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Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar los retos institucionales para la implementación de las 

Regiones Administrativas de Planificación (RAP), centrado en el caso del Caribe 

colombiano. Se busca explicar cómo a pesar de estar establecidas en la Constitución Política 

de 1991 las bases para la formación de un Estado regional, la corriente centralista permea 

hasta nuestros días, evidenciado en las limitaciones presentadas históricamente. Así mismo, 

se busca analizar el papel de las instituciones en el desarrollo regional. 

Los resultados encontrados a partir de un análisis cualitativo y del uso de entrevistas a 

profundidad, señala la persistencia de un Estado centralista y además la diversidad de 

posiciones (a favor y en contra) frente al tema de la descentralización de orden regional, pero 

que independiente de dicha posición, existe una constante en el escepticismo de los 

entrevistados en el éxito de la formación de la RAP, derivada de los fallos institucionales. 

 

Palabras clave: Descentralización, Instituciones, Regiones administrativas de Planificación, 

Ajuste institucional. 
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Institutional challenges for the implementation of the Administrative Regions of 

Planning 

María Paola Gómez Ariño 

2018 

 

Abstract 

 

The objective of this paper is to analyze the institutional challenges for the implementation 

of the Administrative Regions of Planning  (RAP), focused on the Colombian Caribbean 

case. It seeks to explain how despite being established in the Political Constitution of 1991 

the basis for the formation of a regional state, the centralism permeates until today, evidenced 

in the limitations presented historically. Likewise, it seeks the role of institutions in regional 

development. 

 

The results obtained from a qualitative analysis and the use of  in- depth interviews indicates 

the persistence of a centralist state and also the diversity of positions (in favor or against) in 

the face of decentralization of regional order, but independently of this position, there is a 

constant in the skepticism of the interviewees in the success of the formation of the 

Administrative Regions of Planning, derived from the institutional failures 

 

Key words: Decentralization, Institutions, Administrative Regions of Planning, Institutional 

Adjustment. 
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I. Introducción 

 

A lo largo de la historia han sido diversos los modelos de ordenamiento territorial y desarrollo 

regional aplicados a países. modelos que varían de país a país, dependiendo de su contexto 

histórico, geográfico y cultural. 

 

Para el caso europeo, Francia a pesar de ser un país históricamente centralizado, en la 

actualidad está considerado un Estado unitario con carácter descentralizado, definiendo la 

descentralización según las Ciudades Unidades de Francia (CUF, por sus siglas en francés) 

como la desconcentración y transferencias de las funciones del Estado a diferentes 

instituciones otorgando así autonomía de decisión y de presupuesto propio, sin dejar a un 

lado la autoridad del Estado (CUF,2013). Actualmente el ordenamiento territorial francés 

está configurado en tres niveles de gobiernos locales: Regiones, Departamentos y 

Municipios, caracterizados por contar con personería jurídica propia, atribuciones propias, 

autonomía administrativa y poder de decisión que se ejerce por una asamblea deliberativa 

(CUF, 2013). 

Además, los gobiernos locales están conformados por  

 Una asamblea deliberativa electa por el sufragio universal cada 6 años 

(consejo municipal, regional o general).  

 Un poder ejecutivo electo por la asamblea deliberativa (alcalde, 

presidentes de consejo general o consejo regional.)  

(CUF,2013). 
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Para el caso de Latinoamérica, Chile de tradición centralista, ha sido pionero en temas de 

descentralización y redistribución de los recursos, definiéndose como un Estado 

territorialmente descentralizado por la constitución de 2005. El ordenamiento territorial 

chileno esta configurado en la actualidad por tres unidades territoriales: Región, Provincias 

y Comunas. Las Regiones están conformadas por intendentes y consejos regionales. El 

intendente cumple con dos papeles: como representante del presidente en la Región y como 

ejecutivo del Gobierno Regional. Al ser democratizado el sistema político local, las 

corporaciones municipales son autónomas y tienen patrimonio propio; constituidas por el 

alcalde y el concejo municipal. 

 

El Gobierno chileno, presidido por Patricio Aylwin (1990), realizó ajustes al proceso 

de regionalización iniciado durante el gobierno de Pinochet, con el compromiso de 

transferir competencias a los gobiernos regionales y municipales democratizados; 

comprometer más recursos nacionales con finalidad regional y fortalecer 

principalmente las instancias gubernamentales en regiones y municipalidades. 

(Guzmán,2012, p.63)  

 

Para el caso colombiano, el ordenamiento territorial está organizado en 4 niveles de gobierno: 

Departamentos, Distritos, Municipios y Territorios Indígenas, dejando abierta la posibilidad 

de formación de regiones y provincias.  De acuerdo al artículo 306 de la Constitución Política 

de Colombia de 1991, dos o más departamentos podrán constituirse en una Región 

Administrativa y de Planificación (RAP), con personería jurídica, autonomía y patrimonio 
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propio, que tendrán como objeto principal el desarrollo económico y social del respectivo 

territorio. Asimismo, en el artículo 307 de la Constitución está configurado que la Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) establecerá las condiciones para solicitar las 

conversiones de la Región en entidad territorial y la decisión tomada por el congreso será 

sometida a referendo de los ciudadanos de los departamentos interesados. De igual forma, la 

misma ley establecerá las atribuciones y su participación en el manejo de los ingresos 

provenientes del Presupuesto General de la Nación, Sistema General de Participaciones y del 

Sistema General de Regalías.2 

Hasta el momento, en Colombia se han constituido 3 Regiones Administrativas y de 

Planeación. La primera, se estableció en el 2011 tras la asociación de los departamentos de 

Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima, además se incluyó a Bogotá como Distrito capital 

(dándole su condición especial), siendo denominada como RAPE Central. Posterior a esta, 

En diciembre de 2016, se formó la RAP Pacífico conformada por los departamentos de 

Cauca, Valle, Nariño y Chocó. La más reciente unión se dio el 19 de octubre del 2017 por la 

RAP Caribe conformada por los departamentos del Atlántico, Cesar, Sucre, Córdoba, 

                                                           

2 Artículo 32 de la Ley 1454 de 2011: El funcionamiento de las Regiones Administrativas y de Planificación se 

financiará con cargo a los recursos o aportes que las respectivas entidades territoriales que la conformen 
destinen para ello y los incentivos que defina el Gobierno Nacional, de conformidad con los indicadores de 
sostenibilidad fiscal de la Ley 617 de 2000 para los departamentos que las conformen. 

Los recursos de inversión asignados por las entidades territoriales para el logro de los objetivos de la Región 
Administrativa y de Planificación, podrán ser utilizados en todo el territorio que la conforma, con el objetivo 
de alcanzar el desarrollo económico de sus territorios y el mejoramiento social de sus habitantes. 

Las Regiones Administrativas y de Planificación no generarán gasto del presupuesto general de la Nación, ni 

del Sistema General de Participaciones, ni del Sistema General de Regalías 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0617_2000.html#1
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Magdalena, La Guajira y San Andrés. Además, se están gestando la RAP de Amazonía, Eje 

Cafetero, Orinoquía y Región Sur. 

