su propio futuro y esto implica el 

fortalecimiento de sus estructuras políticas y de planificación, dejando atrás localismos e 

integrando esfuerzos, por lo cual las estructuras supramunicipales contempladas en la Ley 

1454 de 2011 toman relevancia. 

 

Objetivos 

Objetivo General: 

Demostrar como el conflicto que en el Estado Colombiano se ha presentado a lo largo de su 

vida República  respecto al modelo territorial aplicable, ha dado forma al actual Estado 

Unitario con Descentralización Administrativa planteado como principio en la Constitución 

Política de 1991, focalizando el análisis sobre la viabilidad o no del fortalecimiento de los 

municipios desde formulas supramunicipales como la Provincia Administrativa y de 

Planificación, exponiendo como caso la posibilidad de establecimiento de una Provincia 

Administrativa y de Planificación en el Alto Occidente del Departamento de Caldas. 

 

Objetivos Específicos: 

- Determinar en lo trascurrido de la historia constitucional del Estado colombiano las 

diferentes posturas que se han presentado en el determinación del modelo territorial y como 

estas transformaron la vida política administrativa de la República. Se hará énfasis en el 

estudio del papel de la Provincia durante el desarrollo de las distintas Constituciones 

Políticas dadas en Colombia. 

 

- Presentar argumentos que permitan establecer las razones que orientaron la 

transición progresiva de un sistema centralista a un modelo territorial que incorporó la 
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Descentralización Administrativa, Territorial y de Servicios en el marco jurídico nacional, 

concretamente en el nuevo orden constitucional vigente desde el año de 1991. 

 

- Exponer la Provincia como esquema territorial que ha tenido desarrollo 

constitucional y legal en algunos Estados, particularmente europeos, analizando como las 

circunstancias de desarrollo local en el presente han promocionado el ejercicio de 

autogestión, emergiendo otros modelos asociativos de carácter municipal. 

 

- Analizar los desarrollos dados por la Ley de Ordenamiento Territorial al modelo de 

Ordenamiento Territorial consagrado en la Constitución Política de 1991, haciéndose 

énfasis en la estructuración de los modelos supramunicipales: Provincias Administrativas 

de Planificación y Asociaciones de Municipios. 

 

- Desde el estudio general de ciertas características económicas y de los planes de 

desarrollo de dos municipios circunvecinos en el Departamento de Caldas, Supía y 

Riosucio, establecer si el modelo de Provincia Administrativa y de Planificación es viable 

para este territorio. 
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La provincia, mecanismo de consolidación de la descentralización territorial en 

Colombia 

I.               Resumen: 

En Colombia la Constitución Política en el artículo 311 estableció respecto a la 

organización territorial del Estado que el municipio es la entidad fundamental de la 

“división político-administrativa” y que le “corresponde prestar los servicios públicos que 

determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de 

su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 

sus habitantes” (Const., 1991, art. 355), sobre el municipio en el ordenamiento territorial 

reposa un auténtico proyecto de organización social, económico, cultural y político del 

Estado en la vida de todos los habitantes de la República de Colombia. 

 

En Colombia existen 1101 municipios, los cuales fueron facultados por la 

Constitución Política para generar procesos de integración político-administrativo bajo 

multiples figuras asociacitivas, entre las cuales está la provincia, mecanismo que 

propiciaría el desarrollo de la descentralización administrativa como principio fundamental 

del Estado colombiano, no obstante el presente de los municipios dista mucho del propósito 

constitucional de garantizar la autonomía local y el desarrollo de la organización territorial 

en modelos asociativos como las provincias,  un proyecto politiico con minima concreción. 

 

Los municipios colombianos afrontan un momento que puede calificarse de critico, 

esto demostrado en la alta dependencia económica que enfrentan frente a los gobiernos 

centrales tanto del orden departamental como nacional y perdida progresiva de su 

autonomia, por ende repensar en el pais la asociación municipal se convierte en una 
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estrategia necesaria para establecer realidades de autonomía que permitan al proyecto 

municipal la recuperación de la vocación de autogestión de sus vidas administrativas. El 

presente trabajo desarrollara una propuesta sobre las posibilidades del establecimiento de 

provincias en Colombia. 

 

Palabras Clave: Autogestión, gobernanza, ciudadanía, provincia, mancomunidades, 

municipio, ordenamiento territorial, constitución, desarrollo social, espacialidad económica 

 

I. Introducción 

En el marco constitucional de 1991, la organización jurídico política de la República 

de Colombia estableció como principio fundamental de la organización del Estado la 

descentralización administrativa, esto en contraposición del régimen centralista que imperó 

en la vigencia de la Constitución Política 1886 en Colombia, para lo cual la constitución 

vigente  distribuyó las funciones entre la administración central y los territorios, de manera 

que el ejercicio de determinadas funciones administrativas serian realizadas en un marco de 

autonomía por las entidades territoriales (Corte Constitucional, C-496/98, 2012), 

determinando como base de la estructura orgánica territorial al municipio. 

 

El actual régimen constitucional colombiano facultó a los municipios para que 

establecieran bajo el modelo de las provincias auténticos escenarios asociativos político-

administrativos, los cuales permitirían a los municipios consolidar el propósito teleologico 

de la descentralización administrativa establecido en artículo primero de la Constitución 

Política, sin embargo,  la realidad dista de esta finalidad,  puesto que la situación económica 

y fiscal de municipios y departamentos es grave, sus ingresos no son suficientes para pagar 
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los gastos que deben cubrir y padecen preocupantes desequilibrios financieros, 

conduciendo a las administraciones regionales y locales a no cumplir con sus funciones y 

así la descentralización se ha visto solo como un marco meramente enunciativo y distante 

del interés de los municipios por mecanismos de autogestión (Castro y Cabrera, 2001). 

En las circunstancias actuales del desarrollo social y político de la República de 

Colombia, particularmente respecto a sus retos históricos, hace urgente recuperar vitalizar 

los logros constitucionales plasmados en el principio de descentralización administrativa, 

con miras al efectivo posicionamiento de los municipios en la vida de los ciudadanos, por 

lo cual mediante la asociación política-administrativa de los territorios municipales bajo la 

figura de la provincia existente en la Constitución Política, estos puedan atender con 

criterios de eficiencia económica la prestación de los servicios públicos a su cargo y de 

organizar estratégicamente el desarrollo económico de sus territorios, estableciendo un 

escenario que garantizaría un mayor alcance de la gestión administrativa. 

 

El tema de investigación del que tratara este trabajo toma relevancia en el presente 

ante las constantes demandas provenientes desde las distintas regiones sobre la necesidad 

promover la autodeterminación de sus territorios, alegando una concentración excesiva por 

parte de los gobiernos departamentales y del gobierno nacional de las competencias que 

eventualmente corresponderían a los municipios. La asociación municipal en provincias en 

países como España, Francia e Italia, serán referentes que permitirán extraer experiencias 

sobre los ejercicios de esfuerzos mancomunados en la gobernanza de los territorios, 

especialmente para determinar si ante el actual modelo de globalización económico estos 

logran establecer panoramas competitivos en sus vocaciones económicas y moderar los 
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anhelos de existencia de territorios totalmente autónomos, como es premisa en algunos 

sectores políticos y sociales. 

 

Con base en lo expuesto, esta investigación describirá el proceso histórico de 

definición del modelo de organización territorial que ha conducido al establecimiento del 

modelo de Estado unitario con descentralización administrativa en Colombia, 

particularizando sobre el presente de la vida administrativa de los municipios en este país, 

advirtiendo sobre las causas de la crisis genérica que afrontan en su gestión. Una vez 

detallada la problemática municipal, se analizarán los alcances constitucionales, legales y 

jurisprudenciales  de la Provincia en Colombia, comparándola respecto a los alcances que 

en países como Francia, España e Italia ha tenido este modelo de organización territorial. 

Finalizado el análisis sobre el estado actual del modelo provincial en Colombia y otros 

Estados, se establecerá como objeto de análisis y propositivo la viabilidad del estableciendo 

de la organización provincial en los municipios de la subregión del Alto Occidente del 

Departamento de Caldas. 

 

2.       Marco Teórico:  

La formación de la sociedad estatalizada tuvo como factor preponderante la clara 

conciencia de la vida humana sobre un territorio determinado y la manera en que se 

establecía la organización política de la población sobre dicho espacio territorial, situación 

que sigue siendo la esencia configurativa del Estado moderno (Población, poder y 

territorio) de acuerdo con lo establecido por Francis Fukuyama (2014) de allí que lo atiente 

al desarrollo de la organización política del territorio  afecta la vida en que los individuos se 
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desenvuelven sobre un determinado espacio geográfico y su estudio sea por lo tanto un 

imperativo constante del desarrollo de las sociedades (Fukuyama, 2014). 

 

Según la Real Academia Española,  municipio, esentendido etimológicamente como 

la  “entidad local formada por los vecinos de un territorio para gestionar autónomamente 

sus intereses comunes” (RAE, 2002), es una de esas expresiones de organización política 

que está presente en las modernas sociedades humanas, develando la existencia de un 

elemento poblacional primigenio constituido para alcanzar intereses comunes a través de la 

autogestión.  

 

El ordenamiento colombiano no es ajeno a la incorporación en su sistema orgánico 

territorial del municipio, otorgándole actualmente el carácter de entidad fundamental de la 

“división político-administrativa” (Const., 1991, art 311) y que le “corresponde prestar los 

servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, 

ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes” (Const., 1991, art. 355). 

 

No obstante la relevancia del municipio en la consagración normativa de la vida 

político-administrativa de los colombianos, su desarrollo no ha sido un asunto pacífico y 

dista de una autentica realización como proyecto de gestión autónoma de intereses 

comunes. Se demostrará en este estudio como los municipios así como lo establece el 

Mainstream en materia de descentralización colombiana Jaime Castro (2002) “han perdido 

gobernabilidad, es decir capacidad para cumplir las atribuciones que están al origen de su 

creación, asignadas por el ordenamiento jurídico de las que esperan las comunidades que 
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los habitan” (p.42) y se encuentran en una situación de crisis, que incluye en el largo listado 

de causas la ineficiencia para concertar políticas de desarrollo acordes a la realidad de un 

mundo globalizado. 

 

Las dificultades de los municipios colombianos, redactados en términos de crisis, 

obligan a repensar realidades de la organización territorial nacional, lo anterior será uno de 

los objetivos fundamentales de la presente investigación, donde se busca analizar y 

proyectar una propuesta asociativa territorial como herramienta que permita realizar de 

manera “mancomunada, el diseño, implementación y ejecución de políticas, programas, 

proyectos y acciones de desarrollo de interés común, tanto a las autoridades territoriales 

como las nacionales, aplicando los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad 

y complementariedad para contribuir en el desarrollo sostenible, equitativo, competitivo y 

de gobernabilidad de los territorios” (DNP, 2013), de tal forma que se evalue la viabilidad 

de un modelo asociativo, como lo es la Provincia Administrativa y de Planificación. 

 

Analizar la crisis del municipio cómo elemento que permita diagnosticar la posible 

eficacia de los modelos asociativos territoriales en el desarrollo de estos, como lo será la 

Provincia Administrativa y de Planificación (Const., 1991, Art 321), Es necesario hacer 

incapie, en que esta es una tarea que no puede realizarse de forma desprendida de los 

antecedentes existentes en nuestro país, con respecto al modelo de organización política del 

Estado Colombiano. Toda vez que han sido constante los debates, con sus propuestas 

intermedias, sobre el modelo a instaurarse en el Estado colombiano, si el centralismo como 

idea de unidad política-administrativa de la Nación o en su defecto, ideas de autonomía 

territorial dentro del discurso del Federalismo. 
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La figura de la provincia ha estado presente en algunos momentos de la historia 

constitucional aunque con connotaciones distintas, según el momento político que se 

observe. Para David Soto (2003), la historia del país “ha estado marcada por la búsqueda 

permanente de la reconciliación entre la autonomía regional y el Estado unitario” (p. 133), 

lo que ha determinado el rol que ha ido asumiendo la provincia en el modelo orgánico 

territorial del Estado colombiano. 

 

Las constituciones promulgadas durante el siglo XIX se caracterizaron por la 

búsqueda de un modelo de Estado y un ordenamiento territorial viable para el desarrollo del 

país de acuerdo con Gómez Cortes (2005), de esta manera, las primeras constituciones 

fueron de corte centralista manteniendo una división territorial en Departamentos y 

provincias. Similar situación se presenta David Soto (2005), cuando se refiere que con las 

constituciones de 1830, 1832 y 1843 se estableció un Estado unitario, con una notada 

preeminencia en el poder ejecutivo y una tendencia al centralismo (Soto, 2003). Es 

importante señalar que en la Constitución de 1832 se suprimen los Departamentos y se 

divide el territorio en provincias (Gómez, 2005). 

 

El modelo de Estado que se adoptara tenía influencia directa en la forma de ordenar 

el territorio ya que determinaba el grado de autonomía e independencia de los Estados o 

entidades territoriales. Desde la disolución de la Gran Colombia y la promulgación de la 

Constitución Política Colombiana de 1853, el país empezó una etapa federal que buscaba 

otorgar más autonomía a las regiones. El cambio de modelo territorial del país  se evidenció 

con esta Constitución Política Colombiana de 1853 pues lo relata de Soto (2003) “le 
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concedió amplia autonomía política y administrativa a las entidades territoriales, se 

estableció la elección popular de gobernadores de provincia y amplia autonomía para la 

organización y la gestión municipales” (p. 134). 

 

Una vez que las ideas constitucionalistas de mayor autonomía territorial se 

afianzaron en la política de los gobiernos posteriores al de 1853, en el año 1858 se crea la 

Confederación Granadina la cual estaba constituida por ocho Estados independientes 

(Gómez, 2005), y con la expedición de la Constitución de Ríonegro de 1863 según Soto 

(2003) se consolida el corte federalista con la creación de los Estados Unidos de Colombia 

(Soto, 2003).  

 

Aunque formalmente se establecieron Constituciones federalistas, existe una crítica 

en la ejecución material de estas disposiciones, pues como afirma Sandra Morelli (2001) 

“en Colombia ha prevalecido una organización centralista, […] incluso en el período 

comprendido entre 1853 y 1886 durante el cual se perpetuaron los esquemas napoleónicos 

de repartición del poder en el ámbito territorial” (p. 137), situación verídica o no, según el 

expositor ideológico que lo enuncie, el país vivió constantes guerras civiles que tuvieron 

como estandarte la defensa de una u otra forma de organización territorial, un conflicto que 

enfrentaría al país entre los deseos de autonomía local de algunos o de unidad nacional en 

otros. 

 

Con la Constitución de 1886 liderada por Rafael Núñez se revierte el modelo de 

Estado según  Soto (2003), ya que se pasó de tener una pluralidad de Estados a estar 
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constituidos por un solo Estado pero con divisiones territoriales (Soto, 2003). Esta 

Constitución tuvo una vigencia de 105 años aunque sufrió varias reformas.  

Fueron seis las reformas de mayor importancia así señala Soto (2003), las tres 

primeras (1905, 1910 y 1936) se basaron principalmente en la creación de Departamentos, 

algunos conservaban los nombres de los Estados independientes de 1863, y en la 

organización territorial. La reforma constitucional de 1945 eliminó la figura de las 

provincias, estableció la categoría de los municipios y creó un régimen especial para la 

capital Bogotá (Soto, 2003). Esta reforma aumentó los escenarios administrativos de 

autonomía territorial aunque el Estado tuviera un fuerte centralismo. En 1968 se realiza una 

reforma de corte más económico, estableciendo un situado fiscal y permitiendo la 

participación de los departamentos en las rentas nacionales. Por último, el Acto legislativo 

de 1986 permite la elección popular de alcaldes (Soto, 2003). 

 

Con la Constitución de 1991 se establece como principio fundamental que 

Colombia estará organizado en forma de República unitaria, descentralizada y con 

autonomía de las entidades territoriales (Const., 1991, art. 1). En este sentido las entidades 

territoriales tendrán la capacidad de gobernarse por autoridades propias, ejercer las 

competencias que les corresponda, administrar los recursos y establecer tributo, y participar 

en las rentas nacionales (Const., 1991, art. 287), lo que elevó a rango constitucional 

declaraciones de principios de autonomía y autogestión en entidades territoriales, 

estableciéndose un cambio con el ideario centralista que en materia organizacional rigió el 

país. 

 



15	  
	  

	  
	  

Para poder analizar y desarrollar el tema de investigación, es pertinente entender el 

concepto de descentralización. La Corte Constitucional aclaró que existen cuatro formas de 

descentralización, una territorial, una funcional, otra por colaboración y una última por 

estatuto personal. 

 

 En el desarrollo del tema de investigación se tendrá en cuenta únicamente la 

descentralización territorial, la cual se entiende según la Corte Constitucion Colombiana, en 

su sentencia 1051 del 2001 establece que “el otorgamiento de competencias o funciones 

administrativas a las entidades territoriales regionales o locales, las cuales se ejecutan en su 

propio nombre y bajo su propia responsabilidad” (p. 7).  

 

Por su parte, desde la academia, Uribe Ochoa (2011) define a la descentralización 

territorial como la capacidad de decisión que tienen las entidades territoriales sobre sus 

asuntos propios y requiere “la confluencia de al menos los siguientes elementos: una 

personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, autonomía administrativa, 

autoridades locales y control ejercido por el poder central” (p. 13). 

 

Con fundamento en la historia normativa del país con referencia a las formas que 

constitucionalmente se adoptaron respecto del ordenamiento territorial, la definición de 

descentralización establecida en la actual Constitución de 1991 y en el desarrollo 

jurisprudencial las distintas sentencias proferidas por la Corte Constitucional,  esta 

investigación analizará la crisis del municipio desde una óptica fiscal, política y 

administrativa, lo que permitirá introducir elementos jurídicos que muestren el alcance 

legal de la Provincia en el actual ordenamiento jurídico nacional. 
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La centralización política que vivió el país para algunos analistas entre los que se 

encuentra el ex constituyente Jaime Castro (2002) tuvo como consecuencia  la confusión de 

“la vida nacional con la de la provincia y los municipios. No se hizo entre ellas ninguna 

separación” y mediante la existencia de una “organización piramidal del poder que 

concentró en cabeza del Gobierno nacional las decisiones más importantes para la vida de 

todos los departamentos y municipios” (p.24) los habitantes de los territorios quedaron 

relegados por el gobierno central respecto a su devenir, escenario que alentaría en las 

regiones los más fuertes deseos de cambios institucionales, los que a la postre se 

consolidaron  con el reconocimiento de la descentralización administrativa. 

 

Es menester hacer referencia a una crítica que Sandra Morelli (1996) realiza a la 

forma como la constitución entiende la autonomía de las entidades territoriales. Así, afirma 

que existe una contradicción entre la parte dogmática y orgánica de la misma, ya que en el 

título XI se permite restringir y condicionar la autonomía al otorgarle al legislador y al juez 

constitucional la responsabilidad de determinar el peso y el significa de la autonomía 

(Morelli, 1996). 

 

Después de 25 años de promulgada la Constitución de 1991 y de vigencia del 

esquema descentralizado en el marco constitucional, puede según Garay (2010) 

“reconocerse que las fallas administrativas han sido caldo de cultivo para la reproducción 

de situaciones de corrupción” (p.56), lo que ha alentado a críticos del proceso de 

descentralización a reforzar la necesidad de un control sobre los recursos de los territorios 

desde el nivel central, conllevando paulatinamente al desgaste de este principio 
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fundamental. También señala Garay (2011): que la descentralización enfrenta riesgos 

ligados a la “complejidad, proliferación e inconsistencias de leyes, normas y regulaciones 

sectoriales que en muchos casos reproducen incentivos perversos para la adecuada 

orientación de recursos y la eficiencia del gasto” (p. 57), lo cual sumado al crecimiento 

desmesurado de la burocracia y a la desfinanciación de los entes territoriales, ha impulsado 

a una intervención más activa del gobierno central en las decisiones de los municipios, 

recuperando nuevamente competencias que obedecerían más a la naturaleza teleológica de 

la superada Constitución Política Colombiana de 1886, generando particularmente una 

fuerte dependencia de los municipios del país a la gestión de recursos de la Nación. 

 

La crisis que afrontan los municipios colombianos respecto al cumplimiento de los 

propósitos que orientaron la instauración de la descentralización administrativa, ha 

conllevado a que los mecanismos también contemplados en la Constitución Política 

respecto a la organización territorial como lo son las regiones y las provincias, no se hayan 

implementado con certeza. El desinterés institucional por promulgar los mecanismo legales 

que permitieran a través de una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial consagrado en el 

artículo 321 de la Constitución Política Colombina de 1991 el establecimiento de figuras 

territoriales como la provincia, fue de tal notoriedad de la comisión legislativa que solo 

hasta el año 2011 se dictaron las “normas orgánicas para la organización político 

administrativa del territorio colombiano” (Art. 321). Con la expedición de la Ley 1457 del 

2011 se cumplió con la exigencia de la Corte Constitucional de Colombia (2012) en su 

sentencia C-489, al momento de establecer normativamente “la estructura territorial y la 

organización de los poderes públicos en función del territorio en donde se establecen las 
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definiciones, condiciones y requisitos de existencia de las entidades territoriales así como 

su régimen jurídico básico” (Corte Constitucional, C-489, 2012, p.6). 

 

El pensador español José Ortega y Gasset (1928) señalaba que “la política tiene que 

comenzar por ser política de las provincias”, en lo que él consideraba como el necesario 

establecimiento de la gran comarca que se “reduce a poner su vida local en manos de sus 

habitantes” (p.28). En la crisis que actualmente afrontan los municipios y el proyecto de la 

descentralización administrativa, repensar la organización territorial del país a partir de la 

asociación de las municipalidades entorno a sus objetivos comunes podría garantizar la 

recomposición de las finalidades de autogestión de los territorios. En Colombia el 

instrumento que puede favorecer el proceso de integración territorial es la Provincia 

Administrativa y de Planificación que  consiste en la asociación de dos o más municipios 

con el propósito de “organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos, la 

ejecución de obras de ámbito regional y la ejecución de proyectos de desarrollo integral, así 

como la gestión ambiental” (Ley 1457, 2011, art. 35) favoreciéndose así la posibilidad de 

encaminar acciones conjuntas y pensar el territorio como un proceso más amplio que las 

líneas que demarcan los límites de cada municipio. 

