[DESCENTRALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS
DISPARIDADES TERRITORIALES URBANAS]
Caso cabeceras urbanas municipales de los centros de subregiones
del departamento de Antioquia, Colombia

CLAUDIA JULIANA PORTILLO RUBIO
Tesis presentada al

Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la
Universidad Pontificia Católica de Chile para optar al título de
Magister en Asentamientos Humanos y
Medio Ambiente

[16 de Febrero de 2015]

Fuente imagen. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

TABLA DE CONTENIDO

1

Justificación y relevancia del tema.

2

Pregunta de investigación.

12

3

Fundamentación de la pregunta de investigación.

12

4

Marco teórico.

15

4.1

8

Hito 1. Descentralización: perspectivas y teorías.

15

4.1.1 Criterios para la asignación de servicios entre niveles de gobierno.

19

4.1.2 Transferencias e ingresos locales.

22

4.2

Hito 2. Discursos de la descentralización: objetivos y diseño de la política pública.
24

4.2.1 Descentralización como medio para reducir las disparidades territoriales
urbanas.
4.3

28

Hito 3. Análisis espacial de las Disparidades Territoriales Urbanas.

30

4.3.1 El lugar importa: Territorio en movimiento.

31

4.3.2 Teoría de Desarrollos Geográficos Desiguales.

33

4.3.3 Una Nueva Geografía Económica.

35

5

Hipótesis.

36

6

Contexto caso colombiano. Descentralización y subregiones del departamento de

Antioquia

7

37

6.1

Antes y después de la Constitución Política de 1991.

6.2

El Difícil Rol del Departamento en el proceso de Descentralización en Colombia 43

6.3

Sistema Urbano en el departamento de Antioquia.

Metodología.
7.1

37

48
53

Matriz para Una Nueva Geografía Económica: Hechos, análisis y políticas.

54

7.1.1 Indicador cuantitativo, densidad urbana (hab/km2)

55

7.1.2 Indicador cuantitativo, Distancia terrestre al centro de departamento.

56

7.1.3 Indicador cuantitativo, Red Vial Total (Km)

56

7.1.4 Indicador cuantitativo, Densidad Vial por subregión (m/Km2)

57

7.1.5 Indicador cualitativo, número de municipios en el marco de la división por
C.A.S.E.R.

58

7.1.6 Indicador cualitativo, número de municipios en el marco de la división por
subregiones.

58

7.1.7 Indicador cuantitativo, categoría municipal en centros de subregión.

59

2

7.1.8 Indicador cualitativo, clasificación de los centros de subregión según
funcionalidad de Asentamientos Urbanos del departamento.

61

7.1.9 Indicador cuantitativo, Distribución de la población total.

64

7.1.10 Índice cuantitativo, Primacía Urbana.

64

7.1.11 Índice cuantitativo, Tasa de crecimiento poblacional urbana.

65

7.1.12 Indicador cuantitativo, Capacidad instalada por sector de inversión de los
centro de subregión.

66

7.1.13 Indicador cuantitativo, grado de urbanización.

67

7.1.14 Índice cuantitativo, número de empleados por gobierno territorial.

68

7.1.15 Indicador cuantitativo, porcentaje de transferencias del gobierno central al
departamento.

69

7.1.16 Indicador cuantitativo, porcentaje de ingreso de capital por infraestructura por

8

subregión.

69

7.1.17 Indicador cualitativo, Escala local.

71

7.1.18 Indicador cualitativo, Escala nacional.

71

7.1.19 Indicador cualitativo, Escala internacional.

71

Matriz y análisis de datos.

72

8.1

Fuente de información.

72

8.2

Análisis de datos.

73

Conclusiones.

87

Bibliografía.

90

3

Índice de Figuras
Figura 1 Altimetría ruta centro-noroeste: .................................................................. 7
Figura 2 Hitos de la Descentralización en Colombia e Instrumentos de Planeación
Departamental ....................................................................................................... 16
Figura 3 Teorema de descentralización (Oates, 1972) .......................................... 22
Figura 4 Nueva Geografía Económica (IDM, 2009). .............................................. 54
Índice de Tablas
Tabla 1 Elementos básicos del Federalismo Fiscal (Litvack, Jennir et al., 1998) ... 26
Tabla 2 Diseño institucional de la descentralización (Litvack, Jennir et al., 1998) . 27
Tabla 3 Descentralización y Recentralización en Colombia (Duarte, s.f.).............. 39
Tabla 4 Centros de subregiones en el departamento de Antioquia ........................ 49
Tabla 5 Indicador densidad. Selección propia ........................................................ 54
Tabla 6 Indicadores distancia. Selección propia .................................................... 55
Tabla 7 Indicadores división................................................................................... 58
Tabla 8 Indicadores aglomeración ......................................................................... 61
Tabla 9 Indicadores migraciones ........................................................................... 65
Tabla 10 Indicadores especialización .................................................................... 66
Tabla 11 Indicadores urbanización ....................................................................... 67
Tabla 12 Indicadores desarrollo ............................................................................. 68
Tabla 13 Indicadores integración .......................................................................... 70
Tabla 14 Matriz Nueva Geografía Económica para el departamento de Antioquia
(Colombia). ............................................................................................................ 74
Tabla 15 Especialización sector educación por centro de subregión ..................... 75
Tabla 16 Especialización sector salud por centro de subregión ............................. 75
Tabla 17 Especialización sector agua por centro de subregión .............................. 76
Tabla 18 Cobertura servicio público agua y vivienda por centro de subregión ....... 76
Tabla 19 Migraciones por centro de subregión ...................................................... 76
Tabla 20 Densidad Urbana por centro de subregión .............................................. 78
Tabla 21 Primacía Urbana por centro de subregión ............................................... 79
Tabla 22 Grado de Urbanización por centro de subregión ..................................... 80
Tabla 23 Tasa de Crecimiento Urbano por centro de subregión ............................ 82
Tabla 24 Red Vial por centro de subregión ............................................................ 83
Tabla 25 Desarrollo territorial por centro de subregión (1985-2005) ...................... 85
Tabla 26 Desarrollo territorial por centro de subregión (1985-2005) ...................... 85
Índice de Mapas
Mapa 1 Subregiones, Municipios y centros urbanos ............................................... 7
Mapa 2 Colombia: División Político Administrativa por Departamentos (2002) ..... 45
Mapa 3 Regionalización del departamento de Antioquia por Área Metropolitana y
Centros Administrativos y de Servicios Regionales – C.A.S.E.R. (1989) ............... 60
Mapa 4 Sistema Departamental de Planeación. Subregiones y zonas, Antioquia
(2006) .................................................................................................................... 62
Mapa 5 Análisis Funcional del Sistema de Asentamientos Urbanos de Antioquia
(2006) .................................................................................................................... 63
Mapa 6 Densidad Urbana por cabecera municipal de centro de subregión 1985 y
2005 ...................................................................................................................... 78

Mapa 7 Primacía Urbana por cabecera municipal de centro de subregión 1985 y
2005 ...................................................................................................................... 79
Mapa 8 Grado de Urbanización por cabecera municipal de centro de subregión
1985 y 2005 ........................................................................................................... 80
Mapa 9 Tasa de crecimiento urbano por cabecera municipal de centro de
subregión 1985 y 2005 .......................................................................................... 82
Mapa 10 Red vial por cabecera municipal de centro de subregión 1985 y 2005 ... 83

5

[ DESCENTRALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS
DISPARIDADES TERRITORIALES URBANAS ]
Caso cabeceras urbanas municipales de los centro de subregiones del
departamento de Antioquia, Colombia

Resumen.
Desde una postura teórica que asume que la dimensión local del desarrollo
importa, se reﬂexiona críticamente sobre la supuesta homogeneidad territorial en los
municipios del departamento de Antioquia que ofreció el proceso de descentralización
en Colombia, cuestionando las unidades territoriales de análisis que frecuentemente
se utilizan como base de los diagnósticos y los diseños de política.
A partir de indicadores socioeconómicos seleccionados para aproximar el nivel
de desarrollo relativo, se presenta un análisis de las disparidades territoriales en la
escala departamental, seguido de un análisis subregional basado en la clasificación de
asentamientos según especialidad de funciones y equipamientos (a menor nivel
jerárquico, mayor y mejor prestación de servicios) según el modelo de Rondinelli
(2006) aplicado por el departamento. Estos resultados se comparan con los que se
obtienen en un ejercicio realizado a partir de una base de datos elaborada para el
período 1985-2005 que identiﬁca unidades territoriales de dimensión “local” en el
marco del proceso de descentralización con la técnica de análisis inductivo –estudio
de caso-. Estas agrupaciones, que surgen de la consideración de las especiﬁcidades
locales, cuestionan las interpretaciones que usualmente se inﬁeren a partir de las
unidades geográﬁcas frecuentemente utilizadas para medir la calidad de vida en las
ciudades colombianas.
De esta forma, se muestra como la dicotomía Medellín e interior, capitales
departamentales y pequeñas municipalidades son categorías engañosas para
entender las disparidades territoriales asociadas con el grado de desarrollo alcanzado
en un territorio en el marco de la descentralización territorial como el proceso mediante
el cual se transfiere poder de decisión y responsabilidad desde el nivel central de una
organización a unidades territoriales alejadas del centro.
Palabras claves. Descentralización territorial, Disparidades territoriales, Constitución
Política de Colombia, Unidades territoriales en Colombia (departamento, subregión,
municipios)
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Mapa 1 Subregiones, Municipios y centros urbanos

Figura 1 Altimetría ruta centro-noroeste:
Medellín (subregión Valle de Aburrá) – Apartadó (subregión Urabá)

Fuente. Gobernación de Antioquia. Análisis Funcional del Sistema de Asentamientos Urbanos en el Departamento de
Antioquia (2006). De izquierda a derecha Medellín, Santa Fe de Antioquia y Apartadó
7

1

Justificación y relevancia del tema.
Desde una perspectiva práctica se pretende revisar sí el proceso de

descentralización territorial1 que se dio en Colombia a partir de la Constitución Política
de 1991, así como las funciones del departamento; han incidido en la necesidad de
dar solución a las disparidades territoriales urbanas, no solo desde el objetivo del
proceso de descentralización, sino también desde los esfuerzos departamentales y
locales.
La relevancia del estudio se centra en revisar las políticas de descentralización,
que en cierta medida, buscando particularidades en el pasado y en el presente,
permitirán explicar o no la influencia en las disparidades territoriales urbanas por las
que atraviesan las cabeceras urbanas municipales de los centro de subregiones del
departamento de Antioquia: Medellín (subregión Valle de Aburrá), Rionegro (subregión
oriental), Caucasia (subregión bajo Cauca), Apartadó (subregión Urabá), Yarumal
(subregión norte), Andes (subregión suroeste), Santa Fe de Antioquia (subregión
occidente), Segovia (subregión nordeste) y Puerto Berrio (subregión Magdalena
medio).
A lo largo de la historia se han dado sucesivos procesos de centralización y de
descentralización política: del centralismo romano que sucedió la descentralización
feudal a la conformación de las naciones que exigió el centralismo nacional. En
América Latina, a su vez, la descentralización ha viabilizado avances importantes en
materia de cobertura de servicios sociales y aún de participación política, pero está
creando presiones sobre el equilibrio fiscal y no ha contribuido a reducir la
concentración económica según análisis de la CEPAL (2001:18). La conformación de
las naciones latinoamericanas requirió de centralismos. La centralización de la
educación y el servicio militar jugaron un papel tan importante en el plano ideológico
como la unificación de las fuerzas armadas en el plano militar. Los gobiernos centrales
también se hicieron cargo de la provisión de agua potable y alcantarillado
acompañando al proceso de urbanización, con notables resultados: la cobertura de
agua potable aumentó de 34.7% en 1964 a 74.5% en 19822.

1

(…) proceso iniciado en la década de los ochenta que combina una descentralización administrativa bajo la modalidad
de devolución con una descentralización política (DNP, 2002:35).
2
CEPAL, (2001). Descentralización en América Latina: teoría y práctica. [en línea] Disponible en:
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/7259/lcl1521e.pdf

Una creciente intervención de los gobiernos nacionales en la provisión de salud
resultó también importante para su legitimación. Los municipios habían heredado de la
iglesia la prestación de servicios gratuitos de educación y salud pero la exigüidad de
sus recursos y la importancia de los objetivos justificaron una intervención creciente de
los poderes centrales en dicha prestación (CEPAL, 2001:12); sin embargo, después de
llegar a la década de máximo centralismo en 1970, que coincidía con la crisis del
petróleo, surge la crisis que fue ante todo una crisis de eficiencia, que se manifestó en
el hecho un endeudamiento externo creciente, que se generaba en déficits de
empresas públicas y del gobierno central, y en el monopolio estatal de moneda
extranjera, endeudamiento que tendía aumentar a ritmos cada vez más acelerados
respecto al crecimiento del producto.

Existen múltiples evaluaciones de la descentralización para el caso colombiano
que dejan ver lo complejo del proceso. Una de ellas es la evaluación realizada en el
2002 por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) que enfatiza en la
importancia de la situación que condujo a la expedición de las reformas
descentralistas, “situación que puede caracterizarse como una crisis de legitimidad y
gobernabilidad del Estado colombiano que se expresaba fundamentalmente en las
restricciones a la democracia, el deterioro en la provisión de bienes y servicios
públicos locales, especialmente en los municipios más pequeños y atrasados y en el
surgimiento de protestas sociales y paros cívicos que confrontaban al gobierno central
(DNP, 2002:36). Hablar de descentralizar en su momento, era hablar de pacificar.

Como respuesta, el gobierno central propuso desde las políticas de
descentralización administrativa transferir funciones, recursos y capacidades de
decisión a las entidades territoriales con autonomía política, al mismo tiempo que
“condicionó los recursos y limitó su destinación sin siquiera consultar preferencias
territoriales” (Trujillo, 2001:26); en la práctica más una desconcentración3 que
descentralización. Por tanto, es necesario saber de qué autonomía se habla:
autonomía para responder a la comunidad desde lo local o autonomía para responder

2

La desconcentración es una transferencia de competencias en provecho de autoridades jerárquicamente
subordinadas. Diederichs, Olivier & Luben, Iván, (1995). La déconcentration, Ed. Presses Universitaires de France; 1ª
édition: mai (1995: 128) En La Descentralización Territorial en el estado unitario [en línea] Disponible en:
http://www.javeriana.edu.co/juridicas/pub_rev/documents/9-24.pdf
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al Estado mismo por las demandas de servicios públicos y sociales, y por la
realización de obras públicas frente al cumplimiento al gasto público4.

Si bien existe la descentralización política que otorga capacidad de elección a
gobernadores y alcaldes, y hace que estos mejoren la toma de decisiones por la
cercanía a los problemas, el enfoque de departamentos y municipios se reduce al
cumplimiento de metas del gobierno central.
En la década de los ochenta, se produjo una municipalización en Colombia que
afectó notablemente la función de los departamentos, la cual fue restablecida por la
Constitución Política de 1991, sin embargo, “los municipios se convirtieron en el centro
de impulso, motor fundamental del desarrollo, y los departamentos se constituyeron en
meros orientadores o planificadores” (Herrera, 1992:75); este rol será clave en el
análisis del proceso de descentralización, toda vez que los departamentos serán los
actores principales en la conformación de las regiones: “dos o más departamentos
podrán constituirse en regiones administrativas y de planificación, con personería
jurídica, autonomía y patrimonio propio. Su objeto principal será el desarrollo
económico y social del respectivo territorio" (Art. 306 de la Constitución Política).
Así mismo, parte integral del proceso de descentralización han sido las
transferencias otorgadas a las entidades territoriales mediante el Sistema General de
Participaciones5 (SGP), las cuales son “asignadas por el gobierno central en función
de la pobreza y no de los costos efectivos de la prestación de servicios públicos,
manteniendo inequidades y pocos factores de esfuerzo fiscal y administrativo” (DNP,
2002:46), su evaluación hace parte de los indicadores de la descentralización en
Colombia. El debate sobre las transferencias6 se refiere, entre otros, a la distribución
territorial del poder político y presupuestario de la nación, financiación del desarrollo
humano, autonomía de las entidades territoriales, desequilibrios entre regiones y entre
municipios, pobreza, desigualdad y mantenimiento del conceso político que legitima a
un Estado.

4

si no puede afectar por la vía de los ingresos, la descentralización puede incidir por la vía del acceso a bienes y
servicios públicos por parte de la población más pobre (DNP, 2002:19).
5
En términos generales, las estadísticas indican que los recursos que la Nación gira a las entidades territoriales se han
incrementado sistemáticamente para el periodo 1986-2009 de 1.6% a 4.3% del PIB (DNP, 2010:14).
6
Si los servicios han mejorado porque hay más recursos previstos o porque hacerlo descentralizado mejora el acceso
a los mismos (Barberena, 2010).
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Como reflexión inicial de la relación entre descentralización y evolución de las
disparidades territoriales urbanas, es posible estimar que gran parte de las medidas
son iguales para todos los municipios y departamentos, a pesar de su
heterogeneidad7.

Algunos

analistas

como

Restrepo

(1996)

afirman

que

la

descentralización careció de visión territorial del Estado, pues se dio a partir de un
municipio tipo que no se compadece de la mayoría de municipios del país; otros
plantean, que la descentralización no garantiza por sí misma una reducción de
desigualdades individuales, (ver figura 1), por el contrario puede incrementarlas y la
redistribución entre jurisdicciones sólo puede hacerse a nivel centralizado según
Prud’Homme (1995).

Dicho debate se materializa en Colombia -uno de los países donde se ha
avanzado más en descentralización en América Latina8-, la agenda política de la
descentralización ha sido suplantada por la agenda de las negociaciones de
programas y proyectos (Barberena, 2010:59). Tanto en los Congresos Nacionales de
Municipios9 como en las Cumbres de Gobernadores que suceden en el país, los entes
territoriales piden más autonomía y descentralización, concentrando sus discusiones
con la nación en recursos en lo sectorial -educación y agua potable- y orden público;
discusiones históricas del proceso de descentralización que han hecho que en
principio la presente investigación considere que la descentralización evoluciona las
disparidades territoriales urbanas; alcaldes y gobernadores definen prioridades propias
de sus territorios, sin embargo, las reformas tienden a que cada vez más las
decisiones estén enmarcadas e insertas en la política nacional.

7

Aunque siempre es difícil e incómodo establecer categorías de municipios y dar la impresión de que se discrimina en
contra de unas poblaciones o municipios, también es muy difícil desconocer la realidad y suponer que no existe una
rápida dinámica de cambio. Surge, además, la pregunta de si al aplicar políticas uniformes, no se estará, de todas
maneras, discriminando en contra de alguien, pues se estaría tratando en forma igual a poblaciones y a entidades
territoriales que son desiguales. (…) En síntesis, el diseño de la estrategia de descentralización del país, difícilmente
puede dejar de contemplar un mínimo de categorización tanto en las políticas y los instrumentos como en los
mecanismos de seguimiento estadístico.” (Wiesner, 1992: 238-239).
8
CEPAL, (2001). Descentralización en América Latina: teoría y práctica. [en línea] Disponible en:
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/7259/lcl1521e.pdf
9
Toro, Gilberto (2013). Alcaldes del país piden más autonomía y descentralización, El Espectador [en línea] Disponible en:
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-416742-alcaldes-del-pais-piden-mas-autonomia-ydescentralizacion
11

2

Pregunta de investigación.
Conforme la justificación del fenómeno de estudio, la pregunta de investigación

que guiará el desarrollo de la investigación se centrará en dar respuesta a la siguiente
pregunta:

¿Por qué han evolucionado las disparidades territoriales urbanas en las
cabeceras municipales, si el departamento de Antioquia ha estado dotado de
autonomía y recursos, así como de capacidad institucional para promover
desde la década del ochenta, políticas y planes de desarrollo económico y
social tendientes a mejorar la calidad de vida?
3

Fundamentación de la pregunta de investigación.
A pesar del desarrollo legislativo y demás normas constitucionales que

determinan el estado unitario y la autonomía de los entes territoriales, se observa que
gobernaciones y alcaldías están sujetas a un exagerado control, orientación y
evaluación general de sus actividades10, tienen competencias y patrimonio limitado y
condicionado, por tanto, no son verdaderamente autónomas.

En un estudio de la distribución espacial de la población en Colombia realizado
por la CEPAL (2001:7) se afirma que las teorías económicas plantean que la
descentralización podría servir como medio para alcanzar la desconcentración y la
redistribución de la población en los centros urbanos. En el caso colombiano, es
necesario tener en cuenta que si bien hay administración descentralizada y las
grandes ciudades se dividen en unidades administrativas menores (alcaldías,
localidades, comunas), los departamentos son unidades administrativas para un
número limitado de programas y no cuentan con poder legislativo ni con facultades de
aplicación de impuestos. Tampoco hay desarrollo industrial en zonas distintas a los
principales centros industriales, comerciales y administrativos y, finalmente, las
dependencias principales del gobierno central están en la ciudad capital.

10

Ley 489 (diciembre 2 de 1998), artículos 41 y 56, Normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades
del orden nacional. [en línea] Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co
12

En este sentido uno de los problemas que despierta mayor interés son las
disparidades territoriales urbanas, pues el departamento de Antioquia presenta
marcadas desigualdades individuales y regionales. Según el índice de capacidades y
dotación de las subregiones de Antioquia11, se puede decir que un habitante promedio
de los municipios del oriente antioqueño cuenta con capacidades y dotaciones que
equivalen al 70% de las de un habitante promedio de los municipios del Valle de
Aburrá. Así mismo, y en el caso más rezagado, se tiene que un habitante promedio de
los municipios del nordeste antioqueño apenas cuenta con 28% de las capacidades
del habitante promedio de los municipios del Valle de Aburrá12.

Según el análisis que efectúa Fals Borda (1998) en la Guía práctica del
Ordenamiento Territorial en Colombia13; el departamento como entidad territorial
posee particularidades posibles de fortalecer en función del ordenamiento territorial,
más aún con la reciente aprobación de la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial14
propuesta por la Constitución Política de 1991 y pendiente por desarrollar:

Reconocimiento de la importancia táctica del Departamento.
Constitucionalmente, sin la aceptación de los gobernadores y asambleas, no se abren
las puertas para crear Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) conformadas
por dos o más departamentos. Por lo tanto, promover protocolos de intención para
crear RAPs y obtener las autorizaciones de las asambleas son pasos necesarios.

Obtención del aporte político de los Departamentos.
La contribución de los departamentos a las RAPs es más del orden político y de
competencias que de recursos financieros (éstos sólo suben al 14 por ciento de los
gastos estatales), lo que quiere decir que diversas competencias actuales de los
departamentos pueden delegarse y responsabilizar al gobierno central por la mayor
porción de los gastos consiguientes.

11

Las capacidades y dotaciones se entienden como el conjunto de factores que incluye calidad de vida, capital
humano, geografía, recursos naturales, gestión pública, infraestructura y fortaleza económica. Plan de Desarrollo
Departamental 2012-2015, Antioquia La Más Educada.
12
Plan de Desarrollo Departamental (2012). Antioquia la más Educada.
13
Basado en los criterios expuestos por Fals Borda (1998) en la Guía práctica del ordenamiento territorial en
Colombia: Contribución para la solución de conflictos.
14
Ministerio del Interior y de Justicia, (2011). Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial [en línea] Disponible en:
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=M0t7MuBn8J8%3D&tabid=1667
13

Refuerzo al papel coordinador de los Departamentos.
El proyecto de ley de las RAPs puede dar a los departamentos funciones de
coordinación, supervisión y orientación de proyectos multiprovinciales de desarrollo
económico y social, así como de proyectos macros del nivel regional o supra
departamental que serían articulados y ejecutados por las RAPs, basados en los
criterios de externalidad y escala ya mencionados.