Los principales retos por parte de la RAP Caribe son: 

 Superación de la pobreza 

 Infraestructura de transporte y servicios públicos 

 Soberanía y seguridad alimentaria 

 Competitividad y desarrollo económico sostenible 

 Ordenamiento territorial 

Rap Caribe (www.rapcaribe.com.co) 

Sin embargo, a pesar de estar estipulado en la Constitución la libertad para la conformación 

de cada RAP, existen limitaciones económicas para el funcionamiento de estas. Puesto que, 

con respecto a la financiación, el artículo 32 de la LOOT señala que los recursos para su 

manejo deben provenir de los departamentos que conforman la misma, sin generar gasto del 

presupuesto general de la Nación, ni del Sistema General de Participaciones, ni del Sistema 

General de Regalías. Por lo cual, El actual gobernador del Atlántico Eduardo Verano con el 

apoyo de los gobernadores de todo el país y de la Federación Nacional de Departamento 

(FND)se ha pasado al Senado de la República una propuesta modificatoria de la  LOOT, 

incluyendo en dicho cambio el artículo 32, eliminando la imposibilidad de acceder a recursos 

de la Nación3. 

                                                           
3Se modifica el artículo 32 de la LOOT haciendo énfasis en la financiación de las RAP, a través de una asignación del 2% del 
Fondo de Desarrollo Regional y del Fondo de Ciencia Tecnología, e Innovación de la respectiva región, destinado a financiar 
o cofinanciar proyectos de interés regional gestionados por la RAP.   

De la misma manera se elimina la prohibición legal que establece la imposibilidad de las regiones administrativas y de 

planificación de acceder a los recursos del presupuesto general de la nacional, del sistema general de participaciones y del 

sistema general de regalías 
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La RAP a pesar de estar diseñadas para el mejoramiento y desarrollo de una Región, factores 

institucionales pueden entorpecer estos objetivos. De allí se deriva la importancia en el 

estudio de este tema, ya que, no solo se deben evaluar los retos que busca cumplir la RAP 

Caribe para un mejoramiento de la región, sino también cuales son los retos institucionales 

que enfrentará para poder cumplir con lo planeado y así mismo ofrecer propuestas y 

alternativas de ajustes institucionales que lleven a una implementación exitosa. 

El objetivo de este trabajo es analizar los obstáculos institucionales en la implementación y 

cumplimiento de lo planeado por la Rap caribe, bajo un enfoque institucional original, 

permitiendo que el desarrollo regional sea visto como el resultado de ajustes institucionales 

y no solo desde una perspectiva política o económica. Para el cumplimiento de este objetivo 

se emplean entrevistas semi estructuradas a actores determinantes en el desarrollo regional 

para así medidr la percepción de los entrevistados frente a la implementación de este proyecto 

En la segunda parte del documento se realiza la revisión de literatura de los principales 

trabajos realizados frente al tema de descentralización regional, desde una perspectiva 

internacional y nacional centrado en la Región Caribe. Continúa la realización del Marco 

teórico donde se establecen los conceptos teóricos que permitirán desarrollar el trabajo, 

definiendo el concepto de regiones e instituciones desde una perspectiva institucional 

original. La cuarta parte del trabajo se encarga de contextualizar al lector en los antecedentes 

históricos en los proyectos descentralizadores implementados en Colombia que en su 

mayoría terminaron en fracaso. En la sección quinta y sexta se da paso al desarrollo de la 

metodología a través de entrevistas estructuradas haciendo descripción del método de 

selección de los entrevistado, posteriormente en la sección siete se muestran los resultados 

obtenidos en el proceso de entrevistas, Por último, se presentan las conclusiones del trabajo. 
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II. Revisión de literatura 

El ordenamiento territorial y planificación regional ha sido objeto de estudio en varios 

trabajos de investigación. Sin embargo, a continuación, se presenta una recopilación desde 

las distintas perspectivas como el derecho, ciencias políticas, historia e instituciones que son 

de interés para la realización de este trabajo. 

Definiendo desarrollo para el caso del desarrollo regional, Boisier (2001) en “Desarrollo 

(local): ¿De qué estamos hablando?” Evalúa la definición de desarrollo al considerar 

importante reevaluar y redefinir correctamente este concepto para así implementar medidas 

eficientes a favor del desarrollo. Para ello secciona su obra en tres partes: la primera se 

encarga de elaborar un recuento de la aparición del concepto de desarrollo en el que se 

evidencia que dicho termino tiene sus raíces en la economía neo-clásica, la segunda parte del 

trabajo relaciona los diferentes adjetivos sujetos al desarrollo: Territorial, regional, endógeno 

y descentralizado. 

El desarrollo territorial precisa que esta expresión se “refiere a la escala geográfica de un 

proceso y no a su sustancia” concepto asociado a la “idea de contenedor y no a la de 

contenido” (p.6). El Desarrollo regional, se asocia a un proceso de transformación estructural 

localizado, asociado a un constante progreso de la propia región, comunidad y en general 

cualquier habitante o comunidad de tal territorio. Desarrollo local, se define como un 

sustantivo más” contenido que contenedor”, (p.7) que hace referencia a un tipo de desarrollo 

que toma forma en territorios de variados tamaños, mas no en todos dada la complejidad en 

el proceso de desarrollo. El desarrollo endógeno, “es producido por resultado de un proceso 

de articulación de actores locales y de variadas formas de capital intangible, en el marco 

preferente de un proyecto político del desarrollo del territorio en cuestión “(p.17). Por último, 
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el desarrollo descentralizado señala la “configuración del territorio como un sujeto colectivo 

con capacidad para construir su propio futuro. (p.15) 

Para concluir en la tercera parte de su trabajo que el desarrollo se inicia por “un fenómeno 

local, de escala pequeña y ciertamente endógeno. pero para poder desplazarse como un 

proceso endógeno ya se sabe que se requiere previamente adquirir la cualidad de 

descentralizado” (p.18). 

 

En cuanto al desarrollo regional en el caso colombiano es amplia y controversial la literatura.  

En Bell y García (1999) se realiza el estudio de la regionalización como forma de 

descentralización, además de un análisis legislativo de las medidas implementadas en la 

constitución de 1991 haciendo énfasis en el caso en la región caribe. 

 

Colón y Delvecchio (1999) hacen un análisis histórico de la evolución de la organización 

territorial en Colombia, enfatizando en la región caribe y las formas de descentralización del 

país. 

Bonet y Meisel (2001) centran su trabajo en el estudio de las instituciones de la colonia y el 

efecto sobre el ingreso per cápita tomando tres factores determinantes: las instituciones, la 

geografía y la cultura para dar respuesta a cuáles son los determinantes del desempeño 

económico de las regiones en el largo plazo y porque algunas regiones se mantienen sobre el 

promedio nacional, mientras que otras permanecen muy por debajo. Concluyen que el legado 

colonial tiene gran importancia en la explicación de la disparidad en el ingreso regional, sin 
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embargo, la metodología empleada no pudo determinar la vía  que influyó en el legado 

colonial, teniendo como posibles opciones por vía instituciones o capital humano. 