 

Aunque formalmente exista la figura de la provincia, en Colombia no se ha 

conformado ninguna desde 1991. Uno de los objetivos del trabajo es proponer la creación 

de una provincia como mecanismo que ayude a solventar los problemas económicos y 

administrativos de municipios, por lo cual resulta oportuno establecer comparaciones con 

países que han adoptado y consolidado a la provincia dentro de su estructura territorial.  
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La asociatividad territorial es una necesidad de los espacios geográficos para 

desarrollar estrategias de desarrollo con una connotación práctica. Los territorios que bajo 

unas condiciones de acuerdo con el documento oficicial del Departamento Nacional de  

Planeacion de la República de Colombia (2016) sobre la definición legal y funcional de los 

esquemas asociativos de entidades territoriales en Colombia, establece sobtre los temas 

ambientales, culturales, geográficos y económicos puedan asociarse, requieren de figuras 

asociativas para abordar la planificación y gestión estratégica en ámbitos supramunicipales, 

subregionales, supradepartamentales o regionales. En este contexto, las figuras asociativas 

son instrumentos de articulación y desarrollo territorial, que parte de las propias entidades 

territoriales de manera cooperativa para abordar problemas y temáticas conjuntas (DNP, 

2013). 

 

El enfoque regional actual que se consolidó con la  Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial -LOOT- brinda a las entidades territoriales, como lo es la Provincia 

Administrativa y de Planificación,  el escenario para que además de integrar en la agenda 

política de los municipios los intereses comunes geográficos,  permite la articulación de 

acuerdo con el documento oficial del DNP (2013):  

las acciones sectoriales, poblacionales, públicas y privadas, de forma 

transversal, con el fin de estructurar proyectos integrales de desarrollo regional, así 

como la unión de acciones de actores de las principales organizaciones en función 

de propósitos conjuntos de desarrollo territorial con visión de largo plazo, acciones 

de desarrollo que demandarán la existencia de acuerdos entre el gobierno nacional y 

las entidades territoriales y entre entidades territoriales, así como de esquemas 

asociativos para su concreción (p.32).  
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Propiciándose así que los municipios puedan desarrollar esfuerzos tendientes a 

mejorar la eficiencia en su prestación de servicios públicas, integrar políticas de desarrollo 

con más impacto e impulsar políticas de consolidación económica, cultural, administrativa 

y ambiental basados en una gestión que trascienda el plano meramente local de un solo 

municipio.  

 

La potestad de los municipios para asociarse bajo la figura de la Provincia 

Administrativa y de Planificación, que está enmarcado en la Constitución y en la Ley, tiene 

desarrollos previos en otras latitudes, principalmente en Europa, donde Estados como el 

italiano y el español han incluido en su organización territorial a la Provincia como 

mecanismo para el desarrollo de sus municipios, destacándose auténticos logros en la 

prestación de servicios públicos y en la planificación de las vocaciones económicas de los 

respectivos espacios geográficos. La cohesión territorial es un concepto originado en la UE 

para orientar las políticas públicas tendientes a reducir los desequilibrios territoriales y 

garantizar la igualdad de oportunidades y de bienestar de los habitantes en un espacio 

geográfico determinado. Este concepto unido con la asociatividad territorial permite a las 

entidades territoriales darle sentido misional a los procesos de asociación emprendidos en 

Colombia (DNP, 2013). 

 

En España, la Constitución establece en su artículo 141 que la provincia es “una 

entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de 

municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado” (Const. 

Española, 1978, art. 89). A diferencia de Colombia, en España existen varias provincias 
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constituidas y que se han establecido legalmente para obtener personería jurídica y así 

desarrollar actividades administrativas y de servicios de manera conjunta. Como afirma  

Gómez (2003) las mancomunidades y las provincias han permitido que municipios 

pequeños se unan a otros municipios para poder costear, entre todos, la prestación de 

servicios públicos. 

 

En Italia, con base en el artículo 19 del Decreto Legislativo del 18 de agosto de 

2000, número 297, (TUEL, UPI Union de provincias Italianas) dicta que  

Pertenecen a la provincia las funciones administrativas que cubren grandes 

zonas de la misma o toda ella en las siguientes áreas: 1.La conservación del suelo, la 

protección y mejora del medio ambiente y la gestión en casos de desastre. 2.La 

protección y mejora de los recursos hídricos y energéticos. 3.La promoción del 

patrimonio cultural. 4.El tráfico y transporte. 5.Protección de la flora y fauna en 

parques y reservas naturales. 6.La caza y la pesca en las aguas continentales. 

7.Organización de la gestión de los residuos a nivel provincial, el rumbo, la 

disciplina y el control de las aguas residuales y de las emisiones atmosféricas así 

como la contaminación acústica. 8.Servicios de salud, la salud pública y prevención, 

atribuidas por la legislación nacional y regional. 9.Tareas relacionadas con la 

educación secundaria y la formación artística y profesional, incluyendo edificios 

escolares, atribuidas por la legislación nacional y regional. 10. Recopilación de 

datos y el procesamiento, la asistencia técnica y administrativa a las autoridades 

locales (Constitución de la República Italia, 1947, art. 103).  
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Además existe la UPI (Unión de Provincias Italianas, 2015) que de acuerdo a 

Marteles (2012), esta se encuentra en cabeza de un Presidente (La mayoría de veces es un 

Alcalde) y un Concejo de provincias (Marteles, S. 2012).  

 

Este estudio, una vez expuestos los antecedentes del modelo de organización 

territorial, el marco constitucional y legal de las Provincias Administrativas y de 

Planificación en Colombia, así como los modelos comparativos de la Provincia en España e 

Italia, presentará un análisis sustentado en cifras económicas, poblacionales y 

administrativas enfocados en los colindantes municipios de Supia y Riosucio en el  

Departamento de Caldas, planteando como resultado una exposición de los mecanismos 

para que sus alcaldías y actores cívico-políticos discutan la posibilidad de acudir al 

desarrollo de un mecanismo de integración territorial como lo es la Provincia 

Administrativa y de Planificación. 

          

Desarrollo republicano del territorio 

           No podría iniciarse ningún tipo de análisis sobre la actual organización 

territorial de la República de Colombia, sin observar los antecedentes que sobre el mismo 

existen, ello permitirá analizar las influencias directas que sobre el tema se han presentado 

en el Estado colombiano, pero también permitirán dilucidar la importancia que para la 

formación del actual Estado ha tenido una historia que desde ya se anticipa no ha sido 

pacifica en la definición del modelo territorial en vigente, donde constantes han sido 

conflictos de carácter bélico, y que han conducido a los colombianos a una división que se 

hace más que evidente en el siglo XIX y cuyas consecuencias como se demostrará son aún 

perceptibles en los actuales conflictos sociales que se evidencian en este país, sin embargo, 
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en cualquiera de los modelos que en el país se han enfrentado, el municipio continua siendo 

la base de cualquier organización territorial, de allí que la forma mas idónea de fortalecerlo 

sea preocupación. 

 

Definir un origen de la estructura territorial no es asunto ajeno de debate, muchas 

son las posiciones que colisionan entre si, indigenistas e hispanistas realizan sus 

argumentaciones, no obstante a efectos de los propósitos de este estudio, es conveniente 

iniciar con un análisis que del territorio actual de Colombia surja desde la organización 

dictada por los preceptos de la organización territorial dada por el gobierno del Imperio del 

Reino de España, particularmente en lo que corresponde en la transición al proceso 

Republicano, como lo señala el académico David Bushnell (2007) en su texto “Colombia 

una nación a pesar de si misma”, cuando hace referencia al:  

Bajo el nivel de los virreinatos, capitanías generales y presidencias había 

divisiones territoriales más pequeñas que se pueden denominar genéricamente 

provincias, cada una con su respectivo gobernador, aunque este último  título podía 

variar. El escalón más bajo del sistema político lo constituían los órganos de 

gobierno locales, principalmente los cabildos o concejos municipales.  Los 

miembros del Cabildo eran elegidos de manera no democrática, muy a menudo por 

alguna forma de nombramiento sumario; pero por lo menos se trababa de residentes 

locales, fueran españoles nacidos en Europa o fueran criollos (p.34).  

 

El modelo territorial planteado por los monarcas españoles, en especial por los 

Borbones, fue plasmado en lo que se denomino como “las reformas borbónicas”, que  

según Estrada (2003) “El centro de la reforma fue, sin duda, el dominio de la monarquía y 
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el Estado sobre los intereses particulares y corporativistas en todos los aspectos de la 

sociedad, la agricultura, la industria, el arte y el conocimiento” (p.24). Estas reformas se 

generaron en las ultimas etapas del gobierno imperial en lo que actualmente es el territorio 

colombiano, antiguo virreinato de la Nueva Granada, acompañado de un nivel de 

inconformismo generalizado entre las elites de criollas, por “criollos” se entiende de 

acuerdo con la académica Margarita Serje (2011)  que en su texto de la Universidad de los 

Andes sobre “El revés de la nación” señala que “en el contexto de la Nueva Granada a los 

españoles y sus descendientes de “raza pura” radicados en las colonias. Difiere 

radicalmente del que tiene el término creole (francés, inglés), que como concepto enfatiza 

la idea de mestizaje y de hibridación cultural” (p.83).  

 

Consecuentemente, luego de estos sucesos, se hicieron distinguir ciertas disonancias 

altamente ligadas a las jerarquías burocráticas en el gobierno colonial, las cuales Bushnell 

(2007) señala que “También hubo desafecto, en la medida en que se cuestionaba cada vez 

más el sistema político español, en el cual destacaba la persistencia de la monarquía 

absoluta tanto en las colonias como en la metrópoli, que no permitía expresiones de 

representación política, excepto en el nivel de la administración municipal, bajo la forma de 

cabildos. Especialmente después de las revoluciones francesa y angloamericana, la falta de 

representación constituía un flagrante anacronismo” (p.53).  

 

Una vez dados lo referidos procesos políticos revolucionarios que impactaron en el 

orden de las colonias británicas y que originaron la creación de los Estados Unidos y que 

posteriormente precipitaron el fin de la monarquía absolutista en Francia, los temores de 
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repercusión de los impactos de estos procesos sociales en la ultima década del siglo XVIII 

en el gobierno monárquico español en las colonias fueron evidentes, según Bushnell (2007) 

  

las autoridades se preocuparon por no provocar antagonismos innecesarios 

con la población nativa, no solamente eliminaron la mayor parte del régimen fiscal 

vigente antes de la revuelta de Socorro, sino que también evitaron implantar en el 

país el sistema de intendentes, diseñado según procedimientos franceses de la época 

borbónica y establecido hacia el final de la Colonia en tras partes de la América 

española para mejorar la eficiencia de la administración, especialmente en lo 

relativo al cobro de impuestos (p. 59).  

 

Durante este contexto, es clara la idea del enriquecimiento económico en conjunto 

con el mantenimiento del monopolio del poder por parte de la monarquía española, esto se 

refuerza con el planteamiento que señala Garrido (1993), el cual establece que “Los agentes 

de la Corona se propusieron debilitar o aniquilar a cualquier individuo o corporación que 

rivalizase con los poderes del soberano y contrarrestar así los privilegios que atentaran 

contra el interés del Estado” (p.31). Sin embargo, una serie de nuevas ideas ya inoculaban 

en el pensamiento de algunos miembros de las elites americanas, quienes posteriormente 

liderarían los procesos de separación de España. 

 

Los procesos políticos y sociales que originarían las guerras napoleónicas en el 

territorio peninsular, motivarían serios cuestionamientos sobre la forma de gobierno en las 

colonias hispánicas, mientras los franceses ocuparan el territorio peninsular, hubo un auge 

de juntas de gobiernos emulando aquella presentada en cádiz así como lo señala Emilio la 
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Parra López (1994) al mencionar que “El desarrollo de la guerra entre España y Francia 

hizo aflorar enseguida la debilidad de la monarquía española y acentuó la crisis interna, 

arrastrada desde años antes pero acentuada a partir de 1789 debido a que las relaciones, 

directas e indirectas, entre España y la revolución fueron muy intensas” (p.23).  

 

En esta misma línea se encontramos el argumento de Bushnell (2007) sobre las 

relaciones de poder en ese entonces a saber que: 

La junta de Bogotá juró fidelidad a Fernando VII aun cuando reclamara para 

sí autoridad total para gobernar en su nombre durante su infortunado cautiverio. En 

Venezuela, Caracas dio el primer golpe, y cuando su junta impuso su autoridad en 

toda la Capitanía General, la mayoría de las provincias remotas aceptaron su poder. 

En la Nueva Granada, sin embargo, algunas provincias apartadas (como Cartagena) 

habían actuado para crear juntas antes de que lo hiciera la capital (p.66).  

 

Así las cosas, ya empezaban a surgir diferencias en los que hasta ese momento eran 

los territorios que declaraban lealtad al Rey Fernando, lo que serían las primigenias 

diferencias territoriales que como se había anticipado, serian la orden del día en la historia 

institucional del siglo XIX. 

 

Una de las preguntas que surgen respecto a las iniciales diferencias que emergieron 

entre los territorios americanos que organizaban sus juntas de gobierno, procurando ciertos 

niveles de autonomía respecto a la metrópoli imperial seria ¿Hasta cierto punto, esta 

desunión política era inevitable? Académicos continúan el debate aún hoy, no obstante 

según otros autores, denominados colombianistas señalan que sin duda, ninguna otra región 
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de la América española enfrentaba tantas dificultades (tantos obstáculos de transporte y 

comunicaciones por kilómetro cuadrado) como la Nueva Granada, con una población 

esparcida en núcleos aislados en las cordilleras andinas, para no mencionar los 

asentamientos de la costa. De esa manera, la separación geográfica y/o topográfica vino a 

reforzar todas las diferencias socioeconómicas básicas que existían entre las grandes 

regiones; el resultado fue un agudo regionalismo que complicó enormemente los primeros 

intentos de organización política (Bushnell, 2007), esta posición es igual es compartida por 

el profesor de la Universidad del Rosario Enrique Serrano, en su libro ¿Por qué fracasa 

Colombia? (Serrano, 2016). 

 

 

Periodo Republicano 

Al culminar el año de 1811, mientras el territorio español aún se encontraba bajo el 

dominio de los franceses, en los territorios del virreinato se formó un gobierno  general bajo 

el nombre de Provincias Unidas de la Nueva Granada. El primer Presidente fue Camilo 

Torres. De acuerdo con Bushnell (2007) “Las Provincias Unidas constituyeron una 

federación muy amplia, vagamente comparable a la creada por el Código de la 

Confederación durante la revolución angloamericana” (p. 67), esto demuestra el primer 

interés regional de diseñar un modelo territorial para la geografía de la Nueva Granada, 

hecho que ya anunciaba el debate que enfrentaría a Colombia por muchos años respecto al 

modelo territorial, pero, revelaría también prematuramente una constante influencia 

generada por las corrientes de pensamiento proveniente de otros Estados y que serían 

asimilados por las distintas facciones políticas que nacerían a partir del rompimiento de los 

lazos políticos con el Imperio de España. 
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Una denominación común entre historiadores y distintos miembros de la comunidad 

académica colombiana, ha sido la denominación de la Patria Boba que según el académico 

Juan Manuel Robayo (2010)  define como un periodo que implicó el enfrentamiento entre 

pretensiones políticas distintas, nos referimos al federalismo y a la idea de centralismo, que 

originaron una completa desorganización de elementos territoriales,  civiles y políticos y la 

desunión y anarquía de seis o siete repúblicas ligadas en apariencia por un pacto federal y 

de unas cuantas provincias que defendían el poder peninsular.   

 

De esta manera la Patria Boba  fue un periodo de la historia colombiana que se 

caracterizado por el nombramiento de juntas de gobierno citadas en este capítulo y además 

por el proyecto de reconquista del imperio español de los territorios de la Nueva Granada, 

aludiendo a las ya marcadas diferencias existentes entre posiciones federalistas y 

centralistas, cuyas guerras facilitarían las desuniones territoriales y conducirían a las 

primeras guerras civiles, posición la primera liderada como ya se citó por Camilo Torres, la 

segunda posición, centralista por Antonio Nariño, quien de acuerdo a Bushnell (2007) 

“asumió poderes dictatoriales que usó moderadamente y no cesó de destacar las debilidades 

del sistema federal, abogando por la necesidad de un gobierno más centralizado que pudiera 

ejercer poder real en todo el territorio de la nación” (p.68), todo esto planteado en un 

territorio donde, en parte por las condiciones agrestes del territorio y las marcadas 

diferencias entres su habitantes,  “no existía un gobierno nacional efectivo que pudiera 

imponerlas. Sin embargo, algunas de las provincias separadas, por su propia iniciativa, 

llevaron a cabo notables reformas” (p.71). Así pues, en los orígenes republicanos del 

territorio resulta como hecho cierto, que una vez interrumpido las formas del gobierno 
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monárquico español, el concepto de provincia era definitorio de los ejercicios de autonomía 

y ejercicio del gobierno de los territorios, estando en la base de la organización el 

municipio. 

 

Bolívar y Santander 

Una vez expulsadas y derrotadas de importantes poblaciones del territorio del 

virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía de Venezuela, las tropas realistas, fieles a la 

monarquía española liderados por el General realista Pablo Morillo, quienes procuraron la 

reconquista militar de los territorios una vez fueron expulsados los invasores franceses de la 

península ibérica, los ejércitos separatistas liderados por el venezolano Simón Bolívar y 

otras históricas figuras como Francisco de Paula Santander y Francisco Antonio Zea, 

iniciaron a través de distintos delegados de los territorios “liberados”, principalmente los de 

la Nueva Granada, la estructuración orgánica de lo que sería la República de Colombia, 

esto por medio de la constitución del Congreso de Angosturas (1819). Sin embargo en este 

congreso no se adoptaría A lo que se refiere Bushnell (2007) como “una organización 

definitiva, sino que se determinó un congreso constituyente más representativo se encargara 

de definirla cuando llegara el momento más apropiado” (p.86). De esta manera superada las 

primeras vacilaciones territoriales, el centralismo se entiende como una forma de Estado. A 

partir del año 1819 se perfila el modelo unitario-centralista en Colombia, Ley fundamental 

de la República de Colombia de fecha 17 de diciembre 1819, que dividió el territorio en 

tres grandes departamentos: Venezuela, Quito y Cundinamarca (Estupiñan, 2011).  

 

Hacia inicios de la segunda década del siglo XIX, los territorios que pertenecían a la 

Capitanía de Venezuela y de la Nueva Granada habían sido arrebatados del dominio 
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político-militar del Reino de España, siendo el congreso de Cúcuta de 1821, donde el 

debate sobre el modelo de organización territorial del vasto territorio arrebatado a los 

españoles sería uno de los ejes temáticos fundamentales, de esta manera se buscaba analizar 

por parte de los constituyentes si el modelo idóneo sería el federalista o en su defecto el 

modelo unitario centralizado. El denominado colombianista David Bushnell (2007), 

ampliamente citado en este escrito a efectos de comprender los conflictos suscitados con la 

definición del modelo territorial que en Colombia se darían, señala que en la Constitución 

de Cúcuta los legisladores se enfrentan a preguntas, cuya respuesta determinó la 

organización territorial de los primeros años de vida independiente de los territorios que 

hoy forman Venezuela, Ecuador y Colombia, “¿Se debía instalar gobiernos unitarios en 

cada una de las tres grandes secciones, es decir, Nueva Granada, Venezuela y Ecuador, para 

luego integrarlos bajo una unión federal? O más bien, ¿debería cada provincia subalterna 

convertirse en un estado federal? O, finalmente, ¿se debía rechazar cualquier concesión a 

las demandas de federalismo?” (p.87). 

 

Los temores generalizados entre los constituyentes del Congreso de Cúcuta de 

repetir un periodo similar desunión como el suscitado durante el periodo transcurrido entre 

1810 a 1815, conocido como la “Patria Boba” en el territorio de la antigua Nueva Granada, 

que favoreció la reconquista de las tropas realistas sobre los territorios, fue el insumo 

necesario para responder las dudas existentes sobre el modelo territorial que se debía 

adoptar en la naciente República. Los constituyentes de acuerdo al colombianista se 

acogieron “una Constitución rígidamente centralista, que, sin embargo, incluía 

expresamente una cláusula según la cual una nueva convención podría reconsiderar el 

asunto después de un período de prueba de diez años. Para entonces la guerra 
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probablemente habría llegado a su fin, no solamente en Colombia sino en el resto de 

Suramérica; entonces, si la nación así lo quisiera, podría instaurar un régimen federalista 

sin arriesgar su propia seguridad” (p. 87). Aunque esta cláusula sería la muestra evidente 

que la definición territorial, seguiría siendo una prioridad del modelo de Estado a 

entronizarse. 

 

Mientras aún en los territorios del sur, entiéndase a efectos de la llamada campaña 

libertadora a los actuales Ecuador y Perú, Simón Bolívar lideraba militarmente la contienda 

bélica en contra de los últimos reductos españoles en América del Sur, Santander, su 

Vicepresidente, ejercía la administración de los territorios liberados según Bushnell (2007) 

“tal como lo requería un sistema de gobierno tan centralizado” (p.94). Así las cosas, este 

poder que generaría serias fisuras con la administración de los territorios en Venezuela, y 

sus lideres resaltando los conflictos que emergerían bajo el liderazgo de José Antonio Páez, 

comandante de las tropas apostadas en Caracas y sus alrededores, quien con sus seguidores 

de acuerdo al colombianista  “exigían mayor autonomía regional, pero no necesariamente 

buscaban separarse de la unión; más aún, todos o casi todos estaban de acuerdo en que 

ninguna acción drástica podría ser emprendida hasta que Bolívar regresara y obrara como 

árbitro (p.100).  

 

En Ecuador, los deseos de mayor autonomía respecto de Bogotá serian mayores, 

esto como simbolismo político del centralismo de Estado. Es decir, el federalismo, la 

autonomía regional era una de las reformas más vehementemente exigidas. De allí 

surgieron la disputa entre el modelo de orden territorial de acuerdo a Bushnell (2007) 
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 Voces que pedían a Bolívar retomar y asumir poderes dictatoriales para curar 

todos los males que afligían a la República. Que lógicamente, federalismo y dictadura 

no podían ir juntos; pero en medio de la creciente agitación, apareció un emisario del 

Libertador que dio a entender que el propio general quería la dictadura. La sola 

sugerencia unió a los jefes militares de la región, en su mayoría no ecuatorianos, y de 

igual manera a la aristocracia ecuatoriana, que tenía más confianza en Bolívar que en 

sus propios compatriotas (p.101).   