Descentralización de funciones estatales específicas.
Por las razones antedichas, los departamentos y las RAPs deben asumir las
estructuras, recursos y funciones regionales específicas de los Ministerios e Institutos
Nacionales Descentralizados (incluyendo la educación superior), dejando a los entes
nacionales sólo con el papel orientador y fiscalizador que les corresponde. Esta
medida, junto con la siguiente, aportaría según estudios, alrededor de 4 billones de
pesos a los departamentos y RAPs y 35 mil funcionarios actuantes.

La mayor parte de la literatura sobre descentralización fiscal sugiere que la
descentralización política proporciona beneficios y mejoras en términos de bienestar.
Se razona, como ya se ha señalado, que la proximidad a los ciudadanos hace más
fácil tomar decisiones políticas adecuadas y asignar los recursos a las necesidades
más urgentes de la región, así como a dar solución a los obstáculos que dificultan el
crecimiento. En este sentido, el gasto en capital se considera decisivo, frente al
incremento de los gastos corrientes y las transferencias que con frecuencia se deciden
también con facilidad en los gobiernos subregionales (Cuadrado, 2012:25).

Un posible análisis del fenómeno la comparte la consecuencia final de la
investigación de Cuadrado (2012), donde el ‘dividendo económico’ que cabría esperar
de la redistribución de competencias y de la descentralización fiscal depende, sobre
todo, de los líderes y de la capacidad de innovar de los gobiernos subregionales, así
como de la calidad y naturaleza de las políticas subnacionales y de cómo las
implementen las respectivas administraciones.

Por tanto, los departamentos son los llamados a liderar el cambio institucional y
territorial del país por su importancia estratégica como gobierno intermedio y por su
capacidad para ejercer el papel de coordinador, supervisor y orientador regional.
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4

Marco teórico.
Desde una perspectiva teórica la relación entre descentralización y evolución

de las disparidades territoriales urbanas en los municipios; ha sido posible abordarla
de manera inicial a partir de las evaluaciones del proceso de descentralización en
Colombia realizadas por entidades internacionales y nacionales, lo que ha permitido
identificar autores estratégicos en la relación del fenómeno de estudio, sin detenerse a
una evaluación de sus desarrollos, ni un recorrido histórico o un análisis de cada uno
de los elementos del proceso descentralizador.

Con este propósito, el marco teórico se desarrolla asumiendo tres hitos: el
primer hito analizado es la descentralización desde las perspectivas y teorías
evaluadas en Colombia por el Centro Económico para América Latina y el Caribe
(CEPAL) & Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), (2000);
Departamento Nacional de Planeación (DNP), (2001); Friedrich Ebert Stiftung
(FESCOL), (2010); Konrad Adenauer Stifting, (2010) y la Red de Iniciativas para la
Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial (RINDE), (2011) que definen
criterios para la asignación de servicios entre niveles del gobierno y el papel de las
transferencias en la cobertura de las necesidades de los sectores; el segundo hito
confronta los discursos de la descentralización con los objetivos de la misma y diseño
de la política pública para Colombia; y el tercer hito, es un análisis espacial clave para
tener en cuenta en un proyecto nacional (ver figura 1).
4.1

Hito 1. Descentralización: perspectivas y teorías.
Descentralización, o descentralizar el gobierno, se refiere a la reestructuración

o reorganización de la autoridad para que haya un sistema de co-responsabilidad
entre las instituciones de gobierno a nivel central, regional y local, de acuerdo con el
principio de subsidiariedad, mejorando así la calidad y la eficacia general del sistema
de gobierno según lo afirma el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (UNDP, 1997:4)15.
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UNDP, (1997). Decentralized Governance Programme: Strengthening Capacity for People -Centered Development,
Management Development and Governance Division, Bureau for Development Policy, September (1997:4). En Cohen,
John M. & Peterson, Stephen B. (1996). Methodological issues in the analysis of decentralization.
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Figura 2 Hitos de la Descentralización en Colombia e Instrumentos de Planeación
Departamental antes y después de la Constitución Política de 1991.

Fuente. Elaboración propia, (2012)

La descentralización es un proceso mediante el cual se transfiere poder de
decisión y responsabilidad desde el nivel central de una organización, a unidades
descentralizadas o alejadas del centro. La descentralización se aplica tanto en
organizaciones privadas como públicas con el propósito general de mejorar la
eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos. En el caso específico de la
descentralización política, el objetivo principal es la democratización de la gestión local
mediante la ampliación de espacios de participación. La descentralización es un
concepto general que puede dividirse en distintas formas y tipos. De acuerdo con
Cohen y Peterson (1996) se ha identificado que los países han explorado las
siguientes

formas

de

descentralización:

la

descentralización

espacial;

la

descentralización hacia el mercado; la descentralización política; y la descentralización
administrativa.
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La descentralización espacial consiste en la transferencia de recursos e
instrumentos a las regiones para promover la actividad económica e industrial en
forma tal, que se reduzca o limite la concentración a favor de unos pocos centros
urbanos de gran tamaño. La descentralización hacia el mercado consiste en la
transferencia de la responsabilidad de la prestación de servicios por parte del Estado,
hacia los particulares. La descentralización política es la transferencia a las entidades
territoriales, de la capacidad de elección de sus gobernantes y de la toma de
decisiones sobre las políticas de desarrollo en el ámbito local. La descentralización
administrativa es la transferencia de funciones, recursos y capacidad de decisión del
Gobierno Central, a los gobiernos territoriales para la provisión de determinados
servicios públicos y sociales y para la realización de obras públicas. Los mayores
esfuerzos descentralistas se concentran usualmente en esta modalidad administrativa,
al interior del sector público (DNP, 2002:16). En la experiencia colombiana se utiliza
comúnmente el término descentralización territorial, para referirse a la combinación de
descentralización política con descentralización administrativa bajo la modalidad de
devolución16.

Por

lo

tanto,

cuando

hablemos

de

descentralización

o

de

descentralización territorial la entenderemos en este sentido.

Continuando con la tesis de Cohen & Peterson (1996) es indispensable para
contextualizar el proceso de descentralización que ha ocurrido en Colombia antes y
después de la Constitución Política de 1991, la conceptualización de las formas de
descentralización -espacial, hacia el mercado, política, fiscal y administrativa
(desconcentración, delegación y devolución)-, junto a las funciones del Estado
-distribución del ingreso, estabilización de la actividad económica y de asignación de
los recursos-; las cuales permiten señalar los principios que debería regir la
descentralización. Al mismo tiempo, indica la necesidad de la participación del
gobierno en la economía cuando el mercado presenta fallas e identifica qué debe ser
descentralizado y qué debe continuar siendo centralista (Yañez, 1993:27), revisando:
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La devolución es la transferencia de funciones, recursos y capacidad de decisión a entidades territoriales con
autonomía política, jurídica y patrimonial. El principal rasgo que distingue la devolución de la delegación, es el hecho de
que la entidad territorial cuenta con autonomía política para elegir sus gobernantes y tomar las decisiones sobre sus
políticas de desarrollo. territoriales. Por tanto, para poder hablar de la existencia de devolución, es preciso que se haya
cumplido previamente con el requisito de la descentralización política. (DNP, 2010:16)
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Dos enfoques conceptuales que pueden ser aplicables al análisis tanto del
gobierno nacional como subnacional: uno, el modelo de elección pública donde
el gobierno territorial producirá los bienes y servicios que su población
demanda y se establece una relación directa entre beneficios que se reciben y
el costo de proveer los servicios, garantizando así la mayor eficiencia pública; y
dos, modelo de agente principal, este enfoque explora los grados de autonomía
específica que tienen los gobiernos territoriales en el marco de una
descentralización determinada (DNP, 2002:16).

Dos perspectivas teóricas que han expuesto argumentos a favor de la
descentralización: una, el federalismo fiscal, ante la evidencia de las
desigualdades entre regiones y la existencia de economías de escala en el
recaudo de los impuestos, el gobierno nacional termina recaudando la mayor
parte

de

los

impuestos

y haciendo transferencias

a los gobiernos

subnacionales, para lo cual esta perspectiva económica propone los principios
de beneficio y capacidad de pago (Yañez, 1993:42); y dos, el pluralismo
político, desde una perspectiva política combate la concentración del poder y
las tendencias hacia el poder absoluto, al crear muchos centros de poder
(DNP, 2002:17).

El tratamiento del tema del federalismo fiscal -la hacienda pública con varios
niveles de gobierno- conduce a la formulación de un conjunto de principios generales
que sirven de base para la orientación del diseño o ajuste de procesos de
descentralización. Tomando como referencia las tres funciones presupuestales
básicas del Estado -estabilización, redistribución y asignación de recursos-, Musgrave
y Musgrave (1992) consideran que las dos primeras deben ser realizadas por el nivel
central de gobierno, mientras que en la tercera, existen tanto razones históricas y
políticas como económicas para explicar y justificar la existencia de múltiples niveles
de gobierno. Dentro de la función de asignación de recursos se plantean algunos
principios para comprender el federalismo fiscal y orientar las políticas:
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El principio de la incidencia del beneficio como criterio para la distribución de la
provisión de servicios por niveles de gobierno. Hay determinados bienes cuyos
beneficios solo alcanzan una población local mientras que otros bienes
benefician a una región entera o al conjunto del país. La aplicación del principio
de beneficio conduce a la determinación del tamaño de los distintos niveles de
gobierno, sin embargo, el modelo debe contemplar la existencia de otros
factores que lo hacen más complejo puesto que tienden a contrarrestar las
tendencias a la provisión local de determinados bienes y servicios. Se trata de
la existencia de economías de escala, de la existencia de externalidades y de
las diferencias en ingresos y preferencias de los habitantes.
El principio del beneficio para la financiación de los bienes y servicios públicos
consiste básicamente en sostener que aquellas personas que se benefician
deberían, así mismo, pagar los servicios que les ofrece el nivel de gobierno
determinado. Esto conduce a la existencia de fuentes de impuestos y tarifas
diferentes, por niveles de gobierno.
En

cualquier

descentralización

momento

un

país

determinado.

La

puesta

tiene
en

un

grado

marcha

de

de
un

centralizaciónproceso

de

descentralización debe conducir a disminuir el grado de centralización, lo cual,
tradicionalmente se mide mediante indicadores como la proporción de ingresos y
gastos de cada nivel de gobierno, la autonomía para la toma de decisiones y la forma
de selección de sus autoridades políticas (DNP, 2002:17).
4.1.1

Criterios para la asignación de servicios entre niveles de gobierno.
Una tendencia general alrededor del mundo en los últimos años ha estado

dirigida hacia la descentralización, la causa: los gobiernos locales conocen más de
cerca las necesidades de la población y de esta manera, tienen mejor acceso a la
información que les permite escoger políticas acordes con sus necesidades. Ante este
postulado Musgrave y Musgrave (1992) afirma que los servicios públicos deben ser
provistos y sus costos compartidos en línea con las preferencias de los residentes
beneficiarios de la correspondiente región; sin embargo, los argumentos a favor de la
descentralización sugieren cuál nivel de gobierno podría ser más eficiente en la
provisión de bienes públicos, la principal objeción, la prestación de servicios públicos
uniformes por el gobierno central presenta fallas en la satisfacción de diversas
demandas de los residentes en diferentes localidades.
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Según lo mostró Paul Samuelson (1954) mientras en el caso de los bienes
privados el sistema de mercado permite responder con precisión a las preferencias de
cada uno, la provisión de bienes públicos responde a preferencias agregadas, nadie
recibe según sus preferencias individuales, lo que constituye un problema de
eficiencia.

Charles Tiebout planteó años después (1956) que este problema se reduciría si
se toma en cuenta que muchos servicios públicos son provistos descentralizadamente:
en este caso los consumidores de estos servicios pueden optar por “votar con los
pies”, es decir, trasladarse a la comunidad que mejor responda a sus preferencias
(idea que después fue ampliada por Hirschman, 1970). Dado que las preferencias
individuales son siempre diferentes, cuanto más pequeñas y homogéneas sean las
comunidades tanto más eficiente será la provisión (CEPAL, 2001:28).

Las críticas que se ha hecho al modelo de Tiebout señalan que considera
solamente las preferencias y no las fuentes de ingreso de las personas. Para el común
de la gente la decisión de cambiar de residencia depende no solamente de sus
preferencias sino, principalmente, de las probabilidades de conseguir un mejor
empleo. Por otro lado, si se incentivara la movilidad de las personas exclusivamente
en función de sus preferencias, se tendería a agrupar a los ciudadanos en función de
su nivel de ingreso, con el consiguiente costo en términos de redistribución y de
cohesión social (Ídem, 2001:29).

Algunos años más tarde Ostrom Vincent, Tiebout Charles y Warren Robert
(1961), después de analizar el caso de la provisión de servicios públicos en una gran
ciudad plantearon que, cuando dicha provisión puede ser circunscrita territorialmente y
no hay economías de escala que justifiquen una provisión centralizada, sería más
eficiente realizarla descentralizadamente y que los usuarios de cada distrito se
distribuyeran los costos entre sí, ya que de esta manera habría una mayor
correspondencia con las preferencias de los ciudadanos (ídem).
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Para tal efecto, Oates (1972) plantea en su teorema de la descentralización las
deficiencias resultantes en los casos en que los gobiernos centrales están a cargo de
la provisión de los servicios públicos. El autor argumenta la necesidad de la
descentralización del sector público y proporciona tres argumentos a favor de un
gobierno descentralizado: movilidad de los consumidores, innovaciones en la
producción de bienes públicos y mayores niveles de eficiencia económica.

En efecto, a partir del análisis de Samuelson (1954), parece evidente que en la
medida en que diferentes niveles de comunidades subnacionales puedan adoptar
autónomamente sus decisiones, éstas se acercarán más a sus respectivas
preferencias colectivas diferenciadas y a las preferencias individuales. Lo ideal para
que la provisión descentralizada sea más eficiente que la centralizada sería que la
demanda geográficamente diferenciada de cada servicio correspondiera con una
jurisdicción subnacional y que cada ciudadano contribuyera en función del beneficio
que recibe, sin embargo, la demanda de los diferentes servicios no tiene por qué
coincidir con los límites político-administrativos de cada nivel de gobierno, ni tampoco
sería posible adecuar las jurisdicciones a un tamaño óptimo, ya que los óptimos son
diferentes para cada tipo de servicio.

Esta falta de correspondencia entre la jurisdicción de cada gobierno y la
demanda que satisface, crea externalidades -positivas para uno y negativas para otroque tienen que ser compensadas entre sí. La definición del nivel en que cada bien
público puede ser más eficientemente provisto -o la articulación entre varios nivelesconstituiría “el problema teórico fundamental” del federalismo fiscal (CEPAL, 2001:29).

Aun así, los procesos descentralizados serían más eficientes que los
centralizados según la demuestra Oates (1972) en la medida en que los límites
jurisdiccionales descentralizados corresponden mejor -aunque imperfectamente- a
demandas territorialmente diferenciadas de lo que puede reflejar un proceso
centralizado en el que se integran todas las preferencias independientemente de sus
diferencias territoriales. El único límite sería que los beneficios obtenidos de la
descentralización no sean inferiores a los generados por las economías de escala
propias de una gestión centralizada.
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Figura 3 Teorema de descentralización (Oates, 1972)

17

Fuente. Principios a considerar en la descentralización de las finanzas públicas (locales), Yañez (1993:341)

4.1.2

Transferencias e ingresos locales.
Los ingresos totales municipales y departamentales provienen de ingresos

corrientes, recursos de capital e ingresos de establecimientos públicos. Los ingresos
corrientes se encuentran a su vez divididos en ingresos tributarios y no tributarios, y en
éstos últimos están incluidas las transferencias que realiza el gobierno nacional hacia
las entidades territoriales. Los dos rubros principales para la financiación de los entes
territoriales son las transferencias que reciben del gobierno nacional y los ingresos
propios locales.
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Las ganancias en bienestar de las decisiones públicas descentralizadas son mostradas en la Figura 2, la cual puede
entenderse como una demostración sencilla del teorema de la descentralización de Oates, (1972). En este ejemplo
simple la población se dividió en dos grupos. Para facilitar la exposición se supuso que la función de demanda por el
bien público era idéntica para todos los individuos en cada uno de los grupos, pero la demanda difería entre los dos
grupos. Todos los individuos en el grupo uno tienen una función de demanda Dl y todas las personas en el grupo dos
tienen una función de demanda D2. Se asumió que el servicio público es ofrecido a costos constantes por unidad de
producto. El nivel de producto preferido por las personas en el grupo (localidad) uno es Q1 y el de las personas en el
grupo (localidad) dos es Q2. En un sistema de gobierno centralizado se entregaría un nivel único y uniforme de bien
público, tal como Qc. Dado un costo de producción constante igual a OP, es posible establecer para ambos grupos el
monto de la pérdida de bienestar proveniente de la decisión centralizada. La pérdida de bienestar para el grupo uno
equivale al área del triángulo ABC y ella se deriva del hecho que estas personas deben consumir una cantidad de bien
público mayor a la deseada. El consumo excesivo, Qc-Q1, le reporta a los consumidores del grupo uno un beneficio
inferior al costo. La pérdida del bienestar para el grupo dos corresponde al área del triángulo DCE y ésta proviene del
hecho que estos individuos deben consumir una cantidad de bien público inferior a la deseada. El consumo deficitario,
Q2-Qc, le significa a los individuos sacrificar un beneficio superior al costo de producir dichas unidades de producto. De
esta manera se demuestra que la asignación de recursos determinada centralizadamente es ineficiente con respecto a
aquella que se podría establecer descentralizadamente.
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Las transferencias son el mecanismo transmisor de la descentralización y tiene
por lo general tres objetivos según Wiesner (2002): i) Igualar condiciones iniciales
locales, ii) Inducir cambios en las políticas territoriales y locales, y iii) Capitalizar
externalidades interjurisdiccionales; de allí que las transferencias sean esencialmente
instrumentos de política.

La idea anterior es complementada por Winkler (1994) que afirma que es falso
suponer que con un simple aumento de las transferencias, se estén logrando avances
en términos de los objetivos de la descentralización, pues lo más importante es
observar una evolución creciente de los recursos propios o ingresos tributarios locales.

Musgrave y Musgrave (1992) consideran que las transferencias tienen
objetivos y analizan su eficiencia (en cuanto a reducir costos a quien las otorga) en
cada uno de ellos. En un caso se pretende que las entidades territoriales tengan
acceso a los recursos que se concentran en el nivel nacional sin interferir en las
desigualdades, ni en la provisión de servicios. En los demás casos hay un objetivo
político que puede ser redistributivo, de provisión de servicios o de corrección de
externalidades.

Según el DNP (2000:A), las transferencias tienen cuatro objetivos principales: i)
Corregir los desequilibrios fiscales verticales, ii) Estimular la provisión de ciertos
servicios que generan externalidades positivas (ganancias netas para una sociedad),
para promover la expansión de dichos servicios a los niveles socialmente deseables,
iii) Corregir desequilibrios horizontales para acercar a niveles de igualdad a
jurisdicciones que se encuentran en condiciones de inferioridad frente al resto, y iv)
Garantizar un estándar mínimo de servicios en todas las jurisdicciones.

Se presentan diferencias en las características de las finanzas municipales, y
éstas dependen del tamaño del municipio, los más grandes y en razón a que gozan de
un sector económico más dinámico, dependen menos de las transferencias del
gobierno nacional, en cambio para los más pequeños las transferencias son su
principal fuente de recursos, pues el recaudo de impuestos es insignificante. Es
entonces necesario fortalecer los recursos propios locales en las finanzas territoriales
para contrarrestar esa dependencia de recursos del gobierno nacional (Pening,
2003:129).
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Es así como la distribución de competencias en la cual cada unidad de
gobierno provee los bienes y servicios que su población está dispuesta a financiar,
enfrenta la existencia de grandes desigualdades regionales en cuanto a ingreso y a
factores técnico-administrativos que conducen a una enorme concentración de los
ingresos tributarios en el gobierno central. Como consecuencia, existe tanto un
desbalance horizontal como uno vertical entre las diferentes entidades territoriales que
conforman un país, lo que conduce a la implementación de transferencias
intergubernamentales y a la preocupación por el adecuado diseño de dichas
transferencias (DNP, 2002:22).

En resumen, se tiene un indicador positivo de la descentralización cuando los
ingresos propios locales están creciendo como proporción del total de ingresos
tributarios del país. Sin embargo, se debe aclarar que en su mayoría los ingresos
tributarios nacionales son recaudados gracias a la actividad económica de todos los
municipios del país, por lo tanto, en principio existe un derecho natural de los
municipios sobre estos impuestos nacionales (Pening, 2003:8).
4.2

Hito 2. Discursos de la descentralización: objetivos y diseño de la política
pública.
La naturaleza de la descentralización como un instrumento para el logro de

determinados objetivos hace que su interpretación en un caso concreto, difiera según
la perspectiva teórica e histórica de quien la examina. La descentralización se produce
tanto en estados capitalistas –más o menos intervencionistas, con democracias
formales o dictaduras- como en estados socialistas. Dado que se trata de un proceso
de reorganización del Estado, es un fenómeno de naturaleza política, así tenga
elementos administrativos y fiscales. Por tanto, la descentralización puede ser vista
como un instrumento para profundizar la democracia, que busca cambios
institucionales que abran espacios importantes para los sectores populares
tradicionalmente excluidos (expropiados políticamente) o como un ajuste político para
reforzar el control sobre los sectores populares y garantizar mayor legitimidad a un
estado en crisis. En cada caso en concreto es necesario examinar la situación
específica (DNP, 2002:18).
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Es así que hasta 1981 la producción teórica en materia de descentralización se
identificó con proponer una localización eficiente de los bienes públicos, frente a las
preferencias locales. De esta forma se puede sintetizar que el desarrollo teórico de la
descentralización trae consigo los siguientes objetivos según el DNP (2002:19): i)
mejorar el desarrollo económico, ii) reducir la pobreza, iii) propender por la estabilidad
macroeconómica, iv) mejorar la seguridad social, v) aumentar la capacidad
institucional, vi) contrarrestar la corrupción, vii) fortalecer la gobernabilidad, e viii)
incrementar la inversión en infraestructura para la provisión de los servicios sociales.

Litvack, Ahmad y Bird (1998) presentan una síntesis de recomendaciones que
tienen la característica principal de retomar la perspectiva teórica del federalismo
fiscal, complementadas con el análisis de varios factores institucionales. Este análisis
hace énfasis en la necesidad de inscribir las recomendaciones generales en los
contextos específicos de los países en desarrollo y tiene varias referencias directas a
la experiencia colombiana18.

Una descentralización exitosa depende del diseño institucional específico (ver
tabla 1 y 2). El sistema del federalismo fiscal e institucional que se diseñe, determina el
impacto en la eficiencia, la equidad y la estabilidad macroeconómica. El diseño de la
descentralización en los países en desarrollo es más difícil porque las instituciones, la
capacidad y la información son débiles. El diseño se basa usualmente en el enfoque
del federalismo fiscal, lo que ha conducido a un mayor énfasis en los aspectos
económicos y muy poco a la implementación de las políticas de descentralización en
contextos institucionales diversos. El reto es diseñar una descentralización que cree
incentivos que hagan a cada entidad, responsable por sus nuevas tareas explícitas y
las relaciones institucionales entre ellas (DNP, 2002:26).