 

Meisel (2006) en su trabajo “Desequilibrios regionales en la política de descentralización en 

Colombia “ muestra que la descentralización ha perpetuado las disparidades que en materia 

de cobertura de educación y salud que existe en Colombia” y sus recomendaciones de 

políticas están enfocadas en “involucrar mayor equidad en el sistema de transferencias del 

gobierno nacional a los subnacionales, fortalecer el aparato tributario subnacional y 

establecer unos incentivos claros para mayor eficiencia del gasto”. 

Desde otro punto de vista, Parada (2007) elaboró un ensayo sobre la “Economía Política de 

las Instituciones en el Caribe Colombiano” en el que realiza una conexión entre el tema 

regional con las instituciones y su importancia para el desarrollo regional, definiendo a las 

instituciones inspirado en la obra de Thorstein Veblen que define a las instituciones como 

“hábitos de pensamientos” que surgen tanto de las condiciones psico-neuro-fisiológicas 

como en su entorno social, cultural y geográfico. En este trabajo se concluye que “en la 

medida en que la sociedad caribe logre avanzar en el grado de industrialización y en 

desarrollar un sector terciario moderno, podrá llevar a votaciones más independientes de las 

estructuras del poder clientelista y mafioso” y para lograr esta transformación será necesario 

una autonomía en los recursos “para buscar el desarrollo del bienestar general de la 

población. 
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 Estupiñan, L (2012) investigó sobre la constante centralista que ha determinado la relación 

entre territorio y poder en Colombia considerando un reiterado uso de modelo territorial 

unitario, el cual a pesar de una inserción tímida de los principios de descentralización y 

autonomía no se ha evidenciado avances en materia de transferencias intergubernamentales.  

Para este estudio la autora realiza una revisión y comparación de modelos unitarios, 

regionales y federales que se encuentran en proceso de reacomodamiento y transformación. 

 

En “El territorio un análisis desde el derecho y la ciencia política” Tuirán (2013), se aborda 

el tema desde diferentes perspectivas, por una parte, Tuirán (2013) realiza un estudio de las 

expectativas y frustraciones en el proceso de aprobación de la LOOT, concluyendo que: 

“Lastimosamente, hoy tenemos un ordenamiento territorial de “mínimos” con la cual 

se pretende re-edificar la estructura territorial del estado colombiano sobre las bases 

de la asociatividad, la cual ha agrietado aún más los pilares de la descentralización y 

la autonomía” (p,123) 

En el mismo libro García y Castillo (2013) elaboraron una sección especial enfocada en la 

visión de región de la elite política de la Costa Caribe en la que concluyen que a pesar de la 

existencia de la LOOT  aún hay muchas cosas por definir, como lo es el mecanismo de 

materialización de las regiones como entidades territoriales, además que a pesar de la lucha 

por parte de grupos  para la conformación de estas RAP y RET, gran parte de los que tiene 

poder de decisión y capacidad de persuadir a la comunidad no lo consideran como una 

condición necesaria para el desarrollo. 
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III. Marco teórico 

Este trabajo está centrado en el estudio de la interacción entre ordenamiento territorial, la 

planificación regional y las instituciones, es por esto pertinente analizar los distintos temas y 

y definir una especificación conceptual de los términos que se emplearán en el desarrollo del 

trabajo. 

Para hablar de ordenamiento territorial o planificación regional, se debe en primera instancia 

definir el concepto de regiones, teniendo en cuenta las distintas definiciones que se le han 

otorgado a lo largo de la historia. Para algunos es una construcción mental como cita Boisier 

(2001) de Hiernaux (1995) que sostiene que “la región es una articulación coherente de 

articulaciones sistémicas entre diversos grupos y cosmovisiones espacio-temporales, hasta 

las definiciones más tradicionales basadas en la geografía o en la economía” (p.7) 

 

Sin embargo, el objetivo de ese trabajo es el análisis de las instituciones para el caso de la 

formación de la RAP Caribe, por lo cual tomar como definición de regiones algo simplificado 

en una construcción mental o como la definición de un espacio geográfico resultaría 

equivoca. Para el desarrollo de este trabajo se empleará la definición dada por Boisier (1988) 

en “Las regiones como espacios socialmente construidos” donde se define a las regiones 

como una organización política territorial dotada de personalidad jurídica de derecho público 

que goza de autonomía. Se hace precisión en este concepto dada la necesidad de integrar al 
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individuo como el sujeto del desarrollo, ya que el desarrollo regional debe estar al servicio 

del hombre y no solo del territorio. Para esto el autor estipula 4 categorías de interacción 

humana con el territorio: 

 Global: en donde la intervención del individuo es nula 

 Escala nacional: el individuo podrá intervenir de forma indirecta a través de 

mecanismos políticos electorales 

 Escala regional:  el individuo tendrá relación media en la que existen amplias 

oportunidades para el individuo de intervención para lograr objetivos individuales y 

colectivos. 

 Escala Local: el individuo tiene un escenario óptimo para su participación, sin 

embargo, será insuficiente para aspectos colectivos. 

Contando con las siguientes características: 

1. Reconoce explícitamente la naturaleza del sistema sociopolítico en el cual se inscribe 

la región. 

2. Admite la necesidad de coherencia nacional/regional en función del estilo existente e 

identifique correctamente los límites de lo posible o de los grados de libertad en 

materia de objetivos o políticas regionales. 

3. Ofrece posibilidades de modificar el paradigma dominante sustituyendo relación de 

subordinación sujeto/objeto por una de interdependencia entre sujetos, es decir 

transformar la región de objeto en sujeto, reinsertar la planificación regional en una 

nueva matriz de distribución del poder. 
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El autor señala que en el desarrollo regional las responsabilidades se comparten entre el 

estado y la región y que son dos los tipos de procesos en los que el estado condiciona el 

crecimiento económico de una región; El primero, consiste en la asignación de fondos 

públicos entre regiones, y en este sentido el estado cumple con la función de asignación 

interregional de recursos, lo que se conoce como la modalidad tradicional de planificación 

regional. 

Segundo, teniendo en cuenta que el estado es el único agente político con capacidad legitima 

de coacción, será él quien imponga un determinado cuadro de política económica, ya sea 

macro o sectorial, que producirá impactos o efectos indirectos que en algunos casos los que 

benefician a una región, perjudican a otra. Ello suscita condiciones favorables al crecimiento 

económico de unas y al rezago de otras. Es necesario precisar en la diferencia de desarrollo 

y crecimiento económico ya que el paso de una situación a otra depende más de lo que la 

propia región puede hacer en su capacidad de organización social que de las acciones del 

estado. 