 

Esta situación agudizaría las distancias políticas que se presentarían entre Bolívar y 

Santander. Pachón Soto (2010) señala que “desde sus inicios Francisco de Paula Santander 

estuvo rodeado de los federalistas, tal como ha mostrado Guillén Martínez en su ya citado 

libro El poder político en Colombia (libro en el cual hace un análisis de la composición 

social de los ejércitos de la Nueva Granada y de Venezuela), pero hacia los años veinte 

defiende la Constitución centralista de Cúcuta” (p.213). 

 

La trascendencia de las diferencias políticas entre Bolívar y Santander, que a futuro 

marcarían los orígenes de los dos partidos tradicionales de Colombia, cobra importancia 

suma en el objeto del presente estudio en la medida  que los partidarios de ambos lideres de 

la guerra contra la monarquía española y las exigencias que presentaban los lideres 

territoriales en Ecuador y Venezuela, determinarían que el modelo territorial que debía 

tener la República fuera uno de los ejes transversales de la coyuntura política del momento. 

En medio de las diferencias existentes entre las facciones Bolivarianos y Santanderistas, 

que encontraron el mejor escenario de enfrentamiento en la Constitución de Ocaña de 1828, 
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donde la aspiración de los ecuatorianos y venezolanos que era la separación, se alinearon 

con las tesis que según Bushnell (2007):  

 El federalismo y así formaron una extraña alianza con las fuerzas de 

Santander, quien había sido cualquier cosa menos federalista cuando estuvo 

encargado del ejecutivo de la Gran Colombia. Entonces Santander, reducido al papel 

secundario de Vicepresidente y bloqueado por su lucha contra el Libertador, a quien 

llamaba «supremo perturbador de la República», de repente vio en el federalismo el 

medio para debilitar el control de Bolívar sobre la nación (p.107). 

 

Esto como se comprobará será la génesis de un proceso paulatino de introducción 

del modelo federalista en el territorio colombiano que tendría su punto mas alto con la 

creación de la Confederación Granadina, no sin antes provocar una reacción de las 

facciones Bolivarianas que durante los años 1828 a 1830 instaurarían un modelo dictatorial 

rígido en la administración de los territorios. 

 

Federalización Constitucional del país. 

La realidad en la tercera década del siglo XIX Colombia, se caracterizaba por la 

inexistencia del proyecto de Estado Nación que se había pretendido como entidad abstracta, 

apenas era la idea de la provincia o las regiones en que vivían los habitantes del territorio lo 

que generaba un imaginario de espacio geográfico del individuo y su relación con alguna 

estructura de poder. “La Nueva Granada no solamente adolecía de una débil unidad 

política; estaba dolorosamente marcada por el subdesarrollo social y económico, o más 

precisamente por la pobreza extrema y el estancamiento” (Bushnell, 2007, p.117), en esto 

coincide Jane Rausch, señala que entre 1832, fecha en la cual se dicta una nueva 
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constitución que rompe con el proyecto programático bolivariano y 1836, el congreso 

ajusto 15 veces las fronteras internas de la provincia, si bien en un momento dado el Estado 

se encontraba dividido en 35 provincias, denotándose así que la administración estatal tenia 

serias dificultades en las delimitaciones territoriales. 

 

El territorio que en 1832 tendría el nombre de la Nueva Granada, se dividiría en 

provincias, las provincias en cantones y los cantones en distritos parroquiales, guardando 

cierta similitud en la categoría establecida por el Congreso de Cúcuta en 1821. En el 

artículo 151 de esta constitución buscarla y citarla, concluye Jhonny Alexander Uribe 

Ochoa (2011) quien señala que “con relación al representante de cada provincia, se ve con 

claridad que lo único que hubo en esta constitución fue un cambio de denominación de 

departamentos por provincias, puesto que se estipula en el artículo mencionado que la 

gobernación de cada provincia le corresponde a un magistrado con la denominación de 

gobernador, dependiente del poder ejecutivo y que a la vez es el agente del 

presidente”(p.63), por lo que en materia territorial no podría aseverarse la existencia en 

firme de un proyecto federalista, aunque de acuerdo con Bushnell (2007) esta Constitución 

también  

Moderó el extremado centralismo de la anterior. Las asambleas elegidas a 

nivel provincial, que en los tiempos de la Gran Colombia solamente servían para 

redactar peticiones y actuar como colegios electorales, adquirieron el derecho de 

tomar decisiones relativas a escuelas, caminos y otros asuntos de interés local. Las 

medidas podían ser anuladas por el gobierno nacional y los gobernadores de las 

provincias volvieron a ser agentes del poder ejecutivo nacional, pero definitivamente 

se había logrado algo en dirección a una mayor autonomía local (p.130). 
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La situación administrativa, deficiente en las labores de preservación del orden 

como la de mantenimiento de un mínimo de servicios públicos, sumado a la escasez de 

recursos y la falta de articulación entre las regiones, hacían de la realidad territorial un 

autentico caos. Del grado de desorden administrativo de la República en 1832 señala 

Bushnell (2007) que ni siquiera en el “orden administrativo estaba claro cuál era la 

extensión del territorio a gobernar. Durante algún tiempo, las autoridades de Bogotá 

continuaron usando el nombre de Colombia y gobernaban, en teoría, según lo dispuesto en 

la Constitución de 1830, la cual supuestamente habría resuelto los problemas que obstruían 

la unión de la Gran Colombia” (p.64). Es decir, territorios del Estado en vigencia de una 

Constitución aún se gobernaba en ciertas zonas con las disposiciones de la derogada 

Constitución de 1830. De esta manera una característica a lo largo de la historia colombiana 

ha sido la desorganización de su topografía y la fragilidad de la administración territorial en 

temas de servicio y ordenamiento, una muestra del botón es cuando Enrique Serrano (2016) 

en su texto ¿Por qué fracasa Colombia? Es claro al plantear que la organización del 

territorio colombiano ha tenido una característica de la lucha por la tierra que enmarca una 

desorganización y centralización de medios. 

 

El país, que a pesar de las tensiones políticas latentes entre las distintas facciones 

políticas existentes, Bolivarianos y Santanderistas, no presento conflictos bélicos de 

importancia y la estabilidad era predicable en sus instituciones, sin embargo, el surgimiento 

de caudillismos regionales una vez fallecidos los grande lideres políticos del inicio de la 

República sembrarían las primeras discordias entre los territorios. La llamada guerra de los 

Supremos, primera gran guerra civil en territorio colombiano profundizaría en materia 
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política las posiciones sobre la forma y el nivel de autonomía de los gobiernos en las 

distintas provincias del Estado, dando nacimiento a constituciones abiertamente 

federalistas. 

Guerra de los Supremos, Inicio del Federalismo. 

Al final de la década de los 30s e inicio de la década de los 40s del siglo XIX, 

coincidente con la muerte del General Santander, las tensiones regionales al interior de la 

República se hicieron evidentes, las causas de origen variado, pero fue un elemento 

influyente en estas crispaciones territoriales los surgimientos de fuertes liderazgos políticos, 

de carácter caudillista, quienes alentaron el surgimiento de auténticos movimientos 

militares enfrentados al gobierno central, prueba de ello fue el inicio de la llamada Guerra 

de los Supremos, conflicto en el que destacó la figura del General José María Obando, 

quien proclamó “la  reorganización del país a partir de lineamientos federalistas, en lo cual 

se ve claramente el atractivo que la opción federal constituía para las facciones que no 

estaban en el poder” (p, 140). De acuerdo con Prado (2005) "se concluye que más que 

pensar en una guerra que tomó caracteres nacionales, fue más bien un conjunto de 

rebeliones provinciales, que de la mano de las redes de poder coaligadas contra el gobierno 

central, lograron generar un efecto nacional. De ahí su comportamiento de una guerra más 

de corte patrimonial, fundamentada en los vínculos familiares, clientelistas y comunales" 

(p.144). 

  

La situación de descontento regional y el origen de caudillismos altamente 

orientados al reclamo de autonomías políticas y administrativas de los diferentes territorios, 

tiene una visión aún mas critica por parte de algunos estudiosos del modelo territorial del 

Estado colombiano, quienes señalan que a partir de 1932 no hubo ningún avance 



37	  
	  

	  
	  

significativo en los procesos orientados a la federalización del país, toda vez que la 

distribución del territorio en provincias fue un reforzamiento de los fines programáticos del 

centralismo, Restrepo Piedrahita en Uribe (2011), señala al respecto que la gran 

fragmentación de las Provincias en materia territorial “hasta tan crecido número de 

provincias no podía tener otro sentido que el debilitarlas aún más en beneficio del Estado 

Central y con razón expuso Julio Arboleda que el único designio del Gobierno proponente 

era dividir para reinar” (p.86).  

  

Sin embargo, apartándonos de los debates sobre la intensidad practica de las 

proclamas federalistas o de un real centralismo en la organización político-administrativas 

de la joven República, el periodo transcurrido después de la Guerra Civil de los Supremos, 

demuestra el planteamiento sugerido al inicio de este texto donde se sugirió el problema 

territorial era el debate republicano del siglo XIX en Colombia, posición que como se 

observará seria mas intenso a partir de la promulgación de la Constitución de 1853. 

 

Federalización del Territorio. Constituciones de 1853, 1858. 

  

El inicio de la mitad del siglo XIX para la actual Colombia sería fundamental 

rezagados habían quedado las generaciones y liderazgos aún atados a lo que podría 

denominarse los vestigios coloniales, la dirigencia política del país lo ejercía ahora la 

primera de las generaciones no nacidas bajo el dominio español, cuyas influencias 

intelectuales procedían ahora de otras corrientes de pensamiento, siendo los hechos 

políticos y sociales que se vivían en Colombia, según Bushnell (2007), muy similares a 

aquellos que se presentaban en otros lugares del continente, donde las corrientes de 
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pensamiento francés, ingles y norteamericano ejercían su influencia sobre las elites 

gobernantes. 

  

En 1853 se profiere una nueva constitución política que incorporaría elementos mas 

precisos sobre autonomía territorial, con elementos que otorgaban concretas competencias 

de gestión y desarrollo normativo a las provincias, tal como puede observarse de la lectura 

del articulo 48 de esta Constitución: 

  

Cada provincia tiene el poder constitucional bastante para disponer lo que 

juzgue conveniente a su organización, régimen y administración interior, sin invadir 

los objetos de competencia del Gobierno general, respecto de las cuales, es 

imprescindible y absoluta la obligación de conformarse a lo que sobre ellos disponga 

esta Constitución o las leyes (Const. de La República de la Nueva Granada de 1853) 

  

Este articulo de la constitución de 1853 sumados una serie de actos legislativos que 

fueron creando gobiernos regionales con enorme grado de autonomía, que se vinculaban al 

resto del territorio a través de vínculos federales (Bushnell, 2007). Cabe destacar que estas 

prerrogativas jurídicas alcanzadas por las Constitución y sus actos legislativos propiciaron 

constituciones provinciales que surgieron como consecuencia del artículo 48, sin embargo 

según Uribe (2011) no queda clara la existencia de una figura intermedia entre éstas y los 

distritos provinciales como órganos territoriales. La autonomía obtenida por algunos 

territorios a través del mecanismo de las provincias, les permitirían rápidamente ser 

denominadas Estados, como fue el caso de Panamá, Antioquia, Santander, Cundinamarca, 

entre otros. 
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Inicialmente, el modelo federal de la constitución de 1853 y su progresiva 

autonomía no fue un factor de tensiones políticos, los ya existentes partidos Conservador y 

Liberal se encontraban cómodos como la figura establecida de acuerdo con Bushnell 

(2007): 

El hecho de establecer una abierta y franca estructura gubernamental 

federalista, que reglamentara homogéneamente el status jurídico de las diferentes 

regiones, fue sin duda positivo. No resultó difícil tomar la medida, pues muchos jefes 

conservadores habían llegado a considerar el federalismo como una forma de 

organización política válida, bien guiados por argumentos teóricos fincados en el 

éxito que tal estructura había alcanzado en los Estados Unidos o bien por la ventaja 

táctica que la adopción de un sistema federalista les brindaría, en el sentido de que 

podrían mantener siempre el control por lo menos de aquellas regiones donde eran 

fuertes políticamente (p.171).  

 

Sin embargo, esta autonomía, que se ahondaría en la constituciones de 1858 y 1863, 

seria el reflejo de la fragilidad del proceso de consolidación del Estado Nación y de una 

identidad propia entre los habitantes del territorio, quienes según el catedrático Enrique 

Serrano configurarían criterios propios de identidad. 

 

Constitución de 1858 

En un contexto de creación de Estados, concepto territorial que emergió en la 

escena orgánica colombiana a raíz de la autonomía dada a las provincias en el marco de la 

Constitución de 1853, “nace la Constitución para la confederación Granadina de 1858, 
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donde se establece que los Estados de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, 

Magdalena, Panamá y Santander” (Uribe,2011) territorios que bajo el marco del articulo 

primero constitucional se confederan a perpetuidad y conforman una Nación soberana, libre 

e independiente: “Artículo 1.- Los Estados de Antioquía, Bolívar, Boyacá, Cauca, 

Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Santander, se confederan a perpetuidad, forman una 

Nación soberana, libre e independiente, bajo la denominación de «Confederación 

Granadina», y se someten a las decisiones del Gobierno general, en los términos que se 

establecen en esta Constitución” (Const. de La República de la Nueva Granada de 1853). 

  

El marco de competencias de los Estados en la Confederación llegó a ser tan 

amplio, que la misma constitución otorgaba una competencia residual a los mismos, como 

se hace evidente en el articulo 8: “Articulo 8.- Todos los objetos que no sean atribuidos por 

esta Constitución a los poderes de la Confederación, son de la competencia de los Estados” 

(Const., 1858). Sin embargo, nuevamente en la división de facciones políticas que en este 

periodo de la historia republicana ya eran divisiones entre los partidos políticos, 

Conservador y Liberal, precipitarían una serie de revoluciones locales que según Bushnell 

(2007), estaban dirigidas contra los gobiernos locales contra los gobiernos de ciertos 

Estados que anticiparon la guerra civil, en la cual las tropas liberales del General Tomas 

Cipriano de Mosquera en 1961 lograron superar a las tropas del gobierno de Mariano 

Ospina Rodríguez con la toma de Bogotá, instaurándose así un camino que conduciría a la 

Constitución de 1863, que daría a la República el nombre de Estados Unidos de Colombia. 
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Constitución de Rionegro 1863  

Era un hecho que la mayoría de los territorios a lo largo de la extensión de los 

“Estados Unidos de Colombia” sufrían varios problemas que comprendían desde la falta de 

delimitación, hasta la poca o nula comunicación con respecto al Centro, donde se 

concentraba el poder del Estado ergo el Gobierno Nacional. Ello hizo oportuno la necesidad 

del establecimiento de una ley y/o Constitución donde se intentara establecer posibles 

soluciones para los problemas de delimitación y definición de las funciones 

correspondientes a cada miembro, además de la comunicación e primeras instituciones o 

normas de juego entre los Estados que hacían parte de la organización de los “Estados 

Unidos de Colombia”. El norte era establecer un orden, que ayudara encontrar una posible 

ruta de solución sobre la latente crisis de gobernabilidad,  así coincide el planteamiento de 

Uribe (2011), al señalar  que en la Constitución de 1863 “En ella se estable una 

organización federal, de la que hacen parte las que ayer eran provincias y ahora serán 

estados independientes y soberanos, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, 

Magdalena, Panamá, Santander y Tolima. Los límites del territorio de la República se 

mantienen de igual forma a las anteriores, es decir los que existían para 1810” (p.73).  

 

La importancia de recalcar esta Constitución de 1863, es que esta presenta un 

aspecto que es necesario de la potestad que se le da a una Ley Federal para “la creación de 

nuevos estados, desmembrando la población y el territorio de los existentes, cuando sea 

solicitado por la Legislatura o las Legislaturas del Estado o de los Estados de cuya 

población y cuyo territorio deba formarse el nuevo Estado”, lo que en adelante se tornaría 

en una acción recurrente a la hora de organizar el territorio del Estado colombiano 

(Uribe,2011) (Const., 1863, art. 5).  
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De esta forma, durante el contexto de la Constitución de 1863, los reformistas 

liberales que habían obtenido militarmente la victoria sobre el gobierno central en 1861, 

tuvieron como objetivo la realización de una reforma política que modificará los poderes de 

dicho gobierno central y las competencias otorgadas en la Constitución de 1858. En el 

municipio antioqueño de Rionegro en 1863, de acuerdo con Bushnell (2007) se reunió una 

Convención Constituyente que “redactaría una nueva Constitución que llevaba el concepto 

del federalismo a mayores extremos que cualquier otra carta fundamental del hemisferio” 

(p. 181), otorgándose una nueva nominación, Estados Unidos de Colombia. 

  

Según académicos como Indalecio Liévano Aguirre y Jaime Jaramillo Uribe citados 

en Bushnell (2007), las prerrogativas constituciones dadas a los Estados Soberanos no 

tenían parangón con ninguna de las constituciones previas y serían el punto mas alto de la 

autonomía de los territorios colombianos en lo que va de corrido en su historia, a esto debe 

agregarse lo señalado por el norteamericano David Bushnell (2007), quien sostuvo incluso 

que la Constitución Política de Rionegro otorgaba facultades de autonomía y poderes 

propios a los Estados Soberanos mas amplias que aquellas consignadas en el modelo anglo 

americano (p.181). 

  

A partir de 1863, con fundamento en el artículo primero de la Constitución que 

crearía los Estados Unidos de Colombia, la conformación territorial del Estado estaría 

compuesto por nueve Estados Soberanos, así: 

  



43	  
	  

	  
	  

Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander 

y Tolima (Const. Política de Los Estados Unidos de Colombia de 1863). 

 

 

 

Se destaca, de esta Constitución de los Estados Unidos de Colombia la potestad 

dada a los Estados Soberanos para realizar sus propias Constituciones Políticas, como da 

razón de ello el articulo 6 que señala: 

  

“Artículo 6.- Los Estados convienen en consignar en sus Constituciones y en su 

Legislación civil el principio de incapacidad de las comunidades, corporaciones, 

asociaciones y entidades religiosas, para adquirir bienes raíces, y en consagrar, por punto 

general, que la propiedad raíz no puede adquirirse con otro carácter que el de enajenable y 

divisible a voluntad exclusiva del propietario, y de transmisible a los herederos conforme al 

derecho común” (Const. Política de Los Estados Unidos de Colombia de 1863). 

 

Un ejemplo de la autonomía en materia de creación normativa de rango 

constitucional y legal, palpable en los territorios de los llamados Estados Soberanos, está en 

la Constitución Política del Estado Soberano de Antioquia, de 26 de enero de 1863, donde 

se señala que Antioquia es un Estado que “forma parte de la República de los Estados 

Unidos de Colombia, donde se aclara el concepto de ''soberanía'' estatal respecto del 

Gobierno Nacional” y donde tienen categoría de ''antioqueños'' todos los ''colombianos'' 

nacidos y residentes en su territorio (Ramírez y Zapata, 2014) comprobándose así que la 

vida constitucional y territorial dentro de los Estados Unidos de Colombia estaba 
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determinada por la autonomía, que no solo seria perceptible en las formas del Gobierno 

sino entre los habitantes de los territorios. Respecto a la organización territorial de las 

Provincias, la constitución en nada se refirió a este asunto, debido a que estas serian 

potestades de los Estados Soberanos (Uribe, 2011). 

  

Al igual que los primeros periodos de la República, en 1863 la mayoría de los 

territorios a lo largo de la extensión de los “Estados Unidos de Colombia” sufrían varios 

problemas que comprendían desde la falta de delimitación, hasta la poca o nula 

comunicación con respecto a las demás regiones, particularmente al centro del país, donde 

se concentraba el poder ejecutivo del Estado. Estas adversidades delimitaron la necesidad 

del establecimiento de una leyes donde se intentara establecer posibles soluciones para los 

problemas de delimitación y definición de las funciones correspondientes a cada miembro 

de la Unión, además de la comunicación, se hacia preciso la estabilidad de los Estados 

(Uribe, 2011), sumado a esto, los antecedentes de división política entre los partidos 

conservador, quien se encontraba en la oposición y el liberalismo, en el gobierno, 

emergieron nuevamente, particularmente en Antioquia, territorio eminentemente 

conservador que se opuso constantemente a las imposiciones de nombramientos en el 

gobierno del Estado por parte del Gobierno Federal. El clima de un inminente conflicto ya 

se hacían presente. 

  

Las disputas constantes entre territorios según Bushnell (2007) con un claro 

componente de guerra civil como consecuencia de un “federalismo a ultranza”, 

demostrarían la débil situación en la que se encontraba el proyecto de Estado y la 

desintegración territorial constituía una realidad, por lo que el discurso de orden liderado 
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por Rafael Núñez, quien habría de decretar en 1885 que la Constitución de Rionegro “había 

sido invalidada por los hechos” (p.186) tendría amplia acogida y daría origen a una nueva 

Constitución, ampliamente divergente de aquella que suprimía, seria el fin de la ultima 

constitución federalista de la República. 

Constitución de 1886 

Las constantes guerras civiles que se originaron como consecuencia de las 

divisiones políticas entre los partidos conservador y liberal después de la promulgación de 

la Constitución Política de 1863, aunado a la autonomía llevado a su más alto nivel en la 

historia del país, crearon un clima de tensión institucional que favoreció en sectores 

conservadores y en amplios sectores del liberalismo, reconfigurar constitucionalmente el 

modelo territorial y en aras de la unidad del territorio y de su población el modelo 

centralista nuevamente tendría un lugar protagónico, el Federalismo según el 

constitucionalista colombiano Vladimiro Naranjo Mesa (1987) “condujo a Colombia a una 

interminable serie de guerras civiles a partir de 1860, creando lo que se llamó la “anarquía 

organizada”, lo cual condujo al restablecimiento del Estado Unitario en 1886”(p. 293). 