18

Un buen diseño es un elemento fundamental para el éxito del proceso de descentralización pero existen factores del
contexto que condicionan y limitan la obtención de los resultados previstos. Algunos son factores sobre los cuales
pueden tener una capacidad de manejo el gobierno local y la comunidad, como son, la capacidad de gestión, la gestión
fiscal, la corrupción y el clientelismo. Otros son factores que escapan, en gran medida, al control de los municipios,
tales como el apoyo del nivel nacional y departamental, el grado de desarrollo económico y la violencia (DNP, 2002:29);
factores que harán parte de los resultados por contraste en el análisis.
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Tabla 1 Elementos básicos del Federalismo Fiscal (Litvack, Jennir et al., 1998)

Fuente. Litvack, Jennir et al. (1998). “Rethinking Decentralization in Developing Countries”. Sector Studies Series. The
World Bank, Washington, D. C. en DNP (2002:27)
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Tabla 2 Diseño institucional de la descentralización (Litvack, Jennir et al., 1998)

Fuente. Litvack, Jennir et al. (1998). “Rethinking Decentralization in Developing Countries”. Sector Studies Series. The
World Bank, Washington, D. C. en DNP (2002:28)
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4.2.1

Descentralización como medio para reducir las disparidades territoriales
urbanas.
Aparentemente, o mejor quizás, intuitivamente, parecería según Cuadrado

(2012), que en efecto, un sistema ‘descentralizado’ debería contribuir más que uno
centralizado a que se reduzcan las disparidades entre regiones. Razones: i) La
descentralización otorga poder y medios para que las regiones con problemas puedan
asignar mejor los recursos y tomar decisiones adecuadas para el crecimiento; y ii) El
sistema descentralizado confiere a los gobiernos regionales instrumentos y
competencias que pueden permitir que se apoye a los sectores que pueden crecer y
también para resolver carencias que son restricciones al crecimiento de las regiones
más pobres.

Sin embargo, los análisis sobre los efectos de la descentralización en la
disminución de las disparidades regionales no abundan. Un estudio de RodríguezPose & Ezcurra (2007) comparando los casos de USA, México, India, Alemania y
España, demostró que muchos de los gobiernos subnacionales (con excepción del
caso de los EEUU) han tendido a desviar recursos de capital (y de innovación e
infraestructuras) hacia unos gastos corrientes cada vez más elevados (aumento del
personal de la administración; incrementos salariales; preferencia por las políticas de
bienestar, las políticas culturales, y otros).

La relación entre la descentralización territorial y los discursos, radica
principalmente

en

la

revisión

del

objetivo

para

el

cuál

fue

diseñada

la

descentralización, los cuales se han movido entre una respuesta a la ineficiencia del
Estado para suministrar bienes y servicios públicos y una reducción de la injusticia
social en las colectividades involucradas como es el caso colombiano.

Dos tipos de diferentes actores sociales, igualmente partidarios de la
descentralización, pero no necesariamente con las mismas motivaciones: por una
parte, los teóricos del desarrollo y la planificación regional y local -Cheema &
Rondinelli (1983); Borja (1987); Bossier (1990)- y, por otra parte, los partidarios de
ciertas teorías neoliberales apologéticas del desarrollo capitalista actual –Restrepo
(1996) y De Mattos (1990)-; constituyen al discurso y aportan a la principal
preocupación de quienes desarrollan políticas de desarrollo económico y social.
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Iniciamos

con

los

primeros,

para

muchos

de

sus

partidarios,

la

descentralización constituye un instrumento propicio para promover el desarrollo local,
democratizando los procesos sociales, aumentando la participación popular y
reduciendo la injusticia social en las colectividades involucradas. Así, por ejemplo,
Borja (1987: 24), sin duda uno de sus más influyentes impulsores, afirma que
considera a "...la descentralización político administrativa como medio adecuado para
promover la socialización política de las clases populares y el desarrollo de las
libertades individuales, así como las transformaciones socioeconómicas de tendencia
igualitaria". El mismo autor también afirma que "la descentralización hoy parece
consustancial con la democracia, al proceso de democratización del Estado, es decir,
i) ampliación del campo de los derechos y libertades; ii) progresiva incorporación de
los sectores excluidos y marginados de las instituciones representativas y, iii) mayor
control y participación populares en la actuación de las Administraciones públicas"
(Borja, 1987: 39).

En el mismo sentido, Rondinelli (1981) sostiene que la descentralización puede
"facilitar la articulación e implementación de las políticas de desarrollo diseñadas para
lograr crecimiento con equidad, fortaleciendo la capacidad de las unidades regionales
y subregionales y capacitando a los líderes políticos a identificar sus propios
problemas y prioridades de desarrollo". El mismo autor señala además que la
descentralización puede, entre otros, reducir el papeleo y los procedimientos
altamente burocratizados, incrementar la unidad nacional y la legitimidad política del
gobierno, conducir a una más efectiva coordinación de la planificación local y de su
implementación, incrementar la eficiencia de las agencias centrales de gobierno,
relevando a sus funcionarios superiores de tareas rutinarias que podrían ser
ejecutadas más efectivamente por funcionarios locales, constituir un prerrequisito para
incrementar la participación ciudadana en los procesos de planificación del desarrollo,
entre otros (Rondinelli, ídem).

Sin

embargo,

quienes

plantean

otras

motivaciones

afirman

que

la

descentralización es una reforma política administrativa que no cambia las condiciones
económicas y sociales de fondo que expresan algunos. Abre oportunidades, permite
mejoramientos en el marco de una democracia de tipo capitalista, estimula el
surgimiento de mejores administraciones locales, pero no afecta sustancialmente las
condiciones materiales que determinan el empleo y el ingreso de la población. Existe
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la expectativa que la descentralización pueda contribuir al mejoramiento de las
condiciones de ingreso de la población, pero se trata de una expectativa con poco
fundamento como plantea De Mattos (1990:173-194).

De acuerdo con este autor, una reforma de carácter político administrativo no
puede modificar las condiciones estructurales, económicas y sociales, que determinan
el desarrollo capitalista, sin embargo, si no puede afectar por la vía de los ingresos, la
descentralización puede incidir por la vía del acceso a bienes y servicios públicos por
parte de la población más pobre. Aquí es donde puede esperarse un efecto mayor, en
la medida en que se transfieren a los gobiernos locales funciones que se prestan
prioritariamente a la población de menores ingresos, como es el caso de la educación,
la salud, el agua potable y el saneamiento básico. En otras funciones no es tan claro el
efecto que pueda tener la descentralización en el combate a la pobreza.
Desde una perspectiva menos radical, pero igualmente crítica, Prud’Homme
(1995) ha señalado que la descentralización tiene un gran potencial pero también
podría causar muchos daños y que se requiere de un buen diseño para alcanzar los
objetivos buscados. Indica este autor que los argumentos en favor de la
descentralización se basan en los principios del federalismo fiscal que se desarrollaron
a partir de la experiencia de los Estados Unidos y no son necesariamente aplicables
en todos los países en desarrollo.
4.3

Hito 3. Análisis espacial de las Disparidades Territoriales Urbanas.
El interés por comprender y explicar las diferencias de desempeño y

dinamismo entre países, regiones y ciudades, y por identificar los medios y las formas
de intervención pública, surge a raíz de la falta de uniformidad y de los constantes
cambios en la distribución de la población, la producción y la riqueza en el espacio
físico. Es así como la teoría económica y la política, conceptualizan las
heterogeneidades de formas y dinamismos como disparidades territoriales urbanas
(CEPAL, 2009:26).
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La expresión más evidente de la disparidad territorial es la concentración
urbana. Henderson (2000) estima que el costo económico provocado por el exceso (o
la falta) de concentración urbana, con niveles por encima (o por debajo) de un patrón
histórico, puede suponer pérdidas de hasta 1,5 puntos porcentuales del PIB per cápita
a mediano plazo, si se midiese desde un enfoque netamente económico.

Las cifras registradas en América Latina y el Caribe ubican a la región en una
posición particularmente desfavorable ya que de un total de 72 países examinados, 30
presentan niveles satisfactorios de concentración urbana, 24 muestran niveles
excesivos, 16 cuentan con niveles demasiado bajos y 2 no exhiben un patrón
identificable (Henderson, 2000:19). La distribución de los países latinoamericanos en
los diferentes grupos es muy particular: de un total de 14, solo 3 (Bolivia, Colombia y
Ecuador) presentan un nivel de concentración satisfactorio, 11 (Argentina, Chile, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana y Uruguay) exhiben una concentración excesiva y ninguno muestra una
concentración muy baja (Henderson, 2000: 36).

La intensidad, la dimensión y el ritmo de cambio de las disparidades
territoriales urbanas varían en función de las transformaciones de las fuentes
generadoras de riqueza (naturales, sociales, tecnológicas, organizativas y de
infraestructura), las redes físicas de soporte entre las partes (diseño, patrones de
cambio y relaciones costo-eficiencia) y los equilibrios geopolíticos de cada momento.

4.3.1

El lugar importa: Territorio en movimiento.
Montañez y Delgado (1998), Fals Borda (2000) y Massey (2012) discuten

teóricamente los conceptos de espacio, región y territorio como categorías básicas en
la construcción de un proyecto nacional democrático que permite la expresión de la
ciudadanía y el derecho de los ciudadanos a controlar la producción social del espacio
y del territorio.
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Espacio, territorio y región no constituyen conceptos absolutos, neutros, ni
desprovistos de contenido; por el contrario, son expresiones de la espacialización del
poder y de las relaciones de cooperación o de conflicto que de ella se derivan
(Montañez & Delgado, 1998:1); sus dinámicas, constituyen la esencia de la
espacialidad de la vida social; ellas mismas son formas creadas socialmente; no son
meros vacíos, sino que participan activamente en los sistemas de interacción, y son el
producto de la instrumentalidad de espacio/poder/saber, que provee las bases para
espacializar y temporalizar el funcionamiento del poder (Soja, 1989).

El territorio por ende, es un espacio de poder, de gestión y de dominio del
Estado, de individuos, de grupos y organizaciones y de empresas locales, nacionales y
multinacionales; es una construcción social y nuestro conocimiento del mismo implica
el conocimiento del proceso de su producción. Es así como la actividad espacial de los
actores es diferencial y por lo tanto su capacidad real y potencial de crear, recrear y
apropiar territorio es desigual (Montañez et al., 1998).

Por otro lado, es punto común entre los expertos afirmar que la discusión sobre
el problema del territorio no se agota en los aspectos físicos del mismo sino en sus
potencialidades para asumir las diversas opciones de progreso social y desarrollo
económico (Fescol, 2010:11). Los cambios en la territorialización muestran claramente
que no hay nada “natural” en los límites políticos, aunque a menudo las características
naturales hayan desempeñado un cierto papel en su definición.

La territorialización es finalmente resultado de luchas políticas y de las
decisiones tomadas en un contexto de condiciones tecnológicas, sociales y
económicas (Harvey, 2003:95). Se requiere entonces, generar consenso sobre la
necesidad de transformar el concepto geográfico del territorio –como espacio físico del
conflicto– y su relación con lo político y lo institucional, para que de un ordenamiento
territorial tendiente a la rigidez y la inflexibilidad, abra paso a un nivel intermedio
territorial dinámico que permita a la administración pública territorial del Estado,
responder de una manera eficiente a las necesidades de la población en materia de
prestación de servicios públicos básicos como aspecto clave del propósito de realizar y
hacer efectivos los derechos económicos y sociales (Fescol, 2010:11).
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4.3.2

Teoría de Desarrollos Geográficos Desiguales.
El argumento de Harvey (2003:95) tiene dos componentes fundamentales: el

primero hace referencia a la Producción de Escalas Espaciales y el segundo a la
Producción de la Diferencia Geográfica.

i) Producción de escalas espaciales.
Los seres humanos han producido típicamente una jerarquía articulada de
escalas espaciales de las que organizar sus actividades y comprender su mundo.
Inmediatamente intuimos en el mundo de hoy que las cosas tiene un aspecto diferente
cuando se analizan desde puntos de vista mundiales, continentales, nacionales,
regionales, locales o familiares/personales. Lo que parece significativo o tiene sentido
en una escala no tiene por qué registrarse automáticamente en otra.

También sabemos que lo que sucede en una escala no puede entenderse
fuera de las relaciones articuladas que existen en la jerarquía de escalas. Es por lo
tanto, mediante una interacción dinámica con lo que podría denominarse escalares del
proceso natural como lo seres humanos producen y ejemplifican sus propias escalas,
para intentar conseguir sus propios objetivos y organizar sus comportamiento
colectivos. Estas escalas en las que se puede organizar la actividad humana
dependen fuertemente, por supuesto, de las innovaciones técnicas, así como de las
cambiantes condiciones políticas y económicas.

La experiencia internacional prueba que la creación de competencias ajustadas
a capacidades diferenciales en cuanto a tamaño de municipios, recaudo de ingresos
propios y niveles de desarrollo institucional, reduce el riesgo de la inviabilidad de las
entidades territoriales, al tiempo que permite desmentir el mito de que los municipios
pequeños no sirven o no tienen capacidad. Por el contrario, regímenes respetuosos de
la heterogeneidad hacen posible corroborar que el nivel local en la forma de
municipalidad es un instrumento para consolidar la presencia de lo público sobre el
territorio (Fescol, 2010:11).
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ii) Producción de diferencia geográfica.

La larga geografía histórica de la ocupación de la superficie terrestre por los
humanos y la clara evolución de las formas sociales arraigadas en lugares con
cualidades específicas han producido un extraordinario mosaico de entornos socio
ecológicos y formas de vida. Este mosaico geográfico es una creación, profundizada
por el tiempo de las múltiples actividades humanas, pero las diferencias geográficas
son mucho más que meros legados históricos y geográficos.

Las poderosas corrientes de desindustrialización y traslado de actividades
manufactureras que se han producido en todo el mundo desde 1965 ilustran la
velocidad con la que en la actualidad se están reconfigurando las diferenciaciones
geográficas en las actividades manufactureras y el empleo. Ciudades y regiones
metropolitanas completas han sido reconfiguradas y transformadas geográficamente
en el plazo de una generación. El mosaico geográfico siempre ha estado en
movimiento en todas las escalas.

Los desarrollos geográficos desiguales del tipo planteado por Harvey
(2003:101) identifican claramente graves obstáculos a la adecuada reunión de
múltiples intereses particulares en un marco que exprese el interés general. Hay
muchos conflictos, por ejemplo, en los que los intereses locales sobre el acceso a los
recursos, la apertura de mejores oportunidades de vida y la obtención de formas
elementales de seguridad económica tienen más peso que todos los esfuerzos por
cultivar el respeto hacia intereses globales sobre cuestiones tan importantes como, por
ejemplo, los derechos humanos, las emisiones de gases invernadero, la conservación
de la biodiversidad o la regulación de los usos de la tierra. La búsqueda más
generalizada de renta diferencial crea diferencias geográficas en la intensidad de la
inversión de capital, a menudo garantizando que las regiones ricas en capital
aumenten su riqueza, mientras las regiones pobres en capital se vuelvan relativamente
más pobres.
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Para Harvey (2003:194), los desarrollos geográficos desiguales requieren, en
última instancia, la posibilidad de plantear universales políticas y reivindicaciones
planetarias que tomen en cuenta la producción de escalas espaciales y diferencias
geográficas donde los múltiples intereses particulares conformen un marco de acción y
conocimiento que sea de interés general. En contra de un relativismo desenfrenado o
un ilimitado eclecticismo posmoderno, se plantea la discusión respecto a las relaciones
dialécticas entre comunidad/diferencia, la particularidad de la una y el universalismo de
la otra.
4.3.3

Una Nueva Geografía Económica.
El Banco Mundial en su Informe sobre el Desarrollo Mundial (2009) examina el

Crecimiento Desequilibrado y el Desarrollo Incluyente; así como la Integración
Económica según la escala local, nacional o internacional, donde el elemento común
del debate, es la focalización geográfica: ¿qué hacer en las zonas rurales o en los
barrios pobres?, ¿qué hacer en los estados rezagados o en las zonas remotas?, y
¿qué hacer en los países más pobres o sin acceso al mar?

Las ciudades, las migraciones y el comercio han sido los principales
catalizadores del progreso en el mundo desarrollado durante los dos últimos siglos. Se
sostiene que algunos países están obteniendo buenos resultados porque han
promovido transformaciones en las tres dimensiones de la geografía económica:
i) Mayores densidades, como se observa en el crecimiento de las ciudades, ii)
Distancias menores, a medida que los trabajadores y las empresas migran para
aproximarse a la densidad, y iii) Menos divisiones, a medida que los países reducen
sus fronteras económicas y se introducen en los mercados mundiales para aprovechar
las ventajas de la escala y la especialización19.

19

Banco Mundial (2009). World Development Report 2009. Washington, D.C., EE.UU [en línea] Disponible en:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTDATRESINSPA/EXTRESINSPA/EXTWDRINSPA
/EXTIDM2009INSPA/0,,contentMDK:21969644~menuPK:5358594~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:535
8436,00.html
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Desde la década del ochenta del siglo pasado, los estados nacionales están
sometidos a una triple tensión: en primer lugar, hacia adentro mediante procesos de
descentralización; en segundo lugar, hacia fuera por la profundización de la
globalización económica y, en tercer lugar, hacia el mercado mediante la privatización
de activos estatales. En particular, se transforma la presencia institucional en los
territorios, las relaciones fiscales entre niveles de gobierno, el mapa político territorial y
la geografía económica. Ante estos acontecimientos, actores sociales, políticos,
económicos, e incluso, los llamados actores armados irregulares, pugnan por definir
nuevas relaciones de poder entre territorios de la Nación.
5

Hipótesis.
Del anterior análisis del marco teórico y en respuesta a probarse, se plantea la

siguiente hipótesis:

La descentralización como política territorial debilitó las funciones de
asignación del departamento, haciéndolo ineficiente en la distribución de los
servicios sociales y bienes públicos e ineficaz frente al aumento de las
disparidades territoriales urbanas de las cabeceras municipales a causa de su
condicionada autonomía y gasto público.

La investigación necesariamente debe contextualizar el caso colombiano con el fin
de determinar la correlación de los dos fenómenos que propone la hipótesis. Para
esto, se describe la situación de la descentralización antes y después de la
Constitución Política de 1991 y en este marco el difícil rol del departamento para
asumir las funciones que ejecutaba y las que le fueron asignadas en el proceso
descentralizador; así como la descripción del sistema urbano del departamento de
Antioquia donde las disparidades territoriales urbanas en las cabeceras urbanas de
los centros de subregión serán medidas.
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6

Contexto

caso

colombiano.

Descentralización

y

subregiones

del

departamento de Antioquia
6.1

Antes y después de la Constitución Política de 1991.
Para el caso colombiano es relevante observar la transformación del fenómeno

descentralizador, desde una perspectiva política fundada en la búsqueda de espacios
de representación política, así como en la impugnación de gobiernos centralistas y
autoritarios, hasta su actual dinámica de contracción recentralizadora y control
tecnocrático (Duarte, s.f.).

En este sentido, para comprender el fenómeno de descentralización y
recentralización colombiano,20 es imposible abstraerse de los reflujos de la
participación democrática, así como de la progresiva implementación de dispositivos
de control estatales sobre las autonomías legislativas21. De igual modo, las políticas de
ordenamiento territorial deberán ser comprendidas en tanto superficies de contacto
entre las autonomías preexistentes y el poder que se ejerce sobre ellas. Colombia es
un Estado que se debate entre las tensiones producidas por la orientación de una
economía de mercado neoliberal y el reconocimiento a la participación democrática y
multicultural (Duarte, s.f.).

Para tal efecto, Duarte (s.f.) propone dividir analíticamente el desarrollo de la
dinámica descentralizadora en fases: i) una primera fase preconstitucional, o de
autonomía política iniciada en la década de los 80´s con la elección popular de
alcaldes; y ii) una segunda fase constitucional, cuyo punto de inflexión es el andamiaje
legal y administrativo propuesto por la Constitución Política de 1991. Es posible
apreciar cómo a pesar de la obstinación gubernamental por reconocer la
implementación de políticas re-centralizadoras, y que gran parte de las explicaciones
se funden en debates tecnocráticos; subsisten desde el ejecutivo, marcados intereses
políticos para controlar las autonomías locales y regionales que responden a las
exigencias del neoliberalismo económico.

20

La re-centralización expuesta por Duarte (s.f.) busca dilucidar las formas de actualización y re-contextualización de
prácticas institucionales que progresivamente restringen el grado de maniobrabilidad de los entes subnacionales bajo la
egida del ejecutivo central y sus modernos órganos de planificación centralizada.
21
El poder legislativo está a cargo de una Asamblea Departamental elegida por voto popular para el mismo período
que el gobernador. La Asamblea cuenta entre 11 y 31 diputados de acuerdo a la población de cada departamento. El
poder judicial está representado por los tribunales departamentales. De acuerdo a recientes reformas constitucionales,
dos o más departamentos pueden asociarse en regiones administrativas y de planificación [en línea] Disponible en:
http://www.encolombia.com/educacion-cultura/geografia/departamentos-colombianos/#sthash.sn3bcVcg.dpuf
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Primera Fase: Preconstitucional o municipalista. Descentralización
política.
La

reflexión

histórica

sobre

la

descentralización

en

Colombia

pasa

necesariamente por la conformación de las regiones, ―[…] de aquellos espacios
socialmente construidos que reivindican una identidad propia y un derecho a su
manejo con cierto grado de autonomía frente al Estado central (Zambrano 1995:105).
Así, en medio de disputas, el centralismo se estableció en el país como botín de
guerra con la Constitución Política de 1886, lo que no eliminó los factores de conflicto
entre las regiones y el centro.
Pero más allá de las reivindicaciones coyunturales, el movimiento cívico y
popular reaccionaba porque ―[…] el Frente Nacional había dejado un saldo negativo
pues el Estado se mostraba cada día menos capaz de enfrentar los grandes
problemas del país, especialmente la pobreza y las crecientes desigualdades sociales
y regionales. De igual manera, el régimen político mostraba rasgos indeseables, de
centralismo en la toma de decisiones, de autoritarismo en el manejo del disenso, de
clientelismo en la atención de las necesidades y de exclusión en el terreno electoral
(Velásquez, 2009).

En este contexto era lógico observar la crisis del sistema político colombiano
fundada por la Constitución Política de 1886 y reforzada por el pacto del Frente
Nacional. Recordemos que los cargos de representación eran designados por el
Presidente de la República en los respectivos departamentos y la ciudad de Bogotá,
mientras que los demás alcaldes eran elegidos por los gobernadores en el resto de los
municipios del país. Este sistema provocó una progresiva deslegitimación de las
instituciones democráticas, la centralización del ingreso y del gasto público. La
descentralización era por entonces una reforma no solo deseable sino necesaria.

En opinión de Wiesner (1992:60), el primer antecedente tangible sobre la
implementación del proceso descentralizador como política de Estado, se encuentra
en el Plan de Integración Nacional promulgado entre 1979 y 1982 por el gobierno
nacional. Como parte de la implementación de esa estrategia en 1980, el gobierno
comisionó

la

preparación

de

un

estudio

sobre

las

finanzas

públicas

intergubernamentales llamado informe Bird-Wiesner. En lo relativo a este periodo de la
descentralización, se ha escogido seguir la implementación de estas reformas
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utilizando los tres grandes ejes de recomendaciones del informe Bird-Wiesner (1984):
i) financieros, ii) administrativos y iii) políticos.

Así pues la descentralización, a lo largo de esta primera fase preconstitucional
buscó redistribuir el poder político del Estado, que estaba concentrado en el congreso
y en el ejecutivo en los entes territoriales, especialmente en los municipios. Además,
iniciaría un proceso de fortalecimiento de la región colombiana para manejar sus
propios asuntos. Creando ―[…] centros de poder regional en cada uno de los
departamentos y sobre todo, mil centros de poder local (Castro 1998:15).
Tabla 3 Descentralización y Recentralización en Colombia (Duarte, s.f.)