Ya establecido el concepto de región, procedemos a hablar de otro aspecto clave para este 

trabajo: las instituciones desde un enfoque institucional Original. Dicho enfoque se apoya en 

las diferentes ramas de las ciencias sociales como la sicología, antropología, sociología, entre 

otras. Los lineamientos de esta corriente no hacen uso del positivismo lógico al considerar 

que el aspecto social no puede ser simplificado a un individuo, ya que el interés de este 

enfoque no es el comportamiento de un individuo si no las relaciones que existan entre los 

grupos de individuos. Para definir instituciones siguiendo el análisis de Thorstein Veblen,  

Parada (2007) define a las instituciones como “” hábitos de pensamiento”, pero que surge 

tanto de las condiciones sico-neuro-fisiológicas del hombre como especies, así como de su 
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entorno social, económico, cultural y geográfico, en un proceso de carácter sistémico” para 

a través de esta forma visualizar la conducta humana como el complejo voluntario en un 

contexto de relaciones y estructuras sociales y culturales, y no limitado a un acto de 

racionalidad de un individuo representativo.( Baca, 2009) de (Parada, 2007). 

En el mismo enfoque original, Foster (1981) relaciona los avances de la tecnología con la 

necesidad de realizar consecutivamente avances en las instituciones, dividiendo en dos las 

funciones de las mismas: tecnológicas y ceremoniales.(Parada, 2011) de (Foster, 1981c, 

p.908).Contextualizando estas dos definiciones, para el desarrollo del trabajo se tomarán 

como instituciones tecnológicas de orden político territorial la creación e implementación de 

la RAP Caribe y como instituciones Ceremoniales el Estado Centralizado que prevalece hasta 

la actualidad. 

La visión de Foster sobre el hombre es de un agente cambiante que está en función de 

reinventar y crear, lo que generará nuevos problemas sociales. Como solución a este desajuste 

entre instituciones y tecnología, plantea tres principios básicos de ajuste institucional: 

1. Principio de determinación tecnológica:  En el que los problemas sociales pueden ser 

resueltos únicamente ajustando la estructura institucional involucrado en el problema, 

así como traerlos dentro de una correlación eficiente con los aspectos tecnológico del 

problema. 

2. Principio de interdependencia reconocida: el patrón inmediato de cualquier ajuste 

institucional está especificado por el patrón de las interdependencias reconocidas por 

los miembros de las instituciones 

3. Principio de la dislocación: Todas las modificaciones deben ser capaces de ser 

incorporadas dentro de la restante estructura institucional. 
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IV. Antecedentes Históricos 

Para hablar de descentralización es necesario primero contextualizarla en el surgimiento y 

los orígenes de la centralización en Colombia desde la época de la colonización española. 

Según Estupiñan (2012)  fue el diseño progresivo en el proceso de poblamiento y 

organización de territorio en América el que permitió a la Colonia española manejar 

centralizadamente los asuntos de las indias, Brewer-Carias (2008) afirma que el virreinato de 

Colon que duró 7 años, y fue la primera forma territorial de las Indias para luego aparecer  

las provincias,  audiencias  y los virreinatos, de lo que podemos inferir que llevó a la 

tendencia centralista que ha predominado en América Latina. 

 

Sin embargo, la geografía de América fue clave para el desarrollo de este tipo de centralismo. 

Por ejemplo “en los Andes centrales predominó un tipo de ordenamiento espacial de carácter 

relativamente homogéneo que reforzó y reflejó el control que tenía el estado colonial sobre 

la población” (Herrera, 1993), mientras que para el Caribe Colombiano la heterogeneidad 

prevaleció tanto para el ordenamiento espacial como para el territorial. Lo que hasta hoy se 

ha evidenciado en la diversa evolución de américa, aún dentro de los países pertenecientes a 

este continente. 

En la construcción del Estado Nacional se disputó la imposición del modelo territorial. Por 

una parte, el modelo federal basado en la descentralización y en el otro, los 300 años de 

historia de centralismo colonial. Sin embargo, algunos conceptos “fueron reinventados en 

América Latina por la revolución francesa, el pensamiento filosófico y político liberal 

construido por Europa desde el siglo XVII y la revolución de Estados Unidos, junto con su 
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constitución de Filadelfia (1787) (Estupiñan,2012)”, lo cual dio lugar a un sistema 

heterogéneo aún vigente en la actualidad. 

A partir de 1819 se ratifica el modelo centralista en Colombia, dividiendo el territorio en: 

Venezuela, Quito y Cundinamarca. Casi simultáneamente en 1821 se inventó la constitución 

de 1821 que estableció que la república de Colombia estaba comprendida por el Antiguo 

virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela, a lo que procedió a 

dividir en departamentos, provincias, cantones y parroquias, lo cual predominó hasta la 

Constitución de 1843, en la que inician reformas liberales en el aspecto fiscal, teniendo como 

objetivo mejorar las condiciones que propiciaran el comercio exterior, para transformar aquel 

estado monopolista, fiscalizado y autoritario existente. En general se trató de un “periodo de 

modernización institucional” (Hinestrosa, 1986)  

Dicha modernización institucional incentivada por la liberación comercial dio paso a un 

modelo territorial federal, surgiendo consigo los partidos políticos liberal y conservador, la 

extinción de la esclavitud (Artículo 6to de la constitución política de 1853) y la eliminación 

de monopolios estatales, siendo este último la raíz de la descentralización de las rentas. 

Medida que permitió el libre cambio de la economía.  Dada esta transformación en ámbitos 

económicos, sociales y políticos para el año 1853, la Constitución Política de la República 

de la Nueva Granada estipuló una división territorial en provincias y estas en distritos 

parroquiales. 

 Dicho artículo estipuló que cada provincia tendría poder constitucional para disponer lo que 

juzgara conveniente para su organización, régimen y administración interior. Las 

modificaciones y el estado federal existente en la Nueva Granada se mantuvieron hasta el 

mandato de Rafael Núñez quien decretó la extinción de la carta federal estableciendo así un 
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estado centralista y unitario en la Constitución de 1886, además de seccionar a Colombia en 

estados y territorios nacionales. Como cita Estupiñan (2012) a Hernández (1997) “los 

departamentos continuaron en el desempeño de un papel integral de gobierno en sus 

territorios, mas no ya en calidad de entidades “soberanas” que habían dejado de serlo, sino 

en representación y por delegación del gobierno nacional”. (p, 112)  

Este modelo centralista bajo la constitución de 1886 perduró hasta 1991 donde se inicia un 

nuevo periodo que va hasta nuestros días. En la constitución de 1991 se dan las bases para la 

formación de un Estado Regional, descentralizando así la figura del estado para definirlo 

como “Un estado social de derecho, organizado en forma de República Unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales” (Artículo 1, Constitución 

Política de Colombia). 