Hecho que sería notorio en la declaración realizada por el ex presidente Rafael Núñez quien 

proclamaría el 10 de septiembre 1885 desde el balcón del Palacio Presidencial que la “La 

Constitución de Rionegro ha dejado de existir, sus páginas manchadas han sido quemadas 

entre las llamas de la Humareda” (Tordecilla, 2015) 

La circunstancia de inestabilidad política que afrontaba el agónico proyecto de los 

Estados Unidos de Colombia y que sería la génesis del naciente Estado Unitario de la 

República de Colombia, aparece descrito con contundencia en los relatos del cronista 
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alemán Alfred Hettner (1886), quien su libro Viajes por los Andes Colombianos describió 

el momento político del país en 1884 asi “para subyugar a los radicales, el victorioso 

presidente Núñez se había apoyado esencialmente en los conservadores, antiguos enemigos 

suyos. Pero lo que trajo la guerra civil fue una modificación completa de la constitución. 

Dejando de ser una federación de estados, Colombia regresó al sistema unitario” (p.4). 

 No obstante el criterio centralista que en contraposición a lo que he denominado 

como periodo federalista, fue pronunciadamente fuerte a la luz de las demostraciones 

constitucionales y legales expuestas en este texto, particularmente con expedición de la 

Constitución federal de 1863, existe entre la academia diferencias con esta interpretación de 

las realidades jurídicas e históricas expuestas en este escrito, como lo afirma Sandra Morelli 

(2001) “en Colombia ha prevalecido una organización centralista, […] incluso en el 

período comprendido entre 1853 y 1886 durante el cual se perpetuaron los esquemas 

napoleónicos de repartición del poder en el ámbito territorial” (p. 137), situación verídica o 

no, según el expositor desde sus supuestos ideológicos, los cuales no dejan de ser premisa 

interpretativa en la política colombiana, lo concretamente evidenciable es que el país 

registró un escenario de conflicto que entre los deseos de autonomía local o de unidad 

nacional bajo los supuestos del clásico Estado Nacional, que promovió una consecuencia 

inevitable  según el jurista y ex magistrado de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, 

en donde “todas las Constituciones del siglo XIX reproducían la lógica de los vencedores 

contra los vencidos”, liberales contra conservadores, federalistas contra centralistas. (El 

Tiempo, 2014) 

La Constitución de 1886 fue liderada por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, fue 

una constitución centralista que de acuerdo a varios académicos “se revierte el modelo del 
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Estado” (Soto, 2003) y  como lo señala Juan Carlos Henao (2013 )“trajo a nuestro país los 

principios del Movimiento de la Regeneración: un Estado centralista” (El Tiempo,2013).  

El cambio nombre de Estados Unidos de Colombia a la República de Colombia, dado por 

la nueva constitución, transformo el modelo del territorio de una pluralidad de Estados 

Soberanos dentro del mismo Estado a la constitución por un solo Estado unitario con 

divisiones territoriales de carácter administrativo que se denominarían departamentos, 

revirtiendo así los 23 años de modelo federal de la Constitución. 

  La diferencia con el sistema federal se da la pluralidad de estados, en el modelo 

unitario-centralista sólo existe un Estado y, por lo tanto, una única soberanía; en este 

sentido, las divisiones territoriales sólo tienen funciones administrativas. Esta Constitución 

de 1886 termina por ser un modelo de centralización política y descentralización 

administrativa (Soto, 2003). Lo anterior es de suprema importancia para el presente estudio 

no solo porque remarca la culminación de un periodo federalista entre 1853-1886, sino por 

la vigencia de 105 años de este régimen constitucional, que a la fecha ha sido el periodo 

constitucional más estable de la historia constitucional de Colombia, Constitución cuyo 

origen centralista evitó la desfiguración territorial del Estado y que pudo hacer un transito 

progresivo hacia un Estado Unitario con Descentralización Administrativa, como sería el 

principio esbozado por Rafael Nuñez (Naranjo, 1987). 

 Desde los discursos de Núñez y Caro recopilados por Cruz (2011), en su 

artículo “El federalismo en la historiografía política colombiana (1853-1886)” , acopia 

varias discurso de Núñez según el cual mencionaba que la Constitución federal de 1863 

habría engendrado el desorden, la anarquía y, en últimas, había impedido la unidad nacional 

(Núñez afirmó en varias oportunidades que el orden constitucional de 1863 había traído 
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anarquía y fragmentación nacional). Incluso Núñez, pese a su insistencia en que las 

naciones civilizadas iban de la dispersión a la unidad mientras Colombia hacía lo contrario, 

no abanderó claramente el centralismo, sino luego de proclamar que la Constitución de 

Rionegro había dejado de existir tras la guerra de 1885 (Cruz, 2012).  

 Siguiendo el camino de las críticas formuladas durante el contexto de la 

Constitución Colombiana de 1886, de acuerdo a Stoller (1991) existían unas “ironías del 

federalismo”. Dentro del planteamiento de Stoller señala tres de las ironías del federalismo 

que estuvieron presentes en las provincias durante la época anterior a la Constitución de 

1886, 

Contrario a lo que podría pensarse, el federalismo fue enemigo del poder 

local, del municipio o distrito, en la medida en que favoreció los poderes regionales 

intermedios, que eran federalistas hacia afuera, pero no hacia adentro; no hay 

coherencia en la articulación liberalismo-federalismo y conservatismo-centralismo, 

que comúnmente se plantea; y dado que Bogotá por sus características económicas, 

políticas y demográficas en el siglo xix no podía imponerse a las regiones, el 

impulso hacia el centralismo provino muchas veces de centralistas de provincia 

(p.11).  

Lo importante es que estas dinámicas o ironías del federalismo  tuvieron algún 

asidero en varias regiones y estuvieron presentes en la conflictividad y la definición de 

antagonismos políticos, pero no siempre se explican por los intereses instrumentales de las 

élites locales y regionales, sino también por fuertes imaginarios en torno al federalismo 

(Stoller, 1991). 
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 La Constitución de 1886 tuvo una característica fundamental como se mencionó, la 

concepción de Estado Unitario, las características y sus posteriores repercusiones que en 

territorio nacional tuvo la concepción de Estado gestada en esta Constitución Política, es 

analizada por Jaime Castro (2002), en su libro la cuestión territorial  quien expone no 

lejano de critica que 

 Se crearon entre nosotros los tres niveles territoriales antes citados - Nación, 

departamento y municipio- y se dispusieron que entre ellos se repartieran las 

funciones del Estado. Formal y materialmente fuimos a partir de ese momento un 

Estado Unitario. Con el paso del tiempo, la Nación concentró en sus manos el 

ejercicio de prácticamente todo el poder del Estado. Por ellos puede decirse que a 

partir de 1886 construimos un régimen político-administrativo centralista, 

verdaderamente hipercentralizado, que nos condujo a “cien años de soledad 

democrática”, porque nos acompañó a todo lo largo del siglo XX (Castro, 2002). 

 En esta constitución de 1886 en términos concretos se admite que fuera de la 

división general del territorio existan otras que determine la ley para el cumplimiento de las 

funciones y servicios a cargo del Estado.  Las provincias fueron cediendo paso a la 

construcción de los viejos Estados federales y éstos, a su vez, se convirtieron en los 

Departamentos del modelo unitario implementado con la Constitución Política de 1886 

(Estupiñan, 2006) Es necesario aclarar que la perdida de la autonomía jurídicamente 

reconocible a las provincias como territorios mitad del siglo XIX ya se había presentado 

previamente,  sus competencias habían sido subsumidas por las competencias dadas a los 

Estados Soberanos en la Constitución Federal, y posteriormente las provincias hicieron 
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parte de los Departamentos, como es visible en el artículo 182 de la Constitución Política 

de 1886: 

Artículo 182.- Los Departamentos para el servicio administrativo, se 

dividirán en Provincias, y éstas en distritos municipales. 

 En 1886 con el modelo constitución implantada en la República se estableció una 

única soberanía en el modelo unitario, las divisiones territoriales solo ejercían funciones 

administrativas. Es un modelo de centralización política y descentralización administrativa 

(Alfonso, 2015). A pesar de que en la Constitución reconoció un sistema de 

descentralización administrativa, de acuerdo a Londoño (2011), “este no se materializó 

porque la misma Constitución creó diversos mecanismos a través de los cuales el poder 

central terminaba controlando política y administrativamente a todo el Estado. No había 

entonces una participación plena de las entidades subnacionales en la dirección y 

administración de sus propios asuntos, sino que estas terminaban subordinadas a la 

voluntad presidencial, desde donde se les delegaban sus competencias” ( p.188). 

El cambio súbito hacia el centralismo con la Constitución de 1886. Con base en 

varios autores, el régimen centralista se impuso inicialmente por una alianza entre liberales 

independientes —muchos de los cuales habían abanderado el principio federal— y 

conservadores. Sin embargo la ratificación de la Constitución a pesar de sus reformas y que 

tuvo una extensión por más de un siglo, tenía sus antagonistas que a pesar de todo seguían 

defendiendo el modelo federalista. Es aquí donde Cruz (2011) señala que existieron  

Varios hechos que permiten inferir que el federalismo mantenía su fortaleza 

como principio organizador del gobierno y que, en contraste con su adopción, no 
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hubo consenso en el momento de abrazar el centralismo: aún en 1886 se presentaban 

proyectos de Constitución de corte federal; se discutía la denominación de las 

entidades territoriales en el seno del Consejo de Delegatarios encargado de redactar la 

Constitución; delegatarios caucanos como Reyes y Ulloa se oponían a que los 

Estados pasaran a llamarse Departamentos. Argumento en pro de los federalistas 

(p.106).  

 

La Constitución de 1886 sería la consolidación del modelo territorial basado en un 

Estado Unitario, centralizado, que rescataría las premisas clásicas de la organización 

territorial francés, sin embargo, distanciándome de las críticas que autores como Castro, 

Estupiñan y Morelli realizan a esta Constitución, es indudable que el clima de tensión 

territorial disminuyo, aun cuando se presentara la Guerra de los mil días,  la organización 

política de los territorios estabilizó la anarquía de muchas normas dentro de un mismo 

territorio y cuando las necesidades históricas lo demandaron, la Constitución Politica de 

1886 fue reformándose hacia el camino de la descentralización administrativa. Los 

fantasmas del federalismo desaparecerían en el siglo XX. 

 Hacia la Descentralización. Reformas de la Constitución de 1886 

La Constitución de 1886, la cual como se señaló en las líneas precedentes, 

pretendería entre sus objetivos primordiales la restauración en materia territorial bajo la 

adopción de los clásicos conceptos del Estado Unitario, en lo que analistas denominarían 

como una constitución política que centralizaría el poder del Estado colombiano, no fue 

ajena a las disputas políticas con las cuales la historia del siglo XIX se había escrito en 
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Colombia y que fueron en este escrito resaltadas, destacándose dentro del periodo que 

abarcó esta constitución hechos de violencia política de enorme significancia como fue la 

tristemente celebre Guerra Civil de los Mil Días y el periodo fratricida que se presentaría en 

la mitad del siglo XX; no menos importante que los hechos de conflicto político vividos 

durante la vigencia de la constitución de 1886, es vital resaltar que en materia de 

ordenamiento territorial, en los 105 años de este periodo constitucional de esta Constitución 

Política, las tesis centralistas originarias fueron progresivamente reformadas por distintos 

gobiernos en lo que fue un transito hacia los escenarios de descentralización administrativa 

que en materia constitucional se consagrarían formalmente en 1991. 

  

El presente capitulo analizará las mas significativas reformas constitucionales 

atinentes a la organización territorial de la República, en el periodo institucional de la 

vigencia de la Constitución Política de 1886, principalmente aquellas reformas presentadas 

en 1968, 1985 y 1986, que conducirían al reconocimiento constitucional en el año de 1991 

del Estado unitario, descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales. 

Consiente de la importancia de incluir aspectos propios de la narrativa de la violencia como 

escenario fundamental para comprender el transito de nuestras instituciones, se hará 

referencia necesariamente a lo sucedido en el marco de la Guerra Civil de los Mil Días y a 

la violencia política de la mitad del siglo XX, por ser hechos que a juicio del autor y esto se 

demostrará, contribuyeron a replantear aspectos fundamentales del Estado, la política 

colombiana e ineludiblemente sobre las relaciones del poder con los territorios. 

 

Guerra de los Mil días. Primera reforma territorial 
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Para el historiador colombiano Enrique Santos Molano, “El Siglo XX colombiano 

nació con la herencia de la guerra que habíamos comenzado en la agonía del Siglo XIX”, 

(Santos, 2004), no le faltaría la razón a la luz de los hechos, debido a que los primeros años 

de esta centuria iniciaría en Colombia una de las guerras civiles mas sangrientas de las que 

se tenga registro y que propiciaría la separación de Panamá del territorio colombiano, 

situación que sería acertadamente definida por el profesor Bushnell (2007) como 

“calamidades gemelas”. 

 

Seria la Guerra de los Mil Días, según criterio del académico Malcolm Deas “una 

lucha entre dos incapacidades y dos incoherencias” entre los bandos conservadores y 

liberal, la cual “duró tres años y sus principales escenarios fueron Santander --los famosos 

combates de Peralonso y Palonegro--, Tolima, partes de la Costa y Panamá. Se complicó 

con el apoyo intermitente de gobiernos vecinos, amigos de la rebelión” (p,5),  

 

Esta guerra civil, a diferencia de aquellas que se presentaron durante el siglo XIX en 

Colombia, no tuvieron como excusa central de los conflictos entre partidos políticos el 

debate sobre la definición del modelo territorial o las relaciones Iglesia-Estado, como sí un 

matiz dado por los excesos de poder del régimen y un carácter marcadamente económico 

que precipitó el descontento con el gobierno regeneracionista, en esto coinciden Santos 

Molano y W. Bergquist. (p. 225). 

 

Una vez finalizado el conflicto bélico entre conservadores y liberales, se alzaría en 

el poder el presidente Rafael Reyes, quien en 1904 gobernaría el país  “en medio del caos 

administrativo y ruina fiscal en que había quedado el país después de la guerra de los Mil 
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Días y la separación de Panamá. La población, sumida en el desconcierto, vio en el lema 

del presidente electo: "Más administración y menos política", y en su llamado a la "Unión y 

la concordia", una luz de esperanza” (Ríos, 1991) que se concretó en amplias concesiones a 

los miembros del Partido Liberal.  Reyes en 1905 convocaría una Asamblea Nacional como 

lo establece Bushnell (2007) “con el propósito de reformar la Constitución y adoptar otras 

medidas de emergencia” (p. 231), todo esto derivado de los efectos que en la vida nacional 

se derivaron de un posconflicto que como ya se señaló había tenido efectos en todo el 

territorio nacional, particularmente en su población. 

 

En materia territorial, la reforma de 1905 “modificó la organización territorial de la 

nación y creó nuevos departamentos a expensas de los ya existentes (que eran los mismos 

estados del periodo federal), con la doble esperanza de disminuir la fuerza de los 

regionalismos tradicionales y de hacer la administración más eficiente” (Ríos, 1991) cabe 

señalar que el Departamento de Caldas fue creado a partir de esta reforma.  

 

Respecto a la Provincia como escenario territorial con algún grado de 

reconocimiento jurídico, esta desaparece paulatinamente del ordenamiento constitucional y 

legal a partir de sendas reformas constitucionales y legales que se originan como 

consecuencia de la Asamblea Nacional Constituyente de 1905, surgiendo las Provincias 

“como expresiones culturales en varios departamentos de la región andina, aunque no se le 

haya reconocido un papel formal como figura administrativa” (Uribe, 2011), escenario que 

aún es perceptible en determinadas zonas geográficas del país que en el decir de sus gentes 

aún las denominan como provincias. El fin de las Provincias como parte del modelo 

orgánico territorial se consolida con la expedición del Acto Legislativo N° 2 del 12 de 
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Agosto de 1908 establece que los departamentos en los que se subdivide la República, se 

subdividirán en distritos municipales para el servicio administrativo. Por su parte, en el 

Acto Legislativo N° 3 de octubre 31 de 1910 se determina que el territorio Nacional se 

dividirá en Departamentos y estos en Municipios o Distritos Municipales, omitiéndose 

cualquier referencia a la Provincia. 

 

Debe destacarse también de la Asamblea Nacional convocada el 5 de febrero de 

1910, por decreto 126, a efectos de comprender el camino emprendido en la vigencia de la 

Constitución de 1886 para dar el paso de un Estado abiertamente centralizado a uno que en 

su nueva Constitución Política favoreció escenarios de descentralización administrativa. La 

Asamblea Constituyente de 1910 se encargó del “restablecimiento de las Asambleas 

departamentales, descentralización administrativa y autonomía municipal” (Ríos, 1991), en 

lo que puede denominarse un primer y fundamental cambio jurídico que otorgaría al menos 

en el papel normativo, mecanismos de gestión y participación política de los territorios 

nacionales dentro del periodo denominado por algunos académicos, como el periodo de 

hegemonía conservadora. 

 

Posterior a las reformas en materia territorial de 1905 y 1910, surgen algunas 

cuantas que no impactan trascendentalmente el ordenamiento jurídico de la república, no 

encontrándose algún proyecto legislativo que marcara un momento fundamental en el 

desarrollo de la autonomía regional, sin embargo puede referirse el acto legislativo N°1 del 

5 de agosto de 1936 con el que se cambia nuevamente la organización del territorio 

colombiano, esta vez para configurar las Intendencias y Comisarías (Uribe, 2011) y el Acto 
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Legislativo N° 3 del 24 de Diciembre de 1959, que modificó el artículo 7° de la 

Constitución de 1886, estableciendo: 

Fuera de la división general del territorio, habrá otras dentro de los límites de 

cada Departamento, para arreglar el servicio público. Las divisiones relativas a lo 

fiscal, lo militar, la instrucción pública y el fomento de la economía podrán no 

coincidir con la división general (Acto Legislativo N° 3 del 24 de Diciembre de 

1959) 

  

Lo anterior toma importancia a efectos del presente estudio, debido a que esta 

reforma del articulo séptimo de la Constitución Política de 1886 establece el concepto de 

una figura jurídica dentro del territorio de un departamento a efectos de la prestación de 

servicios públicos u otras materias propias de la función publica, situación que será el 

precedente del concepto actual de Provincia bajo el modelo de la Constitución Política de 

1991, como se verá en capítulos posteriores. Sin embargo, solo hasta 1968, periodo 

coincidente en cenit del Frente Nacional, que fue una “coalición política concretada en 

1958 entre el Partido Liberal y el Partido Conservador de la República de Colombia” para 

“para restaurar la presencia en el poder del Bipartidismo” (Barberena, 1991) después del 

gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla, se presentaría un proyecto de reforma 

constitucional con un claro propósito de fortalecer normativamente la descentralización 

administrativa. 
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Reforma de 1968 y 1986, consolidación de la Descentralización Administrativo  

Durante la vigencia del Frente Nacional, que propició un generalizado nivel de 

tranquilidad social en la República a costa de la implementación de un modelo de poder 

politico basado en la alternancia del poder entre los el Partido Conservador y el Partido 

Liberal, particularmente en el gobierno del Liberal Carlos Lleras en 1968, se impulsó una 

reforma constitucional que pretendía ser tan ambiciosa como la que lideró el Presidente 

Alfonso López Pumarejo en el año 1936, que sería considerada como el primer viraje 

ideológico que se incorporaría al texto “Regeneracionista”. 

  

Para Jorge Orlando Melo González, a diferencia de la Reforma Constitucional de 

1936, donde la idea “era adecuar la Constitución a la realidad social del país” (Melo, 1991), 

lo que marcó el eje del Presidente Lleras Camargo en 1968 fue la  “necesidad de fortalecer 

el Estado para convertirlo en un organismo más eficiente y moderno, menos sujeto a los 

intereses casi profesionales de los políticos y más atento a las demandas de los sectores 

productivos del país. El contexto político era, en muchos aspectos, distinto. En vez de un 

partido de gobierno hegemónico, el presidente contaba con un apoyo mixto de liberales y 

conservadores, pero una parte importante del Congreso pertenecía a la oposición” (Melo, 

1991) La Reforma Constitucional fue aprobada el 12 de diciembre de 1968 a pesar de altas 

tensiones políticas que incluyeron la renuncia temporal del presidente Lleras Camargo a 

modo de presión política para impulsar la reforma y “a costa de consolidar los vicios del 

clientelismo y de un proceso de creciente corrupción y pérdida de importancia del 

Congreso y de los políticos profesionales” (Melo, 1991). 
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En materia de reformas sobre el modelo territorial y a la organización de las 

competencias territoriales, estas se encuentran consignadas en los primeros cuatro artículos 

del Acto legislativo n.º 1, 11 de diciembre, 1968: “Por el cual se reforma la Constitución 

Política de Colombia”, se resalta a efectos de comprender el viraje ya dado a la 

Constitución en lo que respecta al ejercicio de facultades de los entes territoriales, las 

conclusiones que en su tesis doctoral llega la profesora de la Universidad del 

Rosario Liliana Estupiñan (2012) y en el Acto Legislativo, que se resumen así: 

  

1º Creación de nuevos departamentos: mayores exigencias de población y 

recursos fiscales y aumento anual de las bases de dichos factores. Además se 

consigna la previa determinación del Consejo de Estado y del gobierno de que se 

han cumplido los requisitos señalados. 

2º Extensión de la planeación al ámbito departamental. Los departamentos 

realizarán su tarea sujetos a planes de desarrollo económico y social que puedan 

articularse con los planes y programas nacionales; Los departamentos ejercerán 

tutela sobre los municipios para planificar el desarrollo regional y local y la 

prestación de servicios.  

3º Fortalecimiento de la autonomía administrativa y fiscal. Distribución por 

ley de los servicios que deben estar a cargo de la Nación, de los departamentos y los 

municipios; Dirección por los gobernadores de servicios nacionales en el 

departamento, en los términos de la delegación que les confiera el Presidente de la 

República. Prohibición a la ley y al gobierno de crear recargos adicionales a favor 

de la nación sobre las rentas asignadas a los departamentos y municipios (Estupiñan, 

2012). 
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Estos cambios Constitucionales que en materia territorial fueron otorgando 

competencias a las entidades territoriales como el Departamento, el Municipio y el Distrito, 

se integran a la reforma que se presentó sobre los requisitos mas estrictos para la creación 

de nuevos departamentos, con ello se pretendió dar fin al período denominado 

“departamentalitis”, como fue la erupción de Departamentos dado en 1966 donde se 

destaca la fragmentación del departamento de Caldas con la creación de los departamentos 

del Quindio y Risaralda. Con dicha reforma se otorgó al gobernador la dirección de los 

servicios nacionales en el departamento en los términos de delegación conferidos por el 

Presidente de la República (Estupiñan, 2012). Se buscó darle un papel de gestión 

administrativa  la figura del Gobernador que, hasta ese momento, era el gran ausente de las 

decisiones que en asuntos administrativos se tomaran en su territorio, aún cuando la 

designación del Gobernador era por designación presidencial. La figura del gobernador se 

centró en aspectos políticos, de orden público y de control de las libertades y perdió 

protagonismo en los procesos de planeación del desarrollo (Estupiñan, 2012). 