Fuente. Fases y disyunciones en la implementación de un modelo neoclásico de gobierno (Duarte, s.f.)

Segunda Fase: La Constitución Política de 1991, entre la garantía de
derechos y la permanencia neoliberal.
Siguiendo la fórmula propuesta por Jaramillo (2011), puede decirse que la fase
constitucionalista del proceso descentralizador colombiano es comprensible a partir de
al menos dos clases de discursos: neoliberales y socialdemócratas. Estos discursos
expresados en agentes políticos suprapartidistas presionaron el diseño del modelo
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estatal que se encuentra sintetizado en el artículo 1º de la Constitución Política:
Colombia es una República unitaria con descentralización y autonomía de sus
entidades territoriales.

De un lado, es posible identificar una serie de dinámicas internacionales que
pueden agruparse bajo el rotulo de ―neoliberales, las cuales desde los 80s con el
Thatcherismo fueron volviéndose cada vez más hegemónicas, y en la otra orilla, nos
encontramos con los debates internos de la política colombiana, dominados por un
complejo conjunto de facciones socialdemócratas, que en términos generales
buscaban la profundización de la apertura política iniciada en la fase municipalista.

Es interesante observar que el caso colombiano aparece en el panorama
latinoamericano como una solución intermedia entre las posibilidades unitarias
considerablemente centralizadas (Ecuador, Perú y Bolivia), y los países federales con
un nivel significativo de autonomía regional (México, Argentina y Brasil). Para Rosas
(2010), el principio de la descentralización con autonomía de sus entidades
territoriales, no solo consagraba mejor la identidad de los territorios, sino que era el
reconocimiento expreso de la realidad de las regiones colombianas.

Antes del momento constitucional ya Luis Carlos Galán en 1986 anunciaba que
―[…] El principio que deberá guiar la designación de competencias es el que los
españoles llamaban principio de subsidiaridad, o sea que el municipio lo haga todo –
todo lo posible– y sólo aquello que no puede hacer se asigne al departamento y sólo
aquello que el municipio y el departamento no puedan hacer, le corresponda a la
nación. En la situación actual predomina un principio centralista y concentrador, según
el cual, lo que no puede hacer la nación se les deja a los departamentos y lo poco que
reste se lo dejan al municipio. Debe invertirse la perspectiva para que haya una
redistribución de competencias que fortalezca al municipio y al departamento y deje a
la nación las atribuciones propias del Estado como las relaciones exteriores, el orden
público, la dirección de la economía (Galán 1997:15).

Desde el punto de vista financiero, los artículos 356 y 357 de la nueva
constitución establecieron una masiva transferencia de los ingresos corrientes de la
nación a los departamentos y municipios. La Ley 60 de 1993 estableció el régimen de
transferencias financieras (fórmula de distribución y reparto, porcentajes mínimos de
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inversión por sectores), así como las actividades y funciones del sector social que
tienen que financiarse con dichos recursos (educación, sanidad, vivienda, agua
potable, sector agropecuario). Dicha ley constituirá la base del actual Sistema General
de Participaciones (SGP – Ley 715 de 2000).

En el ámbito administrativo, la Constitución Política de 1991 reconoció
autonomía a sus Entidades Territoriales. Es así como se organizaron las competencias
de los entes nacionales y subnacionales. Bajo esta idea el papel del nivel
departamental es resignificado, debido a que el énfasis municipalista de la fase
anterior lo había relegado y sus competencias se habían tornado difusas entre lo
nacional y lo local. La Constitución, entonces le asignó a los departamentos: i) un
papel de intermediario y mediador entre el nivel local y nacional; ii) la articulación de
los planes de desarrollo de los distintos niveles de gobierno; iii) coordinación y
provisión de los servicios de educación y salud; iv) apoyar y asesorar a los municipios
en la prestación de servicios públicos domiciliarios y; v) ejecutar obras públicas de
competencia departamental.

La relación entre descentralización y entidades territoriales se rebeló también
en la posibilidad de conformar regiones, provincias y territorios étnicos como producto
de la heterogeneidad política, económica, cultural y étnica de la nación. La
Constituyente puso en marcha una nueva estructura territorial descentralizada y tomó
como eje el municipio, dejando la definición de la entidad intermedia en manos del
Congreso de la República que debería legislar sobre ella mediante la expedición de
una Ley de Orgánica de Ordenamiento Territorial, LOOT (Ley 1454 de 2011).
En síntesis, la reforma política de la nueva Constitución ―[…] abordó un
número importante de instancias de participación, creadas en su gran mayoría en la
década del 90, muchas de ellas de obligatoria conformación, instituidas en buena
proporción como espacios de encuentro entre la administración municipal y los
representantes de la población, y a las que se les ha asignado principalmente
funciones de iniciativa y fiscalización y en menor medida de consulta, concertación y
gestión (Velásquez 2009:21).
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Sin embargo, un segundo proyecto también se desarrolló paralelo a la apertura
política y administrativa, se planteó un vuelco en el modelo de desarrollo, consistente
en la "apertura" económica del país para acelerar el crecimiento y, en teoría, elevar el
nivel de bienestar. Para López (1994:25) dentro de este paquete de reformas, se
destacan: i) la Ley 07 de 1991 o Ley Marco del Comercio Exterior, ii) la Ley 09 de 1991
o Ley de Reforma cambiaria –que posibilitó el mercado paralelo de divisas y la
posesión de activos en el exterior, el manejo de dólares por bancos diferentes al
Banco de la República, y la flexibilización de la inversión extranjera-; iii) la Ley 01 de
1991 o nuevo estatuto de puertos, iv) la Ley 50 de 1991 o Ley de Reforma Laboral que
buscó la flexibilización del régimen laboral; v) El desmonte de la economía agraria
nacional, y de los créditos subsidiados a través de la Caja Agraria; y por último, vi), la
reforma general al sector público buscando su adelgazamiento bajo los criterios
neoliberales.

La descentralización dio entonces un giro:
― […] en adelante se debería garantizar una mayor competitividad del
territorio, lo que significó incorporar criterios de gerencia privada en el manejo
de los asuntos públicos, de productividad en la prestación de servicios, de
eficiencia en el uso de los recursos y, sobre todo, de conversión del ciudadano
en cliente de empresas estatales y no estatales. En esas circunstancias el
énfasis dejó de ser político (apertura del régimen, participación, autonomía de
las autoridades subnacionales) y se concentró en aspectos técnicos de
desarrollo de las capacidades institucionales de las entidades territoriales. De
estrategia de apertura política, la descentralización pasó a ser instrumento al
servicio de la apertura económica (Velásquez, 2009).

Para concluir esta segunda fase del proceso de descentralización colombiano,
continuando con la fórmula de Jaramillo (2011), quizás haya que decir que la
Constitución Política de 1991 ―[…] recogió lo mejor de la socialdemocracia, a saber:
la carta de derechos y la democracia participativa, definiendo como eje central
profundizar una política de descentralización administrativa, pero al mismo tiempo
intentó manejar los servicios públicos y sociales con un neoliberalismo simple; que
junto con la privatización del sector público y la apertura económica han jugado un
papel fundamental en el momento de comprometerse con el diseño de un nuevo
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ordenamiento territorial. La propuesta de organización estatal de esta segunda fase
Constitucional, estuvo basada en la construcción y consolidación de un orden sin
mediaciones, descentralizado y eficiente, guiado por el mercado.
6.2

El Difícil Rol del Departamento en el proceso de Descentralización en
Colombia
Colombia se encuentra dividida en tres niveles territoriales básicos: nacional,

intermedio y local; representados en la actualidad por la Nación, los departamentos y
distritos, y los municipios, respectivamente. Para la administración del Estado y
la representación política, el territorio se divide en departamentos, distritos, municipios
y territorios indígenas, todos ellos reconocidos constitucionalmente como entidades
territoriales y con autonomía para la gestión de sus intereses.

Al respecto, la entidad fundamental de la división político-administrativa es el
municipio. Y un departamento es una entidad territorial constituida por uno o más
municipios. En los departamentos, el poder ejecutivo reside en el Gobernador y el
poder legislativo es ejercido por la Asamblea Departamental. El poder judicial, en
tanto, es ejercido por el Tribunal Departamental. Y, los municipios, son dirigidos por el
Alcalde y un Consejo Municipal. En la actualidad, el país cuenta con 32
departamentos, 1.090 municipios y 10 distritos (incluido el Distrito Capital de Bogotá, el
que si bien es municipio, está sujeto a un régimen especial). La elección de las
autoridades a nivel subnacional es a través de sufragio universal por un período de 4
años. En los departamentos, las autoridades elegidas son los gobernadores y las
asambleas departamentales (entre 11 y 31 de acuerdo a la población). En los
municipios, las autoridades elegidas son los alcaldes y concejales municipales (con un
mínimo de 7 y un máximo de 21 según la población).

De acuerdo con las atribuciones por nivel subnacional de gobierno, los
departamentos están encargados de planificar y promover el desarrollo económico y
social; coordinar y complementar la acción municipal; intermediar entre la Nación y los
municipios; prestar servicios públicos; además de responsabilidades en salud,
educación, vivienda, transportes, medio ambiente, entre otros. Los municipios, en
tanto, se encargarán de la promoción del desarrollo humano, ejecución de programas
sociales para grupos vulnerables, prestación de servicios de apoyo rural y
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agropecuario, infraestructura de educación y salud, saneamiento y servicios tales
como basura y alumbrado público, entre otros (SUBDERE, 2009:12).

Adicionalmente, los departamentos están encargados del control y la
supervisión de los municipios, aunque el significado de esta última haya perdido
sentido con el Sistema General de Participaciones (SGP) transferidas directamente a
los municipios. En realidad sus funciones son casi exclusivamente administrativas
relacionadas con programas nacionales, especialmente en educación y salud. Desde
1994 todas las transferencias para educación y salud, que anteriormente se
destinaban a dos agencias administrativas regionales descentralizadas –el Fondo de
Educación (FER) y el Servicio Seccional de Salud (SSS)-, se contabilizan como
ingresos departamentales, y el gasto en educación y salud que se ejecuta con dichos
recursos se contabiliza como gastos departamentales. No obstante, la realidad
muestra que los departamentos tienen poca autonomía con respecto a estos gastos y
actúan bajo restricciones impuestas por el nivel central (Acosta & Bird, 2003).
En contraste, casi toda la discusión sobre el papel de los gobiernos regionales
es materia de controversia en la mayoría de Estados unitarios descentralizados, por
varias razones. En algunos países, ninguno de estos gobiernos existió bajo el régimen
anterior, y no es claro si los necesitan o desean (el gobierno central o la población, o
ambos), cuáles deberían ser sus límites, y cuál sería el nuevo rol que desempeñarían
en el nuevo sistema descentralizado. En otros, a pesar de la existencia de
administraciones regionales, éstas han estado controladas tradicionalmente por el
nivel central.

Hasta la elección de gobernadores en 1991, los gobiernos departamentales
eran administraciones regionales bajo control del gobierno central. Aunque se elegían
Asambleas Departamentales, el gobernador era nombrado por el Presidente de la
República. Los departamentos tenían pocos e inelásticos ingresos propios, pero esto
no importaba, pues tenían igualmente pocas responsabilidades. Ni siquiera la
Constitución de 1991 que implantó la elección popular de gobernadores alteró esta
situación: Los departamentos aún tienen pocas funciones y pocas fuentes de ingresos
propios; su principal responsabilidad, definida por la Constitución, es la planeación y la
promoción del desarrollo regional (Acosta & Bird, 2003).

44

Mapa 2 Colombia: División Político Administrativa por Departamentos (2002)
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Fuente: DANE – 2002

Tiene poco sentido lamentar el descenso de los gastos departamentales
financiados con ingresos propios, o el incremento del nivel de dependencia que tienen
los departamentos de las transferencias para financiar el gasto, cuando los gastos
están siendo financiados, en una gran proporción, por transferencias y no viceversa.
Por supuesto, que los ingresos propios departamentales no hayan correspondido al
gasto propio departamental (es decir el gasto diferente a educación y salud) puede
deberse verdaderamente a un problema de sostenibilidad de este nivel de gobierno.
Los problemas que se manifiestan en las cuentas presupuestales departamentales
casi siempre tienen sus causas y soluciones en el nivel central (Acosta & Bird, 2003).
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Para el caso colombiano podrían encontrarse elementos de las discusiones
esbozadas anteriormente. La geografía y la historia hicieron de Colombia un país
descentralizado hasta finales del siglo XIX, y como la mayoría de los países, ha tenido
dificultades en la definición del papel de los gobiernos regionales (departamentales).
La guerra y, después, la creciente capacidad fiscal del nivel central, la hicieron cada
vez más centralizada a lo largo del siglo XX. Como se describió anteriormente, durante
las últimas décadas, y sobre todo la última, los desarrollos han sido tales que
Colombia entra al siglo XXI como uno de los países más descentralizados del
continente, especialmente en términos fiscales, más que países federales como
México y Venezuela. Sin embargo, al contrario de sus únicos rivales en
descentralización, -Argentina y Brasil– Colombia no es un país federal (SUBDERE,
2009:10).

Colombia es un país con regiones muy diferentes, y un aspecto en el que
difieren es en el grado de autonomía con la que ejercen sus funciones en la práctica,
casi sin tener en cuenta lo que estipula la ley. El departamento de Antioquia, por
ejemplo, ha recorrido su propio camino por mucho tiempo, especialmente en sectores
como educación. Cada departamento en Colombia –en realidad cada gobierno en
cada nivel- tiene una extensión sorprendente y es una copia de la estructura
administrativa del gobierno nacional. El país está lleno de “Secretarías” de Educación
y Salud.

En Antioquia, sin embargo, la Secretaría de Educación, nombrada por el
gobernador, ha sido durante muchos años la cabeza del servicio educativo, en otros
departamentos centralmente controlada desde principios de los noventa. Otros
departamentos como Valle del Cauca en salud y en alguna magnitud los
departamentos cafeteros del “Viejo Caldas” (con cierto grado de independencia,
producto de los fondos recibidos de la Federación Nacional de Cafeteros) actúan de
manera sorprendente independientemente del gobierno central en inversiones en
infraestructura, aún antes de la elección de gobernadores. Más recientemente,
algunos de los nuevos departamentos petroleros han tenido un nivel mayor de
independencia en cuanto a ingresos (Gaviria, Zapata & González, 2002). Como
siempre, los recursos traen un cierto grado de fortalecimiento. Sin embargo, la mayoría
de los 32 departamentos aún depende, como ha sido tradicional, de la generosidad del
gobierno nacional (Acosta & Bird, 2003).
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Según Acosta & Bird (2003) una solución más adecuada a los problemas de los
departamentos iría en tres direcciones: Primero, la realidad indica que la principal
función que desempeñan los departamentos es la de administrar políticas nacionales
en educación y salud, por lo cual ésta debería reconocerse explícitamente. Los
ingresos y gastos relacionados con estas actividades deberían ser reincorporados al
presupuesto nacional, y se debería considerar seriamente la pregunta de si Colombia
necesita o quiere gobiernos regionales.

Dado que los departamentos no tienen ninguna otra función significativa, la
conclusión lógica podría ser que realmente no existe la necesidad de mantener los
gobiernos departamentales. Agencias regionales del gobierno central y asociaciones
de

los

gobiernos

municipales

podrían

desempeñar

las

funciones

de

los

departamentos, tal y como éstos las hacen hoy, o simplemente no realizarlas.

En completo contraste, un segundo acercamiento empezaría por el
reconocimiento de la existencia de los departamentos y de una realidad política
determinada, sustentada democráticamente, por lo cual resultaría improbable dar
marcha atrás. El sistema de ingresos departamentales no soporta el gasto en
educación y salud, por lo cual necesita del apoyo constante del gobierno central. Dada
la situación fiscal crítica por la que atraviesa el nivel central, tal apoyo difícilmente
podría mantenerse.

Si bien la primera exploración planteada por Acosta & Bird (2003) en principio
parecería inalcanzable debido a razones políticas, y la segunda insostenible por
razones fiscales, habría una tercera dirección posible. El autor sugiere entonces
reconocer explícitamente las grandes diferencias en capacidades e intereses de las
distintas regiones del país, lo cual estaría a tono con el reconocimiento que hace el
gobierno central en el documento Visión Colombia 2019 – II Centenario en el que
define su situación actual como un régimen territorial uniforme y desactualizado que
afecta los procesos de planificación, ejecución y evaluación y por ende, el logro de
resultados, por tanto propone poner en marcha una reforma a los códigos de régimen
departamental y municipal aprobados, que permita entidades territoriales con un
marco legal propicio para una gestión orientada a resultados, generando información
útil para la rendición de cuentas para la ciudadanía.
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Dicha estrategia debería considerar dos elementos fundamentales. El primero,
que aplica a todos los departamentos, es volver a la estructura de ingresos
departamentales, reformarla, y hacerla funcionar tan bien como sea posible. El
segundo es el reconocimiento de que algunos departamentos tienen ingresos
potenciales considerablemente más grandes que otros, y que algunos (no
necesariamente los mismos) están dispuestos a explotar ese potencial con más
decisión que otros, por lo cual a través del diseño de las transferencias y el uso de
condiciones se podría restringir el gasto y hacerlo coherente con la realidad de
ingresos (Acosta & Bird, 2003).

Las reformas de descentralización del Estado han sido el resultado de una
combinación de necesidades internas insatisfechas y de la tendencia internacional, y
se dieron buscando una salida a la crisis de legitimidad del Estado en Colombia, lo
cual se ve reflejado en los discursos: neoliberal y socialdemócratas, que negociaron la
política de 1991. Es así, como los principios rectores de ordenamiento territorial para
los departamentos como son la autonomía, asociatividad, equidad social y equilibrio
territorial se ven condicionados por la disposición del gobierno central, por encima de
las necesidades locales que demandan ejercerlos, dados los desequilibrios entre
regiones.
6.3

Sistema Urbano en el departamento de Antioquia22.
El Sistema Departamental de Planeación fue adoptado según la Ordenanza 34

de 2006, de abajo hacia arriba (desde lo local a lo departamental, pasando por lo zonal
y lo subregional), en el que los diferentes escenarios de planificación y concertación
del desarrollo deben constituirse en espacios permanentes de deliberación para el
análisis, consulta y la concertación de asuntos sectoriales y multidimensionales o
integrales del desarrollo departamental23.

El departamento lo conforman nueve (9) subregiones: bajo Cauca, Urabá, norte,
suroeste, oriente, Magdalena medio, nordeste, occidente y Valle de Aburrá. Así
mismo, el Sistema de Asentamientos Urbanos para el departamento efectuado por la

22

Departamento de Planeación Departamental, Perfiles Subregionales [en
http://antioquia.gov.co/index.php/direccionplaneacion/perfiles-subregionales
23
Asamblea Departamental. Ley 1454 de 2011. Sistema Departamental de Planificación
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línea]

Disponible

en:

gobernación de Antioquia mediante una clasificación jerárquica funcional, identificó los
centros de cada subregión:
Tabla 4 Centros de subregiones en el departamento de Antioquia

SUBREGIÓN
Bajo Cauca
Urabá
Norte
Suroeste
Oriente
Magdalena Medio
Nordeste
Occidente
Valle de Aburrá

CENTRO
Caucasia
Apartado
Yarumal
Andes
Rionegro
Puerto Berrio
Segovia
Santa Fe de Antioquia
Medellín

CLASIFICACIÓN
Centro de relevo principal
Centro de relevo principal
Centro de relevo principal
Centro de relevo principal
Centro subregional
Centro de relevo principal
Centro de relevo secundario
Centro de relevo secundario
Metrópoli regional

Fuente. Departamento de Planeación. Gobernación de Antioquia (2014)

La ocupación, crecimiento y desarrollo del territorio antioqueño se produjo en
contraste con un proceso de planificación ordenado del territorio, las intervenciones se
han caracterizado por ser sectoriales, dispersas y de baja concertación, con resultados
puntuales y efectos muy limitados. El conjunto de estas acciones ha dejado como
resultado una compleja organización espacial y un concentrado desarrollo territorial en
la subregión del Valle de Aburrá y un crecimiento marginal en el resto de las
subregiones del departamento.

Como consecuencia de esta situación, en Antioquia existe un gran desequilibrio
en la distribución espacial de la población y de las actividades productivas y de
servicios, lo cual ha generado efectos sobre la ocupación del territorio, la localización
de equipamientos y la infraestructura, y en la prestación de servicios, en síntesis, un
desarrollo desigual de los asentamientos urbanos en el departamento (Gobernación de
Antioquia, 2007:27).

Otras situaciones no menos críticas, son las relacionadas con la débil
complementariedad funcional entre los asentamientos, la baja articulación de sus
diferentes niveles jerárquicos, y de éstos con los de departamentos y regiones vecinas.
Este fenómeno, genera entre otras consecuencias, la concentración de las
oportunidades y beneficios del desarrollo en la metrópoli regional, una menor calidad
de vida en las otras subregiones y la pérdida de dinamismo económico de algunos
asentamientos que en el pasado se desempeñaron como centros urbanos intermedios
(Gobernación de Antioquia, 2007:30-35).
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El sistema urbano departamental propuesto por el Departamento de Planeación
Departamental (2006) propone siete (7) niveles jerárquicos desde la metrópoli regional
hasta las unidades urbanas básicas, así como centros subregionales, centros de relevo
principal y secundario, centros locales principales y secundarios:
El primer nivel -metrópoli regional- está conformada por los 10 municipios del
Valle de Aburrá, en este valle se encuentran las funciones más especializadas
del departamento, destacándose las relacionadas con actividades financieras,
comerciales, industriales, salud, así como funciones de tipo cultural,
recreativas, de educación superior, administrativas y religiosas. Medellín como
metrópoli regional, polariza centros y espacios geográficos de la estructura
urbana de Antioquia, suministra servicios complejos de los que carecen las
subregiones del departamento y su influencia trasciende las fronteras
departamentales.
En el segundo nivel -centros subregionales-, Rionegro con un grado
sobresaliente de bienes y servicios especializados que sirven de apoyo a la
metrópoli subregional.
El tercer y cuarto orden está conformado por los centros de relevo principal y
secundario, cuya característica predominante es la de servir de apoyo
financiero y administrativo, y económico, respectivamente, a los centros
urbanos de mayor jerarquía. En estos grupos sobresalen Apartadó, Caucasia y
Turbo como de tercer orden y Sonsón, Santa Fe de Antioquia y El Carmen de
Viboral en el cuarto orden, por mencionar solo los tres primeros de estas
categorías.
En el quinto y sexto orden se ubican los centros locales principales y
secundarios, los principales se caracterizan por ejercer funciones económicas y
comerciales (de menor escala que las ejercidas por los centros de relevo), de
apoyo a los asentamientos de mayor jerarquía y por prestar servicios básicos
en lo público y lo social. En estos grupos sobresalen Sopetrán, Arboletes y
Frontino como de quinto orden y El Peñol, Ituango y San Jerónimo en el sexto
orden, por mencionar solo los tres primeros de estas categorías.
Por último, aparecen las unidades -poblaciones urbanas básicas-, las cuales se
caracterizan por ejercer funciones de baja complejidad con fines netamente de
auto abastecimiento, en lo relacionado con comercio. En este grupo sobresalen
municipios como Caramanta, Angostura y Montebello.
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Para la aplicación de la matriz
denominada de la Nueva
Geografía Urbana para el
departamento de Antioquia, la
investigación propone el análisis
de la metrópoli regional, los
centros subregionales y los
centros de relevo principal en
principio. En caso de no existir en
la subregión las categorías
descritas, la medición toma el
centro de relevo secundario como
es el caso de Segovia en la
subregión de nordeste y Santa Fe
de Antioquia en la subregión de
Occidente (ver anexo 1).
Fuente. Gobernación de Antioquia. Análisis
Funcional del Sistema de Asentamientos
Urbanos en el Departamento de Antioquia (2006).
De arriba a abajo.
Andes, Rionegro, Segovia y Puerto Berrio
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Fuente. Gobernación de Antioquia. Análisis Funcional del Sistema de Asentamientos Urbanos en el Departamento de
Antioquia (2006). Caucasia (superior) y Medellín (inferior).