Han sido numerosos los esfuerzos en la conformación de entidades que promueven la 

conformación de regiones, destacándose las Corporaciones Autónomas Regionales 

denominadas (CAR) que fracasaron por falta de apoyo político y económico en su desarrollo, 

a pesar de que buscara que “ una entidad administrativa de carácter nacional tuviese 

jurisdicción sobre territorios de varios departamentos , formando una unidad  geográfica – 

económica para impulsar el desarrollo y la protección de los recursos” como citan García & 

Algarín (2013), de Vidal (2005). Otro ejemplo fueron los Consejos Regionales de 

Planificación Económica y Social (CORPES), que estuvieron en funcionamiento hasta el año 

2000 pero que también fracasó por falta de apoyo político y económico. En el año 2007 surge 

el “Compromiso Caribe”, pacto firmado por un grupo de académicos, políticos, gobernantes 

recién elegidos y líderes de opinión oriundos del Caribe colombiano (verano, 2010). Como 
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resultado de este movimiento regional el 14 de marzo de 2010 a través del “Voto Caribe” se 

recogieron 2,5 millones de votos a favor de esta iniciativa. 

“Voto a favor de la constitución de la región Caribe como una entidad territorial de 

derecho público, con autonomía para la gestión de sus intereses que promueva el 

desarrollo económico y social de nuestro territorio dentro del Estado y la Constitución 

colombiana” (Texto del voto Caribe, 2010). 

Cabe resaltar que han sido numerosos los avances de proyectos que buscan la 

descentralización regional en la Región Caribe, como el foro del Atlántico, Casa grande, 

entre otros, pero en este trabajo se hace mención de los más representativos. Sin embargo, 

todas estas iniciativas permiten vislumbrar el descontento de los habitantes de la Región 

Caribe por un gobierno centralizado con limitaciones para el desarrollo. 

 En la actualidad el Articulo 306 de la constitución permite la conformación en regiones 

administrativas y de planificación, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio 

teniendo como objetivo central el desarrollo económico y social del respectivo territorio. Así 

mismo el Articulo 307 da paso a la conversión de Regiones Entidad Territorial que dependerá 

para su formación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT). 

A pesar de ser un proceso relativamente reciente la conformación de la RAP, ha enfrentado 

limitaciones desde la financiación ya que el Articulo 32 de la ley 1454 de 2011 (LOOT)  hace 

énfasis en que el funcionamiento de la RAP se financiará con cargo en los recursos o aportes 

que las respectivas entidades territoriales destinen y no podrán hacer uso de los dineros del 

presupuesto general de la nación, ni del Sistema General de Participaciones ni del Sistema 

General de Regalías. 
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Para ello bajo el liderazgo del  actual gobernador del Atlántico Eduardo Verano y con el 

apoyo de los gobernadores de todo el país y de la Federación Nacional de Departamento 

(FND)se ha un proyecto de ley al senado en diciembre de 2017, que busca modificar la ley 

1454 de 2011, destacándose la modificación al artículo 32 en el que se propone una 

asignación del 2% del Fondo de Desarrollo Regional y del Fondo de Ciencia Tecnología, e 

Innovación de la respectiva región, destinado a financiar o cofinanciar proyectos de interés 

regional gestionados por la RAP.   

 De la misma manera se elimina la prohibición legal que establece la imposibilidad de las 

regiones administrativas y de planificación de acceder a los recursos del presupuesto general 

de la nacional, del sistema general de participaciones y del sistema general de regalías.  

Propuesta que hasta la fecha está en debate y no ha sido aprobada. 

 

 

 

 

V.  Metodología 

Después de vincular el concepto de región y sus características dado por Boisier (1988), en 

este trabajo se analiza la interacción entre territorio-hombre sobre la implementación de la 

RAP Caribe y los retos institucionales que esto conlleva. 

Para ello es necesario categorizar a los actores principales en el desarrollo regional, teniendo 

en cuenta que el desarrollo regional está basado en un proceso de tomas de decisiones por 

personas humanas que ocupan posiciones en la escala social del territorio (Boisier, 1980). 



22 
 

En este trabajo se identifican tres actores fundamentales en el desarrollo de la Región Caribe: 

Académicos, Empresarios y Políticos para poder determinar, a través de entrevistas, su 

posición respecto al proceso de formación de la RAP y los retos institucionales que se pueden 

presentar en su implementación. 

Se empleó la entrevista a profundidad como método de recolección de información para 

explorar a fondo el nivel de conocimiento, posición y optimismo frente al tema y además 

poder identificar las diferentes estrategias que los actores consideran pertinentes para el 

desarrollo regional. 

Para ello se contactaron un total de 30 personas en 4 ciudades de la Región Caribe: 

Barranquilla, Riohacha, Valledupar y Santa Marta, buscando al menos un representante por 

categorías, entre los entrevistados figuran personajes pertenecientes a cámaras de comercio, 

líderes políticos o directores gremiales, que guardan relación con el proceso de 

regionalización ya sea por desempeñar un papel en la promoción o rechazo de este o por tener 

relación laboral o social con el proyecto. 

 

El contacto se estableció inicialmente a través de correo electrónico, a lo cual muchos 

respondieron de manera inmediata y positiva, concertando así citas para las entrevistas. Otros 

de los contactos se obtuvieron por recomendación de los mismos entrevistados. Dentro de 

las categorías se destaca la de academia ya que de los entrevistados algunos son autores de 

publicaciones en temas de regionalización y desarrollo regional. 
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De las 30 personas contactadas en total se logró llevar a cabo la entrevista a 12 personas por 

motivos de cancelación, no respuesta o tener disponibilidad por fuera del tiempo estipulado 

para la realización de este trabajo. 

 

Para la realización de las entrevistas se siguió el protocolo de entrevistas semi-estructuradas 

con un límite de tiempo máximo de 40 minutos (dependiendo de la disponibilidad de tiempo 

del entrevistado), con un formato de 7 preguntas enfocadas a conocer la percepción de los 

actores sobre la región, el desarrollo regional y las limitaciones institucionales en la 

formación de las Regiones Administrativas de Planificación en la región Caribe. 

 

Limitaciones 

Se identifica el tamaño de la muestra como una de las limitaciones, sin embargo, el hecho de 

categorizar el muestreo de los entrevistados da más valor investigativo de la información 

obtenida (King, Keohane & Verba, 1994). 

Al hablar de planificación regional la información estadística es una de las principales 

limitantes y es un hecho que, dependiendo de la calidad y cantidad de la misma, dependerá 

la eficacia de los programas de promoción regional, como cita Boisier (1980) a Kulklinski 

(1974) “Cualquier paso adelante en materia de técnicas de planificación implica una demanda 

por mejor información. A su vez, una mejor oferta de información crea las condiciones para 

el desarrollo de mejores y más efectivas técnicas de planificación". 
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 Es por esto que la realización de este trabajo queda abierta a nuevas investigaciones en el 

largo plazo, sujeto al progreso de la RAP Caribe y a las posibles modificaciones que se 

realicen a la LOOT.   

 

 

VI. Análisis de entrevistas 

Actor empresarial 

Compuesto por los dirigentes de gremios económicos, inversores, asociaciones comerciales 

e industriales 

La mayoría de los entrevistados al hablar de regiones se refieren a la interacción entre un 

espacio geográfico que comparten características en común como geografía, clima, pero 

además que comparten características sociales como lo son la cultura, las creencias, 

costumbres, entre otras. 

Al hablar de la Región Caribe y su percepción con respecto al resto del país, concuerdan en 

que es una región rezagada, donde persisten problemáticas que en muchas otras ya han sido 

erradicadas. 