 

Un elemento que empieza a ser determinante en los debates sobre el territorio y su 

modelo de gestión, despues de la Reforma Constitucional de 1968, fue las competencias 

sobre las fuentes y administración de los recursos economicos para asignados a discreción 

de la administración territorial, fueren estos municipios, distritos o departamentos, en esto 

esta de acuerdo el ex Rector de la Universidad Externado de Colombia, Fernando 

Hinestrosa (1991), quien consideró que lo esencial de la reforma fue la inclusión del 

término “situado fiscal”, con el cual se pretendió aliviar las tensiones y las discrepancias 

entre el poder central y la periferia, esto es, un mecanismo que puso de “relieve el afán 
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descentralista de la reforma constitucional de 1968, pues permite desplazar servicios hacia 

la periferia y proveer a las secciones de los recursos necesarios para satisfacerlos, con lo 

que las entidades territoriales serán revitalizadas y la vida local adquiriría mayor 

dimensión” (Hinestrosa, 1991). En desarrollo de dicho postulado se expidió la Ley 46 de 

1971, “por medio de la cual se transfirió el 13 % de los recaudos ordinarios de la Nación, 

con posibilidades de aumentar su monto hasta el 26% a los departamentos, intendencias, 

comisarías y Bogotá, para ser invertido en los gastos de funcionamiento de los servicios de 

educación primaria (el 74%) y de salud el (26%)” (Hinestrosa, 1991). 

 

Un ejercicio comparativo en materia territorial con las tesis fundantes que los 

constituyentes de 1886 le imprimieron al texto constitucional, con los desarrollos que se 

realizaron en la Reforma Constitucional de 1968, lo cual se ha realizado en este capitulo,  a 

pesar de las criticas que mas adelante se señalarán sobre lo que algunos teóricos como 

Castro llama un contexto de hipercentraliación, es evidente que Colombia había realizado 

hechos concretos para abandonar la dicotomía del siglo XIX entre centralismo y 

federalismo, perfilándose el debate sobre el modelo de gestión territorial a la determinación 

de autonomía en las decisiones territoriales dentro del Estado Unitario, concretamente sobre 

las capacidades de las distintas entidades territoriales para ejercer la responsabilidad de su 

desarrollo económico, social y político. Una nueva reforma constitucional dada en el año 

1986, demostraría esta conclusión y cimentaría las bases que en materia territorial y en el 

objetivo de consolidar la descentralización administrativa se daría en la Constitución de 

1991. 
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Reforma de 1986 

El año de 1986 tiene el simbolismo de ser el año de celebración del centenario de 

vigencia del régimen constitucional creado con la Constitución de 1886, que para 

significativos sectores políticos estaba programáticamente ya caducada; según Bushnell 

(2007) fue el año en que se presenta el primer Gobierno desde 1953 con una administración 

estrictamente unipartidista (p.355) y en materia territorial, se presentaría un muy importante 

cambio en la vida política de los municipios y departamentos, cuyos habitantes mediante el 

ejercicio electoral erigirían a sus alcaldes y gobernadores. 

 

La generación política previa a la Constitución de 1991 seria enérgica en las 

demandas constantes sobre las necesidades de dotar elementos de gestión propia a las 

regiones del país, particularmente al municipio como raíz del gran árbol territorial de la 

república. El asesinado pre-candidato presidencial por el denominado “Nuevo Liberalismo” 

Luis Carlos Galán Sarmiento (1986), señalaba que  

 

Los municipios en Colombia, con muy contadas excepciones, no 

proporcionan a sus habitantes mayores esperanzas de mejorar su vida y por eso la 

migración se ha dado en forma tan acelerada en los últimos treinta años, como lo 

demuestran los censos de 1951, 1964 y 1973 y la simple observación de nuestros 

grandes centros urbanos durante los últimos años. Municipios sin agua potable, sin 

alcantarillado, si servicios telefónicos, con servicios deficientes de salud y educación, 

no pueden ofrecer ventajas sobre el ambiente social, el ambiente político y las 

oportunidades de trabajo de los centros que atraen las migraciones (p. 213)  
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Visión que es compartida por el ex constituyente Jaime Castro, quien en un texto de 

1989, denominado “Memorial de Agravios, Derechos y Reclamos de la Provincia 

Colombiana”, señalaba que el municipio colombiano estuvo condenado a desparecer por la 

supresión de toda capacidad y posibilidad de acción (Castro, 1989). 

 

 Con el acto legislativo 01 de 1986 se proclamó la elección popular de alcaldes 

(Soto, 2003), lo cual permitió ampliar el ejercicio de la vida democrática en el país a su mas 

primigenia expresión territorial como es el municipio y mas extendidamente al 

departamento. Para Jaime Castro, un entusiasta de los alcances de esta reforma, “la 

administración municipal ha adquirido estabilidad, la autoridad y el prestigio que requería 

para llevar a cabo su cometido y para resistir a las presiones indebidas de quienes estaban 

acostumbrados a gobernar los municipios por interpuesta persona, por conducto de las 

“fichas” o “cuotas” que colocaban en las alcaldías” (Castro, 1989). Si bien la elección 

popular de alcaldes contribuyó al fortalecimiento de las democracias locales, el no 

habérsele acompañado de las herramientas fiscales, debilitó su impacto en función de la 

descentralización y de la autonomía regional, y consecuentemente, terminó convirtiéndose 

más en un instrumento de carácter político que redistributivo (Pening, 2003), que en 

esencia seria como se demostrará, la conclusión que se puede inferir del estado actual de los 

municipios y la justificación para demandar una organización supramunicipal como lo es la 

Provincia. 

 

La descentralización política alcanzado en la reforma de 1986 seria un elemento 

fundamental en el texto de la Constitución de 1991, que trataría de poner acento en la crisis 

del municipio, en la vitalidad que a esta institución territorial debía dársele y en la necesaria 
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concreción de rango constitucional que debía hacerse de la descentralización admirativa, 

como símbolo de cambio respecto al modelo centralista de una Constitución Política de 

1886 que reflejaba una “percepción según la cual las instituciones nacionales se mostraban 

cada vez mas inadecuadas  para los desafíos que enfrentaban” (Bushnell, 2007, p.357). 

 

 

  

La provincia en el nuevo régimen constitucional 

 

Constitución de 1991, Modelo de Descentralización Administrativa 

Resulta atractivo para el ejercicio académico resaltar las nuevas incorporaciones 

políticas, jurídicas, económicas y sociales que en la vida constitucional de la República 

fueron consignadas en la Constitución de 1991, sin embargo, por ser objeto de la presente 

investigación el modelo territorial en el desarrollo del Estado colombiano, incluso 

habiéndose presentado un análisis desde sus orígenes republicanos, me concentrare en este 

capitulo en resaltar los criterios finalisticos que orientaron las discusiones en torno a la 

definición de Estado Unitario, descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales; 

posteriormente se focalizará el presente estudio en la consagración que en la Constitución 

Política se hizo del modelo territorial, concentrando el análisis en lo que al reconocimiento 

de la Provincia se refiere. 

  

La idea de una nueva Constitución Política que orientó el activismo político de una 

generación de colombianos a comienzos de la década de los 90s del siglo XX, se encamino 

en las reflexiones que desde un nuevo cuerpo constitucional se presentaran las acciones que 
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permitieran dar solución a los problemas que en aquel entonces existían en distintas 

regiones de la geografía colombiana, en gran medida causados por el marginamiento 

político y físico de las entidades territoriales y una falta de coordinación de las autoridades 

municipales y departamentales con Gobierno Nacional, hechos estos terminarían 

convirtiéndose en el sustento de números argumentos que se sustentarían en los debates de 

la Asamblea Nacional Constituyente a través de varias ponencias dentro del marco de la 

Comisión Segunda del órgano constituyente de 1991, coincidentes las tesis de los 

constituyentes en la reunión de variados reclamos que durante 100 años tuvieron los 

ciudadanos y las entidades territoriales por el establecimiento de un Estado 

hipercentralizado (Castro, 1989).  No obstante debe destacarse que ciertos sectores no 

comparten visiones como la de Jaime Castro respecto a la centralización del país, uno de 

ellos, el académico Eduardo Posada Carbó, quien señala que durante la vigencia de la 

Constitución Política de 1886, el poder presidencial se ejerció sobre un “fino balance que 

exigía mucho conocimiento de las sensibilidades locales y tacto político en extremo”, lo 

cual era evidente en las relaciones del ejecutivo con el Congreso de la República, que era el 

escenario donde se concentraban las de acuerdo a Posada (2002) “fuerzas locales limitantes 

del poder presidencial” (p. 115). A pesar del debate que pueda presentarse entre posiciones 

sobre el real nivel de centralismo existente en el ocaso de la vigencia de la Constitución de 

1886, sí coinciden Castro, Estupiñan, Bushnell y Posada en señalar que el clientelismo se 

había vuelto una practica política generalizada que marcaba el ritmo de las relaciones entre 

el poder central y la dirigencia regional. 

  

Dentro de las ponencias de acádemicos y expertos que sustentarían el debate sobre 

el modelo territorial a implantarse en un nuevo texto constitucional, se destaca la propuesta 
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por Jaime Castro (1989) de hacer de la del noventa la década de la descentralización el 

objetivo era “Desmontar el régimen y la cultura centralista que han regido en el país y 

lograr que nuevos valores sean práctica corriente de la vida nacional, en los campos 

políticos y administrativo, es tarea que demanda tiempo. Por ellos los colombianos 

deberíamos fijarnos como meta hacer de la de los años noventa, la década de la 

descentralización” (p.115).  De esta manera, la descentralización implicaba el reparto y 

redistribución del poder y de los recursos público y que conlleva el reconocimiento de los 

derechos de autogobernarse y auto-administrarse a los hombres (Castro, 1989). Acortar las 

distancias entre la burocracia y los gobernados era una necesidad fundamental para avanzar 

como Estado en materia de organización territorial. 

  

Según el ex constituyente Guillermo Perry, un “acuerdo en el país en cuanto a la 

necesidad de superar el centralismo asfixiante establecido por la Constitución de 1886, que 

si bien pudo ser conveniente para consolidar nuestro Estado nacional a fines del siglo 

diecinueve, había acabado por convertirse en un “corsé” artificial impuesto sobre la 

vigorosa realidad descentralizada de nuestro acontecer económico, cultural y político” 

(p.21)  

 

Como resultado de propuestas y reflexiones como las anteriormente señaladas,  la 

Constitución de 1991, en el artículo 286 hace evidente el establecimiento de un modelo 

territorial que intentó conciliar posiciones políticas y preparar a Colombia para un sistema 

económico globalizado (Uribe, 2011). De esta forma, dio paso a un modelo  territorial sui 

generis que no copia modelos de otros países, pero que a la vez los vincula a todos como 
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autonómico y municipal consagrado en la constitución pos franquista española, el modelo 

regional italiano, y el régimen departamental francés, (Uribe, 2011). 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PROVINCIA EN 1991 

 

En Colombia de acuerdo con Iván Jaramillo Pérez (2000) en el texto sobre la 

descentralizacion de servicios en Colombia, se entiende por descentralización territorial la 

conferencia de competencias y recursos por parte de la nación hacia las entidades 

territoriales, lo que declarativamente ya se hace evidente en el artículo primero de la 

Constitución de 1991. 

La descentralización según Maldonado Copello (2010), implicaba la 

democratización de las entidades locales; el incremento de los recursos de las entidades 

territoriales; y el incremento de sus competencias, conformando así una descentralización 

política, financiera y administrativa, proceso que como se señaló se había venido gestando 

desde 1968, con la gran diferencia que ahora la descentralización en materia territorial, 

administrativa y de servicios obtenía rango y reconocimiento constitucional. Según el 

profesor Perry (2011), el reconocimiento de la descentralización administrativa, territorial y 

de servicios en el año 1991 dentro del marco constitucional colombiano, convirtió al pais 

“en uno de los Estados unitarios más descentralizados en el mundo, en el cual las entidades 

subnacionales son hoy responsables de ejecutar más del 50% del gasto público primario, 

cifra apenas comparable con la de algunos de los Estados Federales más descentralizados.  
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Ahora bien, el interés del constituyente de configurar en materia territorial un 

proyecto territorial que adoptara los postulados de la descentralización territorial, aparece 

perceptible en el artículo 286 de la Constitución Política, que declara la existencia en 

normatividad nacional de nuevas entidades territoriales como lo son los territorios 

indígenas, las regiones y las provincias: 

 

ARTICULO 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, 

los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades 

territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la 

Constitución y de la ley (Const., 1991, art. 286).  

 

A juicio de renombrados juristas de la actualidad como lo son Sandra Morelli y 

Jaime Orlando Santofimio (1992), señalan que las provincias reaparecen en la organización 

del modelo territorial colombiano en la Constitución Política de 1991, otorgándosele un 

reconocimiento puntual evidenciable en el artículo 321 de la Constitucion Politica de 1991, 

que las desarrolla como a continuación se expone: 

 

ARTICULO 321. Las provincias se constituyen con municipios o territorios 

indígenas circunvecinos, pertenecientes a un mismo departamento. La ley dictará el 

estatuto básico y fijará el régimen administrativo de las provincias que podrán 

organizarse para el cumplimiento de las funciones que les deleguen entidades 

nacionales o departamentales y que les asignen la ley y los municipios que las 

integran. Las provincias serán creadas por ordenanza, a iniciativa del gobernador, de 

los alcaldes de los respectivos municipios o del número de ciudadanos que determine 
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la ley. Para el ingreso a una provincia ya constituída deberá realizarse una consulta 

popular en los municipios interesados.  El departamento y los municipios aportarán a 

las provincias el porcentaje de sus ingresos corrientes que determinen la asamblea y 

los concejos respectivos (p.456-457).  

 

Con base a lo analizado en el presente estudio, puntualmente en el enfoque 

argumentativo dado a los distintos periodos constitucionales en los que trasegó la 

República colombiana, se concluye que no existió desde la óptica supramunicipal un 

reconocimiento que desde el escenario constitucional diera forma al concepto de Provincia, 

toda vez que como pude demostrar, este concepto abarco entidades territoriales mas 

amplias para posteriormente desaparecer del modelo territorial nacional, dando paso al 

reconocimiento exclusivo del Departamento, el Municipio y el Distrito.  De acuerdo con 

Morelli y Santofimio (1992), ste avance nominativo, puede resumirse en eso, en un aspecto 

meramente formal por parte del Constituyente que “renuncio a definirlas” (p.456), dando 

pie a que fuese otro marco legal el que las desarrollara y definiera sus atributos dentro del 

objetivo de la descentralización administrativa, territorial o de servicios. En segundo lugar, 

desde el punto de vista funcional no tendrán ninguna atribución propia, pues todas han de 

ser delegadas por la nación o el departamento; por otro lado, los municipios que las 

integran podrán también proceder a la respectiva asignación" (p.457), por lo que bien 

podría decirse desde el análisis del texto constitucional, que las Provincias no tendrían un 

mecanismo de autonomía propia, sino que serian el producto de la transmisión de 

competencias de otras entidades territoriales. 

 



69	  
	  

	  
	  

La Provincia como postulado de la descentralización en el llamado nivel territorial 

intermedio, si bien carente dentro de la Constitución Política de 1991 de una definición mas 

amplia que recogiera los postulados de los constituyentes de crear una estructura política 

administrativa que diese mas vida a los territorios al interior de los Departamentos, entre 

los que destaca Orlando Fals Borda (1991) quien respecto a los alcances de la política de 

descentralización expresaba no debía detenerse “en el municipio, y mucho menos en el 

departamento, sino que pase a unidades territoriales más amplias, esto es, a Provincias y 

Regiones” (p. 9), o Arturo Mejía Borda (1991) quien señaló que los municipios 

colombianos enfrentaban problemas mayores y urgentes que tienen que ver con la 

explotación de recursos naturales, la tierra y el agua “el manejo de cuencas hidrográficas y 

su conservación que son de vital importancia para las comunidades” (p.10).  

Así como los relacionados con servicios múltiples de salud, educación, mercado, 

transporte y otros, problemas que afectan al ciudadano colombiano mas allá de las capitales 

departamentales y que se salían de la capacidad de gestión municipales individualmente 

considerados y obligándolos a dar consideración prioritaria a las necesidades combinadas 

de entidades territoriales mayores que estos como bien lo podían ser las Provincias y las 

Regiones. Juan Gómez Martínez, también miembro de la Asamblea Nacional Constituyente 

de 1991, en consonancia con Fals Borda y Mejía Borda, consideraba que la regionalización 

de país permitiría "incrementar progresivamente la autonomía territorial en el país" (Fals 

Borda, 1991). 

 

Puede que el resultado final de lo dispuesto en el texto constitucional de 1991 

distara de las intenciones programáticas que reposaban en algunos de los constituyentes 

encargados de reformar el modelo territorial del Estado en su momento, esto posiblemente 
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explicable que en los primeros momentos de vigencia de la nueva Constitución Política, 

desde punto de vista funcional las Provincias Morelli y Santofimio (1992) comentan que 

“no tendrán ninguna atribución propia, pues todas han de ser delegadas por la nación o el 

departamento; por otro lado, los municipios que las integran podrán también proceder a la 

respectiva asignación" (p.457), sin embargo, lo consagrado en el articulo 321 de la 

Constitución Política de 1991, seria la materialización de diversas posiciones que sobre el 

territorio se habían desarrollado en países con importantes diferencias regionales como lo 

es España e Italia, situación comparativa que se expondrá en el siguiente capitulo de este 

estudio. 

 

 

 

La provincia en el régimen español e italiano 

Derecho comparado. La provincia en España e Italia 

  

El presente capitulo, mostrará dos modelos jurídicos que por la importancia que 

otorgan al reconocimiento de la diversidad regional y a la autonomía de sus entes 

territoriales resultan relevantes como influencia y marco comparativo con el desarrollo que 

en Colombia ha tenido la Provincia como expresión de la descentralización administrativa, 

territorial y de servicios. Se ha escogido para el análisis comparado el desarrollo que ha 

tenido la Provincia en el marco constitucional y legal de Italia y España, que según Castro 

(200) en la Cuestión Territorial argumenta que en estos mismos modelos (Italiano y 

Español) tienen influencia sobre nuestro modelo territorial (p. 23). 
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ESPAÑA 

  

A efectos de comprender las influencias que respecto al modelo territorial se 

presentaron en la Constitución de la República de Colombia de 1991, se hace necesario 

hacer referencia a la Constitución Española de 1978, no solo porque en ella se encuentran 

importantes manifestaciones de autonomía de distintos territorios que conforman las 

actuales comunidades autonómicas, sino por ser un modelo de constitución política de 

transición de un periodo dictatorial a uno democrático. 

  

En 1975, de acuerdo con Raymond Carr (2000) después de la muerte del General 

Francisco Franco, quien gobernó España desde 1939 bajo un modelo de dictadura militar, 

lo sucedió el Rey Juan Carlos I, quien designaría de Adolfo Suarez Barajas como 

presidente con el ánimo de introducir la transición hacia la democracia. Al cabo de un año 

de la muerte del llamado “Generalísimo”, Suarez Barajas “consigue persuadir a los 

parlamentarios franquistas no representativos para que aprobaran una Ley de Reforma 

Política” (p. 345) que traería formalmente la democracia en España, para posteriormente, 

en el año de 1978, aprobarse una nueva constitución que entre sus principales objetivos 

según el británico Sir Raymond Carr (2000), estaba en permitir el pluralismo y en materia 

territorial la consagración constitucional de un Estado que reconocía derechos al 

nacionalismo regional existente en el territorio español (p. 345). 

  

El reconocimiento de los nacionalismos regionales fue un impulso para desarrollo 

de entidades territoriales con amplias bases de autonomía que se concretaron en ejercicios 

de autogestión, democracia territorial y gobernanza local, elementos que permiten tomar 
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algunas referencias para observar desde el punto de vista normativo, la cesión de 

competencias a los territorios para que estos con sus habitantes determinen el rumbo social, 

político y económico de los mismos. 

 

La Constitución Española de 1978 en su articulo 137, señala que el Estado español 

estará organizado territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades 

Autónomas, entidades territoriales que gozan de autonomía para la gestión de sus 

respectivos intereses. Es evidente que a diferencia de lo estipulado en la constitución de 

1991 de la República de Colombia, la española determina como autentico ente territorial a 

la Provincia y la dota de una autonomía que está al mismo nivel de entes territoriales como 

el municipio y las comunidades autonómicas. Este reconocimiento va mas allá de lo 

estrictamente nominativo, critica realizada en este escrito a lo dispuesto en la Constitución 

Política de  la República de Colombia y que es compartida por autores como Morelli, en 

España el artículo 141 de la Constitución define y desarrolla los mecanismos políticas 

dentro de esta entidad, concibiendo la provincia como una entidad local con personalidad 

jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el 

cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales 

habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica (Const. Española, 

1978, art. 141).  

 

Se concluye del precepto constitucional citado, que hay reconocimiento del doble 

carácter de la Provincia como entidad local y como división territorial para el cumplimiento 

de las actividades del Estado Castelao (2003), constituyéndose la provincia en una autentica 

circunscripción administrativa. Como conclusión del estudio del articulo 137 y 141 de la 
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Constitucion del Estado español, el profesor Julio Castelao señala que es indiscutible que la 

Provincia en España  “es una realidad institucional diferente de las instituciones que le 

dieron vida (los Municipios) y justificada su permanencia por su mayor cercanía a los 

administrados que la nueva realidad pluriprovincial de las Comunidades Autónomas, con 

fines propios y -por tanto- con competencias propias” (Julio Castelao, 2003) lo que le 

otorga un rol fundamental en el desarrollo de las regiones. 

  

Es de anotar a modo de diferenciación nominativa, que en España se presenta el 

fenómeno de las mancomunidades, que no puede confundirse con la definición de 

Provincia dada en el anterior parrafo, por que ni en sus competencias, ni mucho menos en 

sus potestades de autonomía la mancomunidad puede equipararse a la Provincia, toda vez 

que la mancomunidad es la asociación voluntaria de Municipios para realizar obras, 

administrar bienes, prestar servicios o cumplir cualesquiera fines determinados de la 

competencia municipal, tal como se deriva de la lectura de la Ley 57 de 2003 de Medidas 

para la Modernización del Gobierno. 