7

Metodología.
Desde una perspectiva metodológica, el tipo de investigación que se pretende

desarrollar será de tipo inductivo, basado en un estudio de caso donde se mezclan
técnicas cualitativas (revisión y análisis de documentos) y cuantitativas de análisis
(revisión, procesamiento y análisis de datos estadísticos), teniendo en cuenta la
relación de causalidad entre los dos fenómenos y su operacionalización -la
descentralización y la evolución de las disparidades territoriales urbanas-; así como
sus resultados en los años censales (1985) –antes de la Constitución Política de 1991y (2005) –después de la misma:

i) Revisar la evolución de las disparidades territoriales urbanas de manera que
sustente la afirmación inicial que asume la investigación frente al aumento en las
cabeceras municipales de los centro de subregiones del departamento de Antioquia en
los años censales para prever limitaciones en la consecución de información.

Así mismo, la metodología que desarrolla la presente investigación propone:

ii) Formular una matriz a partir de las variables del reporte sobre el Desarrollo
Mundial (Banco Mundial, 2009) para visualizar la apuesta que se realiza sobre la
Nueva Geografía Económica, la cual supone superar un crecimiento desequilibrado y
apuntar a un desarrollo incluyente, en este caso medido para los centros de
subregiones del departamento de Antioquia. Es así como la propia investigación
construye indicadores para el caso colombiano. El informe sabrá leerse en el cruce de
dimensiones e indicadores de hecho: densidad, distancia y división con indicadores
producto de un análisis previo que consolida análisis y políticas en el contexto regional
y urbano; propuesta que genera un análisis integral de los fenómenos de estudio:
descentralización y evolución de las disparidades territoriales urbanas.

iii) Concluir la veracidad de la hipótesis -la relación entre los dos fenómenos de
estudio- e identificar posibles recomendaciones dirigidas hacia la restructuración de
políticas públicas.

53

7.1

Matriz para Una Nueva Geografía Económica: Hechos, análisis y políticas.
Desde los Hechos: el desarrollo en tres dimensiones.
La comprensión de la evolución de las disparidades territoriales urbanas de

acuerdo con las dimensiones de densidad, distancia y división; determinarán, entre
otras el grado de atracción que ejercen los centros de las subregiones, y al mismo
tiempo determinará la relación de escalas espaciales al interior del departamento.

Figura 4 Nueva Geografía Económica (IDM, 2009).

Fuente. Equipo del IDM Banco Mundial, (2009). Informe sobre Desarrollo Mundial 2009.

La densidad es la dimensión más importante a nivel municipal. Las distancias
son cortas, y las divisiones políticas y culturales son pocas y superficiales en el plano
local. El desafío normativo es conseguir una densidad adecuada, encauzando las
fuerzas de mercado con el fin de alentar la concentración y promover la convergencia
en los niveles de vida entre municipios y su equilibrio con el centro de departamento.
Densidad

Hechos

Tabla 5 Indicador densidad. Selección propia

Densidad urbana (hab/ha)
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7.1.1

Indicador cuantitativo, densidad urbana (hab/km2)24
Definición, número de habitantes que constituyen la población urbana por

unidad de superficie territorial del área urbana.
Relevancia, ofrece una primera visión de la configuración de la ciudad y la
atracción de un territorio, siendo un indicador básico para la gestión urbana y de
ordenación territorial.
Interacciones, un nivel alto de densidad urbana es un elemento que favorece
un elevado grado de cohesión económica y social: generación de un entorno favorable
para el desarrollo y atracción de nuevas actividades, así como mantener las
tradicionales; crear ofertas culturales y lúdicas atractivas; rentabilizar las redes de
abastecimiento público. La alta densidad en algunos centros de subregión, sugiere
ventajas sobre los centros menos poblados, en términos de especialización o grado de
complejidad del municipio, generando aglomeraciones urbanas más fuertes en
términos oferta de servicios. El exceso de densidad de población produce un deterioro
de la vida urbana: carencia de vivienda, de infraestructura y servicios urbanos,
degradación del medio ambiente, falta de empleo, pobreza.

La distancia a la densidad es la dimensión más importante en el plano
geográfico nacional. La distancia entre las zonas donde se concentra la actividad
económica y las que quedan rezagadas es la dimensión principal. El desafío normativo
está en ayudar a los centros de subregión –instituciones, empresas y trabajadores- a
reducir su distancia a la densidad. Los principales mecanismos son la movilidad de la
mano de obra y la reducción de los costos de transporte con inversiones en
infraestructura. Su relación con la división —diferencias de lenguaje, moneda y
cultura— suele ser pequeña, aunque pueden estar geográficamente divididos debido a
las diferencias en religiones, etnias y lenguas.
Distancia

Hechos

24

Distancia
terrestre al
centro de
departamento
(Km)

Densidad Vial
(M/Km2) por
subregión

Red Vial Total (Km)

Tabla 6 Indicadores distancia.
Selección propia

Observatorio de la Sostenibilidad en España, (2005). Sostenibilidad local. Una aproximación urbana y rural. Málaga,
España.
[en
línea]
Disponible
en:
http://www.omaumalaga.com/subidas/archivos/noma/arc_2077/exta/pdf/Sostenibilidad_Local%3A_Una_aproximaci%F3n_urbana_y_rur
al.pdf
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7.1.2

Indicador cuantitativo, Distancia terrestre al centro de departamento.
Definición, distancia terrestre de los centros de subregión con el centro.
Relevancia, mide el grado de interconexión de los centros de subregión con el

centro. La apuesta por el modelo de ciudad compacta y compleja es, al mismo tiempo,
una preferencia por la disminución de las distancias recorridas para desarrollar una
actividad, lo que supone mejorar la movilidad y la accesibilidad urbana, reduciendo el
tiempo de transporte, que redunda en un menor consumo energético, menores niveles
de calidad ambiental y mayor disponibilidad de tiempo para actividades personales o
sociales, lo que posibilita procesos urbanos más sustentables. La distancia terrestre es
sensible a la localización geográfica de los núcleos de población, primando a las
regiones centrales, lo que resulta fundamental desde el punto de vista del desarrollo
regional, en el que la base territorial no puede obviarse (Gutiérrez Puebla, 1993)25.
Interacciones, la proximidad de los centros de subregión supone mayor
accesibilidad a los servicios que ofrece el centro, sin embargo, indicadores como
densidad y grado de urbanización pueden influir en que el propio centro pueda cubrir
sus necesidades y tener una dependencia equilibrada con el centro. En la medida que
un centro de subregión está más próximo tendrá mayores ventajas en términos de
economía de escala, y por ende concurrencia con el desarrollo del centro.
7.1.3

Indicador cuantitativo, Red Vial Total (Km)
Definición, cantidad de metros de vías construidas de la red vial por centro de

subregión (primarias, secundarias y terciarias).
Relevancia, la clasificación funcional de una red vial urbana, expresada a
través de la jerarquización vial, está cargada de significados de gran importancia para
adelantar los procesos de planeación y administración: Reporta las funciones que el
tramo de vía cumple dentro de la malla vial, y la presencia de vehículos de transporte
público y el tipo de tránsito esperado en cada una de las categorías de vías.
Interacciones, a mayor cobertura y mayor jerarquía de la red vial, mayor
especialización del municipio. Identifica la capacidad de inversión de los centros de
subregión y del departamento en infraestructura –transporte-, lo cual implica

25

Gutiérrez, J., Monzón, A., Piñero, J. M. (1994): “Accesibilidad a los centros de actividad económica en España”, en
Revista de Obras Públicas, nº 3331. En Gutiérrez & Domínguez, (2005). Análisis de la accesibilidad a las
aglomeraciones urbanas de la península ibérica: la frontera hispanolusa. [en línea] Disponible en:
http://www.geogra.uah.es/web_11_cig/cdXICIG/docs/01-PDF_Comunicaciones_coloquio/pdf-4/com-P4-17.pdf
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necesariamente una integración regional entre los entes territoriales y total sincronía
con los objetivos del desarrollo regional.
7.1.4

Indicador cuantitativo, Densidad Vial por subregión (m/Km2)26
Definición, relación de metros de vías construidas en cada subregión, y su

relación con las vías construidas del departamento de acuerdo con la red vial
(primarias, secundarias y terciarias).
Relevancia, este indicador de calidad, permite conocer longitud de vías
existentes y grado de conectividad de los centros de subregión por superficie de área
urbana. El sistema vial de la ciudad debería estar articulado en forma eficaz con el
ámbito nacional y regional, y por ende con sus centros más próximos. Esta densidad
vial debería ser una relación directa entre la expansión urbana y la malla vial de los
centros, sin embargo, debido a las nuevas ocupaciones, a la migración incontrolada, a
la situación de orden público en los perímetros urbanos se construyen numerosas
viviendas subnormales que tienden a ampliar el perímetro urbano generando déficit a
nivel de la infraestructura vial.
Interacciones, genera información tendiente a mejorar los niveles de movilidad
y accesibilidad desde los centros de subregión hacia el centro y viceversa.

La división es la dimensión más importante desde el punto de vista
internacional. Pero la distancia y la densidad son también relevantes. La producción
económica se concentra en un reducido número de regiones mundiales, que son
también las más integradas. Otras regiones, por el contrario, están divididas. Si bien la
distancia es importante en el plano internacional, por lo que respecta al acceso a los
mercados mundiales, las divisiones asociadas con la impermeabilidad de las fronteras
y las diferencias de monedas y reglamentos son un obstáculo más grave que la
distancia. El hecho de tener cerca una economía grande y dinámica puede ayudar a
los países más pequeños, especialmente en regiones alejadas de los mercados
mundiales. Para las economías de otras regiones, la integración internacional resulta
especialmente difícil.

26

Observatorios
Ambientales
Urbanos.
[en
línea]
Disponible
en:
http://oau.colnodo.apc.org/nivel2.php?tema=Transporte&subtema=Movilidad&observ=4&indicador=Densidad+de+la+ma
lla+vial
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División

Hechos

División por
Estrategia de
No. Municipios por
Desentralización Unidad de División
Centros
Político
Administrativos y de
Administrativo
Servicios Regionales
(C.A.S.E.R.)

División por
subregiones

No. Municipios
por Unidad de
División
Político
Administrativo

Categorización Municipal
(No. de habitantes/
ingresos corrientes)

Funcionalidad de
Asentamientos Urbanos
(Clasificación
departamento)

Tabla 7 Indicadores división, Selección propia

7.1.5

Indicador cualitativo, número de municipios en el marco de la división por
C.A.S.E.R27.
Definición, Número de municipios bajo la división del departamento en

C.A.S.E.R. para proporcionar a las subregiones, un mecanismo de planeación y
desarrollo, que le permita una incorporación más dinámica a la actividad
socioeconómica del departamento.
Relevancia, el departamento promocionó los C.A.S.E.R para desarrollar en
forma adecuada y técnica, sus áreas urbanas y suburbanas y propiciar en ellas un
mayor grado de integración de actividades públicas y privadas, de tal manera que
incentiven los diferentes sectores económicos del centro y la región, a fin de procurar
mayores niveles de ingresos y satisfacer las necesidades sociales de la población,
mejorando así la calidad de vida de la misma.
Interacciones, Número de municipios por C.A.S.E.R. del departamento que
permita identificar cobertura de servicios y primacía urbana entre centros.

7.1.6

Indicador cualitativo, número de municipios en el marco de la división por
subregiones.
Definición, Número de municipios bajo la división del departamento en

subregiones, división que buscó una adecuada interacción dinámica, sistemática y
sistémica del conjunto de instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales,
planes, políticas, programas y proyectos que intervienen en el proceso de planificación
del departamento.

27

Decreto 0129 de 1981. Gobernación de Antioquia. Por medio del cual se crean los Centros Administrativos y de
Servicios Regional y se dispone su promoción.
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Relevancia, el departamento con el Sistema Departamental de Planeación
pretende implementar un esquema de planificación regional que perita a los municipios
y al departamento elevar sus capacidades de gestión y optimización de recursos, con
miras a alcanzar un desarrollo territorial más equilibrado, una mayor equidad
poblacional, y en suma, una mayor cohesión económica y social.
Interacciones, Número de municipios por subregión en el departamento que
permita identificar cobertura de servicios y primacía urbana entre centros.

7.1.7

Indicador cuantitativo, categoría municipal en centros de subregión.
Definición, la categoría del municipio está definida por la relación entre

población e ingresos corrientes anuales.
Relevancia, los municipios de Colombia se clasifican, atendiendo su población
y sus recursos fiscales como indicadores de sus condiciones socioeconómicas. Según
Ley 136 de 199428 y posteriores modificaciones, la categorización permitiría
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, dado que es el
municipio la entidad territorial fundamental de la división político-administrativa del
Estado y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida
de la población en su respectivo territorio.
Interacciones, categorización de los municipios: categoría especial, y de la
categoría primera a la sexta permiten determinar el valor de las transferencias, sin
embargo, el seguimiento se efectúa sobre el gasto del municipio.

28

(…) Categoría Especial: Todos aquellos municipios con población superior a los quinientos mil uno (500.001)
habitantes y cuyos ingresos anuales superen los cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales.
Categoría Primera, Todos aquellos municipios con población comprendida entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil
(500.000) habitantes y cuyos ingresos anuales oscilen entre cien mil (100.000) y cuatrocientos mil (400.000) salarios
mínimos legales mensuales, y Categoría Sexta, Todos aquellos municipios con población inferior a siete mil (7.000)
habitantes y con ingresos anuales no superiores a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales. Congreso de
la
República,
(1994).
Ley
136
de
1994
[en
línea]
Disponible
en:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=329
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Mapa 3 Regionalización del departamento de Antioquia por Área Metropolitana y
Centros Administrativos y de Servicios Regionales – C.A.S.E.R. (1989)

Fuente. Departamento de Planeación. Gobernación de Antioquia
Anuario estadístico de 1989.
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7.1.8

Indicador cualitativo, clasificación de los centros de subregión según
funcionalidad de Asentamientos Urbanos del departamento.
Definición, clasificación de los municipios de acuerdo con la localización de las

cabeceras municipales, el tamaño poblacional y especialmente, la concentración y
dispersión de funciones urbanas y los servicios centrales.
Relevancia, el análisis funcional del sistema de asentamientos urbanos para el
departamento, tiene en cuenta el concepto de “Integración Funcional Espacial”, bajo el
enfoque de Funciones Urbanas para el Desarrollo Rural – FUDR- el cual según Dennis
A. Rondinelli, es solamente el primer paso para una mejor comprensión del decisivo
papel que juegan los pueblos y ciudades en el proceso de desarrollo regional.
Interacciones, clasificación jerárquica funcional para asentamientos urbanos
del departamento: Metrópoli Regional, Centro Subregional, Centros de Relevo
Principal, Centros de Relevo Secundario, Centros Locales Principales, Centros
Locales Secundarios y Centros Urbanos Básicos o Primarios.

Desde el análisis: configuración de la geografía económica.
Las economías de escala y de aglomeración urbana ejercen atracción sobre las
poblaciones y las finanzas. La función es mucho más importante que el tamaño del
lugar, tanto los lugares grandes como los pequeños pueden desarrollar economías de
aglomeración, es decir, ganancias de productividad atribuibles a la aglomeración
geográfica de poblaciones o de actividades económicas. En la definición de las
aglomeraciones urbanas, la jerarquía que se pretenda establecer es siempre aleatoria,
pues depende de la propia definición estadística, demográfica y económica de los
municipios, así como su papel respecto a otras ciudades y los flujos que mantiene con
el resto del territorio.
Aglomeración urbana

Análisis

Distribución
Distribución de
de la
Distribución de
la población
población
la población
Primacía
(% Municipio - (% Municipio - (% Subregión - Urbana
Departamento) Respectiva Departamento)
Subregión)
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Tabla 8 Indicadores aglomeración
Selección propia.

Mapa 4 Sistema Departamental de Planeación. Subregiones y zonas, Antioquia (2006)

Fuente. Departamento de Planeación. Gobernación de Antioquia, (2006)
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Mapa 5 Análisis Funcional del Sistema de Asentamientos Urbanos de Antioquia (2006)

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación –
Dirección de Sistemas de Indicadores y Dirección de Planeación Estratégica Integral (2006)
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7.1.9

Indicador cuantitativo, Distribución de la población total29.
Definición, porcentaje de la población total del municipio en relación con el

departamento, del municipio con la subregión y de la subregión con el departamento.
Relevancia, la distribución espacial de la población se enfoca en el análisis de
la ubicación geográfica de la población y la actividad económica, las cuales depende
de las estructuras de la producción, de la distancia respecto a los mercados y de la
movilidad de los factores. La población busca localizarse cerca de las áreas de
mercado debido al mayor grado de acceso y disponibilidad de recursos y bienes. En el
momento en que las disparidades regionales se hacen evidentes, las fuerzas de
aglomeración generan a su vez los incentivos a una superior concentración de las
actividades y la población en los centros.
Interacciones, la alta concentración de los habitantes en los centros urbanos
de subregión reflejan la vigencia de los centros, y su liderazgo, así como la capacidad
de integrarse a otros para fortalecer sus economías de escala.
7.1.10 Índice cuantitativo, Primacía Urbana30.
Definición, es la relación entre la población total de un territorio dividido por la
población de un territorio de referencia más grande.
Relevancia, la primacía urbana supone la existencia de una ciudad mayor
dentro del sistema territorial, la cual se denomina Ciudad Primada o área urbana
primada. El índice se calcula como una proporción entre la población de la primera
ciudad primada y la sumatoria de la población de los tres siguientes centros urbanos.
Interacciones, un aumento en el índice de primacía urbana a lo largo del
tiempo indicará una redistribución de la población entre las primeras tres ciudades a
favor de la mayor es decir un redistribución "concentradora".

29

Zuleta Arango, J.M., (2007). Disparidades económicas regionales: un análisis de la distribución espacial de la
población y del desempeño económico en Colombia en: Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 83, 2007.
[en línea] Disponible en: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/07/jmza.htm
30
Gobernación de Antioquia, (2007). Geografía de las movilidades poblacionales en el Departamento de Antioquia.
[pág. 168-171]
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Movilidad de los factores y migración.
Las ciudades, la migración y el comercio han sido los principales catalizadores del
progreso en el mundo desarrollado durante los dos últimos siglos. Las fuerzas de
mercado asociadas con la aglomeración, la migración y la especialización, si se
combinan con políticas progresivas, pueden conseguir tanto una concentración de la
producción económica como una convergencia de los niveles de vida.
Migración
Análisis

Tasa de Crecimiento Tasa de Crecimiento
Tasa de Crecimiento
Poblacional
Poblacional
Poblacional (Municipio/
(municipio/
(municipio/
Departamento)
departamento)
subregión)

Tabla 9 Indicadores migraciones
Selección propia

7.1.11 Índice cuantitativo, Tasa de crecimiento poblacional urbana31.
Definición, porcentaje de la población urbana del municipio en relación con el
departamento, del municipio con la subregión y del municipio con el departamento.
Relevancia, la movilidad poblacional permite visualizar la ganancia o pérdida
neta de población en cada municipio -producto de la migración-, subregión y su
relación con la concentración del departamento ocurrida en un período determinado.
Las lógicas que afectan la movilidad de la población, se debe, en algunos casos, a
decisiones conscientes, en otros a situaciones forzadas y, también, a la búsqueda de
oportunidades.
Interacciones, la evolución de la tasa de crecimiento define el crecimiento o
decrecimiento de la población y su relación con las particularidades que ejercen los
centros de subregión.

Grados de Especialización.
El comercio es ahora no más globalizado sino más localizado. Los países comercian
más con otros países que son semejantes, porque cada vez más la base del comercio
es la explotación de las economías de escala, no las diferencias en la dotación natural.
La globalización de las economías es una realidad que exige de los países un
esfuerzo para optimizar sus procesos productivos, siendo la disponibilidad y
accesibilidad de los bienes una condición necesaria para lograr una mayor

31

Ídem [pág. 30-35]
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competitividad en el contexto internacional, razón por la cual las infraestructuras y los
servicios de transporte por ejemplo deben ser eficientes, rentables, confiables y
ecológicamente sostenibles.
Especialización
Análisis

Tasas de empleo
(población
urbana)

Capacidad
instalada
(sector
educación)

Capacidad
instalada
(sector
salud)

Capacidad
instalada
(sector
financiero)

Capacidad
instalada
(sector
justicia y
notaría)

Capacidad
instalada
(sector
deporte)

Capacidad instalada
(sector servicios/
alojamiento)

Tabla 10 Indicadores especialización
Selección propia

7.1.12 Indicador cuantitativo, Capacidad instalada por sector de inversión de los
centro de subregión.
Definición, la capacidad instalada –infraestructura- da cuenta del grado de
organización del sistema urbano o la complejidad del municipio en su relación con el
departamento y la relación de la subregión con el departamento. Informa sobre la
diversidad de la mezcla de usos y servicios, que es uno de los ejes del modelo de
ciudad compacta y compleja.
Relevancia, la configuración óptima de un centro viene determinada por la
existencia de la menor cantidad de divisiones territoriales con bajos niveles de
complejidad posible, de forma que se limite la proliferación del modelo de ciudad
denominado zoning, frente al modelo de ciudad que presenta una elevada mezcla de
usos y funciones urbanas en la mayor parte de su tejido, de forma que se proporcione
en un espacio limitado el contexto adecuado para que se aumenten los intercambios
de información.
Interacciones, la cobertura y la mezcla de usos en los centros de subregión
identifican el grado de especialización y el desarrollo territorial de los municipios y su
integración regional: educación (establecimientos urbanos primarios y secundarios);
salud (recursos institucionales: hospitales/clínicas, centros de salud, puestos de salud
y consultorios; financiero (Oficinas bancarias); servicios públicos (energía-suscriptores
en cabeceras urbanas según tipo de servicio: residencial, comercial e industrial, otros,
y cobertura de acuerdo con la población urbana; agua- suscriptores en cabeceras
urbanas según tipo de servicio: residencial, comercial e industrial, otros, y cobertura de
acuerdo con la población urbana; alcantarillado- suscriptores en cabeceras urbanas
según tipo de servicio: residencial, comercial e industrial, otros, y cobertura de acuerdo
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con la población urbana); justicia y notaria (establecimientos urbanos primarios y
secundarios); y otros (deporte, alojamiento).

Desde las Políticas, replanteamiento de los debates sobre políticas.
A medida que los países se desarrollan, aquéllos que tienen más éxito instauran
también políticas que implican niveles de vida más homogéneos geográficamente. La
política de descentralización territorial, destaca los méritos de este modelo para
mejorar la entrega de bienes y servicios a los ciudadanos, consolidar la transparencia
y hacer rendir más eficientemente los recursos públicos territoriales.
Dentro de la economía de la urbanización, la cual hace referencia a las
ganancias de productividad que resultan de la aglomeración de empresas en un
territorio concreto, estas son economías externas de las que sacan provecho
empresas por el simple hecho de estar localizadas en el territorio que les brinda
posibilidades de generación de excedentes. Tales posibilidades se originan por las
potencialidades del mismo, por sus particularidades endógenas, en el cual el territorio
(urbano especialmente o suburbano) se constituye en factor de desarrollo.

