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“
▪ El mundo se encuentra ante un cambio de 
paradigma: del Estado-Nación modelo estatal 

esencialmente moderno, al que encarnan los estados 
compuestos.

▪ Modelo político que se adapta a la diversidad y 
complejidad del mundo contemporáneo.
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▪ El estado compuesto se ajusta a las 
nuevas necesidades de los individuos de 
contar con gobiernos cercanos 
localmente y a la vez integrados en un 
escenario mundial más interdependiente 
económicamente.
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▪ Las formas territoriales se diseñan o 
refuerzan con el fin de distribuir el poder 
político y económico estatal de forma 
balanceada entre las unidades sub-
estatales

▪ Dar mayor maniobra para resolver sus 
problemas y defender sus intereses 
(desarrollo local, medio ambiente, 
diversidad cultural)
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En la transición hacia la paz, todos los 
aspectos relacionados con el funcionamiento 
estatal deben ser revisados de cara a atender 
adecuadamente las necesidades y los 
intereses locales de aquellos territorios al 
margen del proyecto nacional en donde ha 
tenido mayor impacto el conflicto armado.
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Modelo regional 

Permite diversas estructuras 
administrativas. Acorde con 
necesidades rurales o urbanas.
Cierra brechas economicas entre 
territorios. 
Permite planeación ampliadas que 
armonicen visiones de desarrollo 
centrales y desde los territorios. 
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Modelo regional 

La diferencia entre el 
Estado federal y el regional 
se reducen al grado de la 
descentralización política o 
los reconocimientos 
diversos de autonomía 
política
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Oportunidades

▪ El posacuerdo en Colombia hace necesario pensar 
en cómo el actual diseño estatal puede funcionar 
adecuadamente en el ámbito departamental y local, 
para atender no solo los puntos acordados en el 
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y 
la Construcción de una Paz Estable y Duradera, sino 
también crisis ambientales, sociales y económicas
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Oportunidades

Infraestructura que conecte 
lo local, seccional y 
nacional. 
Acceso a la tierra, el 
desarrollo endógeno, la 
atención a riesgos 
medioambientales y las 
necesidades de las 
víctimas. 9



Modelo  
colombiano 

Art. 306 CP
Art. 307 CP
Ley 1454 de 2011 LOOT
Ley 1962 de 2019
Funciones de 
ordenamiento territorial 
ampliadas. 
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Reforzamiento de la Región y Paz 
territorial

▪ Comprender  la idea del proceso en la configuración 
de los diseños territoriales

▪ En Colombia existe movimientos hacia la 
regionalización que comprenden el reconocimiento 
de la diversidad de las poblaciones que componen 
ese Estado y la toma de decisiones entre centro y 
periferia. 
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Reforzamiento de la Región y Paz 
territorial

▪ El conflicto en Colombia condujo a  una 
reconfiguración territorial en todas las escalas que 
requiere de una reflexión continua sobre su concepto 
y realización.

▪ Los territorios regionales están integrados por el 
suelo, el subsuelo, los recursos y el espacio visto de 
manera multidimensional —jurídico, político, 
social, afectivo, cultural, ambiental y económico—. 
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Modelo colombiano

▪ Las RAP son entidades administrativas y no 
políticas, y de creación voluntaria por parte de 
los departamentos y distritos. 

▪ Las RET no tiene los derechos de las ET art. 
287 CP.
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Modelo colombiano

• No establece autoridades regionales elegidas 
popularmente (gerente regional)

• No asigna competencias concretas
• No asigna recursos de transferencias provenientes del 

Sistema General de Participaciones para financiar 
competencias concretas. Solo autoriza una partida. 
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Reforzamiento de la Región y Paz 
territorial

▪ Modificación de la LOOT
▪ Modificación de la Ley 1962 de 2019
▪ Nueva constitución con el desarrollo de un modelo 

regional: para contar con estatuto (ley orgánica) con 
competencias y reglas aplicables en un numero de 
competencias. 

▪ Autonomía financiera participación en los impuestos 
nacionales y regulación de algunas materias 
impositivas.
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Reforzamiento de la Región y Paz 
territorial

Activar participación comunitaria en la construcción de 
la planeación territorial Incrementar  canales de 
comunicación entre entidades territoriales y el 
Gobierno nacional, los cuales permitan comprender la 
realidad estatal y atender los problemas considerados 
vitales por las comunidades. 
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Reforzamiento de la Región y Paz 
territorial

Una planeación territorial ampliada para la paz debe 
establecer medidas de reparación, reconciliación y no 
repetición. 
Medidas reparadoras como  el acceso a servicios 
básicos, vías, seguridad alimentaria y formas de 
desarrollo gestadas desde los territorios, con el fin de 
lograr reparar lo que el conflicto causó y, a la vez, 
transformar los factores territoriales que dieron origen 
al conflicto.
. 
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¡Gracias!