  

Debe señalarse con absoluta contundencia desde ya, que el concepto de 

Mancomunidades desarrollado en España, tiende a tener mas similitudes con el concepto de 

provincia desarrollado por la Ley de Ordenamiento territorial, que se estudiará en el 

siguiente capitulo, evidenciable esto en la medida que en Colombia, la Provincia no posee 

la autonomía de la que están dotadas las Provincias en la Constitución Española de 1978. 
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PROVINCIAS EN ITALIA 

 

El artículo 114 de la Constitución italiana, modificado en el 2001, establece que “la 

República está constituida por los Municipios,  Provincias y las Ciudades metropolitanas, 

las Regiones y el Estado” (Constitución Italiana) 

 

El modelo municipal italiano se inspira fundamentalmente en el modelo francés 

fruto de la revolución francesa de 1789 que nace en abierto contraste con el precedente 

modelo del Ancien Régime (Giorgia Pavani, 2006).  La gran mayoría de los elementos del 

modelo francés según la profesora Giorgia Pavani (2006) han permanecido durante muchos 

años intactos en Italia. Analicémoslo para comprender las características de los entes 

locales italianos: 

 

La existencia de un ente local de nivel intermedio entre el Comune y la Región. En 

Francia nos referimos a los Departamentos, en Italia a las Provincias. La necesidad de 

mantener el nivel provincial italiano, ha sido objeto de amplio debate interno, pero siempre 

ha prevalecido la idea de no eliminar estos entes territoriales, aún después de la reforma 

constitucional de 2001 que creó las nuevas Ciudades metropolitanas (Giorgia Pavani, 

2006). 

 

En Italia, la provincia es una división administrativa de nivel intermedio entre el 

municipio (comune) y la región (regione) (UPI, Unión de provincias Italianas).  
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El Decreto Legislativo número 112 de 1998 dio a las provincias más competencias 

procedentes de las regiones y del Estado, de conformidad al principio de subsidiariedad, 

siendo la más importante aquella que expone que todas las provincias italianas disponen de 

un cuerpo de Policía Provincial propio. Las provincias tendrán competencias en 

administración, justicia, medio ambiente, construcción, caza y pesca, tráfico, protección 

civil, etc.; aparte de otras funciones que puedan ser establecidas por las directrices 

operativas de la seguridad pública provincial (Legislativo No. 112, 1998). 

 

El artículo 19 del Decreto Legislativo del 18 de agosto de 2000  señala que  se le 

otorga a las provincias las funciones administrativas en temas como: “1.La conservación 

del suelo, la protección y mejora del medio ambiente y la gestión en casos de desastre. 2. 

Protección y mejora de los recursos hídricos y energéticos. 3. Promoción del patrimonio 

cultural. 4. Tráfico y transporte, entre otros aspectos (Decreto Legislativo 297, 2000, art. 

19) (TUEL). 

 

Este decreto remarca el papel importante que tienen las provincias en las tareas de 

promoción y coordinación de actividades y la realización de obras de interés provincial en 

el sector manufacturero, del comercio y el turismo, y en el social, cultural y deportivo 

(Decreto Legislativo, 2000, art. 19).  Por su parte en el artículo 20 de la ley del 18 de agosto 

del 2000, en su numeral 267, establece que las provincias determinan la compatibilidad de 

los instrumentos de ordenación territorial elaborados por los municipios, relación de 

prestación de servicios con la localidad o el territorio.  
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Cada uno de los niveles institucionales en los que se articula la unidad de la 

República Italiana expresa intereses diversamente localizados. Así los entes locales y las 

Provincias resultan entes de las comunidades locales y las Regiones resultan entes de las 

comunidades regionales y, finalmente, el Estado es expresión de los intereses globales de la 

comunidad nacional (Bonezzi, 2007). Esto señala la existencia de un mecanismo de 

comunicación entre lo local y lo regional donde sus principales características son la cultura 

y los valores de cercanía.  

 

Así las cosas de acuerdo con el profesora Giorgia Pavani (2006) “Hoy en día, en 

Italia, el ciudadano tiene como interlocutores el Municipio, la Provincia y , sobre todo, su 

Región; el ciudadano visita los sitios web de su Región para controlar si existen becas, o 

actividades de formación profesional; también las empresas privadas entran en contacto con 

las Regiones para solicitar financiación y/o incentivos para sus actividades” (p.8). 

 

En el año 2012 el gobierno italiano aprobó en un Consejo de Ministros 

extraordinario con un nuevo plan de ajuste presupuestario, con el que pretende calmar la 

inquietud de los mercados en el contexto de la crisis económica internacional, afectando el 

desarrollo territorial. Este paquete aprobado con naturaleza legal por el Consejo de 

Ministros, pasó al Parlamento para su ratificación y fue aprobado el 31 de Octubre de 2012. 

El paquete de medidas incluye, la supresión de aquellas provincias que tengan menos de 

300.000 habitantes y de aquellas comunas que tengan menos de 1000 habitantes. La 

cuestión relativa a las pequeñas comunas todavía sigue en tratamiento, pero se aprobó el 

decreto que reestructura el territorio italiano el primero de Enero de 2013, donde un 

gobierno de transición se hará cargo de las nuevas provincias formadas para luego en 
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Noviembre de 2013 realizar las correspondientes elecciones que buscaran elegir las nuevas 

autoridades que asumieron cargo en el pasado 2014. Esta medida buscaba ahorrar unos 40 

millones de euros al año (Huffington Post, 2016). 

 

En la actualidad el primer ministro italiano Matteo Renzi (2016) ha hecho el 

pronunciamiento donde anuncio que se realizara un referéndum el 4 diciembre del presente 

año, donde se pretende modificar el titulo V de la constitución política italiana sobre las 

funciones de la Provincias, ya que estas funciones de las mismas pasarían a ser relevadas a 

las ciudades metrópolis (Huffington Post, 2016).  

 

El Gobierno italiano busca disminuir el gasto publico y electoral en materia de 

organización y accionar de las provincias en Italia, se pretende ahorrar con esta medida 

400.000 millones de Euros (Huffington Post, 2016). Lo anterior señala un insumo para 

replantearse la eficacia del modelo de las provincias ya que como señala el Ministro Renzi 

(2016), que el ahorro que se generaría luego del remplazo de las funciones provinciales, 

representaría una importante suma dentro del gasto publico del Gobierno. Sin embargo, 

como se ha señalado a lo largo del texto, cada país tiene un contexto y un modelo territorial 

diferenciado en su esquema territorial, particularmente en la autonomía que se le designa 

legalmente a los territorios.   
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La Provincia en Colombia con la expedición de la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial 

 

A lo largo del presente estudio se han esbozado suficientemente contundentes para 

concluir, al igual que Barberena Nisimblat (2011) que la Constitución Política de 1991 

otorgó desde el plano constitucional la formalización del proceso de descentralización en el 

país que se dio dispersamente durante la vigencia de la Constitución política de 1886, 

además, en 1991 se  estableció que respecto a los niveles territoriales formalmente 

enunciados como fue el caso de la Región y la Provincia, su desarrollo normativo debía 

darse a través de la expedición una ley orgánica de ordenamiento territorial, lo cual originó 

fundadas criticas, mas cuando se concluye que este desarrollo legislativo tardó mas de 

veinte años, haciendo que el proceso de establecimiento de escenarios territoriales del 

orden supramunicipal como la Provincia o supradepartamental como la Región, aun hoy 

sean proyectos no realizados sobre mecanismos que se diseñaron para dinamizar el proceso 

de descentralización territorial, administrativa y de servicios que se pretendió en la 

Constitución Política vigente (Barberena, 2011)  

  

El presente capitulo expondrá los alcances que tuvo la ley 1454 de 2011 “por la cual 

se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras 

disposiciones” respecto al desarrollo jurídico de la Provincia en Colombia y otros 

mecanismos de asociación territorial entre municipios que dispuso la norma, señalando 

algunas de las opiniones que han emergido desde las academia y la institucionalidad del 

Estado respecto de las disposiciones contenidas en la referida Ley de Orgánica de 

Ordenamiento Territorial contenida en la Ley 1454 de 2011. Esta comprensión normativa, 
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va a permitir analizar adecuadamente como los municipios circunvecinos de Supía y 

Riosucio en el Departamento de Caldas, pueden o no optar por un modelo de asociación 

municipal para el fortalecimiento del desarrollo local. 

  

Con fundamento en el articulo primero de la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, se puede afirmar que entre los objetivos de la Ley esta: dictar las normas 

orgánicas para la organización político administrativa del territorio colombiano; definir 

competencias en materia de ordenamiento territorial entre la Nación, las entidades 

territoriales y las áreas metropolitanas, establecer las normas generales para la organización 

territorial, entre otros aspectos. 

  

Según el legislador en la Ley 1454 de 2011, articulo segundo, el ordenamiento 

territorial es concebido como  un instrumento de planificación y de gestión de las entidades 

territoriales cuya consolidación se hace de manera progresiva, gradual y flexible, 

priorizando el ejercicio de las responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada 

organización político administrativa del Estado en el territorio, atendiendo a la diversidad 

cultural y físico-geográfica de Colombia, lo cual desde el aspecto declarativo es la 

concreción de las reflexiones que durante décadas se realizó sobre el rol de los entes 

territoriales ya existentes en la Constitución Política de 1886 y que se mantuvieron en la 

Constitución Política de 1991 como lo son el Municipio, el Distrito y el Departamento. 

Según Jaime Castro (2003), “Los departamentos en Colombia como entidad territorial han 

sido considerados como un costoso y complejo montaje burocrático que ha conducido a 

muchos de ellos al no cumplimiento de sus funciones” (p. 36), visión que es plenamente 

extensible a los municipios. 
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Con base en lo contenido en el articulo segundo de la Ley 1454 de 2011, Barberena 

Nisimblat, considera que la ley orgánica fue un intento de pasar de un modelo político 

inspirado en la autonomía como aquel que inspiró el debate territorial en la década de los 

90s del siglo anterior, a un modelo basado en la eficiencia administrativa, donde el Estado 

en la consecución de los objetivos de la descentralización pretende cumplir con estándares 

administrativos característicos de una buena gestión, consecuentemente con una tendencia 

visible en muchos países, como aquí se expuso, donde las tensiones entre un gobierno 

central y las prerrogativas de autonomía de las regiones estimulan el debate jurídico para la 

inclusión de políticas de desarrollo donde se prioriza la auto gestión en diversas 

competencias. Como señala Cravacuore (2004) en Departamento Nacional de planeación, 

(2012). 

 

Paralelamente al proceso de consolidación de los enfoques territoriales, estamos 

asistiendo también, como coinciden en señalar diversos expertos en administración, a una 

transición de modelos de gestión pública. De un modelo de administración tradicional del 

Estado caracterizado por su centralidad, verticalidad, funcionamiento burocrático y 

excluyente; transitamos hacia modelos más abiertos, en donde, bajo un paradigma de 

gobernanza multi-actor (también denominada gobernanza participativa, OECD; 2009), la 

participación (actores) ciudadana juega un papel preponderante, en aspectos claves, tales 

como la identificación de prioridades, la prestación de servicios públicos e incluso el 

control o la auditoria social  (p.10). 
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Uno de los mecanismos que se advierte llamativos de la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial colombiana y que demandan la atención por el cambio de 

dinámica que le imprime al asunto territorial en los llamados niveles territoriales, es el 

objetivo de establecer mecanismos que permitan a las entidades territoriales diseñar 

políticas de asociación entre ellas. Lo anterior se hace evidente cuando la referida Ley, 

establece como principio del proceso de ordenamiento territorial la formación de 

asociaciones entre las entidades territoriales e instancias de integración territorial para 

producir economías de escala, generar sinergias y alianzas competitivas, para la 

consecución de objetivos de desarrollo económico y territorial comunes. 

  

Respecto al principio de asociatividad establecida en la Ley 1454 de 2011,  se 

orienta a darle un nuevo enfoque a la actual definición de cooperación en servicios u obras 

de infraestructura, redefiniendo aspectos de los objetivos propios de la descentralización, 

creando entre los habitantes de los territorios, sean departamentos o municipios una visión 

compartida del territorio y haciéndolos sujetos de su propio desarrollo aprovechando sus 

articulaciones económicas, espaciales, ecológicas, sociales y culturales, superando los 

límites político-administrativos de las entidades territoriales (DNP, 2012) 

  

En la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, concretamente en lo dispuesto por 

el artículo noveno, se estipula que será tarea del Estado promover procesos asociativos 

entre entidades territoriales para la libre y voluntaria conformación de alianzas estratégicas 

que impulsen el desarrollo autónomo y autosostenible de las comunidades. Lo anterior 

permite concluir que cualquier ejercicio que se disponga asociativo entre los entes 

territoriales esta sujeto a la determinación voluntaria de los mismos bajo los preceptos de la 
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Constitución Política y la Ley, además, las figuras asociativas se establecen como 

instrumentos de articulación y desarrollo territorial, que parte de las propias entidades 

territoriales de manera cooperativa para abordar problemas y temáticas conjuntas, 

priorizándose la autonomía de los asociados en las estrategias que fomenten el desarrollo de 

los territorios (DNP, 2012) estableciéndose como esquemas asociativos territoriales las 

regiones administrativas y de planificación, las regiones de planeación y gestión, las 

asociaciones de departamentos, las áreas metropolitanas, las asociaciones de distritos 

especiales, las provincias administrativas y de planificación, y las asociaciones de 

municipios (Ley 1454, 2011, art. 10) 

  

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que como se expuso brinda a las 

entidades territoriales una  variedad de posibilidades en el establecimiento esquemas 

asociativos territoriales con el animo de promover procesos de desarrollo asociativos y 

concertados, en el caso de los municipios y sus posibilidades de asociación dispuso las 

provincias administrativas y de planificación, y las asociaciones de municipios, siendo la 

primera un esquema asociativo mas complejo en su conformación y funcionalidad, mientras 

las asociaciones municipales tendrán en objeto mas concreto, como se analiza después de la 

lectura de los artículos 14 y 16 de la Ley 1454 de 2011 que a continuación se citan. 

  

Artículo 14. Asociaciones de municipios. Dos o más municipios de un mismo 

departamento o de varios departamentos, podrán asociarse administrativa y políticamente 

para organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras de 

ámbito regional y el cumplimiento de funciones administrativas propias, mediante convenio 

o contrato-plan suscrito por los alcaldes respectivos, previamente autorizados por los 
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concejos municipales o distritales y para el ejercicio de competencias concertadas entre sí 

en un marco de acción que integre sus respectivos planes de desarrollo en un modelo de 

planificación integral conjunto (Ley 1454, 2011) 

 

Artículo 16. Provincias administrativas y de planificación. Dos o más municipios 

geográficamente contiguos de un mismo departamento podrán constituirse mediante 

ordenanza en una provincia administrativa y de planificación por solicitud de los alcaldes 

municipales, los gobernadores o del diez por ciento (10%) de los ciudadanos que componen 

el censo electoral de los respectivos municipios, con el propósito de organizar 

conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras de ámbito regional 

y la ejecución de proyectos de desarrollo integral, así como la gestión ambiental (Ley 1454, 

2011) 

 

Lo anterior no implicará que municipios que no guarden continuidad geográfica y 

que pertenezcan a diferentes departamentos puedan desarrollar alianzas estratégicas de 

orden económico con el fin de comercializar sus bienes y servicios a nivel nacional e 

internacional. Parágrafo. Corresponde a las Asambleas Departamentales crear las 

provincias, previa autorización de los respectivos Concejos Municipales. Parágrafo. Los 

municipios que conformen la PAP deberán tener en cuenta para su financiación y 

funcionamiento los parámetros establecidos en la Ley 617 de 2000 y 819 de 2003 para los 

municipios que la conformen. 
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En ningún caso las provincias administrativas y de planificación podrán constituir 

circunscripción electoral especial dentro de la División Político Administrativa Territorial 

del país. 

 

El financiamiento de las Provincias Administrativas y de Planificación no generará 

cargos ni al Presupuesto General de la Nación, ni al Sistema General de Participaciones, ni 

al Sistema General de Regalías. Organización conjunta de los municipios para que 

integralmente desarrollen la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras de 

ámbito regional y la ejecución de proyectos de desarrollo integral, así como la gestión 

ambiental, resulta ser el componente diferencial de la asociación de municipios, establecida 

para objetivos concretos en la integración de planes de desarrollo de los asociados. La 

diferencia es apenas perceptible y la complejidad de organización en Provincias 

Administrativas y de Planificación en su creación parece hacer menos atractiva esta opción, 

que además tiene la dificultad de estructurar adecuadamente un proceso de financiación, 

toda vez que esta según la norma no generaría cargos ni al Presupuesto General de la 

Nación, ni al Sistema General de Participaciones, ni al Sistema General de Regalías, lo cual 

ante la crisis fiscal de los municipios haría poco atractivo el proceso de asociación bajo el 

modelo de Provincia. 

 

No obstante de acuerdo con el DNP (2012) que el asunto económico y la 

financiación de un proyecto de asociación territorial bajo la figura Provincias 

Administrativas y de Planificación, la gestión y la planificación para la formulación, 

estructuración y/o ejecución de proyectos de impacto regional; la prestación de servicios 

públicos, la ejecución de obras públicas; así como el desarrollo de tareas administrativas o 
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de planificación (DNP, 2012) lo cual lo debe hacer trascender las dificultades económicas 

producto de la dependencia tradicional de nuestros municipios a los recursos del 

Presupuesto General de la Nación, situación esta que es concordante con la postura de 

Barberena Nisimblat (2011) quien señala que: “es necesario reformular el concepto de 

asociatividad, ya que actualmente hay un orden en el que primero se da la asociación para 

el logro de recursos y después se piensa el por qué de esa asociación. Una concepción más 

coherente de este tema sería primero pensar el desarrollo del territorio y las necesidades que 

esto plantea, cuáles son los proyectos estratégicos, etc., y después, con base en lo anterior, 

evaluar los recursos necesarios para el logro de esos objetivos” (p.2).  

No obstante lo anterior, Castro resulta mas pesimista sobre las Provincias, abogando 

a favor del modelo que se propone en la asociación de municipios, la cual considera mas 

adecuada para los retos de globalización mundial que actualmente se viven históricamente, 

además de considerar que el fenómeno de la Provincia “descuaderne” institucionalmente el 

país, pues podría según el, sustituirse los departamentos progresivamente por una estructura 

numerosa de Provincias. 

  

Evocando lo analizado en este estudio con la normatividad extranjera, 

particularmente la española, se observa que la ausencia de competencias políticas propias 

como territorio y la falta de capacidad fiscal que trascienda las competencias fiscales del 

departamento y del municipio, hacen de la Provincia colombiana y subsidiariamente a la 

asociación de municipios como dos figuras que se asemejan al modelo de mancomunidad 

de municipios español, lo cual ante la inexactitud de las competencias que se derivan de 

uno u otro supramunicipal, facilitan para los municipios que en términos de eficiencia su 

asociatividad traiga avances sustanciales al desarrollo de los mismos. 
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Empresas de servicios públicos municipales y no territoriales, misma vocación 

productiva tratadas de distinta forma en planes de desarrollo de tal o cual municipio, aún 

cuando las distancias entre territorios sea mínima, proyectos de infraestructura cuya 

eficiencia seria mayor si no se detienen en los limites político-físicos de un municipio 

porque su desarrollo afectaría positivamente a un numero mayor de población, son parte de 

los muchos argumentos que hacen viable sugerir el impulso normativo que la Ley Orgánica 

de Ordenamiento Territorial otorgó a esquemas asociativos de municipios.  Se demostrará a 

continuación con el estudio de los municipios de Supía y Riosucio en Caldas, como la 

asociatividad municipal es un imperativo ineludible en el desarrollo de nuestros municipios. 

 

Plan de Desarrollo de Caldas y su Incidencia en los Municipios de Riosucio y 

Supía 

Se pretende analizar los puntos bajo los cuales se gobierna el departamento de 

Caldas los cuales fueron propuestos por el gobernador electo (actualmente destituido) 

Guido Echeverri Piedrahita y aprobados por la asamblea departamental. Se debe tener en 

cuenta, que este plan de desarrollo puede ser modificado por quien asuma posteriormente la 

gobernación del departamento, asumiéndose que se lleven a cabo nuevas elecciones el 

próximo año. De igual forma, y como ha sucedido anteriormente, quien asume la 

gobernación producto de comicios electorales atípicos procura mantener el plan de 

desarrollo similar al del mandatario anterior, con el fin de continuar los procesos que se 

hayan venido adelantado. 
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El plan de desarrollo fue aprobado por la asamblea departamental durante sesiones 

extraordinarias del mes de junio del 2016, habiendose presentado ante esta en el mes de 

abril. Las políticas del Plan de Desarrollo del Departamento de Caldas se fundamentan en 

el artículo 7° del Convenio 169 de 1989 de la OIT, los artículos 2° y 273 de la Ley 1753 de 

2015, que aprueban como parte integrante del Plan Nacional de Desarrollo el documento 

“Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018” y los contenidos del Anexo IV.C1.1. 

“Protocolización de la Consulta Previa al Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 con 

Grupos Étnicos”  

Descentralización  

En el marco del Plan de Desarrollo Departamental de Caldas 2016 – 2019 

“CALDAS TERRITORIO DE OPORTUNIDADES” no se encuentra enmarcado un 

principio o postulación específica sobre autonomía en los municipios o descentralización 

gubernamental (a parte de la autonomía en escogencia de autoridades locales como alcaldes 

o concejales). Desde el gobierno departamental se presentan principios rectores que buscan 

abarcar la totalidad del departamento o proyectos específicos que vinculan algunas de las 

sub-regiones que conforman el Departamento de Caldas, no configurandose concretamente 

alguna politica encaminada a la especialización sub-regional o que busque la promoción de 

estructuras asociativas (Alcaldia de Caldas, 2016).  

 

El Plan de Desarrollo Departamental  pretende brindar principios rectores que sirvan 

de apoyo para las creaciones de planes de desarrollo municipales y brinden los espacios 

adecuados de funcionamiento entre los gobiernos municipales y el gobierno departamental, 

el cual se basa en el plan de desarrollo nacional, lo cual llevaría a concluir que aunque 

constitucionalmente Colombia es un país descentralizado, no obstante Caldas continua 
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siendo un Departamento altamente centralizado y sus 27 municipios carentes de alguna 

estructuración asociativa de aquellas contempladas en la Ley Organica de Ordenamiento 

Territorial.  