Urbanización
Políticas

Grado de
urbanización
(% municipio)

Grado de
urbanización
(% subregión)

Tabla 11 Indicadores urbanización
Selección propia.

7.1.13 Indicador cuantitativo, grado de urbanización.
Definición, es el grado de concentración urbano-rural de cada municipio y
subregión, y la importancia poblacional y funcional de los núcleos urbanos.
Relevancia, cada territorio o zona dentro de una nación tiene una geografía
particular. Localmente, la concentración de producción económica a medida que los
países se desarrollan se pone de manifiesto en la urbanización. El debate sobre la
manera de promover una urbanización acertada se polariza entre quienes prestan
especial atención a los municipios, donde vive la mayoría de los pobres del mundo, y
los que creen que la clave para la salida de la pobreza está en las ciudades, donde se
genera gran parte de la riqueza de nuestro mundo.
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Interacciones, expresa el peso relativo de la población urbana con respecto a
la población total del municipio o subregión; es decir, el grado de concentración de la
población en los centros urbanos.
Desarrollo Territorial/ Regional
Políticas

Número de
empleados
por gobierno
territorial

%
% de ingreso
transferencias
de capital por
del centro al
infraestructura
departamento
por subregión
y al municipio

Tabla 12 Indicadores desarrollo
Selección propia.

Desarrollo Territorial y Regional.
Lo que muchas veces se conoce con el nombre de “desarrollo territorial” o “desarrollo
regional” se denomina “desarrollo de zonas”. Estas políticas deben hacer frente a una
desigualdad espacial todavía mayor, ya que su alcance se amplía para incluir también
a los países. Las herramientas de la geografía pueden determinar qué lugares son
pobres —las zonas rezagadas— y dónde vive la mayoría de la población pobre, sin
que esto coincida muchas veces, de igual manera permite que los gobiernos puedan
replantear las políticas a fin de integrar las zonas dentro de las naciones, al mismo
tiempo que se reduce la pobreza en todos los lugares.

7.1.14 Índice cuantitativo, número de empleados por gobierno territorial.
Definición, número de empleados en los centros de subregión delegados por
el gobierno central, departamental, municipal y particulares.
Relevancia, las entidades territoriales son diversas y tienen diferentes
capacidades fiscales por razones estructurales, políticas e históricas; la medición del
desempeño financiero que alcaldes y gobernadores vienen evidenciando es
fundamental para extraer alertas y generar insumos que contribuyan a mejorar la
descentralización fiscal en Colombia. La mayor parte de los municipios y
departamentos financian su gasto público con los recursos provenientes de las
participaciones en la renta de la Nación y las regalías, situación que potencialmente
afecta la gestión fiscal y genera limitaciones a la hora de explotar y operar sus propias
fuentes de recursos.

68

Interacciones, la ciudadanía hace énfasis en los resultados del manejo fiscal
por vigencias de los gobiernos territoriales, en materia de autofinanciamiento del gasto
en personal y operación, de esfuerzo fiscal, de capacidad de inversión, de
responsabilidad en el endeudamiento y de austeridad en el gasto de funcionamiento
para generar ahorros que se traduzcan en inversiones y en solvencia financiera.

7.1.15 Indicador cuantitativo, porcentaje de transferencias del gobierno central
al departamento.
Definición, este porcentaje presenta el balance de la ejecución de los recursos
del Sistema General de Participaciones (SGP) y la dependencia del mismo por parte
de los centros de subregión.
Relevancia, el objetivo es realizar un análisis sobre la forma de ejecución de
los recursos de la Participación en los ingresos corrientes de la Nación en centros de
subregión, así como sobre el comportamiento de la inversión sectorial con las
diferentes fuentes de financiamiento que apalancan la inversión municipal. La
magnitud de los recursos transferidos es compatible con la descentralización
profundizada a partir de la Constitución de 1991 y hace necesario evaluar los avances
y restricciones en la utilización de estos recursos.
Interacciones, el SGP se constituye en la principal fuente de financiación de la
inversión social que se realiza en el país, especialmente en los sectores de educación
(30%) y salud (25%).
7.1.16 Indicador

cuantitativo,

porcentaje

de

ingreso

de

capital

por

infraestructura por subregión.
Definición, porcentaje de ingresos de capital, entendidos como los percibidos
por los recursos de crédito, rendimiento de inversiones financieras, venta de valores
bursátiles, venta de bienes, y aportes de capital, en proyectos de infraestructura y
construcciones por centros de subregión del departamento.
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Relevancia, los gobiernos municipales cumplen un papel fundamental en la
vida de los ciudadanos, toda vez que los alcaldes son responsables de suministrar los
bienes y servicios esenciales para el desarrollo, tales como el agua potable, el
saneamiento, la salud, la educación, entre otros. Todos estos bienes y servicios
determinan la calidad de vida de las personas, por esta razón la labor de los gobiernos
municipales debe ir más allá de la simple administración de recursos monetarios, de
suerte que los mandatarios municipales tienen retos cada vez más exigentes en
cuanto a capacidades de gestión orientadas al logro de resultados y en materia de
incrementar habilidades gerenciales del desarrollo.
Interacciones, el grado de eficiencia en la inversión de los ingresos de los
centros de subregión, el cual permite evaluar la gestión pública del municipio, la toma
de decisiones de política pública y de asignación de recursos con base en los
resultados y la problemática local.

Integración Regional o Económica.
A medida que la escala geográfica aumenta, pasando de lo local a lo nacional y
a lo internacional, el problema normativo específico cambia. La geografía importa
mucho al decidir qué es lo que se necesita y lo que no, y qué es lo que está
condenado al fracaso. Pero con la combinación adecuada de medidas normativas,
incluso países de lugares del mundo que han quedado muy rezagados pueden
superar su desventaja geográfica.

El posible problema en cada una de estas escalas geográficas es el mismo: las
personas están en un lugar y la producción en otro. Los lugares atraen a la producción
y a las personas con diferentes ritmos, y estas diferencias determinan las disparidades
geográficas en el ingreso. En las diferentes zonas, naciones y en el mundo en general,
el desarrollo llega en oleadas y deja a su paso un paisaje económico disparejo:
prosperidad en unos lugares, pobreza en otros.
Integración Regional/ Económica
Políticas

escala local

escala nacional
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escala
internacional

Tabla 13 Indicadores integración
Selección propia

7.1.17 Indicador cualitativo, Escala local.
Localmente, la concentración de producción económica a medida que los
países se desarrollan se pone de manifiesto en la urbanización. Las divergencias de
ingresos y de niveles de vida son el resultado de un atributo sorprendente del
desarrollo económico: su heterogeneidad espacial. En forma algo injusta, la
prosperidad no llega a todos los lugares al mismo tiempo. Las

ciudades

avanzan

rápidamente, distanciándose del campo. Los niveles de vida mejoran en algunas
provincias mientras que en otras se estancan. Algunos países alcanzan la riqueza
mientras que otros permanecen pobres.
7.1.18 Indicador cualitativo, Escala nacional.
En el plano nacional, el crecimiento económico presenta una desigualdad
semejante: los lugares próximos a los grandes mercados, situados dentro o fuera del
país, prosperan antes que los más distantes, sin embargo, en los lugares donde los
pactos regionales o bilaterales no desalientan el comercio con los países de otras
regiones y donde van acompañados de medidas para promover los flujos de
mercancías,

personas

y

finanzas

—como

infraestructura

y

mecanismos

compensatorios— pueden resultar útiles. Una ciudad próspera pocas veces deja que
su periferia se sumerja en la pobreza. La prosperidad de una región se comparte tarde
o temprano con las más próximas. Y países vecinos comparten no sólo fronteras
políticas, sino también destinos económicos.
7.1.19 Indicador cualitativo, Escala internacional.
A escala internacional, el crecimiento económico ha concentrado la producción
mundial en un reducido número de regiones, con diferencias equivalentes en los
ingresos. En la actualidad, la preocupación en el plano internacional es el alto nivel de
pobreza, analfabetismo y mortalidad en algunas partes del mundo, frente a la
prosperidad, alfabetización y longevidad de otras. Los principios que orientan los
debates sobre la manera de conseguir una globalización que funcione para todos los
países, propone que la misma lógica aplicada en el plano local y nacional puede
utilizarse en el internacional para clasificar regiones mundiales en función de la
dificultad de su integración económica. Habida cuenta de que esta integración se ha
intensificado, las divisiones económicas han disminuido, lo que ha hecho posible la
especialización y la proyección en mayor escala.
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La matriz permite cruzar información que refleja los fenómenos de
descentralización y los que dan cuenta de las disparidades territoriales urbanas en dos
años censales, así como su evolución en el período censal 1983-2005 en algunas
variables que se miden de manera cuantitativa y cualitativa -incorpora contexto
económicos e hitos urbanos de los centros de subregión- (ver tabla 3).

Si bien la matriz aplicada en la investigación toma las variables del Informe sobre
el Desarrollo Mundial del Banco Mundial, los indicadores o índices que definen la
medición de las variables y las conceptualizan son los identificados en los anuarios del
Departamento Administrativo de Planeación de la gobernación de Antioquia para los
municipios de subregión a pesar de las limitaciones de la información, lo significativo
de la medición fue encontrar información antes y después de la Constitución Política
de 1991 que reflejara el análisis del fenómeno: descentralización y evolución de las
disparidades territoriales urbanas.

8

Matriz y análisis de datos.
La Matriz para una Nueva Geografía Económica aplicada al caso de las

subregiones y cabeceras urbanas municipales del departamento de Antioquia relaciona
hechos tales como la densidad, distancia y división medidos en las cabeceras urbanas
de los centros de subregión con los indicadores de análisis (aglomeración urbana,
migración y especialización) y en consonancia con las políticas (urbanización,
desarrollo territorial e integración regional económica) con el fin de: i) Confirmar que
existe una evolución en las disparidades territoriales urbanas entre centros urbanos al
interior del departamento; y ii) Analizar si efectivamente, la descentralización aporta a
la reducción de las disparidades territoriales urbanas en el departamento de Antioquia
y entre cabeceras urbanas de municipios de subregión.
8.1

Fuente de información.
Los dos principales insumos para esta investigación es la información tomada

de los anuarios estadísticos (incluye datos, fichas censales y mapas) del departamento
de Antioquia para los años 1985 y 2005 (años censales) que permiten contar con
datos estadísticos del departamento, identificándose limitaciones para determinar la
evolución de ciertos indicadores de la matriz, antes y después del proceso de
descentralización, es decir, de la Constitución Política de 1991.
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A pesar que las reformas urbanas, las mediciones inician su regulación a
finales de los 80s y con ello se establecen indicadores urbanos en las ciudades
colombianas, solo se consolidan a final de los años noventa mediciones complejas
como los índices sociales y económicos que se suman a la integralidad del territorio,
principalmente en la ciudad capital de departamento. La medición de los indicadores
no es continua, ni comparativa; por tanto, parte del análisis de la investigación
corresponde a homologar ciertas lecturas en los dos períodos de manera que se
evalúe el indicador o índice (cualitativo-cuantitativo) en los años censales propuestos y
su evolución.
8.2

Análisis de datos.
Tradicionalmente se ha considerado medir el progreso social y económico de

un país o región a través de la medición del PIB per cápita, sin embargo, la
investigación propone tener en cuenta el carácter multidimensional del mismo, y por
esta razón, consideró que el mejoramiento de la calidad de vida que presuntamente
debió resolver la descentralización territorial a partir de la disminución de las
disparidades territoriales urbanas, entre otras; debió ser analizado como una
aproximación de la función de bienestar o lo que denominan algunos, estándar de
vida: un conjunto de logros colectivamente definidos.
La Constitución Política de 1991 –descentralización territorial- definió los
mínimos constitucionales en Colombia, cuyas variables están asociadas a la Riqueza
Física Colectiva (eliminación de excretas, abastecimiento de agua, combustibles para
cocinar y recolección de basuras), Capital Humano Individual (escolaridad máxima del
jefe del hogar, escolaridad promedio personas entre 12 y más años, proporción de
jóvenes 12-18 años que asisten a la educación secundaria y universitaria, proporción
de niños 5-11 años que asisten a un establecimiento educativo), Capital Social Básico
(proporción de niños menores de 6 años en el hogar, hacinamiento en el hogar) y
Riqueza Física Individual (material predominante de los pisos de la vivienda, material
predominante de las paredes de la vivienda).
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Tabla 14 Matriz Nueva Geografía Económica para el departamento de Antioquia (Colombia).

MATRIZ NUEVA GEOGRAFÍA ECONÓMICA
Densidad

Municipios

Hechos

Distancia

Distancia terrestre al centro de
departamento (Km)

Densidad urbana (hab/ha)

Período de estudio
Caucasia
Apartado
Yarumal
Andes
Rionegro
Puerto Berrio
Segovia
Santa Fe de Antioquia
Medellín

1985
13.638,30
22.362,86
12.349,40
33.084,09
17.870,15
14.066,24
6.261,30
6.563,91
15.068,02

2005
8.578,57
26.831,78
13.291,54
16.767,83
10.203,92
4.445,45
11.071,03
4.466,56
23.809,25

1995
292,00
331,00
129,00
126,00
40,00
199,00
227,00
79,00
0,00

2005
285,00
312,00
120,00
121,00
48,00
192,00
200,00
56,00
0,00

Aglomeración urbana
Análisis

Municipios

Período de estudio
Caucasia
Apartado
Yarumal
Andes
Rionegro
Puerto Berrio
Segovia
Santa Fe de Antioquia
Medellín

Municipios

Período de estudio

Distribución de la población
(% Municipio - Departamento)
1985
1,07
1,20
0,89
0,99
1,47
0,74
0,58
0,50
36,39

2005
1,58
2,37
0,73
0,73
1,78
0,69
0,62
0,40
39,21

Distribución de la población
(% Municipio - Respectiva
Subregión)
1985
34,84
17,75
17,17
10,63
12,06
36,93
14,23
9,48
69,79

2005
36,33
26,45
17,69
11,17
19,07
39,16
20,68
11,67
67,05
Urbanización

Grado de urbanización (% municipio)

Distribución de la población
(% Subregión - Departamento)
1985
3,06
6,78
5,20
9,30
12,16
2,01
4,05
5,30
52,15

2005
4,34
8,97
4,12
6,55
9,34
1,75
2,99
3,45
58,47

Primacía Urbana

Tasa de Crecimiento Poblacional
(municipio/ departamento)

1985
3
2
6
8
4
5
7
9
1

1985-1993
7,14
9,27
1,44
1,31
5,18
3,72
7,48
2,67
2,42

2005
3
2
7
8
4
5
6
9
1

Grado de urbanización (% subregión)

1993-2005
3,85
4,89
1,25
1,47
2,84
1,21
-0,35
2,02
1,92

División

Red Vial Total (Km)

1995
505,00
766,00
1283,00
1898,00
1801,00
397,00
766,00
1168,00
463,00
Migración

2005
740,98
1056,00
1611,90
2712,00
2769,00
605,00
1203,40
1372,00
84,30

Tasa de Crecimiento Poblacional
(municipio/ subregión)
1985-1993
1993-2005
7,60
2,62
7,37
3,83
2,22
1,81
0,77
1,21
2,37
1,98
3,58
1,61
4,62
0,26
1,29
0,58
2,79
1,87
Desarrollo Territorial/ Regional

% Representacion sobre INGRESOS % Representación sobre EGRESOS
TOTALES (DEPENDENCIA)
TOTALES (Capacidad DLLO)

Densidad Vial (M/Km2) por
subregión

1995
60,90
61,00
196,80
159,80
272,60
86,50
80,80
177,00
401,90

2005
87,30
90,60
218,10
402,80
394,40
126,60
140,90
194,00
73,20

Crecimiento Urbano (posición)

1985
7
4
5
9
2
8
6
3
1

2005
3
4
7
5
2
1
9
6
8

% De recursos adicionales
(CREDITOS, VENTA,
RENDIMIENTOS)

1985

2005

1985

2005

1985

2005

1985

2005

1985

2005

Caucasia

59,18%

79,22%

47%

58,48%

9,78

5,91

60,41

76,77

0,44

26,59

Políticas Apartado

63,93%

85,34%

38%

57,63%

44,51

12,39

27,84

68,88

0,00

24,18

Yarumal

56,48%

64,59%

33%

44,01%

70,30

7,10

10,10

64,40

0,30

39,84

Andes

36,21%

46,48%

37%

46,23%

34,10

5,37

15,76

70,31

9,31

33,20

Rionegro

40,15%

64,43%

36%

54,20%

11,88

2,94

24,74

55,38

17,91

47,27

Puerto Berrio

72,97%

87,90%

44%

58,85%

18,67

8,90

47,69

65,05

16,37

9,37

Segovia

69,75%

79,50%

34%

49,30%

12,66

6,65

52,56

59,10

14,85

22,52

Santa Fe de Antioquia

42,75%

60,18%

26%

32,80%

26,97

7,56

28,04

78,51

3,71

23,03

Medellín

96,70%

94,84%

94%

92,04%

8,08

5,78

71,53

75,55

5,87

32,12

División por Estrategia
de Desentralización Centros
Administrativos y de
Servicios Regionales
(C.A.S.E.R.)
1995
Caucasia
Apartado
Yarumal
Andes
Rionegro
Puerto Berrio
Amalfi
Antioquia
Valle de Aburrá

No. Municipios
por Unidad de
División Político
Administrativo
(C.A.S.E.R.)

División por
subregiones

6
6
6
13
10
6
10
12
10

Bajo Cauca
Urabá
Norte
Suroeste
Oriente
Magdalena Medio
Nordeste
Occidente
Valle de Aburrá

2005

Tasas de empleo (población urbana)

1985
11
8
10
6
6
8
6
8
16

No. Municipios por
Categorización
Funcionalidad de Asentamientos
Unidad de División Municipal
(No.
Urbanos (Clasificación
Político Administrativo de habitantes/ ingresos
departamento)
(SUBREGIONES)
corrientes)

2005
14
11
11
14
16
20
12
12
11

6
11
17
23
23
6
10
19
10
Especialización

Total Establecimientos
Educación Urbanos

2005
5a
4a
6a
6a
2a
6a
6a
5a
especial

Total Camas (sector
salud)

1985
2007
1985
2005
10
14
32
175
13
21
103
338
8
8
66
95
6
5
40
68
7
28
165
359
5
10
56
85
16
4
72
59
9
4
42
63
10
751
3.038
8.329
Integración Regional/ Económica

2006
3
3
3
3
2
3
4
4
1

Total Oficinas
Total suscripciones
Bancarias
para el servicio agua
(sector financiero)
1985
3
7
3
3
9
5
1
1
208

2005
4
6
4
4
12
3
1
2
369

1985
56
128
91
57
180
70
104
65
3.073

2005
214
378
124
93
409
123
81
87
9.107

Escala local

escala nacional

escala internacional

Localmente, la concentración de producción
económica a medida que los países se
desarrollan se pone de manifiesto en la
urbanización. Las divergencias de ingresos y
de niveles de vida son el resultado de un
atributo sorprendente del desarrollo económico:
su heterogeneidad espacial. En forma algo
injusta, la prosperidad no llega a todos los
lugares al mismo tiempo. Las ciudades avanzan
rápidamente, distanciándose del campo. Los
niveles de vida mejoran en algunas provincias
mientras que en otras se estancan. Algunos
países alcanzan la riqueza mientras que otros
permanecen pobres.

En el plano nacional, el crecimiento económico
presenta una desigualdad semejante: los
lugares próximos a los grandes mercados,
situados dentro o fuera del país, prosperan
antes que los más distantes, sin embargo, en
los lugares donde los pactos regionales o
bilaterales no desalientan el comercio con los
países de otras regiones y donde van
acompañados de medidas para promover los
flujos de mercancías, personas y finanzas
—como infraestructura y mecanismos
compensatorios— pueden resultar útiles. Una
ciudad próspera pocas veces deja que su
periferia se sumerja en la pobreza. La
prosperidad de una región se comparte tarde o
temprano con las más próximas. Y países

A escala internacional, el crecimiento económico ha
concentrado la producción mundial en un reducido número de
regiones, con diferencias equivalentes en los ingresos. En la
actualidad, la preocupación en el plano internacional es el alto
nivel de pobreza, analfabetismo y mortalidad en algunas partes
del mundo, frente a la prosperidad, alfabetización y longevidad
de otras. Los principios que orientan los debates sobre la
manera de conseguir una globalización que funcione para todos
los países, propone que la misma lógica aplicada en el plano
local y nacional puede utilizarse en el internacional para
clasificar regiones mundiales en función de la dificultad de su
integración económica. Habida cuenta de que esta integración
se ha intensificado, las divisiones económicas han disminuido,
lo que ha hecho posible la especialización y la proyección en
mayor escala.