Estamos muy atrasados, la mayoría de las estadísticas sociales y económicas 

comparan el promedio nacional con el de la región caribe , pero el nivel nacional está 

afectado con los bajos niveles del nivel caribe, se revelaría más si analizamos la 

diferencia en  los promedios de la región caribe con  los del resto del país, somos una 

región con altas tasas de analfabetismo, pobreza y una muy preocupante es la 
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fecundidad de las mujeres sin recursos en comparación con las mujeres con recursos 

y educación. (Entrevista personal, actor empresaria, Barranquilla, mayo de 2018) 

 

Sin embargo, al hablar de la centralización como factor contribuyente al atraso regional son 

diversas las opiniones que podemos concluir en dos. Para algunos a pesar de considerar que 

estar centralizados ha afectado a nuestro desarrollo regional, no consideran necesario ni 

pertinente la descentralización del poder creando nuevas instituciones con autonomía 

patrimonial. 

Lo que se necesita es una mejor asignación presupuestal a los departamentos y 

además que estos mismos deban tener una mayor responsabilidad institucional sobre 

los bienes y servicios que debe proveer a los ciudadanos, responsabilidades que 

muchas veces son aludidas a los municipios, es necesario dar más responsabilidades 

al nivel intermedio del gobierno ya que los municipios son el eslabón más débil. 

(Entrevista personal, actor empresaria, Barranquilla, mayo de 2018). 

 

 

Desde otra perspectiva, consideran que el estar centralizados ha sido decisivo en el rezago 

regional. 

 

Vemos como nuestros alcaldes y gobernadores tienen que ir hasta Bogotá a pedir más 

presupuesto para los proyectos, a nivel de infraestructura somos una región muy 
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atrasada porque el presupuesto asignado a nuestros departamentos es muy bajo. 

Nosotros somos los que conocemos nuestras necesidades y somos capaces de 

planificar y ejecutar nuestros proyectos sin necesidad de un gobierno central. 

(Entrevista telefónica a actor empresarial, Valledupar, abril de 2018). 

 

 

Al preguntarles qué consideran fundamental para impulsar el desarrollo de la región se 

destacan: educación, inversión, mejoras en el sistema de distribución. Sin embargo, la 

mayoría coincide que este problema no es de un solo factor,  

El rezago se autoalimenta, en la medida en que hay menos educación hay más 

analfabetismo, menos capital humano de calidad y queremos a veces solucionar los 

problemas del futuro sin arreglar los del presente, es más los del pasado. (Entrevista 

personal, actor empresaria, Barranquilla, mayo de 2018). 

Para el tema de la regionalización y la formación de la RAP con posibilidad de RET en el 

largo plazo a pesar de ser dos posiciones las mencionadas anteriormente, ambas coinciden 

en el deseo y necesidad de la planificación regional que promueva un desarrollo, sin embargo, 

aún aquellos que se mostraron a favor de la descentralización son escépticos en el éxito de 

estas regiones entidad territorial y el miedo se centra en el poder de las élites locales. 

No me hago ilusiones con otras instituciones gubernamentales porque tenemos como 

220 municipios en la Región Caribe y funcionan muy mal, entonces no es creando 

instituciones como vamos a mejorar la sociedad, deberíamos enfocarnos en cómo 
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hacer para que las instituciones que tenemos funcionen bien, sean eficientes y 

eficaces.  

(Entrevista personal, actor empresaria, Barranquilla, mayo de 2018). 

 

 

 

Actor político 

Conformado por dirigentes políticos departamentales o municipales, personajes vinculados 

laboralmente con cargos públicos que hagan uso del presupuesto departamental como 

alcaldía, gobernación, cámara de comercio, entre otros. 

El concepto de regiones para esos actores se puede sintetizar como la unión de los 

departamentos que comparten características en común, no solo desde el punto de vista 

geográfico, sino también cultural, étnico, social y que por lo general comparte actividades 

productivas similares que se visualiza en un nivel de desarrollo por departamento similar.  

El tema de la descentralización al igual que en los actores empresariales, es objeto de división 

de opiniones sin importar el departamento en que se cuestione 

La solución no es descentralizarnos, la solución es que les lleguen los recursos a los 

municipios, sus verdaderos recursos. Ejemplo las regalías que se están repartiendo en 

el país, pero los departamentos donde se extraen es donde sufren las consecuencias 

ambientales. (Entrevista personal, actor político, (Codazzi) Cesar, abril de 2018) 

Por otra parte, en el mismo departamento  



28 
 

Soy partidario de la descentralizarnos y determinar cuáles son los fines de esos 

recursos para priorizar la inversión Es más importante tener unos recursos propios 

que manejemos, y escojamos los proyectos que generen gran impacto en los 

habitantes de nuestra región. (Entrevista personal, actor político, (Copey) Cesar, abril 

de 2018) 

Al preguntar sobre la posición de la región Caribe frente al resto del país la visión general de 

los entrevistados es un panorama de desventajas y atraso regional 

A pesar de tener avances significativos es necesario mejorar nuestra infraestructura, 

mejorar las vías terciarias que faciliten el desarrollo de la región, avanzar en el tema 

de la educación…Aún tenemos municipios que ni siquiera cuentan con los servicios 

básicos… (Entrevista personal, actor político, Santa Marta, mayo de 2018). 

Al hablar de los puntos claves a transformar para impulsar un desarrollo, la mayoría de estos 

actores se enfocaron en la falta de presencia del estado para algunos departamentos y que 

sería el problema más importante resolver ya que la falta de la educación, recursos básicos, 

entre otros, solo son la consecuencia del abandono. 

Al hablar de la transición de RAP a RET despierta posiciones encontradas entre los 

entrevistados, sin importar cuál fue su respuesta al hablar de la descentralización, surge cierta 

desconfianza en la formación de entes territoriales. 

El tema político, puede surgir que quieran monopolizar los recursos, que algunos 

departamentos se quieran apropiar del manejo del presupuesto, tendría que ser muy 

concertado y darse una participación igualitaria de los recursos. (Entrevista personal, 

actor político, (Copey) Cesar, mayo de 2018). 
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Cuestionando a los entrevistados sobre el papel de las instituciones como factor determinante 

para el rezago de la región, la mayoría concordó en que tenemos fallas que han limitado el 

desarrollo como la falta de planificación, el desvío de los recursos y además atribuyen a esto 

que el gobierno central sea escéptico a una descentralización 

Tal vez tiene mucho que ver la percepción del gobierno central de la administración 

de nuestros recursos, de que duden que sean administrados de forma eficiente, porque 

en muchas ocasiones son desviados. Uno de los casos más visibles fue el caso de las 

regalías, habría que pensar cómo garantizar que la distribución no quede en mano de 

unos pocos. (Entrevista personal, actor político, Barranquilla, mayo de 2018). 

 

 

Actor Académico 

Conformado por personas enfocadas en el campo académico que tienen interés de estudio en 

la regionalización.   