 

Dentro del marco el Plan de Desarrollo Departamental de Caldas, son principios 

generales los que se presentan con respecto al departamento, su funcionamiento y la 

administración de los municipios, ya que los proyectos municipales son gestionados desde 

las administraciones locales o convenios que se realicen a lo largo de los periodos de 

elección., demostrandose así, la discordancia entre los proyectos de carácter departamental 

y las iniciativas que se originan desde los territorios con criterios de autonomia local. Por su 

parte, como se insinuó en lineas anteriores, resulta evidente el plan de desarrollo 

departamental esta enfocado a una concordancia con el proyecto del plan nacional de 

desarrollo, lo que resulta ser una propuesta de adecuación del desarrollo territorial de 

Caldas a los preceptos del nivel central. 

 

A continuación, se realizará un análisis de los municipios de Riosucio y Supía 

pretendiendo señalar los aspectos económicos del desarrollo de estos municipios, 

resaltando la existencia de empresas de carácter municipal y departamental que allí prestan 

algun tipo de servicios. Lo anterior peritirá dar un enfoque que derive en la conclusión de la 

viabilidad o no del establecimiento de una provincia Administrativa y de Planificación con 

base a la Ley 1454 de 2011. 
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Municipio de Riosucio 

El municipio de Riosucio se encuentra ubicado en el noroccidente del Departamento 

de Caldas a 91 Km de su capital Manizales. Limita al norte con los municipios de Jardín y 

Támesis en Antioquia, al sur con los municipios de Guatica y Quinchía en Risaralda, al 

oriente con los municipios de Filadelfia y Supía en Caldas y al occidente con el municipio 

de Mistrata en Risaralda. Tiene una extensión aproximada de 491Km  y una temperatura 

promedio de 20° C. cuenta con cuatro resguardos indígenas en donde habita en promedio el 

80% de la población. Los resguardos son: Cañamomo y Lomaprieta (26% del total), 

Escopetera y Pirza (13.28% del total), Nuestra Señora Candelaria de la Montaña (29.7%) y 

San Lorenzo (19.49%). Dichos territorios indígenas están poblados principalmente por 

indígenas de la etnia Embera Chamí, de acuerdo con CENSO 2011 (Alcaldía Riosucio, 

2010) 

La economía del municipio se concentra particularmente en su tradición agrícola de 

la cual se destacan la producción y comercialización de café y panela, así mismo, en el 

municipio se desarrollan actividades complementarias que contribuyen a su desarrollo 

económico: minería artesanal, ganadería y producción de artesanías. La producción 

artesanal es una actividad económica desarrollada principalmente por las comunidades 

indígenas que habitan en el resguardo de: Cañamomo y Lomaprieta. 

 

Las vías de comunicación del municipio son aptas y comunican la cabecera 

municipal con los cuatro resguardos indígenas y con las demás zonas rurales del municipio. 

De igual manera, se encuentran habilitadas vías que comunican al municipio con otros 

centros urbanos de importancia: Medellín, Cali y Manizales. 
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En materia de servicios públicos, los datos de la administración municipal señalan 

que el 91% de la población cuenta con servicio de acueducto y alcantarillado, el 90% con 

energía eléctrica y 60% con servicio de telefonía.  

 

En el sector comercial, en Riosucio funcionan más de 720 establecimientos 

comerciales e industriales distribuidos 57% comerciales, 39% servicios,  3 % industriales y  

1 % financieros. Las doce actividades comerciales  más comunes : tiendas, cafeterías, venta 

de ropa, cacharrería – piñatería, discotecas- tabernas, suerte y azar, restaurantes, salas de 

belleza, ferretería, internet, papelerías que suman alrededor del 60% de los negocios. 

 

El sector comercial es un actividad relativamente estable, pues el 70% de los 

negocios tienen entre 1 y 10 años de actividad, solo el 17% de los establecimientos tienen 

menos de 1 año de constituidos y en promedio el 75% de los establecimientos comerciales 

dan cumplimiento a los requisitos de ley. (Plan de Desarrollo Municipio de Riosucio, 

2012). 

 

La población de la zona rural de acuerdo con su ubicación se desplaza a los 

diferentes centros poblados para ejercer sus actividades comerciales, consistente en la venta 

a cooperativas de caficultores o la venta de una producción artesanal de productos de 

extracción agricola. Sin embargo, se resalta que alto componente de zonas de resguardo 

indigena, orienta el ejercicio productivo a dinamismos propios de la propiedad colectiva y 

de las normas de las comunidades indigenas. 
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Por su parte en el area urbana,  las empresas con mayor rango de  producción  son 

las de confecciones debido a sus mercados, regionales, nacionales e internacionales, 

trasformación de materias primas, comercio regional y resulta llamativo el surgimiento de 

una dinamica actividad turistica que se fortalece por el significativo numero de 

enfermerides culturales que ofrece este municipio. 

 

Riosucio históricamente ha sido un municipio que ha estado ligado a la explotación 

de minerales como el oro, carbón, arcillas y sales entre otros. Actualmente en Riosucio hay 

varias zonas donde se trabaja minería artesanal para la extracción de oro de filón y aluvión, 

carbón, arcillas y material de Rio. Los mineros en un 80 % son comuneros de los 

resguardos y se encuentran asociados. En el Resguardo de Cañamomo existe la Asociación 

de Pequeños Mineros Indígenas de Cañamomo Lomaprieta; ASOMICAR en el resguardo 

de la Montaña es La Asociación de Mineros Indígenas de la Montaña ASOMINTAÑA y 

está en proceso de constitución de una asociación de mineros del Resguardo de Escopetera 

Pirza. (Plan de Desarrollo Municipio de Riosucio, 2012). 

 

En el municipio de Riosucio son aproximadamente 710 familias las que actualmente 

derivan su sustento de la  minería en sistemas de  trabajo artesanal   (socavones, cúbicos y 

barequeros que trabajan en las riveras de algunos ríos y quebradas). Se estima de acuerdo a 

los censos realizados por los resguardos que hay la rededor de 150 puntos de trabajo. En el 

resguardo de Cañamomo Lomaprieta cuentan con un reglamento interno y se están 

desarrollando los Planes de manejo Ambiental para este tipo de actividad. 
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En materia de comercialización de minería en el municipio los mineros venden el 

mineral a intermediarios en Riosucio y Supía; a su vez estos intermediarios venden el oro 

en Medellín y los reportan a nombre de otros municipios. En este sentido el municipio no 

recibe recursos por regalías de esta actividad comercial. 

 

En materia de ocupación y empleo por sector económico el DANE (2015) arroja las 

siguientes estadísticas:  

 

Desde lo anterior, se puede evidenciar que en el municipio de Riosucio se 

encuentran un enorme potencial en factores de producción, pero desde las administraciones 

locales e inclusive a nivel departamental no se han realizado las gestiones suficientes para 

impulsar los sectores productivos de la economía riosuceña. 

Desde el Plan de Desarrollo Municipal de Riosucio 2012 - 2015, se realizaba la 

propuesta de incentivar la economía local desde la asociatividad  como una alternativa para 

potenciar la producción, fomentando los diferentes procesos organizativos de los diferentes 

sectores productivos del municipio. De igual forma, se planteó desarrollar programas de 

responsabilidad en el consumo solidario de la producción local, proyectando el comercio 

desde un ámbito regional, sin dejar de lado sectores económicos como la minería, la cual 

desde el plan de desarrollo del gobierno anterior busca realizar actividades mineras 

compatibles con la conservación de la naturaleza, el medio ambiente y el desarrollo 

económico.  

 

El municipio de Riosucio es considerado como un centro comercial representativo 

en el occidente del departamento, debido a la influencia que tiene sobre otros municipios no 
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sólo de Caldas sino también de Risaralda, impulsado por la agricultura, la ganadería, las 

empresas de transportes y algunas microempresas, dentro de los principales productos que 

se comercializan se destacan la panela, el café, el ganado y repuestos para vehículos. De 

igual manera, en el municipio se observa una actividad microempresarial importante 

especialmente en las áreas de confecciones, metalmecánica, ebanistería y fabricación de 

baldosas y ladrillos. Se estima que en la zona urbana estas microempresas generan 

aproximadamente 400 empleos directos y alrededor de 1.400 indirectos. Es importante 

mencionar que en la zona rural existen varias microempresas de tipo familiar dedicadas en 

su gran mayoría a la producción de panela, algunas de las cuales están asociadas en 

cooperativas generando aproximadamente 340 empleos, también se debe mencionar la 

producción artesanal de la región con base en la iraca y la cañabrava. 

En el municipio hay 6.715 fincas cafeteras que representan a 4.623 productores, 

Riosucio se distingue por ofertar una gran variedad de cafés  sociales y especiales por tasa, 

en promedio la producción de este tipo de cafés es de 1.000.000 kilos por año. Actualmente 

hay dos asociaciones que están produciendo café para consumo directo: ASICAFE y 

ASPROCAFE, ambas cuentan con planta de café para tostión. 

 

Otra producción agrícola importante del municipio es la de panela, actualmente en 

el municipio existen varias organizaciones de pequeños productores paneleros como  

AIMPAS Y AIPAN, la mayoría de los trapiches son de carácter comunitario: En el 

Resguardo de san Lorenzo existen 60 trapiches comunitarios, en Cañamomo Lomaprieta 

150, en Escopetera Pirza 87 y en la Montaña 15. 
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Un tercer subsector del sector agropecuario es la ganadería, en la actualidad la 

producción de leche en el municipio es de 3.2  litros de leche/animal que es muy baja y la 

producción de carne es en promedio por animal al momento de sacrificio de 430 a 450 kl. 

(Alcaldía Riosucio, 2016) 

 

En materia de tenencia de la tierra en el municipio, el 95.9% de las familias de la 

zona rural residen en su propia finca, solo un 4.1% son propietarios ausentes. La relación 

por resguardos y tenencia de la tierra es la siguiente: en Cañamomo y Lomaprieta  el 

97.56% de las familias residen en su propia finca, en Escopetera Pirza el 94.81%, en 

Nuestra Señora Candelaria de la Montaña el 93% y en San Lorenzo el 97.81%.  Lo que 

indica que la mayoría de los predios del municipio están habitados por sus propios dueños. 

El título de propiedad que predomina en el municipio es la adjudicación, la cual 

corresponde al 77% de los predios; otros títulos son la escritura pública  18%, Documento 

de compraventa 2.3%,  otros el 2.7%. 

“El  42.86% de los predios del municipio son menores de una (1)  hectárea, el 

40.4% están entre 1 ha y 3 has y el 16.54 %  son mayores de 3 has.  Estos rangos de área de 

predios son similares para cada uno de los resguardos. La mayoría de los predios están 

compuestos de una o varias parcelas que se encuentran separadas por otras fincas, o en 

comunidades diferentes.  El 46.74% de los predios están compuestos por  una sola parcela; 

y el 53.26% de las fincas están conformadas por dos o más predios”. (Plan de Desarrollo 

Municipio de Riosucio, 2012). 

 

Vale la pena señalar que la comercialización de los productos agropecuarios se hace 

principalmente en la plaza de mercado los días sábados y miércoles; existen en el municipio 
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unos pocos intermediaros que controlan el mercado.  También se distribuyen productos 

para los municipios de  Supía, Caramanta y Quinchía.  Algunos  productos como plátano, 

mora, cítricos, tomate,  salen del municipio  sin pasar por la plaza de mercado para ser 

vendidos en otras ciudades. 

 

La comercialización de especies pecuarias se realiza en la feria ganadera que tiene 

lugar el último miércoles de cada mes.  El ganado vacuno que se comercializa proviene 

principalmente de la Costa Atlántica, de los departamentos de Magdalena, Córdoba y 

Cesar; al interior del municipio el ganado proviene de  las comunidades de El Oro, El 

Ruby, Cábarga, Pirza, Jagüero  y Agua Bonita, entre otras. Los cerdos que se comercializan 

entran principalmente de Jardín Antioquia y de comunidades como Llano Grande, El Ruby, 

Getsemaní y El Oro. 

Las entidades públicas en el municipio de Riosucio generan empleos a los 

habitantes además de prestar servicios para poder vivir en condiciones óptimas, las 

empresas que pertenecen a este grupo son: 

Entidades de educación: 

Instituciones educativas: El municipio cuenta con 17 establecimientos educativos y 

95 sedes educativas adscritas, de los cuales tres están ubicados en la zona urbana, cuenta 

también con  11 sedes educativas (6151 estudiantes matriculados). En la zona rural hay en 

la actualidad   14 establecimientos educativos con 85 sedes educativas y 4467 estudiantes 

matriculados. Siguiendo con los datos arrojados por la administración municipal, la 

distribución de recursos asignados a la educación es la siguiente, con una inversión 

promedio por estudiante de $464.740. 
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El 51.9% de la población residente en Riosucio; ha alcanzado a nivel básico 

primaria y el 28.6% secundaria; el 2.2% ha alcanzado el nivel profesional y el 0.8% ha 

realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. La población residente sin 

ningún nivel educativo es el 8.8%. Aspectos que son importantes al ver reflejado la poca 

cantidad de personas que adquieren un nivel de educación apropiado. (Plan de desarrollo, 

2008, pág. 40) 

Entidades descentralizadas:  

- Instituciones de salud: E.S.E. Hospital Departamental San Juan de Dios, 

entidad pública promotora de salud en el municipio de Riosucio, Bonafont y San Lorenzo, 

son otras dos entidades prestadoras de salud. 

- Empresa de servicios públicos: EMSA (Empresa municipal de servicios 

públicos) Es la empresa municipal encargada de servicios públicos en el municipio como  

recolección de basuras.  

- Empresa de servicio de agua: EMPOCALDAS S.A E.S.P es una Sociedad 

Anónima Comercial de Nacionalidad Colombiana, del orden Departamental, clasificada 

como empresa de servicios públicos, con autonomía administrativa, patrimonial y 

presupuestal, que se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001 

disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por las disposiciones legales que las 

modifiquen, complementen, adicionen o sustituyan; por las normas del Ministerio Medio 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El capital 

de la Empresa en 100% oficial y los accionistas son el Departamento y 21 municipios de 

Caldas.  
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- En el sector de empresas de economía mixta se encuentra la Central 

Hidroeléctrica de Caldas S.A.E.S.P, Riosucio tiene un 0,009470% de participación dentro 

de la empresa CHEC (Perteneciente al grupo EPM). 

 

Desde lo anterior, se debe tener en cuenta que el municipio de Riosucio presenta 

una economía diversa dentro de su estructura, al igual que una participación de diferentes 

actores en el marco del desarrollo municipal. Así, se debe visualizar como una entidad 

territorial con variadas fortalezas que podrían llegar a ser un fortín para la economía 

regional del departamento.  

 

Turismo 

El Municipio posee toda clase de climas y opciones para realizar diferentes 

alternativas de turismo, en Riosucio se pueden llevar a cabo actividades ecológicas, 

caminatas por senderos en los cuales se puede conocer la cultura ancestral y visitar un 

Resguardo Indígena. Degustar la gastronomía paisa es otro de los placeres que se pueden 

disfrutar en este lugar. 

 

Entre los sitios de mayor atractivo turístico se encuentraParque de la Pola, ubicado 

en la Plaza de la Candelaria, Sector Urbano Central. Su construcción se inició en 1909. Fue 

inaugurado en 1917 para conmemorar el sacrificio de la heroína colombiana Policarpa 

Salavarrieta. Después de algunas remodelaciones, se conservan la verja de hierro traída de 

Alemania, el busto de Bolívar en bronce, y pinos modelados a manera de esculturas. 
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Piedra del Sacrificio es otro de los atractivos turísticos, se trata de un bloque de gran 

tamaño, con figuras antropomorfas y espiroidales ubicadas en la cima; tiene una dimensión 

de cinco metros de base por cuatro con cincuenta de altura. La tradición oral descifra en la 

figura espiroidal grabados característicos de Samoga, pueblo antiguo que se dice estuvo 

ubicado en el actual Bonafont, y significa el pensamiento, la comunicación cosmogónica y 

trascendental y es prueba de la presencia del Jaibaná, Támara o sacerdote. Dos figuras 

antropomorfas unidas representan la idea de conjunto: Támara y ofrenda. La ofrenda es un 

sacrificio humano. La figura antropomorfa que cae con la cabeza hacia abajo representa la 

ofrenda. El estado de conservación de este grabado no es bueno, debido al secado de la 

yuca rallada sobre la superficie de la roca; además la erosión producida por la larga 

exposición a los rayos solares y los cambios bruscos de temperatura han dejado como 

resultado la desaparición de algunos glifos. 

Fiestas  

Entre las festividades que se realizan en el municipio de Riosucio, una de las mas 

representativas es su carnaval, fiesta popular con más trascendencia en el Departamento de 

Caldas y está considerada como una de las más auténticas entre las autóctonas de 

Colombia. Sus raíces se remontan en La Montaña a la Época Precolombina con los cultos 

indígenas al Padre Sol y a la Madre Tierra, y en Quiebralomo a la Época de la Colonia con 

la Fiesta de los Santos Reyes Magos, traída por los españoles, y en la cual los esclavos 

africanos rememoraban las danzas de sus cultos secretos. 

 

Los españoles radicados en Quiebralomo, después de contar con las rentas que les 

producían sus  minas, establecieron esta fiesta como una diversión, a la cual asistían los 

vecinos de las fundaciones españolas de Anserma y Sevilla con sus familias; el 27 de 
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Diciembre se iniciaban las diversas manifestaciones recreativas, lúdicas y ceremoniales y 

concluían el 7 de Enero. 

 

Se presentan las “Cuadrillas”, la manifestación fundamental del arte carnavalero 

riosuceño, actos folclóricos, juegos pirotécnicos, y el “Entierro del Calabazo”, ceremonia 

indígena mediante la cual el pueblo renuncia al poder de la bebida y acepta el fin del 

reinado del Diablo. Hay dos tipos de programación: la tradicional, de carácter ceremonial y 

lúdico, y la adicional, con espectáculos, orquestas, y gran diversidad de eventos que exaltan 

el folclor y la cultura regional y nacional. 

 

Municipio de Supía  

Supía es un municipio ubicado en el noroccidente del departamento de Caldas, 

Colombia. Limita al norte con el departamento de Antioquia, al oriente con los municipios 

de La Merced y Marmato, al occidente y al sur con el municipio de Riosucio. (Supía A. d., 

2016) 

La economía de este municipio está en gran parte marcada el café, la caña de 

azúcar, el plátano y la explotación minera, amplio comercio donde se destacan la venta de 

bienes e insumos. También existen empresas prestadoras de servicios y unas pocas fábricas 

dedicadas a las confecciones y a los productos alimenticios tradicionales cómo los 

Piononos, Manjar Blanco entre otros. Se cuentan con varias fábricas para el proceso y 

fabricación de productos del gres; cómo tejas, ladrillo farol, cerámicas, entre otras también 

cuenta con 2 embotelladoras de agua. Se maneja también un comercio agropecuario propio 

donde se compra y vende todo tipo de ganado, especies mayores y menores. 
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El sistema vial del Municipio de Supía está conectado a las grandes arterias del país, 

con la carretera Panamericana que permite la comunicación con Medellín, Pereira, 

Manizales, Riosucio y también se tiene acceso al Municipio por la Vía Medellín 

Caramanta.  

 

Teniendo en cuenta el plan de desarrollo del periodo 2012-2015, la administración 

local del municipio de Supía entendió el desempleo o falta la falta de ingreso como el más 

grave de los problemas y como una consecuencia de la falta de empresa o de proyectos 

productivos, priorizando la implementación de diversas propuestas visibles en el plan de 

desarrollo, de donde al igual que en Riosucio se inobserva propuestas encaminasdos a una 

asociatividad municipal. 

Turismo  

El municipio de Supía ubicado al Noroccidente del Departamento de Caldas es 

reconocido a nivel del país como el Emporio Turístico de Caldas, debido a los diversos 

atractivos que posee; uno de ellos es el Centro Vacacional Brisas del Río que tiene la única 

piscina con olas del departamento. 

Entre sus fiestas tradicionales se encuentra la feria de la colación celebrada cada 2 

años, el municipio recibe alrededor de 10.000 personas, el nombre dado a estas populares 

fiestas se debe a que es en este municipio se elabora una rica golosina de panela o azúcar y 

en su centro lleva un corozo, cuyo nombre dado por sus productores fue colación y debido 

a ello se le dio este nombre a las fiestas y ahora es reconocida como uno de los productos 

típicos de esta región. De igual forma, en el municipio se realizan otras festividades como 

la fiesta de la panela, realizada en la vereda Alto de Sevilla, perteneciente al Resguardo 

Indígena de Cañamomo y Lomaprieta. Este evento incluye competencias deportivas, bailes, 
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comparsas y presentaciones musicales y su finalidad es contribuir a la preservación de los 

valores culturales de la comunidad indígena. Se lleva a cabo en agosto, cada dos años. 

 

La fiesta de Santa Lucía se celebra en honor a la patrona de los ciegos y las 

costureras, en la vereda de Guamal; a este evento religioso asisten habitantes de los 

municipios vecinos de Supía y Marmato. Es especialmente concurrida por personas con 

limitaciones visuales y se realiza el 13 de diciembre. 

 

El carnaval negroide es un certamen en que se hacen evidentes los procesos de 

recuperación de las costumbres de la comunidad afrocolombiana del Corregimiento de 

Guamal. La programación incluye actividades artísticas y sociales. Se celebra cada dos 

años en el mes de diciembre. 

 

Comités Territoriales en los municipios de referencia 

En el departamento de Caldas se encuentra constituido un Concejo de Política 

Social, el cual se encarga de articular a nivel departamental y regional comités territoriales 

con enfoque social. De esta manera se busca un desarrollo comunitario intergremial, pero 

con las subdivisiones suficientes para el cubrimiento completo de las necesidades 

poblacionales de la sociedad. 

 

Dentro del Concejo de Política Social se encuentran los comités territoriales de 

igualdad de género, primera infancia, adulto mayor, nutrición, entre otros, los cuales se 

encargan de brindar directrices a nivel departamental que enmarcan planes de acción a los 

comités territoriales municipales, los cuales se subdividen de acuerdo a la decisión de la 
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administración de turno, pero usualmente son los mismos comités territoriales que existen a 

nivel departamental.  