Fuente. Elaboración propia. Adaptación New Geography Economic (IDM, 2009)

Existen una clara relación entre la educación y el desarrollo económico de las
regiones y departamentos, Antioquia se encuentra en la media del país con un
promedio de 8,4 de 10,2 que lidera Bogotá, D.C.; es así como las acentuadas brechas
entre municipios, revelan significativas inequidades en la oferta del servicio educativo
básico, por tanto, es necesario enfocar los mayores esfuerzos no solo sobre la oferta
de centros educativos y docentes, sino se deben considerar demandas tales como
transporte, nutrición, compensación a los padres para reemplazar el empleo infantil,
entre otros (ver tabla 15).
Tabla 15 Especialización sector educación por centro de subregión
ANUARIO 2007 (ESTABLECIMIENTOS
OFICIALES)

ANUARIO 1985 (ESTABLECIMIENTOS OFICIALES + NO OFICIALES )

27,27
28,07
21,92
6,52
20,51
50,00
17,14
10,17
68,68

14
21
8
5
28
10
4
4
751

0,99
1,49
0,57
0,35
1,98
0,71
0,28
0,28
53,22

42,42
34,43
20,00
11,36
30,11
62,50
22,22
16,67
69,41

% de Crecimiento de
establecimientos entre
periodo

0,72
1,27
1,27
0,48
1,91
1,04
0,48
0,48
41,75

% en relacion a TOTAL
SUB-REGION

9
16
16
6
24
13
6
6
524

# Establecimientos TOTAL
EDUCACION- URBANOS

18
38,46
24,14
3,23
18,75
28,57
9,09
4,55
70,11

# Establecimientos TOTAL
EDUCACION- URBANOS

0,45
1,13
1,58
0,23
2,03
0,45
0,23
0,23
42,89

% en relacion a TOTAL
DPTO

2
5
7
1
9
2
1
1
190

% en relacion a TOTAL
SUB-REGION

1
2
5
3
1
112

% en relacion a TOTAL
DPTO

3
1
83

1
3
2
1
6
1
1
1
78

% en relacion a TOTAL
SUB-REGION

31,82
25,00
20,45
8,20
21,74
57,89
20,83
13,51
67,89

% en relacion a TOTAL
DPTO

0,86
1,35
1,11
0,62
1,85
1,35
0,62
0,62
41,13

# Establecimientos
TOTALES BASICA
SECUNDARIA - URBANOS

7
11
9
5
15
11
5
5
334

-

# Establecimientos NO
Oficiales BASICA
SECUNDARIA - URBANOS

1
5

6
6
9
5
12
10
5
5
251

# Establecimientos
Oficiales BASICA
SECUNDARIA - URBANOS

% en relacion a TOTAL
SUB-REGION

05154
05045
05887
05034
05615
05579
05736
05042
05001

% en relacion a TOTAL
DPTO

Caucasia
Apartado
Yarumal
Andes
Rionegro
Puerto Berrio
Segovia
Santa Fe de Antioquia
Medellín

CÒDIGO
DANE

# Establecimientos
TOTALES BASICA
PRIMARIA - URBANOS

Bajo Cauca
Urabá
Norte
Suroeste
Oriente
Magdalena Medio
Nordeste
Occidente
Valle de Aburrá

MUNICIPIOS

# Establecimientos NO
Oficiales BASICA
PRIMARIA - URBANOS

SUBREGIÓN

# Establecimientos
Oficiales BASICA
PRIMARIA - URBANOS

ESPECIALIZACION EDUCACION

55,6
31,3
50,0
16,7
16,7
23,1
33,3
33,3
43,3

-

Fuente. Elaboración propia (2014)

Uno de los principales hallazgos son los municipios de la subregión del norte
con un deficiente comportamiento en salud asociados con problemas en la cobertura
de

los

servicios

públicos,

bajo

aseguramiento

en

salud,

analfabetismo

y

desplazamiento forzado (ver tabla 16). Cabe destacar que de los 29 municipios del
país con rangos muy altos en la tasa de mortalidad por VIH, 16 están ubicados en
Antioquia. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, la atención a la salud
y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del estado “se garantiza a
todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación
de la salud”, Antioquia presenta más del 35% sin ningún tipo de afiliación al régimen
de salud.
Tabla 16 Especialización sector salud por centro de subregión
ANUARIO 1985 (RECURSOS INSTITUCIONALES)

ANUARIO 1985 (RECURSOS
INSTITUCIONALES)

ANUARIO 2005 (RECURSOS INSTITUCIONALES)

ANUARIO 2005 (RECURSOS
INSTITUCIONALES)

0,57
1,83
1,17
0,71
2,93
1,00
1,28
0,75
53,98

% de CRECIMIENTO PERIODO 85-05

32
103
66
40
165
56
72
42
3.038

% en relacion a TOTAL SUBREGION

100
1.067
100
925
200
150
725

% en relacion a TOTAL
DPTO

55
42,17
19,05
12,24
35,65
56,25
26,32
15,63
71,56

# Camas TOTAL

1,58
3,08
0,70
0,53
3,60
0,79
0,44
0,44
47,10

% en relacion a TOTAL
DPTO

18
35
8
6
41
9
5
5
536

% en relacion a TOTAL SUBREGION

13
13
3
4
20
5
5
4
240

# Camas TOTAL

4
20
5
2
19
4
1
249

% de CRECIMIENTO PERIODO

1
2
2
47

% en relacion a TOTAL SUBREGION

35
7,50
12,12
10,91
7,69
16,67
7,69
11,36
71,43

# Instituciones BAJA
COMPLEJIDAD

2,33
0,78
1,04
1,55
1,04
0,78
0,52
1,30
16,84

# Instituciones MEDIA
COMPLEJIDAD

9
3
4
6
4
3
2
5
65

# Instituciones ALTA
COMPLEJIDAD

# Instituciones BAJA
COMPLEJIDAD
7
1
3
5
3
2
4
-

% en relacion a TOTAL
DPTO

1
1
33

# Instituciones TOTAL

1
1
1
1
1
1
2
1
32

% en relacion a TOTAL SUBREGION

05154
05045
05887
05034
05615
05579
05736
05042
05001

% en relacion a TOTAL
DPTO

Caucasia
Apartado
Yarumal
Andes
Rionegro
Puerto Berrio
Segovia
Santa Fe de Antioquia
Medellín

CÒDIGO
DANE

# Instituciones TOTAL

Bajo Cauca
Urabá
Norte
Suroeste
Oriente
Magdalena Medio
Nordeste
Occidente
Valle de Aburrá

MUNICIPIOS

# Instituciones MEDIA
COMPLEJIDAD

SUBREGIÓN

# Instituciones ALTA
COMPLEJIDAD

ESPECIALIZACION SALUD (Recursos Institucionales)

33
44,40
44,90
14,08
28,90
51,38
43,11
27,81
78,44

175
338
95
68
359
85
59
63
8.329

1,19
2,30
0,65
0,46
2,45
0,58
0,40
0,43
56,78

44
42,57
23,06
12,16
33,43
44,74
23,14
21,65
77,89

447
228
44
70
118
52
- 18
50
174

Fuente. Elaboración propia (2014)

Tabla 17 Especialización sector agua por centro de subregión
DATOS ANUARIO 1985 (Se remplaza Segovia por Amalfi) - Yarumal NO tiene datos

DATOS ANUARIO 2005 (Datos de APARTADO tomados de 2007)

16,09
13,45
16,10
11,41
11,16
9,78

2.965
2.947
2.928
5.964
4.471
1.682
1.945
221.792

8.843
14.438
6.327
4.225
16.561
8.817
4.311
4.241
526.983

701
1.342
530
529
1.918
846
252
366
36.611

23,6
45,5
17,9
18,1
32,2
18,9
15,0
18,8
16,5

3
13
40
3
12
4.052

0,1
0,4
0,7
0,1
0,7
1,8

51
100
51
48
115
78
38
58
2.523

1,7
3,4
1,7
1,6
1,9
1,7
2,3
3,0
1,1

TOTAL suscripciones
AGUA

15,95
21,04

% de representacion sobre
TOTAL

% de representacion sobre
TOTAL

# total AGUA ESPECIALIZACION
473
620
471
802
720
192
217
21.698

% de representacion sobre
TOTAL

39
50
61
6
42
4.397

1,3
1,1
1,3
0,8
1,4
0,4
2,2
2,0

# total AGUA ESPECIALIZACION

38
32

# de suscriptores AGUA
(OTROS)

67
34
8
1.243

% de representacion sobre
TOTAL

# de suscriptores AGUA
(OTROS)

# de suscriptores AGUA
(INDUSTRIAL)

% de representacion sobre
TOTAL

% de representacion sobre
TOTAL
2,3
0,6
0,2
0,6

% de representacion sobre
TOTAL

365
718
651
186
175
16.058

-

# de suscriptores AGUA
(INDUSTRIAL)

2.457
5.162
3.751
1.490
1.728
200.094

14,7
20,0
12,5
12,0
14,6
11,1
9,0
7,2

% de representacion sobre
TOTAL

435
588

# de suscriptores AGUA
(COMERCIAL)

2.492
2.327

# de suscriptores AGUA
(RESIDENCIAL)

Caucasia
Apartado
Yarumal
Andes
Rionegro
Puerto Berrio
Segovia
Santa Fe de Antioquia
Medellín

TOTAL suscripciones
AGUA

Bajo Cauca
Urabá
Norte
Suroeste
Oriente
Magdalena Medio
Nordeste
Occidente
Valle de Aburrá

MUNICIPIOS

# de suscriptores AGUA
(COMERCIAL)

SUBREGIÓN

# de suscriptores AGUA
(RESIDENCIAL)

ESPECIALIZACION - AGUA POR SECTORES

752
1.442
584
590
2.073
927
302
424
43.186

7,84
9,08
8,45
12,25
11,12
9,51
6,55
9,09
7,57

9.595
15.880
6.911
4.815
18.634
9.744
4.613
4.665
570.169

Tabla 18 Cobertura servicio público agua y vivienda por centro de subregión
DATOS ANUARIO 2005 (Datos de
APARTADO tomados de 2007)

DATOS ANUARIO 1985

50,12
31,51
78,95
78,57
67,34
43,67
90,38
66,87

79,00
81,40
95,70
97,00
99,00
92,70
80,00
99,50
98,50

4.972
7.386
4.178
3.112
6.570
5.570
3.412
1.912
299.219

6.410
7.827
5.125
3.639
5.987
5.521
4.086
2.183
357.866

1.438
441
947
527
584
49
674
271
58.647

22,4
5,6
18,5
14,5
- 9,7
- 0,9
16,5
12,4
16,4

14.375
23.858
6.353
5.046
17.120
8.709
7.439
3.267
550.732

DEFICIT CUANTITATIVO (%
de viviendas)

70,00
84,80
84,01
96,79
99,38
96,30
69,35
97,21
97,60

DEFICIT CUANTITATIVO (#
de viviendas)

14.375
23.858
6.353
5.046
17.120
8.709
7.439
3.267
550.732

# de HOGARES (Pob/4pers)

10.063
20.232
5.337
4.884
17.014
8.387
5.159
3.176
537.514

# de VIVIENDAS en
CABECERA

DEFICIT CUANTITATIVO (#
de viviendas)

# de HOGARES (Pob/4pers)

# de VIVIENDAS en
CABECERA

2.457
5.162
3.751
1.490
1.728
200.094

% de COBERTURA (dato
anuario 1989 SEPARADO)

% de COBERTURA

4.972
7.386
4.178
3.112
6.570
5.570
3.412
1.912
299.219

% de COBERTURA

2.492
2.327

# de VIVIENDAS en
CABECERA

Caucasia
Apartado
Yarumal
Andes
Rionegro
Puerto Berrio
Segovia
Santa Fe de Antioquia
Medellín

DATOS ANUARIO 2005

COBERTURA - VIVIENDA

# de viviendas con servicio
de AGUA

Bajo Cauca
Urabá
Norte
Suroeste
Oriente
Magdalena Medio
Nordeste
Occidente
Valle de Aburrá

MUNICIPIOS

# de VIVIENDAS en
CABECERA

SUBREGIÓN

# de suscriptores AGUA
(RESIDENCIAL) CABECERA

COBERTURA - AGUA

DEFICIT CUANTITATIVO (%
de viviendas)

DATOS ANUARIO 1985 (Se remplaza Segovia por
Amalfi) - Yarumal NO tiene datos

15.476
27.975
6.434
5.155
17.554
9.099
7.608
3.402
596.894

2.042
13.010
217
316
554
1.545
536
274
48.500

13,2
46,5
3,4
6,1
3,2
17,0
7,0
8,1
8,1

Fuente. Elaboración propia (2014)

Por último, la seguridad ciudadana es una de las acciones que más afecta al
departamento de Antioquia, los municipios de la subregión oriental del departamento
presentan las tasas más altas de homicidios asociadas a disputas territoriales entre
grupos armados al margen de la ley por tener esta región gran diversidad de riquezas:
Granada (483 muertes por cada 100.000 habitantes), San Francisco, San Carlos,
Maceo, Remedios, Santo Domingo, San Roque, Concepción, San Andrés, Cocorná,
Toledo, Yarumal, Gómez Plata, Sonsón, Yolombó, Nariño, Argelia, Caracolí, El Peñol y
Abriaqui con tasas superiores a 140 muertes por cada 100.000 habitantes.
Tabla 19 Migraciones por centro de subregión
Periodo intercensal 1985-1993

Periodo intercensal 1993-2005

Periodo intercensal 1985-1993

Periodo intercensal 1993-2005

Bajo Cauca
Urabá
Norte
Suroeste
Oriente
Magdalena Medio
Nordeste
Occidente
Valle de Aburrá

Caucasia
Apartado
Yarumal
Andes
Rionegro
Puerto Berrio
Segovia
Santa Fe de Antioquia
Medellín

05154
05045
05887
05034
05615
05579
05736
05042
05001

2,84
5,99
0,07
0,18
2,99
1,89
4,14
1,09
2,72

4
1
9
8
3
6
2
7
5

7,14
9,27
1,44
1,31
5,18
3,72
7,48
2,67
2,42

3
1
8
9
4
5
2
6
7

-7,23
-2,54
-1,93
-0,50
0,20
-4,67
-9,04
-0,21
9,49

8
6
5
4
2
7
9
3
1

4,15
4,52
1,04
0,14
2,42
0,85
0,66
0,21
1,59

2
1
5
9
3
6
7
8
4

3,85
4,89
1,25
1,47
2,84
1,21
-0,35
2,02
1,92

5,39
2,62
0,66
-0,86
1,70
-1,40
6,40
-1,94
-8,48

4,93
4,11
1,32
0,57
1,34
0,80
0,57
0,58
3,01

7,60
7,37
2,22
0,77
2,37
3,58
4,62
1,29
2,79

1
2
7
9
6
4
3
8
5

2,08
1,73
0,86
0,45
0,66
-1,89
-2,10
0,32
6,48

2
3
4
6
5
8
9
7
1

2,47
2,36
-0,04
-0,51
-0,28
1,08
-0,13
-1,18
1,73

1
2
5
8
7
4
6
9
3

2,62
3,83
1,81
1,21
1,98
1,61
0,26
0,58
1,87

2,27
0,69
-1,24
-2,01
-2,35
0,37
-0,49
-1,54
-0,31

POSICION

POSICION
2
1
5
7
3
6
9
8
4

TASA DE CRECIMIENTO
(RURAL SUB-REGION)

TASA DE CRECIMIENTO
(URBANO SUB-REGION)

POSICION

TASA DE CRECIMIENTO
(TOTAL SUB-REGION)

POSICION

TASA DE CRECIMIENTO
(RURAL SUB-REGION)

POSICION

POSICION
1
2
5
9
4
6
8
7
3

TASA DE CRECIMIENTO
(URBANO SUB-REGION)

POSICION
2
3
5
6
4
7
1
8
9

TASA DE CRECIMIENTO
(TOTAL SUB-REGION)

POSICION
2
1
7
6
3
8
9
4
5

TASA DE CRECIMIENTO
(RURAL MUNICIPIO)

POSICION

TASA DE CRECIMIENTO
(URBANO MUNICIPIO)

TASA DE CRECIMIENTO
(TOTAL MUNICIPIO)

POSICION

TASA DE CRECIMIENTO
(RURAL MUNICIPIO)

POSICION

CÒDIGO
DANE

POSICION

MUNICIPIOS

TASA DE CRECIMIENTO
(URBANO MUNICIPIO)

SUBREGIÓN

TASA DE CRECIMIENTO
(TOTAL MUNICIPIO)

MIGRACION

1
2
6
8
9
3
5
7
4

Fuente. Elaboración propia (2014)
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La población urbana para 1985 se había movilizado hacia los municipios de
Medellín y Rionegro como ciudades de servicios, sin embargo, en 2005 la atracción de
la minería migra la población hacia municipios como Apartadó y Caucasia donde le
fueron dadas “la morada y la labor” como lo menciona Restrepo (2011) en las
Memorias e Historias de la Violencia en San Carlos y Apartadó, para reducir así la
presión sobre la subregión Oriente (ver tabla 19).

La concentración de población en subregiones como Norte, Nordeste,
Magdalena Medio y Bajo Cauca obedece a una actividad basada en la minería, la
región Suroeste en la actividad cafetera, la subregión Oriente y Valle de Aburrá en una
plataforma de servicios, subregión de Urabá exportadora de plátano y banano por su
puerto libre y subregión de occidente enfocada a la actividad turística.

Reflejo de ello es la evolución de la densidad urbana. Para 1985 municipios
como Andes, Apartadó, Rionegro y Puerto Berrío concentraban la mayor población, sin
embargo, en 2005 el único municipio que se mantuvo y que aumentó su población fue
Apartadó por la atracción de su actividad económica, los demás municipios
disminuyeron su población o aumentaron la superficie del suelo urbano. La medición
identificó un aumento de la población urbana en todos los municipios, al mismo tiempo
en su superficie como es el caso de Caucasia, Rionegro y Puerto Berrío que
presionaron las cabeceras municipales.
Al mismo tiempo, se evidencian procesos de acelerada urbanización como el
caso de Rionegro, Puerto Berrío y Medellín que a 1985 la población urbana superaba
el 50% como el caso de Medellín que el 96% de la población era urbana y el suelo
cada vez más escaso. Medellín representaba el 50% de la población urbana del
departamento frente al 20% que resultaba ser la población urbana de los demás
municipios analizados frente a Medellín (ver mapa 8, tabla 22). Estos movimientos
migratorios indicaron que la población en la década de los 80´s se mantuvo en
constante desplazamiento en cercanía con la actividad económica. La densidad
urbana del municipio de Apartadó en 1985 superó la de Medellín, consolidando la
subregión de Urabá en un nuevo polo de desarrollo, distinto al centro, seguida de la
subregión del Magdalena Medio con centro en Puerto Berrio, municipios que lideran
una actividad comercial importante para el departamento.
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En 1985, los centros de subregión presentaron densidades urbanas entre 6.564
hab/km2 (Santa Fe de Antioquia) y 33.084 hab/km2 (Andes), siendo este último el
tercer centro con mayor grado de urbanización en las nueve subregiones de Antioquia
por arriba de Medellín, asociado a la producción cafetera. En general, la densidad
urbana para el período intercensal de los centros de subregión distinto a los de la
subregión del Valle de Aburrá, han estado asociados a la actividad económica, es
decir, centros como Caucasia y Puerto Berrio pierden funcionalidad en la medida que
su población disminuye y otras veces se concentra en la cabecera municipal producto
de las migraciones por procesos de desplazamiento forzado y la presión sobre el costo
de la tierra, lo cual se reflejan en la relación población urbana y rural en durante el
período intercensal (ver mapa 6, tabla 20).
Mapa 6 Densidad Urbana por cabecera municipal de centro de subregión 1985 y 2005

Tabla 20 Densidad Urbana por centro de subregión

SUBREGIÓN

Bajo Cauca
Urabá
Norte
Suroeste
Oriente
Magdalena Medio
Nordeste
Occidente
Valle de Aburrá

MUNICIPIOS

Caucasia
Apartado
Yarumal
Andes
Rionegro
Puerto Berrio
Segovia
Santa Fe de Antioquia
Medellín

Censo 1985 (Dato Censo 1985 (final
final del 89) Dato
del 89)
fuente
Dato fuente

Censo 1985

Censo 2005
(2)

Densidad
urbana
(hab/km2)

Densidad
urbana
(hab/km2)

POBLACION
TOTAL MUNICIPIO
(HAB)

POBLACIÓN
URBANA (HAB)

8.579
26.832
13.292
16.768
10.204
4.445
11.071
4.467
23.809

43.322
48.969
36.299
40.204
59.640
30.266
23.431
20.422
1.480.382

25.640
31.308
20.500
14.557
23.946
22.084
16.342
8.730
1.431.462

CÒDIGO
DANE

05154
05045
05887
05034
05615
05579
05736
05042
05001

Dato proyeccion
2009 (po321)

invariable

Censo 1985

Censo 2005

POBLACIÓN
URBANA (HAB)

POBLACIÓN
URBANA (HAB)

SUPERFICIE
MUNICIPAL (KM2)

SUPERFICIE
URBANA (KM2)

SUPERFICIE
URBANA (KM2)
Dato de fuente (1)

70.859
114.840
26.716
19.283
65.101
34.230
27.899
13.757
2.187.356

77.949
127.678
28.184
20.568
70.345
37.269
29.669
14.474
2.282.794

1,88
1,40
1,66
0,44
1,34
1,57
2,61
1,33
95

8,26
4,28
2,01
1,15
6,38
7,70
2,52
3,08
91,87

Censo 2005

DENSIDAD

13.638
22.363
12.349
33.084
17.870
14.066
6.261
6.564
15.068

1.411
600
724
444
196
1.184
1.231
493
382

Fuente. Elaboración propia (2014)
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Si bien Medellín concentra la mayor población del departamento, y por ende,
los servicios sociales del mismo, no necesariamente esta primacía urbana se
representa en un adecuado desarrollo del centro de la subregión del Valle de Aburrá
(ver mapa 7, tabla 21); dado que podría conducir a desigualdades e inequidades
urbanas, en términos de accesibilidad, difusión de las actividades, ineficiencia en los
servicios y funciones, y en consecuencia, un desequilibrio en el desarrollo territorial; no
solo reflejado hacia su población, sino hacia los centros urbanos de subregión, ya que
los bienes de la metrópoli se traducen más a nivel local que regional, lo cual se
evidencia cuando se aísla la metrópoli de los centros de subregión en términos de
indicadores; es decir, indicadores como el de distribución de población total, se
equilibra en promedio de 0,93 como media entre centros de subregión a 4,93 al
incorporar a Medellín.
Mapa 7 Primacía Urbana por cabecera municipal de centro de subregión 1985 y 2005

Tabla 21 Primacía Urbana por centro de subregión
Anuario 1985

Anuario 2005

Anuario 1985

Anuario 2005

Bajo Cauca
Urabá
Norte
Suroeste
Oriente
Magdalena Medio
Nordeste
Occidente
Valle de Aburrá

MUNICIPIOS

Caucasia
Apartado
Yarumal
Andes
Rionegro
Puerto Berrio
Segovia
Santa Fe de Antioquia
Medellín

CÒDIGO
DANE

05154
05045
05887
05034
05615
05579
05736
05042
05001

INDICE DE
PRIMACIA
URBANA (por
subregión)

INDICE DE
PRIMACIA
URBANA (por
subregion)

0,99
0,61
1,09
0,41
0,47
2,28
0,81
0,45
3,30

1,26
0,89
0,72
0,42
0,69
1,85
1,04
0,66
2,97

INDICE DE
PRIMACIA
URBANA
(Departamento)

17,70

3
2
6
8
4
5
7
9
1

INDICE DE
PRIMACIA
URBANA
(Departamento)

POSICION
(Municipio en
el Dpto)

SUBREGIÓN

POSICION
(Municipio en
el Dpto)

PRIMACIA URBANA

8,72

3
2
7
8
4
5
6
9
1

Fuente. Elaboración propia (2014)
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La tasa de crecimiento urbana intercensal de la metrópoli regional es de 3.3, es
decir, Medellín agotó su suelo de manera acelerada, y su crecimiento se detiene por la
escasez de suelo para expandirse (ver mapa 9, tabla 23); el lugar importa, por tanto,
deberá iniciar un proceso de densificación que le permita integrarse con otros centros
de subregión y estos a su vez obtener oportunidades de desarrollo como es el caso de
Rionegro en la subregión Oriente, que sus indicadores reflejan una especialización en
su territorio, lo cual hace que soporte servicios de la metrópoli regional convirtiéndose
en el centro subregional en contraste con su cuarta posición en el índice de primacía
urbana.
Mapa 8 Grado de Urbanización por cabecera municipal de centro de subregión 1985 y
2005

Tabla 22 Grado de Urbanización por centro de subregión
Anuario 1985

Anuario 1985

Caucasia
Apartado
Yarumal
Andes
Rionegro
Puerto Berrio
Segovia
Santa Fe de Antioquia
Medellín

05154
05045
05887
05034
05615
05579
05736
05042
05001

Anuario 2005

Anuario 2005

Anuario 2005

URBANIZACION
GRADO DE
GRADO DE
GRADO DE
GRADO DE
URBANIZACION % URBANIZACION %
URBANIZACION % URBANIZACION %
(Mpio vs
(Subregion vs
(municipio)
(subregion)
departamento)
departamento)

Bajo Cauca
Urabá
Norte
Suroeste
Oriente
Magdalena Medio
Nordeste
Occidente
Valle de Aburrá

Anuario 2005

59%
64%
56%
36%
40%
73%
70%
43%
97%

47%
38%
33%
37%
36%
44%
34%
26%
94%

1,0%
1,2%
0,8%
0,5%
0,9%
0,8%
0,6%
0,3%
0,5%

2,2%
3,9%
2,6%
5,1%
6,6%
1,4%
2,1%
2,1%
74,1%

6
4
5
3
2
9
7
8
1

GRADO DE
GRADO DE
GRADO DE
GRADO DE
URBANIZACION % URBANIZACION %
URBANIZACION % URBANIZACION %
(Mpio vs
(Subregion vs
(municipio)
(subregion)
departamento)
departamento)
79,22%
85,34%
64,59%
46,48%
64,43%
87,90%
79,50%
60,18%
94,84%

58,48%
57,63%
44,01%
46,23%
54,20%
58,85%
49,30%
32,80%
92,04%

1,63
2,64
0,62
0,44
1,50
0,79
0,64
0,32
50,37

3,32
6,75
2,37
3,96
6,61
1,35
1,93
1,48
72,24

POSICION

MUNICIPIOS

Anuario 1985

CÒDIGO
DANE

POSICION

SUBREGIÓN

Anuario 1985
(municipios que
hoy conforman las
subregiones)

5
2
6
4
3
9
7
8
1

Fuente. Elaboración propia (2014)
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Por fenómenos como la movilidad de población entre municipios en busca de la
cercanía a los servicios básicos y asociado al proceso de descentralización, el
departamento de Antioquia formuló la creación de los CASER – Centros
Administrativos y de Servicios Regionales mediante Ordenanza 23 de noviembre 26
de 1980 cuyo objetivo estratégico fue proporcionar un mecanismo de planeación y
desarrollo,

incorporando

más

dinámica

a

las

actividades

socioeconómicas,

construyendo formas de organización para facilitar los procedimientos administrativos
y operativos, así como la ejecución de políticas de desarrollo sectorial y regional,
haciendo énfasis en la inversión pública, principalmente en los servicios públicos; lo
que permitió mayor cobertura desde otros centros distintos a Medellín.