El concepto de región se amplía en estos actores dependiendo de su área de estudio, sin 

embargo, las características básicas son las mismas reconocidas en los actores mencionados 

anteriormente. 

Conjunto de territorios que comparten elementos geográfico económicos, históricos, 

culturales y de cualquier otra índole, que se les permite agruparse por razones 

eminente físicas geográficas o razones históricas como es el caso de la región Caribe. 

(Entrevista personal, actor académico, Barranquilla, mayo de 2018). 
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Similar a lo evidenciado en los actores ya presentados, las opiniones se dividen en los 

académicos frente al tema de descentralización. Algunos puntualizan en la necesidad de este 

proceso para desarrollarnos regionalmente sin embargo hacen precisión en la necesidad de la 

escogencia del equipo adecuado para el funcionamiento del proyecto 

 

…Que puedes esperar, en cualquier lugar del mundo si no tienes el personal adecuado, 

que cuente con las capacidades, el proyecto fracasará… en el resto del país también 

se ve corrupción, no es algo solo caribe, sin embargo, lo que sí es claro es que tenemos 

más conocimiento sobre las necesidades de nuestra región que el DNP en Bogotá y la 

descentralización con un buen equipo sería la clave. (Entrevista personal, actor 

académico, Barranquilla, mayo de 2018). 

 

Al preguntar sobre la posición de la región Caribe frente al resto del país la visión general de 

los entrevistados es un panorama de desventajas y atraso regional 

 

La Región Caribe ha avanzado en indicadores económicos pero lo hace a un paso 

muy lento, en necesario potenciar su fuente de crecimiento económico, el rezago es 

la palabra que lo define, hay 3 ciudades del Caribe que han mantenido la tasa de 

desempleo de un dígito: Barranquilla Cartagena, Santa Marta, pero el ingreso 

promedio de la región caribe sigue estando muy por debajo del nacional mientras el 

nacional está en millón ciento algo, en el caribe está novecientos mil pesos, es una 
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diferencia de 20% bastante considerable. (Entrevista telefónica, actor académico, 

Bogotá, mayo de 2018). 

 

Al hablar de la transición de RAP a RET se dividen nuevamente las posiciones dependiendo 

de su optimismo en el proceso de descentralización, sin embargo, sin importar cuál sea la 

perspectiva coinciden en la necesidad de darse modificaciones y ajustes institucionales, la 

vía en que deben darse es donde se diferencian, Para algunos la creación de nuevas 

instituciones no es la solución, si no 

 

Lo que el Caribe necesita es un pacto para mejorar la eficiencia y efectividad del gasto 

público, incrementar los niveles de recaudo, disminuir la tasa de informalidad de 

desempleo, lo que se necesita es avanzar en esa línea que crear más y más 

instituciones. (Entrevista telefónica, actor académico, Bogotá, mayo de 2018). 

 

Por último, la pregunta del papel de las instituciones en el desarrollo regional se concluye en 

que sin importar la opinión que el entrevistado tenga frente al tema de la descentralización, 

coinciden en que las instituciones han sido claves para hablar de un rezago regional y que ya 

sea a través de un proceso descentralizador o no lo que será clave para que surja la región 

será un correcto funcionamiento de las instituciones, sean nuevas o no. 
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VII. Resultados 

El análisis de estas entrevistas muestra de forma generalizada que la percepción de la Región 

Caribe para los entrevistados es de rezago derivado de distintos factores a los que ellos dan 

explicación teniendo en cuenta su campo de acción. Sin embargo, el plantear una 

descentralización regional aún es origen de diversas posturas pero que, si bien la respuesta 

de algunos actores está en que no es necesario la descentralización regional, hacen énfasis en 

la necesidad de un desarrollo regional, de planificación en la elaboración de proyectos que 

conlleven a un progreso, así mismo quienes están de acuerdo con la descentralización 

consideran necesarias las medidas mencionadas anteriormente. 

El factor principal de la diferenciación de pensamientos radica en las instituciones, ya que 

para muchos el mal funcionamiento de estas, garantiza un fracaso en el desarrollo de la RAP 

Caribe, RET o cualquier iniciativa descentralizadora. El papel de este trabajo figura en la 

introducción del concepto “ajuste institucional” para la mejora de dichas fallas que frustran 

los procesos regionales, para ello como se mencionó conceptualmente en el marco teórico, 

las instituciones están divididas en ceremoniales y tecnológicas (Foster,1981). Tomando 

como institución ceremonial al gobierno central, dado su condición de estado encargado del 

funcionamiento del país, pero también por su condición de máximo poder dentro del mismo. 

Para el caso de las instituciones tecnológicas se toma la RAP Caribe, ya que es un agente de 

cambio e innovación tal como el concepto de tecnología lo plantea. Según Foster (1981) el 

hombre es un ser de cambios e innovaciones constantes, pero que estas innovaciones 

ocasionaran desajustes, siempre y cuando los avances de las instituciones tecnológicas no 

sean simultaneas con los avances de las instituciones ceremoniales. Es por ello que plantear 

una descentralización regional no es la problemática, ya que, si bien es un cambio en la 



33 
 

estructura de lo conocido, de darse consecutivamente los ajustes pertinentes en las 

instituciones ceremoniales se vería reflejado en un éxito de la implementación de este tipo 

de proyectos. 

 

Decir que no es necesaria la descentralización para un desarrollo regional es erróneo. La 

función de la RAP es ayudar a reducir las desigualdades que existen entre la Región Caribe 

y el resto del país a través de la formación de “un equipo que tenga la responsabilidad de 

identificar, planificar y gestionar recursos para la ejecución de proyectos de impacto 

regional” (Gobernación del Atlántico, 2017). Proyectos enfocados a la solución de 

problemáticas casi inexistentes para otras regiones, pero que en la Región Caribe son de la 

cotidianidad. Del lado de la infraestructura competitividad, se podría brindar como ejemplo 

la creación y mejora de las carreteras terciarias de la región para que sea posible una mejor 

conectividad y con menores costos entre los productores y los principales puertos, haciendo 

que sus productos se hagan más competitivos no solo a nivel nacional, sino también, que 

puedan competir con los productores de otros países. Al gestionarse proyectos enfocados 

exclusivamente en las necesidades de la región, combatirá de frente los deficientes índices 

socioeconómicos, como la pobreza, inseguridad, educación y salud; puesto que, en la 

mayoría de los casos, la Región Caribe se encuentra por debajo del promedio nacional. La 

importancia de la RAP radica en que, a pesar de ser un ente planificador, sus funciones no se 

limitan allí. Al tener personería jurídica y patrimonio propio podrá ejecutar proyectos con la 

nación y el territorio. Distinto a lo sucedido con anteriores proyectos de descentralización 

que no han contado con total independencia. Así mismo la RAP Caribe sería la representación 
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regional frente al estado, indispensable al momento de la elaboración del Presupuesto 

General de la Nación y reconsideraciones del Sistema General de Regalías.  