 

Los comités territoriales son de vital importancia para el crecimiento en desarrollo 

social de las comunidades y la movilidad de la economía, puesto que al trabajar en conjunto 

se realizan estrategias y proyectos que contribuyen al progreso social y económico.  

 

En los municipios de Riosucio y Supía son pocos los comités territoriales que 

existen y en su mayoría son dirigidos por la primera dama de los respectivos municipios o 

las denominadas gestoras sociales, puesto que su enfoque principal es el desarrollo social 

dentro de las actividades municipales. En estas entidades territoriales se destacan los 

comités de primera infancia, nutrición y adulto mayor, por medio de los cuales se 

desarrollan espacios de construcción social. Estos comités se encuentran conformados por 

representantes de sectores sociales correspondientes y gubernamentales en su gran 

mayoría., sin embargo no es considerable el enfoque sobregional que estos adelantan por 

iniciativa propia, salvo que concurran como efecto de una politica transversal de origen 

departamental a traves de alguna de las secretarias departamentales. 

 

Sectores Economicos 

El municipio de Supía Caldas centra su economía en el café, la caña de azúcar, el 

plátano y la explotación minera. Existen empresas prestadoras de servicios y unas pocas 

fábricas dedicadas a la producción de alimentos tradicionales como los Piononos, manjar 

blanco entre otros. Se cuentan con varias fábricas para el proceso y fabricación de 

productos del gres y con dos embotelladoras de agua. Se concentra en este municipio 
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también un amplio comercio agropecuario propio donde se compra y vende todo tipo de 

ganado, especies mayores y menores. Se destaca en  el area agropecuaria, la presencia en 

este municipio de un centro de investigación sobre la denominada caña panelera, que 

cuenta con el concurso interinstitucional de la Universidad de Caldas, la Gobernación de 

Caldas, el Municipio de Supía y la cooperacion del Gobierno del Japon. 

 

A continuación se resalta la presencia de algunas de Entidades Descentralizadas del 

sector servicio que concurren en el municipio de Supía, así como algunas empresas del 

municipios: 

 

En el sector de empresas de economía mixta se encuentra la Central Hidroeléctrica 

de Caldas S.A.E.S.P , es una empresa de servicios públicos mixta con autonomía 

administrativa, patrimonial y presupuestal, sometida al régimen general aplicable a las 

empresas de servicios públicos y a las normas especiales que rigen a las empresas del sector 

eléctrico; donde sus principales accionistas son EPM Inversiones S.A con el 55,65%, EPM 

E.S.P con el 24,44%, Infi Caldas con el 12,95% y el resto de accionistas lo componen otros 

municipios del departamento de Caldas y Risaralda. 

 

Empresa municipal EMDAS (Empresa de aseo de Supía S.A E.S.P) Empresa 

encargada de prestar los servicio de barrido de áreas públicas, recolección,  trasporte y 

disposición final de los residuos ordinarios del área urbana y lo centros poblados de 

Guamal y Puerto Nuevo del municipio de Supía. En el sector salud está el Hospital San 

Lorenzo, entidad municipal encargada de prestar los servicios de salud a los habitantes.  

 



104	  
	  

	  
	  

Ihacen presencia en el municipio de Supia algunas nstituciones de educación. 

Teniendo en cuenta que los municipios con escasa población (12.955 habitantes) en general 

tienen un bajo poder adquisitivo, se puede evidenciar en la siguiente tabla que todas las 

instituciones educativas son de carácter público. 

 

 

La Provincia del Alto Occidente Caldense. Conclusiones sobre su desarrollo. 

En el capitulo que analizó los alcances en la implementación de un modelo 

territorial supramunicipal, basado según la Ley de Organica de Ordenamiento Territorial 

contemplada en la ley 1454 de 2011, se manifestaron algunas de las criticas academicas 

respecto a la posibilidad del establecimiento del modelo territorial de la Provincia en 

Colombia, lo cual sumado al analisis de los desarrollos institucionales que particularmente 

se han dado en España e Italia, sugieren que la Provincia en Colombia presenta como 

proyecto territorial sendas dificultades que a continuación se expresan. 

 

a. La Ley1454 de 2011, si bien en el articulo 16  desarrolla las Provincias 

Administrativas y de Planificación y establece mecanismos para su creación la existencia 

de una ordenanza por solicitud de los alcaldes municipales, los gobernadores o del diez por 

ciento (10%) de los ciudadanos que componen el censo electoral de los respectivos 

municipios, lo cual, en el modelo político de nuestros territorios, ampliamente localistas, 

generan serias dificultades para hacer realidad un proyecto de estos. Una idea de burocracia 

provincial, en detrimento de las burocracias municipales que en Colombia tradicionalmente 

han sostenido las maquinarias electores hacen dudar que los mecanismos para la creación 

de Provincias Administrativas y de Planificación. 
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Revertir el panorama pesimista trazado en el anterior es reversible con una idea 

cívica de los habitantes de estos municipios superior a los intereses particulares que 

emergen en cada jornada electoral. El aspecto de gradualidad sugerida en la Ley Orgánica 

de Ordenamiento Territorial, hacen posible pensar que la tendencia mundial de los 

habitantes de los territoriales por gestionar sus destinos de desarrollo, impulsen a las clases 

políticas a dimensionar las políticas publicas en escenarios mas dinámicos que incluyan la 

asociatividad territorial. 

 

b. Las Provincias según el modelo español, implican el ejercicio de 

instituciones políticas de carácter territorial, las cuales en el modelo de descentralización 

administrativa existente en Colombia actualmente, donde concurren consejos municipales y 

asambleas departamentales resulta inviable respecto a poderes ya establecidos. Castro al 

respecto denomina que organizar Provincias en la forma clásica conduciría a un autentico 

descuadernamiento institucional. 

 

c. Riosucio y Supia, cercanos territorialmente, productivamente similares y 

aparentemente culturalemente afines, son municipios que por cuenta propia han 

desarrollado un nivel de desarrollo similar, poblacionalmente equiparables y podria incluso 

insinuarse que indepedientes uno del otro en materia de desarrollo economico, resultan, 

ante la precaria existencia de macroproyectos que las integren actualmente, un territorio 

que inicialmente podria ser hostil a una propuesta de cesión de competencias municipales a 

un organismo supramunicipal como seria la Provincia Administrativa y de Planificación. 
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Según el profesor español  Julio Castelao (2003, en la Constitución Española, 

realiza una sinopsis sobre el ordenamiento territoria de España, en la cual menciona que 

España las Mancomunidades de municipios,  son la más clara de las manifestaciones de 

asociatividad municipal voluntaria para fines determinadas, en sus fines no pueden ser los 

de cumplir todos los propósitos de las políticas públicas de los Municipios asociados, que 

sería un fenómeno de sustitución total de unas entidades locales territoriales (los 

Municipios) por una entidad local institucional como podría llegar a ser la Provincia 

Administrativa y de Planificación, afectando a la autonomía constitucionalmente 

garantizada a los municipios, de allí que se infiera que esta visión del ordenamiento 

territorial del derecho comparado se asimile en el caso colombiano a lo dispuesto por el 

articulo 14 de la ley 1454 de 2011, que consagra la existencia dentro del nivel 

supramunicipal de la Asociación de Municipios (Castelao, 2003) 

 

La Asociación de Municipios, realiza una lectura apropiado de los timoratos 

desarrollos territoriales que hoy tiene Colombia, potencializa la labor de gestionar y 

repensar el gobierno local desde una perspectiva relacional, asunto que bien no resulta 

sencillo dada la tendencia política de enfatizar la exclusión y la confrontación y la herencia 

burocrática que no solamente permea las entidades públicas, sino también algunas 

organizaciones ciudadanas (DNP, 2012) que se muestran obstinadas en la ampliación del 

desarrollo a estructuras que trasciendan el escenario local de los municipios, sin embargo, 

en los municipios de Supia y Riosucio, en areas como el desarrollo de una economia 

especializada que contemple los desarrollos ya existentes en la caña panelera, el turismo, el 

desarrollo pluricultural y los cafes especiales, convocan a serias reflexiones para que desde 
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los consejos municipales, las alcaldias y los grupos de ciudadanos influencien en la 

estructuración de una autentica asociación municipal. 

 

Coincido plenamente con el pensador de ciudades español Toni Puig (2009) que 

señala que “al municipio hay que empujarlo para que despierte y se centre en un autentico 

liderazgo local en tiempos de la globalización” (p. 29) por lo cual la asociación estretegica 

de municipios, en este caso Supía y Riosucio, pueden edificar sobre los asuntos comunes en 

sus diferencias los mecanismos para hacer una autentica politica publica de autogestión 

territorial que empodere en la gobernanza a estos municipios. Si bien la Provincia 

Administrativa y de Planificación esta distante como realidad territorial, la Asociación 

Municipal, con resultados de gestión viabilizados y que integren necesidades y vocaciones, 

será el primer paso para el desarrollo de las diversas potencialidades de Supía y Riosucio en 

el Departamento de Caldas. 

 

Conclusiones  

             Si bien la Provincia Administrativa y de Planificación esta distante como realidad 

territorial, la Asociación Municipal, con resultados de gestión viabilizados y que integren 

necesidades y vocaciones, será el primer paso para el desarrollo de las diversas 

potencialidades de municipios pertenecientes al orden territorial colombiano. Finalmente la 

figura de las provincias no ha contado con el apoyo político ni social para su 

implementación, tanto institucional como popular, ya que por muchos beneficios que no 

solo repercuten en el campo económico, la figura de la provincia no cuenta con el apoyo 

dentro de la agenda legislativa local y nacional. Los administradores locales fijan sus 

beneficios a corto plazo y dependiendo de la configuración de la Agenda, dejando por fuera 
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la implementación e importancia de las provincias para alcanzar el desarrollo, la 

asociatividad  y la autonomía territorial (beneficios a largo plazo).  

 

Anexos  

Provincias	  italianas	  
110	  provincias	  
Medio Ambiente - Protección civil - Cultura - Red de carreteras - Empleo - Educación 
	  
10% SOBRE EL TOTAL DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS SUBCENTRALES.   

SANIDAD	  
	  
	  
	  
0,0	  

EDUCACIÓN	  
	  
	  
	  
17,1	  

BIENESTAR,	  
SEGURIDAD	  Y	  
ASISTENCIA	  
SOCIAL	  
2,0	  

INFRAESTRUCTURA	  
Y	  TRANSPORTE	  
	  
	  
7,6	  

CULTURA	  Y	  OCIO	  
	  
	  
1,8	  
	  

Tomado	  de:	  http://observ-‐ocd.org/sites/observ-‐ocd.org/files/publicacion/docs/artsilvia.pdf	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 



109	  
	  

	  
	  

Bibliografía: 

Alfonso, M. (2015). La Descentralización y la Autonomía de los Municipios en el 

Marco del Estado Unitario colombiano. (Trabajo de Grado). Universidad Militar 

Nueva Granada, Bogotá, Colombia.  

Barberena, V. (2001) La planeación y la gestión del territorio. Descentralización y 

ordenamiento territorial. Disponible en: 

http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/3bfcb9004d60d2b49d5d9f5fb5b7b04

2/VIVIANA+BARBERENA.pdf?MOD=AJPERES  

Bonezzzi, A. (2007) La Ordenación Territorial Italiana. Cuadernos de pensamiento 

político. Enero – marzo, pp. 139 – 157.  

Bushnell,D . (2007). Colombia una nación a pesar de sí misma, nuestra historia desde 

los tiempos precolombianos hasta hoy. Edición 21. Editorial Planeta Colombia 

S.A. Bogotá, Colombia.    

Corte Constitucional. (27 de junio de 2012). Sentencia C-489/12 normas orgánicas 

sobre ordenamiento territorial. [M.P. Adriana María Guillen] Recuperado de 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-489-12.htm 

Corte Constitucional. (04 de octubre de 2001). Sentencia C – 1051/01 REPUBLICA 

UNITARIA, DESCENTRALIZACION Y AUTONOMIA. [M.P. Jaime Araujo 

Rentería]  Recuperado de: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-1051-01.htm  



110	  
	  

	  
	  

Castro, J. y Galvis Cabrera, M. (2001). Transferencia = déficit ¿fiscal? ¿Regiones o 

departamentos? 1a ed. Bogotá, Colombia: FESCOL: VIVA: FENACON: 

Fundación Foro Nacional por Colombia.  

Castro, J. (2002). La Cuestión Territorial. Bogotá: Oveja Negra. 

Castro, J. (1989). Memorial de Agravios, Derechos y Reclamos de la Provincia 

Colombiana.  

Castelao, J. (2003). Sinopsis artículo 138. Disponible en:  

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=138

&tipo=2  

Carr, Raymond. Ed. (2000). Historia de España. Traducción de José Luis Gil. Editorial 

Península. (p. 34-350).  

Congreso de Colombia. (29 de junio de 2011). Por medio de la cual se aprueba el 

“Protocolo modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados 

Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela, 

firmado en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, el trece de junio de mil 

novecientos noventa y cuatro”, firmado simultáneamente en Bogotá D. C., y 

Ciudad de México el once (11) de junio de dos mil diez (2010). (Ley 1475 de 

2011) Recuperado de: 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf

&id=66013&name=LEY_1457_DE_2011.pdf&prefijo=file  

Constitución Política de Colombia. (1991). Recuperado de:              

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 

Constitución española. (1978) Recuperado de:   

http://www.congreso.es/docu/constituciones/1978/1978_cd.pdf 



111	  
	  

	  
	  

Constitución de la República italiana. (1947). Recuperado de:   

http://www.italianoinfamiglia.it/documenti/costituzione-in-spagnolo.pdf  

Constitución de la República de la Nueva Granada. (1853). Recuperado de:   

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13696  

Constitución de los Estados Unidos de Colombia Recuperado de:   

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13698  

Cravacuore, Daniel; Ilari, Sergio y Villar,Alejandro (2004): La articulación en la 

gestión municipal. Actores y políticas. Editado por Universidad Nacional de 

Quilmes. 

Cruz, N. (2012). Propuesta de desarrollo para la subregión alto occidente-caldas. 

Manizales, Colombia: Universidad Autónoma de Manizales. Recuperado de 

http://repositorio.autonoma.edu.co/jspui/bitstream/11182/417/1/TRABAJO%20I

NESTIGACION.pdf 

. 

DNP. (2012). Definición legal y funcional de los esquemas asociativos de entidades 

territoriales en Colombia. Bogotá: Colombia. Recuperado de: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/DEFINICI%C3

%93N%20LEGAL%20Y%20FUNCIONAL%20DE%20LOS%20ESQUEMAS

%20ASOCIATIVOS%20DE%20ENTIDADES%20TERRITORIALES%20EN

%20COLOMBIA.pdf  

DNP. (2013). definición legal y funcional de los esquemas asociativos de entidades 

territoriales en Colombia. (2012): comité especial interinstitucional, comité 

técnico intersectorial de asociatividad territorial. Colombia, Bogotá. Tomado 

de 



112	  
	  

	  
	  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/DEFINICI%C3

%93N%20LEGAL%20Y%20FUNCIONAL%20DE%20LOS%20ESQUEMAS

%20ASOCIATIVOS%20DE%20ENTIDADES%20TERRITORIALES%20EN

%20COLOMBIA.pdf 

Estrada, F. (2003). Marco y propósitos generales de las Reformas Borbónicas. 

Recuperado de: 

http://www.fuac.edu.co/recursos_web/descargas/grafia/borbon.pdf 

Estipiñan, L. (2011). Desequilibrios territoriales. Ediciones doctrina y ley: Bogotá. 

Estipiñan, L. (2006). El modelo territorial colombiano: Crisis y perspectivas. Diálogos 

y saberes. No. 25, julio – diciembre, p. 91 – 108.  

Fals, O. (1991). Provincias y asociaciones (rurales) de municipios. Instituto de Estudios 

Regionales: Universidad Tecnológica de Pereira. Recuperado de: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/brblaa_831108_352.086%20F1

5p1.pdf  

Fukuyama, F. (2014). Orden y decadencia de la política: Desde la revolución industrial 

a la globalización de la democracia. España: Barcelona. Centro Libros. 

Galán, L. (1986). Los municipios: Dueños de su destino. Santafé de Bogotá: Procúm. 

Garay, L. (2010). Crimen, captura y reconfiguración cooptada del Estado: cuando la 

descentralización no contribuye a profundizar la democracia. En 25 años de la 

descentralización en Colombia. Bogotá, Colombia: Konrad Adenauer. 

Garrido, M. (1993). Reclamos y Representaciones, Variaciones sobre la política en el 

Nuevo Reino de Granada, 1770-1815. Editorial Banco de la República: Bogotá. 



113	  
	  

	  
	  

Gómez, D. (2005). El municipio y la Provincia en el Nuevo Ordenamiento Territorial 

Colombiano. Bogotá, Colombia: Escuela Superior de Administración Pública, 

ESAP. 

Gómez, O. (2003). Las manocuminidades de municipios en la experiencia venezolana. 

Ciencias de gobierno, enero – junio, vol. 7, No. 013, pp. 97 – 121. Recuperado 

de: http://www.redalyc.org/pdf/255/25501305.pdf  

Henao, J. (8 de mayo de 2013). El ideario de la Constitución de 1863 no ha muerto. El 

Tiempo. Recuperado de:  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

12785475 

Hettner. (1886). Viajes por los Andes colombianos (1882-1884). Talleres gráficos del 

Banco de la República: Bogotá.  

Hinestrosa, F. (1988) Notas para la descentralización en Colombia. Universidad 

Externado: Bogotá.  

Londoño, O. (2011). El territorio y las reformas constitucionales de Rafael. Criterio 

Jurídico, Vol. 11, No. 1, pp. 183 – 204. Disponible en: 

http://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/viewFile/36

0/1218 

Marteles, M. (2012). La Cooperación Descentralizada en España, Francia e Italia: un 

estudio comparativo. En estudios de caso: prácticas y modelos e instrumentos. 

Recuperado de http://observ-ocd.org/sites/observ 

ocd.org/files/publicacion/docs/artsilvia.pdf 



114	  
	  

	  
	  

Melo, J. (1991). Las reformas liberales de 1936 y 1968. Revista Credencial Historial, 

enero, 13. Recuperado de:  http://www.banrepcultural.org/node/81508  

Morelli, S. (2001). La Descentralización Fiscal en Colombia, otra mentira jurídica. 

Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia. 

Morelli, S. (1996). La autonomía territorial en Colombia. Bogotá: Colección Temas de 

derecho Público. 

Morelli, S. y Santofimio, O. (1992). El centralismo en la nueva Constitución Política 

colombiana. Revista de Derecho Político, No. 35, pp. 417 – 465. Recuperado 

de: http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:Derechopolitico-1992-

35-58A3D8A6&dsID=PDF 

Naranjo, V. (1987) Teoría constitucional e instituciones políticas. Editorial Temis: 

Bogotá.  

Haro, A. (2015). El pensamiento de José Ortega y Gasset. Anales del seminario de 

Historia de la Filosofía, No. 2, pp. 477- 512.  

Parra, E. (1994). La inestabilidad de la Monarquía de Carlos IV. Studia Histórica, No. 

12, pp. 23 – 34. Recuperado de:   

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=106659 

Pavani, G. (2006). Estudio constitucional y legal del modelo territorial italiano. 

Prolegémonos, Vol. IX, pp. 161 – 177. Recuperado de: 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/857/2/PavaniGeorgia2005.p

df  



115	  
	  

	  
	  

Pening, J. (2003). Evaluación del proceso de descentralización en Colombia. Economía 

y desarrollo, Vol. 2, No. 1, pp. 123 – 149. Recuperado de: 

http://www.fuac.edu.co/download/revista_economica/volumen_1n1/6-

evaluacion.pdf  

Perry, G. (2011). La constitución de 1991 y el Desarrollo Económico y Social. 

Recuperado de:  http://focoeconomico.org/2011/06/21/la-constitucion-de-1991-

y-el-desarrollo-economico-y-social/  

Prado, L. (2005). Rebeliones en la provincia: La guerra de los supremos en las 

provincias suroccidentales y nororientales granadinas 1839 – 1842. 

Universidad Industrial de Santander: Bucaramanga.    

Posada, E. (2002) Los límites del poder: elecciones bajo la hegemonía conservadora, 

1886-1930. Boletín cultural y bibliográfico, Vol. 30, no. 60, pp. 31 – 65.  

Ramirez y zapata 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/hisysoc/article/view/44589/47856  

Robayo, J. (2010). Reflexiones en torno al impacto de la patria boba. la independencia 

de Tunja y su provincia 1810-1815. Revista Historia y Memoria, Vol. 1, pp. 11-

33.   

Serje, Margarita. (2011). El revés de la nación: territorios salvajes, fronteras y tierras 

de nadie. Universidad de los Andes: Bogotá.  

Serrano, E. (2016). ¿Por qué fracasa Colombia?, Delirios de una nación que se 

desconoce a sí misma. Edición 2. Editorial planeta. Bogotá, Colombia.  



116	  
	  

	  
	  

 Soto, D. (2003). La descentralización en Colombia: Centralismo o Autonomía. Bogotá, 

Colombia: Universidad Externado de Colombia. 

Soto, D. (2010). ¿Bolívar o Santander?: disputa estéril. Hacia una reconciliación 

histórica en pro de la utopía de América Latina. Reflexiones teológicas, No. 6, 

pp. 196-232.    

The Huffington Post. (04 de Abril de 2014). Renzi suprime las provincias y las cambia 

por "ciudades metropolitanas". Recuperado de: 

http://www.huffingtonpost.es/2014/04/04/renzi-provincias_n_5088754.html  

Toni Puig. (2009). Marca Ciudad, ¿Cómo rediseñarla para asegurar un futuro 

espléndido para todos? Editorial Paidós. Buenos Aires, Argentina.  

Tordecilla, M. (2005).  Las ideas políticas de Rafael Núñez en torno a la regeneración. 

(Trabajo de Grado). Universidad de Cartagena. Recuperado de: 

http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/2216/1/TESIS.pdf  

Uribe Ochoa, J. (2011). Estudio de la provincia en el modelo territorial colombiano y 

su perspectiva frente a los desafíos que impone la Constitución Política de 

Colombia de 1991. (Trabajo de Grado). Bogotá, Colombia: Colegio Mayor de 

Nuestra Señora del Rosario. 

 

 

 