Municipios como Andes y Santa Fe de Antioquia se fortalecieron en
infraestructura para atender entre 13 y 12 municipios vecinos en 1985, pasando a
cubrir 23 municipios en 2005 con mayor capacidad de cobertura como el municipio de
Rionegro en la subregión de Oriente por su grado de especialización.

La creación de los CASER fue más efectiva que la categorización que emplea
el gobierno nacional para determinar la jerarquía de los municipios la cual la define
únicamente la población y los recursos de inversión a capital del municipio; sin
embargo, la estrategia CASER hacía parte de una estrategia departamental que
canalizaría la inversión pública y permitiría alcanzar un mayor grado de
descentralización administrativa y fiscal y una mayor participación de la comunidad en
el proceso de planeación subregional y local, sirviendo estos de sede para la
desconcentración en la prestación de servicios, contribuyendo a mejorar la calidad de
vida de sus área circundantes: Medellín, Amalfi, Andes, Aparatadó, Caucasia, San
Carlos, Frontino, Puerto Berrío, Rionegro, Santa Fe de Antioquia, Santa Rosa de
Osos, Sonsón, Támesis, Turbo y Yarumal.

Actualmente, la subregionalización prima sobre la estrategia descentralizadora,
coincidiendo con centros de subregión: Caucasia, Apartadó, Yarumal, Andes,
Rionegro, Puerto Berrío y Santa Fe de Antioquia; sin embargo, la población de los
municipios de subregión cada vez se acercan más al centro de servicios que es
Medellín, la mayor distancia la tiene el municipio de Apartadó con 331 km en 1985, la
cual disminuyó en 2005 a 312km.
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Mapa 9 Tasa de crecimiento urbano por cabecera municipal de centro de subregión 1985 y 2005

Tabla 23 Tasa de Crecimiento Urbano por centro de subregión
Anuario 1985

Anuario 2005 periodo 1985-2005

invariable

05154
05045
05887
05034
05615
05579
05736
05042
05001

0,59
0,71
0,28
0,26
3,26
0,65
0,20
0,62
24,05

6
3
7
8
2
4
9
5
1

-

339,4
205,7
21,1
161,4
376,1
390,4
3,4
131,6
3,3

3
4
7
5
2
1
9
6
8

2,25
0,95
1,15
0,71
0,31
1,88
1,96
0,78
0,61

POSICIÓN

% CRECIMIENTO
AREA URBANA

POSICIÓN

7
4
5
9
2
8
6
3
1

% AREA URBANA

0,1332
0,233
0,229
0,10
0,68
0,1326
0,21
0,27
24,87

% ÁREA DEL
MUNICIPIO/ ÁREA
DEPARTAMENTO

Caucasia
Apartado
Yarumal
Andes
Rionegro
Puerto Berrio
Segovia
Santa Fe de Antioquia
Medellín

CÒDIGO
DANE

POSICION

Bajo Cauca
Urabá
Norte
Suroeste
Oriente
Magdalena Medio
Nordeste
Occidente
Valle de Aburrá

MUNICIPIOS

POSICION

SUBREGIÓN

% ÁREA URBANA

CRECIMIENTO URBANO

1
5
4
7
9
3
2
6
8

Fuente. Elaboración propia (2014)

La teoría que a medida que los municipios se alejan del centro se deprimen, no
es del todo cierto, toda vez que existen casos como el municipio de Apartadó que se
ha posicionado como centro de la región de Urabá de gran desarrollo e impacto para
el departamento, lo que induce que es posible la conformación de otros centros a
pesar de la primacía urbana que ejerce Medellín sobre el departamento, y el
jalonamiento de ésta para equilibrar los bajos índices de los municipios o subregiones
vecinas.
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En la medida que los centros de subregión distan de la metrópoli, el grado de
especialización, evidencia una gran dependencia de los centros de relevo principal con
la metrópoli regional para cubrir los servicios sociales, ya que los indicadores
demuestran que la inversión está orientada a la cobertura de los sectores de
educación, salud, recreación y cultura –co-financiados por el gobierno central-, sin
embargo, la calidad de la infraestructura es básica, a pesar de su jerarquía con otros
municipios de la misma subregión, caso Apartadó que incrementa la población urbana
de la subregión al 57,63% por debajo de Medellín en el 2005, donde la cobertura en el
sector educación se traduce en 22 establecimientos básica primaria a 10
establecimientos en secundaria, reduciendo notablemente el acceso y la continuidad
de los estudiantes en el 1985 a 2005, independientemente de las causas de deserción
escolar.
Mapa 10 Red vial por cabecera municipal de centro de subregión 1985 y 2005

Tabla 24 Red Vial por centro de subregión
Anuario 1985

Anuario 2005

DISTANCIA

SUBREGIÓN

Bajo Cauca
Urabá
Norte
Suroeste
Oriente
Magdalena Medio
Nordeste
Occidente
Valle de Aburrá

MUNICIPIOS

Caucasia
Apartado
Yarumal
Andes
Rionegro
Puerto Berrio
Segovia
Santa Fe de Antioquia
Medellín

CÒDIGO
DANE

05154
05045
05887
05034
05615
05579
05736
05042
05001

DISTANCIA
DISTANCIA POR
POR
CARRETERA A
CARRETERA A
MEDELLIN (KM)
MEDELLIN (KM)

292
331
129
126
40
199
227
79
-

Anuario 1985

Anuario 2004

GRADO DE CONECTIVIDAD VIAL

285
312
120
121
48
192
200
56
-

DENSIDAD VIAL
(MTS/KM2) por
Subregión

60,9
61,0
196,8
159,8
272,6
86,5
80,8
177,0
401,9

DENSIDAD VIAL
(MTS/KM2) por
Subregión

87,30
90,60
218,10
402,80
394,40
126,60
140,90
194,00
73,20

Anuario 1985

Anuario 2005

JERARQUIA VIAL 1985 (Grado de complejidad)

JERARQUIA VIAL 2005 (Grado de complejidad)

RED VIAL
TOTAL
(KM)
Subregión

505,0
766,0
1.283,0
1.898,0
1.801,0
397,0
766,0
1.168,0
463,0

PRIMARIA
(KM)
Subregión

88,0
186,0
179,0
246,0
267,0
23,0
186,0
203,0
199,0

SECUNDARIA
(KM) Subregión

118,0
331,0
481,0
649,0
368,0
147,0
331,0
424,0
79,0

TERCIARIA
(KM)
Subregion

299,0
249,0
623,0
1.003,0
1.166,0
227,0
249,0
541,0
185,0

RED VIAL
TOTAL
(KM)

741,0
1.056,0
1.611,9
2.712,0
2.769,0
605,0
1.203,4
1.372,0
84,3

PRIMARIA
SECUNDARIA
(KM)
(KM)

62,0
288,0
189,9
355,0
335,0
153,5
130,0
84,3

312,0
372,0
696,0
1.051,0
834,0
358,0
676,0
510,0
-

TERCIARIA
(KM)

366,0
396,0
726,0
1.306,0
1.600,0
247,0
374,0
732,0
-

Fuente. Elaboración propia (2014)
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Así mismo, el grado de complejidad de los municipios cuantificado para el caso
antioqueño por la jerarquía vial, identifica una fuerte inversión del municipio en la red
vial como lo es Andes, Rionegro y Segovia, siendo la red terciaria la más intervenida
en 1985, seguida de la secundaria por parte del municipio y por último, la nación con la
red primaria; caso contrario a 2005 donde la red secundaria iguala a la red terciaria, lo
que implica una gran conectividad entre municipios y al interior del mismo, dejando a
la nación la competencia de articular la red vial con otros departamentos para
desconcentrar centros de actividades y fortalecer dinámicas económicas entre
departamentos, influyendo en la distribución de la población en las subregiones, dado
que el fenómeno de concentración variaría al tener facilidad de movilidad de un centro
a otro, los servicios de las subregiones serían más accesibles y permitirían una mayor
permanencia de la población en los municipios, de manera que los municipios
pudieran planificar los servicios que ésta generase (ver mapa 10, tabla 24).

Uno de los indicadores que refleja la relación entre el fenómeno de
descentralización y la evolución de las disparidades territoriales urbanas es el grado
especialización de los municipios y el desarrollo territorial-regional desde los
instrumentos de planificación territorial e inversión pública; toda vez que se evidencia
el grado de dependencia de los municipios con los recursos que transfiere el gobierno
central, municipios como Apartadó, Yarumal, Santa Fe de Antioquia y Andes,
dependen de los ingresos con destinación especial –educación, salud y saneamientofrente a la generación de ingresos totales del municipio; sin embargo, la infraestructura
no refleja la ejecución de recursos en dichos sectores, y le resta especialización a los
mismos.

Si bien los recursos asignados a las transferencias se redujeron en el período
censal 1985-2005, los recursos del gobierno central representan la capacidad de
inversión del municipio. Municipios como Rionegro, Puerto Berrío y Segovia si bien
reciben de la nación ingresos, estos reciben recursos de créditos, ventas o
rendimientos financieros, lo cual genera una co-financiación a los sectores donde la
destinación de los fondos es especial y los créditos son de libre inversión, logrando
fortalecer estrategias que pueden o no estar alineadas con el plan de desarrollo
departamental por ser una necesidad sumamente local, en caso de requerirla.
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Oates (1972) evidencia dicha situación, cuando las transferencias para algunos
municipios son menores que la demanda de la población, al mismo tiempo, para otros
municipios las transferencias exceden la demanda de la población, dado el centralismo
del Sistema General de Participación que ha homogeneizado a los municipios
colombianos, y se ha distanciado de las particularidades de las necesidades locales y
particularidades de las regiones, es diferencial un departamento con presencia de
población pobre (Antioquia y Atlántico) a un departamento en condiciones de pobreza
(Chocó y Córdoba).

Municipios como Medellín son completamente autónomos respecto del
gobierno central y su endeudamiento es mínimo, dado los ingresos del municipio que
permiten inversiones de gran impacto, sin embargo, estos no se reflejan en la
subregión misma del Valle de Aburrá o en las subregiones vecinas (ver tabla 25 y 26).
Tabla 25 Desarrollo territorial por centro de subregión (1985-2005)
DATOS ANUARIO 1985

05154
05045
05887
05034
05615
05579
05736
05042
05001

401.662.000
132.613.000
212.419.000
97.387.000
313.440.000
92.340.000
151.691.000
47.819.000
12.794.632.000

9,8
44,5
70,3
34,1
11,9
18,7
12,7
27,0
8,1

252.153.000
90.524.000
187.052.000
81.853.000
251.839.000
79.405.000
103.855.000
36.919.000
11.325.878.000

180.101.000
8.415.000
25.206.000
11.657.000
22.335.000
22.152.000
43.861.000
6.482.000
2.199.661.000

63
68
88
84
80
86
68
77
89

1.768.000,00
644.000,00
9.064.000,00
56.133.000
15.113.000,00
22.521.000
1.774.000,00
750.531.000

% De recursos adicionales
(CREDITOS, VENTA,
RENDIM,ETC)

71,4
9,3
13,5
14,2
8,9
27,9
42,2
17,6
19,4

INGRESOS DE CAPITAL
(CREDITOS, VENTA,
RENDIM,ETC)

GASTOS DE CAPITAL INVERSION (Capacidad de
inversion en DRLLO )

EGRESOS TOTALES Municipios

% Representacion sobre
INGRESOS TOTALES
(DEPENDENCIA)

39.280.000
59.028.000
149.337.000
33.209.000
37.245.000
17.237.000
19.203.000
12.899.000
1.034.402.000

% EJECUCION

Caucasia
Apartado
Yarumal
Andes
Rionegro
Puerto Berrio
Segovia
Santa Fe de Antioquia
Medellín

CÒDIGO
DANE

DEPENDENCIA DE OTROS
RECURSOS

CAPACIDAD DE INVERSION EN DLLO TERRITORIAL

% Representacion sobre
EGRESOS TOTALES
(Capacidad DLLO)

Bajo Cauca
Urabá
Norte
Suroeste
Oriente
Magdalena Medio
Nordeste
Occidente
Valle de Aburrá

MUNICIPIOS

Ingresos FONDOS DEST.
ESPECIAL (NACION)

SUBREGIÓN

INGRESOS TOTALES Municipios

DEPENDENCIA DEL GOB. CENTRAL

0,44
0,30
9,31
17,91
16,37
14,85
3,71
5,87

Fuente. Elaboración propia (2014)
Tabla 26 Desarrollo territorial por centro de subregión (1985-2005)
DATOS ANUARIO 2005

05154
05045
05887
05034
05615
05579
05736
05042
05001

30.928.644.000
38.627.935.000
16.852.739.000
17.578.448.000
84.113.760.000
13.087.493.000
12.847.427.000
11.250.993.000
1.882.268.543.000

1.827.284.000
4.786.059.000
1.197.002.000
944.780.000
2.472.859.000
1.165.193.000
854.766.000
850.866.000
108.848.141.000

21.604.010.000
29.773.683.000
14.185.739.000
14.338.447.000
57.670.279.000
12.678.433.000
10.863.207.000
8.710.369.000
1.654.205.754.000

16.585.168.000
20.508.188.000
9.136.168.000
10.081.824.000
31.935.288.000
8.247.200.000
6.420.506.000
6.838.403.000
1.249.702.629.000

70
77
84
82
69
97
85
77
88

8.225.256.000
9.340.070.000
6.714.687.000
5.836.546.000
39.758.967.000
1.226.333.000
2.893.863.000
2.591.343.000
604.670.864.000

% De recursos adicionales
(CREDITOS, VENTA,
RENDIM,ETC)

76,8
68,9
64,4
70,3
55,4
65,0
59,1
78,5
75,5

INGRESOS DE CAPITAL
(CREDITOS, VENTA,
RENDIM,ETC)

GASTOS DE CAPITAL INVERSION (Capasidad de
inversion en DRLLO )

EGRESOS TOTALES Municipios

% Representacion sobre
INGRESOS TOTALES
(DEPENDENCIA)
5,9
12,4
7,1
5,4
2,9
8,9
6,7
7,6
5,8

% EJECUCION

Caucasia
Apartado
Yarumal
Andes
Rionegro
Puerto Berrio
Segovia
Santa Fe de Antioquia
Medellín

CÒDIGO
DANE

DEPENDENCIA DE OTROS
RECURSOS

CAPACIDAD DE INVERSION EN DLLO TERRITORIAL

% Representacion sobre
EGRESOS TOTALES
(Capasidad DLLO)

Bajo Cauca
Urabá
Norte
Suroeste
Oriente
Magdalena Medio
Nordeste
Occidente
Valle de Aburrá

MUNICIPIOS

Ingresos FONDOS DEST.
ESPECIAL (NACION)

SUBREGIÓN

INGRESOS TOTALES Municipios

DEPENDENCIA DEL GOB. CENTRAL

26,59
24,18
39,84
33,20
47,27
9,37
22,52
23,03
32,12

Fuente. Elaboración propia (2014)
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En 2005, los créditos han aumentados su valor y estos continúan sin verse
reflejados en el territorio y las poblaciones del mismo. Los sectores que co-financia el
gobierno central en algunos municipios se limitan a ejecutar el gasto de capital
transferido, otros municipios reciben co-financiación con ingreso de recursos del
mismo municipio, y otros se endeudan mediante créditos de libre destinación
pensando en que no solo estos tres sectores –educación, salud y saneamiento- son
las necesidades de las poblaciones. De igual manera, se evidencia que el desempeño
fiscal de los municipios es premiado por el gobierno central en términos de buen
manejo de los recursos, sin embargo, se puede ver enfrentado a una pereza fiscal de
algunos municipios en crear la necesidad para que esta sea cubierta por el gobierno
nacional.

En el país y las regiones existen importantes iniciativas de planificación de
largo plazo, entre las cuales se destacan la propuesta de Visión Colombia 2019, la
Agenda Interna de Productividad y Competitividad, los planes estratégicos sectoriales
–transportes, Ciencia y Tecnología, medio ambiente, educación, salud, etc.–, y de las
entidades territoriales (Plan Estratégico de Antioquia –PLANEA, Mesa de Planificación
Bogotá, Cundinamarca, Planes estratégicos departamentales y de las áreas
metropolitanas, entre otros) que han logrado posicionar programas y proyectos de
largo plazo con objetivos enfocados al mejora miento de la calidad de vida de las
comunidades.

En el nivel nacional la propuesta de Visión Colombia II Centenario: 2019, el
acompañamiento en la preparación de las Agendas Internas de Competitividad
Regional y las estrategias y proyectos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo
2011-2015 para apoyar la implementación de las agendas de competitividad, han
creado en las autoridades e instancias de planeación la conciencia sobre la necesidad
de incorporar, de manera más estructural, objetivos de largo plazo y estrategias de
desarrollo económico en la planificación pública en general y en los planes de
desarrollo en particular.

86

Los planes de desarrollo a nivel departamental y municipal según la Ley 152 de
1994, están conformados por estratégicas y un plan de inversiones a mediano y corto
plazo. En los últimos períodos de gobierno una proporción creciente de
administraciones y entidades territoriales han avanzado en la inclusión de visiones de
desarrollo y competitividad como elementos destacados de desarrollo con bienestar,
tal es el caso del plan de desarrollo departamental Antioquia la más educada 20102014, continuidad de una propuesta local, Medellín la más educada 2004-2008, donde
el liderazgo político se acerca a las necesidades de la población.

Es así como Colombia avanza hacia el mejoramiento de la calidad de vida y ha
demostrado que una acción nacionalmente concertada puede impulsar una región, sin
embargo, el reto para influir sobre la evolución de las disparidades territoriales es
lograr que el desarrollo y crecimiento económico sea equitativo y que dé preferencia a
las regiones más rezagadas. El acceso y calidad en la educación y salud más
focalizados en los departamentos y municipios rezagados será necesario para cumplir
las metas constitucionales, hoy los servicios públicos se concentran en las ciudades
capitales de departamento, los cuales están asociados a una cobertura específica de
población y especialización del municipio.
Conclusiones.

¿Por qué han evolucionado las disparidades territoriales urbanas en las
cabeceras municipales, si el departamento de Antioquia ha estado dotado de
autonomía y recursos, así como de capacidad institucional para promover
desde la década del ochenta, políticas y planes de desarrollo económico y
social tendientes a mejorar la calidad de vida?

La descentralización como política territorial debilitó las funciones de
asignación del departamento, haciéndolo ineficiente en la distribución de los
servicios sociales y bienes públicos e ineficaz frente al aumento de las
disparidades territoriales urbanas de las cabeceras municipales a causa de su
condicionada autonomía y gasto público.
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De los 1090 municipios de Colombia según el reporte del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2003) crecen más las disparidades
territoriales en los municipios ubicados en la región oriental (Cundinamarca, Meta,
Santanderes y Boyacá) y Atlántica (Guajira, Bolívar, Magdalena, Atlántico, Cesar,
Córdoba y Sucre) que en los de Bogotá D.C., Antioquia y Valle, siendo el deterioro en
la prestación de los servicios domiciliarios lo que más afecta el mejoramiento de las
condiciones de vida por regiones:

Tanto las decisiones para intervenir el territorio como el desempeño fiscal han
estado condicionadas por el proceso de descentralización territorial que regula el
gobierno central, es decir, políticas de arriba hacia abajo, las cuales dejan un rango de
actuación muy reducido a los demás gobiernos territoriales, en particular, al
departamento cuya principal función desde la ley es la de participar en la elaboración
de los planes y programas nacionales de desarrollo económico y social y de obras
públicas y coordinar la ejecución de los mismos. Dado que dicha gestión debe estar en
consonancia con las directrices y prioridades del gobierno central, muy por encima del
discurso a favor de la descentralización en el que la proximidad a los ciudadanos hace
más fácil tomar decisiones políticas adecuadas y asignar los recursos a las
necesidades más urgentes de la región (Cuadrado, 2012:25); las iniciativas de abajo
hacia arriba deben estar presentes, sin contar con factores externos como las
iniciativas de sus dirigentes locales que tienen que demostrar capacidad de gestión y
de control sobre el ente territorial.

Efectivamente, el departamento de Antioquia ha liderado desde la década de
los ochenta, planes e instrumentos de planificación lo suficientemente coherentes con
el territorio, sin embargo, la alta dependencia de las subregiones con la producción
económica, deja de lado un ordenamiento territorial que equilibre la primacía de los
centros con los efectos de los mismos en el resto del departamento.

El modelo de descentralización colombiano es una combinación de reformas
políticas, hacia el mercado, fiscales y administrativas, y esta que se ha dado en la
modalidades de desconcentración, delegación y devolución. En ese sentido, el
gobierno

después

de

la

municipalización

de

los

ochenta,

delegó

nuevas

responsabilidades a los departamentos, lo cual es alentador, sin embargo, no dispuso
los recursos para que el ente territorial cumpliese sus funciones, por el contrario, lo ha
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hecho más dependiente del gobierno central, como si fuese una estrategia para
devolver el poder al centro.
En lo fiscal, las transferencias por el Sistema General de Participación (SGP)
se encuentran altamente condicionadas, y hacen parte de las metas que el gobierno
central dispuso desde el Plan de Desarrollo Nacional, estrategia previa a los Planes de
Desarrollo Departamental que definen la estrategia de intervención territorial, lo cual
hace a los gobiernos territoriales sean más dependientes, y por el contrario no se
promueve la generación de gastos de capital que permitan la inversión social que
mejore la calidad de vida de los pobladores y ciudadanos colombianos.
Es así como la política territorial de descentralización, dio prioridad a los
municipios como ejes del desarrollo, y dejó al departamento sin territorio, lo que le ha
restado capacidad para ejercer el papel de coordinador, supervisor y orientador
regional, evolucionando así las disparidades territoriales urbanas de las cabeceras
municipales de centros de subregión.

Por último, las disparidades territoriales urbanas evolucionan en las cabeceras
municipales de los centros de subregión del departamento de Antioquia entre los años
censales 1985 y 2005. Los indicadores cuantificados en los nueve centros de
subregión, antiguos Centros Administrativos y de Servicios Regionales; evidencian la
concentración de la metrópoli al desarrollarse una estructura urbana primada
conformada por Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá en contraposición
a un conjunto de pequeños asentamientos dispersos, centros con alguna dinámica
económica y un área de influencia supramunicipal en el resto del territorio antioqueño.
Esta situación se replica en los diferentes niveles del sistema de planeación en
Colombia, a pesar de la determinación de principios rectores del ordenamiento
territorial dispuestos en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial como son el
principio de autonomía, descentralización, solidaridad y equidad territorial.
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