 

“Se trata de incrustar la Región entre el nivel central y los territorios para gestionar el 

desarrollo, para que nos oigan a tiempo, y no en forma tardía. No solo mejoraríamos 

nuestra educación sino también promoveríamos el desarrollo productivo, para que 

nuestros jóvenes preparados no tengan que irse a Bogotá o al exterior” (Parada, 2017). 

 

Es fundamental las mejoras en la distribución de los recursos como elemento fundamental 

para el desarrollo de la región Caribe. Es primordial la modificación del articulo 32 de la 

LOOT  ya que se traduce en traducen mayor presupuesto para la elaboración de proyectos, 

mejoras en niveles de competitividad. Así mismo se destaca la inversión en educación como 

factor clave, para Ramos (2017) “Está comprobado que la inversión en ciencia, tecnología y 

educación garantiza, en el largo plazo, la competitividad de los países, por lo tanto, se 

requiere mayor voluntad de los gobernantes para que asignen recursos de regalías para la 

constitución de fondos para la formación en maestrías y doctorados”. Resulta esencial contar 

con el personal calificado para la planeación del desarrollo regional, personas enfocadas en 

el estudio de la región con conocimientos sobre las problemáticas claves para dar solución 

“después de contar con el personal adecuado cualquier programa resulta exitoso” (Actor 

social, entrevista personal, Barranquilla),El conocimiento y el desarrollo van de la mano “las 

leyes y las normas en general pueden ser modificadas en cualquier momento, pero el 

pensamiento intelectual va más allá, se mantiene y evoluciona y todo esto puede servir de 
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punto de partida para hacer del Caribe más desarrollada y con las mejores condiciones de 

vida” 

El fortalecimiento de las instituciones formales e informales es también uno de los retos a 

enfrentar por parte de este proyecto descentralizador, ya que más que la modificación de las 

instituciones formales u organizaciones, significa también una reestructuración en el 

pensamiento de los habitantes de la Región Caribe, dejando a un lado el pensamiento 

extractivo y pecuniario para el beneficio individual que ha significado años de rezago frente 

al resto de regiones.  

Sin embargo el principal reto a superar para lograr el desarrollo regional es el centralismo 

que permea hasta la actualidad, ya que a pesar de los innumerables proyectos presentados 

para consolidar la Región Caribe buscando vocería en el gobierno central y así poder 

planificar el desarrollo, han sido muchas las limitaciones impuestas por parte del gobierno 

central. Para superar estos obstáculos será necesario entender a la RAP o cualquier proyecto 

descentralizador como instituciones tecnológicas e innovadoras, que buscan el desarrollo 

general de la región y que la creación de nuevas instituciones no son necesariamente 

sinónimo de fracaso, si no que para lograr el éxito será necesario un trabajo conjunto de los 

factores anteriormente mencionados. 

 

Los resultados encontrados concuerdan con la literatura revisada, en trabajos que han tenido 

relación con la descentralización como es el caso de García & Algarín (2013) estudio que, a 

pesar de no estar enfocados en las instituciones, evidencian que los habitantes de la región 
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Caribe son más receptivos a la formación de la RAP, pero al hablar de la RET hay mayor 

incredulidad en su éxito. 

Así mismo Estupiñan (2012) prueba la hipótesis de la constante centralista que ha 

determinado la relación entre poder y territorio en Colombia y que a pesar de estar estipulado 

por la constitución la idea de autonomía territorial no es aceptada por gran parte de la 

población colombiana en general.  

 

VIII. Conclusión 

 

El legado centralista permea hasta nuestros días. A pesar de la apertura de nuevos procesos 

de descentralización para impulsar el desarrollo de la región Caribe, aún prevalece el 

escepticismo por parte de los habitantes de la misma en la falta de éxito de estos proyectos 

por limitantes institucionales. Para muchos la creación de nuevas instituciones no es garantía 

de un desarrollo regional porque la evidencia histórica demuestra que no son eficientes. Sin 

embargo, no cierran las puertas a un posible éxito de las Regiones Administrativas de 

Planificación siempre y cuando se den transformaciones institucionales que permitan un buen 

desarrollo. Con respecto a las Regiones Entidad Territorial la posición es la misma, son 

posibles a través de ajustes institucionales, pero hacen precisión que deberá ser en un largo 

plazo en que se desarrollen, pues en la actualidad no contamos con las capacidades para 

lograr su éxito. 
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Será necesario un desarrollo simultaneo entre las diferentes instituciones que conforman a la 

región, para propiciar el éxito de estos proyectos y así lograr una transformación y 

surgimiento de la Región Caribe frente al resto del país. 

 

Este trabajo es una invitación al análisis del tema, al ser la implementación de la RAP Caribe 

un tema en desarrollo, son muchos los factores posibles al cambio que pueden generar un 

nuevo foco de estudio Debe haber un interés y dominio sobre tema por parte de los integrantes 

de la región, teniendo en cuenta el nivel de afectación que este proyecto generará en la vida 

de los mismos. 
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X. Anexos 

Formato de preguntas semiestructuradas. 

1. ¿Cuál es su definición de Región?  

 

2. Para algunos autores no es necesario un proceso de descentralización sino mejoras en 

el sistema de transferencias del gobierno nacional al subnacional (Meisel,2008). 

Perspectiva contraria la que menciona que es pertinente la descentralización y la 

planificación regional con autonomía patrimonial para promover un desarrollo ¿Cuál 

es su posición frente al tema? ¿Por qué? 

 

3. ¿Cómo ve la situación de la región Caribe con respecto a las otras regiones del país? 

 

4. ¿Qué medidas considera necesarias para promover el desarrollo regional? 

5. ¿Cree necesaria y pertinente la transición de RAP a RET? 

 

6. ¿Qué obstáculos cree que podrían presentarse en el desarrollo de la RAP Caribe? ¿A 

través de qué mecanismos se garantizaría su correcto funcionamiento? 

 

7. ¿Considera que el atraso regional está más enfocado en un asunto de valores, ideas y 

hábitos de pensamiento más que del centralismo con respecto a la nación, es decir 

simples fallas institucionales como justicia débil, falta de liderazgo o corrupción? 
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Tablas de entrevistados. 

  Actor empresarial   

Lugar de Residencia Tipo de entrevista Duración de entrevista 

Barranquilla (Atlántico) Personal 25:30:00 

Valledupar (Cesar) Personal 20:05 

Valledupar(Cesar) Telefónica 21:02 

 

  Actor académico   

Lugar de Residencia Tipo de entrevista Duración de entrevista 

Saint louis ( Missouri) Telefónica 30:07:00 

Barranquilla (Atlántico) Escrita   

Barranquilla (Atlántico) Personal  42:42:00 

 

  Actor político   

Lugar de Residencia Tipo de entrevista Duración de entrevista 

Codazzi (Cesar) Personal 11:38 

Codazzi (Cesar) Personal 12:08 

Copey (Cesar) personal 23:42 

Barranquilla (Atlántico) Personal 15:28 

Valledupar (Cesar) Telefónica 9:21 

Santa Marta (Magdalena) Telefónica 15:25 

 

 

 

 

 

 

 


